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Resumen 

 

 

En este proyecto se lleva a cabo la construcción y montaje de varias maquetas para la observación 

y el análisis de membranas y superficies mínimas, así como de la simulación por ordenador de dichas 

estructuras. El objetivo principal es la comparación semicuantitativa entre los métodos físicos 

(experimentales) y numéricos (matemáticos) de diseño para estructuras textiles. 

La primera parte del trabajo trata el estudio de películas liquidas a través de burbujas de jabón. Se 

han realizado dos tipos de experimentos distintos: el primero consiste en observar el comportamiento 

de un número elevado de burbujas de jabón cuando se encierran en diferentes espacios y el segundo, 

inspirado en un proyecto arquitectónico, trata de ver la forma de la superficie mínima que se crea 

cuando se une con una película de jabón dos curvas de apoyo de formas distintas. En ambos 

experimentos se cuenta con la ayuda de un programa de simulación para comparar y contrastar los 

resultados obtenidos de modo semicuantitativo. 

En la segunda parte del trabajo se estudian estructuras textiles cuando se someten a cargas 

superficiales, para lo cual se ha realiza una maqueta que permita observar el comportamiento de un 

tejido similar a los empleados en la arquitectura actual. Se ha contado con un programa indicado para 

la simulación de dicha estructura y que permita contrastar los resultados obtenidos. 

Con programas adecuados para la simulación se pueden conseguir resultados matemáticos y 

gráficos. En este trabajo se ha hecho uso de Surface Evolver e Iris, considerados softwares 

importantes en el mundo de la ingeniería, así como del programa ParaView para la visualización 

grafica de los resultados numéricos obtenidos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

Desde la antigüedad se ha hecho uso de la arquitectura textil, como es el caso de las viviendas 

provisionales que se usaban en los pueblos nómadas, pero no fue hasta los años cincuenta del siglo 

XX que se desarrolló en arquitectura el uso de grandes estructuras formadas por elementos tensados. 

Esto se debió mayoritariamente al progreso que hubo en el desarrollo tecnológico de elaboración de 

materiales textiles. 

También se conoce la arquitectura textil como arquitectura tensada, ya que emplea principalmente 

materiales tensados (tanto membranas textiles como láminas ligeras o redes de cables). Por norma 

general son estructuras que solo tienen rigidez a tracción y que son tensionadas antes de recibir las 

cargas externas a las que están destinadas. 

Hoy en día existen numerosos edificios que emplean este tipo de estructuras tensadas, desde 

aeropuertos hasta estadios de futbol o espacios para eventos. Alguna de sus ventajas son que 

proporcionan un nivel de luz muy bueno o que requieren mínimos elementos de soporte de estructura 

rígida. 

La arquitectura textil puede ser tanto tensada como neumática, es decir, soportada por aire o 

inflada por aire y que se sostiene por una diferencia de presión. El estudio de las burbujas sirve para 

comprender mejor el comportamiento de las estructuras neumáticas. 

 

1.1  Membranas de curvatura media nula: definición y características 

En este trabajo, el adjetivo “mínimo” aplicado a una superficie implica que ésta tiene una forma y 

un área que hacen mínimo algún funcional. En primer lugar se va a definir el concepto de funcional: 

al igual que una función es una aplicación que asigna a elementos de un conjunto (el dominio) un 

único elemento de otro conjunto (llamado recorrido), un funcional es una función cuyo dominio es un 

espacio o conjunto de funciones, normalmente mediante una integral. P.ej. una aplicación que asigne 

a una función que representa una superficie, el valor de su área o el de su energía potencial 

gravitatoria, etc, es un funcional [1]. 
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Un tipo de membranas mínimas son las que tienen curvatura media nula, que se designarán como 

superficies de CMN de ahora en adelante. Se caracterizan por ser las que tienen un área mínima (o al 

menos localmente mínima) de entre todas las que se apoyan en un contorno dado. 

El ejemplo más común de membranas mínimas son las que forman las soluciones jabonosas sobre 

alambres (Fig. 1.1). 

    

Figura 1.1: películas liquidas de curvatura nula. 

Se puede demostrar que el material (sea líquido o sólido) del que está hecha una superficie mínima 

tiene un estado de tensión isótropo, es decir, que el tensor de tensión bidimensional (definido en el 

plano tangente a la superficie en cada punto) es el mismo independientemente de la orientación del 

sistema de referencia en el que se expresa [2]. Del mismo modo se puede demostrar que una 

superficie mínima tiene curvatura media nula. 

Al contrario que otras superficies, las membranas de CMN no son desarrollables (no pueden 

fabricarse mediante piezas de un tejido plano indeformable), por lo que lo más directo es hacerlas con 

tejidos elásticos. Aprovechando que en el marco de un TFG esta aplicación solo es factible a pequeña 

escala este tipo de membranas se adecúa perfectamente al presente trabajo. 

 

1.2  Funículas y arcos funiculares: definición y características 

Una funícula es la forma que adopta un hilo cuando se cuelga por sus dos extremos y se cuelgan 

de él pesos bien distribuidos, bien en puntos concretos, con lo que el hilo adoptará una forma 

determinada (Fig. 1.2) en la está sometido solamente a esfuerzos de tracción (ya que un hilo no puede 

resistir ni la compresión ni la flexión). Mediante los polígonos de fuerzas (método de la estática 

gráfica) se pueden hallar los valores de las tensiones en cada tramo y de las reacciones en los puntos 

donde está colgado el hilo [3]. 
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Ahora bien, si se considera una construcción similar pero invertida 180º y fabricada, por ejemplo, 

con cuatro elementos de cierto grosor (a modo de dovelas sin unir entre sí) para impedir que pandeen 

y se aplican las mismas cargas de antes pero invirtiendo su sentido (o lo que es lo mismo dándole la 

vuelta al hilo y manteniendo las cargas), mediante el mismo método gráfico usado antes se puede 

comprobar que sobre cada elemento solamente actúan cargas de compresión. 

De esta forma se tiene una estructura que se sostiene sobre sí misma sin elementos auxiliares 

(siempre y cuando el terreno sobre el que esté apoyada admita cargas inclinadas) y que está sometida 

a una compresión que mantiene los elementos unidos. 

Todo lo dicho anteriormente se aplica a un arco exento. La situación es diferente si el arco forma 

parte de un muro o un lienzo de pared, como en el caso de una fachada, que estabilizan el arco y 

modifican sus cargas. En este caso de un arco no exento, la condición de carga funicular no tiene por 

qué cumplirse porque la línea de empujes se encontrará generalmente dentro del muro de la fachada. 

 

Figura 1.2: distintas funículas según las cargas actuantes. 

Según las cargas que se le apliquen a un arco funicular, éste  puede adoptar distintas formas. Si 

soporta una carga horizontalmente uniforme tendrá una forma aproximada de parábola. Si soporta 

varias cargas puntuales tendrá forma funicular por tramos, y puede tener distintas variantes: si posee 

una gran carga central  y las demás son simétricas, se obtiene un arco apuntado en el centro; cuando 

las cargas en los laterales sean mayores, el arco tendrá aproximadamente una forma elíptica. 

Al igual que las catenarias, cuando se invierten estos arcos colgantes siempre dan lugar a 

estructuras sometidas a las mismas cargas pero de compresión. Los empujes horizontales en los 

arranques serán siempre menores cuanto mayor sea la longitud del arco, o lo que es lo mismo, cuanto 

mayor sea su altura. De esta manera, los arcos más altos son los que menos empujes laterales tengan, 

como ocurre en los arcos empleados por Antonio Gaudí, uno de los arquitectos de los que se va a 

hablar a continuación. 
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1.3  Antecedentes 

La base de la arquitectura textil o tensada se encuentra en la naturaleza, siendo la fuente de 

inspiración para numerosos arquitectos. El equilibrio de las formas y las estructuras geométricas 

perfectas (como sería el caso de una telaraña) han servido desde siempre como referencia para 

construcciones para ferias, circos, instalaciones artísticas o cubiertas exteriores. 

En este apartado vamos a presentar a los 3 arquitectos que hemos considerado más importantes en 

cuanto a arquitectura tensada: Otto Frei, Heinz Isler y Antonio Gaudí [4]. 

 

1.3.1  Otto Frei (1925-2015) 

Estudió arquitectura en Berlín antes de ser enrolado como piloto de guerra en la 2ª GM. En un 

campo de concentración en Francia empezó a experimentar con tiendas para cobertizo, tras lo cual 

viajó a EEUU donde fue influenciado por grandes figuras como Erich Mendelsohn, Mies van der 

Rohe, Richard Neutra o Frank Lloyd Wright. Hizo un doctorado en construcción tensada en 1954. 

Otto Frei es uno de los arquitectos más conocidos en cuanto a estructuras tensadas y de 

membranas. Su carrera se asemejó a la de Richard Buckminster Fuller: ambos realizaron estudios de 

tramas espaciales,  eficiencia estructural y edificios “inflables”, todo bastante lejos de los métodos 

tradicionales para el cálculo de fuerzas. La contribución más significativa de Otto Frei fue su trabajo 

sobre sistemas estructurales tensionados, el análisis de superficies mínimas (telarañas y pompas de 

jabón) y también desarrolló estudios sobre membranas. 

Una de sus obras más destacadas fue el pabellón alemán para la Expo de Montreal de 1967 (Fig. 

1.3). En esa época no existía un tejido suficientemente fuerte para soportar la tensión requerida, por 

lo que Frei diseñó una red de cables interconectados con una membrana de tela colgada justo debajo. 

 

Figura 1.3: pabellón alemán en la Expo de Montreal (1967). 
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1.3.2  Heinz Isler (1926-2009) 

Se graduó en 1950 en la Eidgenösische Technische Hochschule (ETH) de Zürich como ingeniero 

civil y después trabajó como asistente de Pierre Lardy, uno de sus profesores. Lardy enseñaba 

análisis y diseño estructural e Isler fue el único de sus 100 estudiantes que diseñó una estructura 

laminar para su tesis. En 1954 Isler creó su propio estudio. 

Se apartó del diseño por métodos matemáticos para centrarse principalmente en los físicos, dando 

especial importancia a la forma y la estabilidad. Con la finalidad de crear estructuras de alta 

eficiencia y con el menor impacto ambiental posible, su trabajo se centró en molded earth (tierra 

moldeada), inflated rubber membranes (membranas elásticas hinchadas) y draped fabrics (envolturas 

textiles). 

Sus estudios con telas fueron los más interesantes debido a la relación que existe entre la 

capacidad para resistir tensiones de los tejidos y la capacidad del hormigón para aguantar esfuerzos 

de compresión. Los modelos a pequeña escala que hizo con telas definían la curvatura estructural 

más efectiva dada la capacidad de resistencia a tensión de las telas. Para hacer lo mismo pero con 

hormigón, aplicaba a los modelos unas resinas epoxi y después los invertía 180º, sometiendo el 

modelo a compresión. La geometría así obtenida podía emplearse para diseñar estructuras de 

cualquier tamaño con solo aplicar un factor de escala. 

Para añadir eficiencia a estos modelos físicos, Isler también usó fiberboard (aglomerado de fibra 

larga) como material, conocido por sus propiedades aislantes. Esto no solo ayudaba a mantener la 

temperatura sino que también hacia posible controlar la expansión o contracción del hormigón. 

Una de sus obras más destacadas fueron las cubiertas de las Pistas de Tenis en Grenchen (hacia 

1960), inspiradas en la trayectoria de una pelota de tenis y construidas a partir de una membrana 

invertida (Fig. 1.4). 

 

Figura 1.4: vista interior de las cubiertas. 
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1.3.3 Antonio Gaudí (1852-1926) 

Destacó como arquitecto del Modernismo y con frecuencia se inspiró en la naturaleza y en las 

formas orgánicas para plasmarlas en su arquitectura. Esa inspiración en la naturaleza le llevó a 

emplear superficies regladas (como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el 

conoide) como se observan en algunos organismos y estructuras naturales. Se conoce como 

superficie reglada aquella que se genera al desplazar una recta, llamada generatriz, sobre una línea, 

llamadas directriz. Se dice que Gaudí relacionaba la forma helicoidal con el movimiento y la 

hiperboloidal con la luz. 

Otro elemento muy usado por Gaudí fue el arco basado en la curva catenaria, que entonces solo se 

usaba en puentes suspendidos. Con ella, dotó a sus estructuras de un elemento de gran resistencia, ya 

que el peso ejercido sobre una catenaria se encuentra distribuido y sufre solamente fuerzas 

tangenciales, que son de compresión en el caso del arco. 

Desde 1675 se conocía este comportamiento del arco catenario gracias a los estudios de Hooke, y 

su limitado uso solamente se debía a que no se consideraba aceptable estéticamente: no era elegante 

que la entrega con el apoyo no fuera en ángulo recto. Sin embargo, Gaudí supo sacarle partido a este 

inconveniente. 

Una de las obras más destacadas es la Sagrada Familia (Fig. 1.5), en la que todas las formas y 

elementos resistentes están basados en las funículas. 

 

Figura 1.5: maqueta funicular de la Sagrada Familia. 
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Capítulo 2 

Objetivos 

 

 

El objetivo primario de este trabajo es la comparación semicuantitativa entre los métodos físicos 

(experimentales) y numéricos (matemáticos) de diseño para estructuras textiles. Tiene los siguientes 

objetivos concretos: 

 describir los procedimientos experimentales con los que se construyen estructuras textiles a 

pequeña escala, 

 experimentar con distintos tipos de materiales: líquidos y textiles, 

 analizar los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos, 

 realizar cálculos o simulaciones que reproduzcan al menos semicuantitativamente los 

experimentos, 

 evaluar la capacidad de los modelos usados para prever los resultados obtenidos 

experimentalmente. 
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Capítulo 3 

Burbujas 

 

 

El estudio de las formas que adquieren las películas líquidas (como las que forman las burbujas de 

agua jabonosa) proporciona información acerca del estado de tensión mecánica en estas membranas, 

ya que éstas solo tienen la capacidad de resistir estados de tensión bidimensionales isótropos, como 

corresponde a una membrana liquida en reposo. En el caso de superficies abiertas (que no encierran 

un volumen de gas) el área de la membrana que se forma espontáneamente apoyándose en uno o 

varios bordes predeterminados es mínima entre las de todas las superficies que tienen los mismos 

apoyos. La membrana líquida adopta una forma y una curvatura naturales que tiene la capacidad de 

moverse o adaptarse si se cambia la posición de los puntos de anclaje o bordes de apoyo. Si se 

añaden condiciones adicionales, como por ejemplo el peso de la propia membrana, o el empuje 

causado por una corriente de aire, la forma adquirida por la membrana puede aprovecharse para 

diseñar estructuras de gran tamaño sometidas a cargas análogas, como puede ser la carga distribuida 

que ejerce el viento o el peso de la nieve. 

En caso de tratarse de una burbuja cerrada, la superficie puede existir sin necesidad de apoyos 

exteriores (p.ej. una simple burbuja o pompa de jabón). Además, ya no tiene una superficie mínima 

en el mismo sentido que en el caso de la superficie abierta. La superficie sin embargo sí minimiza el 

funcional del área, pero con la restricción de que englobe un volumen predeterminado, el del gas 

contenido en ella. En este sentido la superficie sí es mínima y la condición de estado isótropo de 

tensión sigue manteniéndose porque el material de la pared sigue siendo líquido. El problema 

también en este caso formularse de otro modo alternativo: la forma de equilibrio de la superficie 

encierra el volumen máximo para un área predeterminada. 

Se han realizado dos tipos de experimentos distintos. El primero consiste en observar el 

comportamiento de un número elevado de burbujas de jabón cuando se encierran en diferentes 

espacios y el segundo, inspirado en un proyecto arquitectónico, trata de ver la forma de la superficie 

mínima que se crea cuando se une con una película de jabón dos curvas de apoyo de formas distintas. 

En ambos experimentos se cuenta con la ayuda de un programa de simulación para comparar y 

contrastar los resultados obtenidos de modo semicuantitativo. 
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3.1.  Experimento 1 

3.1.1.  Descripción de la operación y procedimiento 

En el primer experimento se van a observar el comportamiento de las burbujas de jabón cuando se 

dejan libres o se encierran en un espacio con una forma concreta. Después se van a contrastar los 

resultados con una simulación hecha por el programa Surface Evolver. 

Para la elaboración de la maqueta [5] se han utilizado los siguientes elementos: 

 Frasco sin tapa de 20cm de diámetro 

 Frasco cilíndrico de vidrio 

 Recipiente prismático hecho con láminas de acetato de 15x15x42 

 Recipiente plano y bajo 

 Pajita 

 Disolución de jabón 

La disolución de jabón está formada por agua destilada, jabón y glicerina (Fig. 3.1) en las 

siguientes proporciones: 10 partes de agua destilada, 1 parte de jabón y ¾ partes de glicerina. Esta 

composición es importante para obtener resultados más duraderos y de fácil observación. La glicerina 

proporciona flexibilidad y resistencia a las burbujas, así como un mayor grosor en los bordes de la 

estructura. El jabón hace que aparezca mayor cantidad y tamaño de burbujas. 

  

Figura 3.1: glicerina y jabón. 

Se han empleado paneles negros como paredes, suelo y techo para observar mejor las pompas de 

jabón. 
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Las tres situaciones en las que se quiere observar y analizar el comportamiento de las burbujas de 

jabón son: crecimiento libre, crecimiento en un espacio cerrado con paredes curvas y crecimiento en 

un espacio cerrado con paredes rectas. Los pasos seguidos en cada caso han sido: 

 En el primer caso, partiendo del frasco abierto, se permite el crecimiento libre de las 

burbujas en todas las direcciones. 

 En el segundo caso se vierte cierta cantidad de disolución de jabón en el frasco cilíndrico y 

se crean burbujas hasta el borde superior, siendo el crecimiento de las burbujas limitado 

por la pared curva del recipiente. Es importante en este caso mantener las paredes del 

recipiente húmedas para favorecer el crecimiento y disminuir el rozamiento entre las 

burbujas y la pared. 

 En el tercer caso se coloca el recipiente prismático sobre el plano y se crean burbujas, 

siendo su crecimiento limitado por las paredes planas. También es importante aquí 

mantener las paredes del recipiente húmedas. 

 

3.1.2.  Observación y análisis 

Las observaciones que se han hecho de cada caso son las siguientes: 

El primer caso (Fig. 3.2) difiere de los dos siguientes en que las burbujas no tienen una superficie 

que limite su crecimiento en la dirección vertical. Se crean burbujas de gran tamaño y, por lo tanto, 

menos resistentes, ya que a los pocos minutos se observa que se empiezan a explotar y la estructura 

desaparece. Se ve también que tienen una amplia distribución de tamaños. 

 

Figura 3.2: burbujas en crecimiento libre 

En el segundo caso (Fig. 3.3) se limita por medio de una superficie curva el crecimiento de las 

burbujas, creando un entramado más resistente y algo más homogéneo. Se pueden observar mejor las 

aristas (o bordes de Plateau) de las burbujas. 
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Figura 3.3: burbujas en superficie curva 

En el tercer caso (Fig. 3.4) la superficie en cuestión es plana y también se ha limitado el 

crecimiento de las burbujas, aunque son ligeramente de mayor tamaño que las de la superficie curva. 

   

Figura 3.4: burbujas en superficie prismática 

En definitiva, la formación de burbujas en los tres casos se ha producido de la misma manera: las 

burbujas nuevas que se crean empujan a las de encima y de esta manera la estructura global crece, 

determinando la forma final de las burbujas y los poliedros que se observan. En los tres casos se 

puede observar gran aleatoriedad en el crecimiento de las burbujas, pero a su vez existe una búsqueda 

de equilibrio y de posiciones más estables. Los distintos tamaños que adoptan los poliedros variarán 

según la composición de la disolución. 

El cálculo de una estructura tridimensional tan compleja excede los límites del TFG. Sin embargo 

se ha realizado el estudio de un sistema análogo en dos dimensiones, de manera que el cálculo se 

pueda llevar a cabo en un tiempo aceptable. La estrategia general es partir de una distribución 

aleatoria pero razonable de burbujas bidimensionales y acto seguido minimizar el área total de este 

conjunto de burbujas. El significado de “área” en dos dimensiones es por supuesto diferente: las caras 

de las burbujas de las figuras anteriores se reducen en este caso a segmentos y en este caso es 

necesario minimizar la longitud total de estos segmentos. 
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Para obtener la evolución del sistema hacia estructuras de menor área se ha utilizado un programa 

de minimización muy general: Surface Evolver, un software desarrollado por el matemático Kenneth 

A. Brakke que permite definir el funcional a minimizar de modo muy general y además ofrece la 

posibilidad de visualizar la evolución de la estructura según progresa la minimización [6]. Permite 

además construir modelos de topología arbitraria como son las burbujas. Incluye además la opción de 

eliminar segmentos cuya longitud se hace menor que una tolerancia predeterminada. Esta opción es 

esencial en esta aplicación porque el estado final de mínima superficie (longitud) para un volumen 

dado corresponde a una única burbuja. Para llegar a ella a partir de un número elevado inicial de 

burbujas es necesario poder eliminar los lados cuya longitud tiende a cero al minimizar. Este proceso 

se conoce como “face or side popping” y reproduce fielmente la desaparición de burbujas en un 

experimento como el descrito más arriba. 

El uso de Evolver  para la minimización se realiza a través de un lenguaje específico que es parte 

del programa y con el cual se especifican todos los elementos del problema de minimización, tales 

como el funcional a minimizar, las condiciones de contorno, la restricciones, los detalles de los 

métodos numéricos a usar, etc. 

El código que se ha empleado en este caso se divide en: 

 Las 10 primeras líneas establecen las dimensiones de la simulación: una red 2D sometida a un 

factor de escala y programada para buscar la posición de mínima energía. 

 La parte central del código define los vértices, bordes, caras y volúmenes mediante una red de 

puntos. 

 Las ultimas 2 líneas de código permiten que el programa lea las instrucciones y muestre el 

resultado por pantalla. 

En el Anexo. Código elaborado se encuentra el código utilizado. 

Aunque el cálculo en sí no es interactivo, Evolver ofrece al usuario la posibilidad de ejecutar 

comandos interactivos que permiten mostrar la evolución de la superficie (en este caso, de la red de 

burbujas bidimensionales) mientras se va minimizando la energía superficial (o lo que es lo mismo, 

la superficie, puesto que están relacionadas por una constante: la tensión superficial).  Este 

procedimiento es el que se ha seguido, realizando una serie de aproximadamente 1000 iteraciones 

entre cada imagen, para seguir visualmente el crecimiento de las burbujas bidimensionales y la fusión 

de las mismas al ir minimizándose la longitud total del sistema (Fig. 3.5 a la 3.9). 
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Figura 3.5: aspecto inicial de la red 

 

 

Figura 3.6: aspecto de la red tras 3000 iteraciones 
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Figura 3.7: aspecto de la red tras 7000 iteraciones 

 

 

Figura 3.8: aspecto de la red tras 10000 iteraciones 
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Figura 3.9: aspecto final de la red 

La minimización que se muestra en las figuras anteriores se lleva a cabo bajo condiciones de 

contorno periódicas de modo que el volumen de gas encerrado se mantiene constante, sea cual sea el 

número de burbujas. 

Se comprueba cómo Evolver efectivamente va reduciendo la longitud total de todos los segmentos 

curvos que delimitan las burbujas bidimensionales. También es interesante observar que los 

segmentos que separan burbujas de un tamaño aproximadamente igual son prácticamente rectos, 

mientras que los que separan burbujas de tamaños muy diferentes son más curvados, y tanto más 

cuanto mayor sea la diferencia de tamaños. 

Este comportamiento reproduce correctamente la situación física real: la presión interior del gas de 

una burbuja es tanto mayor cuanto más pequeña es ésta. Si una pared separa dos burbujas de igual 

tamaño, la pared será plana (el segmento será recto) porque la presión es la misma a ambos lados de 

la pared. Sin embargo, si la pared separa dos burbujas de tamaños muy diferentes, la presión será más 

elevada en el lado de la burbuja de menor tamaño y hará que la pared se abombe o curve hacia el lado 

de menor presión, que es el de la burbuja de mayor tamaño. 

Esta situación física se observa perfectamente en las figuras anteriores. Al mismo tiempo, los 

lados de las burbujas que se hacen muy pequeñas van prácticamente desapareciendo. Desde el punto 

de vista  numérico un método normal de minimización quedaría estancado o atrapado en una 

situación así. El edge popping de Evolver permite eliminar los lados cuya longitud se reduce por 

debajo de un valor predeterminado. Este procedimiento no es arbitrario sino que se corresponde con 

la situación real en la que las burbujas muy pequeñas acaban desapareciendo y el líquido del que 
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constan sus paredes pasa a ser asimilado por las vecinas. Esta situación que se observa en 2D es por 

supuesto extrapolable: en 3D va a ocurrir lo mismo, las pompas crecen y engloban a otras menores, 

aumentando su volumen y disminuyendo su superficie. 

El estado final del sistema (no representado en las figuras) corresponde a una única burbuja que 

contiene todo el gas y cuya superficie total es la mínima posible. Bajo condiciones de contorno 

periódicas esta situación corresponde con una única burbuja de forma cuadrada, que coincide con los 

lados del dominio cuadrado de cálculo. 

 

3.2  Experimento 2 

3.2.1.  Descripción de la operación y procedimiento 

Para el segundo tipo de experimentos se tomó como referencia el proyecto de Otto Frei para la 

nueva estación de Stuttgart y, particularmente, en los pilares. En este proyecto se puede observar 

cómo el arquitecto se basó en lo dicho anteriormente acerca de las burbujas pero invirtió el sistema, 

es decir, pasó de tracción a un sistema de compresión. Los pilares estaban proyectados para ser de 

hormigón y debían tener forma de burbuja estirada que se va ensanchando a medida que sube, de 

forma que se sostenía una gran superficie de la cubierta (también de hormigón) en un solo pilar (Fig. 

3.10). De esta manera se empleaba el mínimo número de pilares posible y se dejaba libre un gran 

espacio para la circulación de personas. 

 

Figura 3.10: proyecto de Otto Frei para la estación de trenes de Stuttgart. 

El objetivo que se ha buscado en este experimento es ver el grado de deformación al que se puede 

someter una película de jabón en la vida real y comparar el aspecto de las burbujas creadas a mano 

con el obtenido por minimización con Evolver. 
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En primer lugar se ha realizado una maqueta en la que crear una película de jabón y someterla a 

las deformaciones necesarias. El material necesario para la elaboración de este experimento ha sido el 

siguiente: 

 Disolución jabonosa. 

 Utensilios para el manejo de las burbujas. 

 Recipiente plano de 40cm de diámetro y 2cm de altura. 

Se ha empleado una disolución de mayor resistencia que la del experimento anterior, ya que se han 

necesitado burbujas más duraderas y que permitan la modificación de su tamaño y forma. La 

disolución (Fig. 3.11) está formada por agua, jabón y preparado en polvo para burbujas Big Bubble 

Mix en las siguientes proporciones: 16 partes de agua, 1 de jabón Fairy y ¼ de polvos. 

 

Figura 3.11: componentes de la disolución jabonosa. 

Para el poder deformar las burbujas una vez creadas se han empleado alambres impresos con un 

lápiz 3D (Fig. 3.12) con dos formas distintas: varillas con una circunferencia  al final de 3cm de 

diámetro y cuadriláteros de lado 10cm con apoyos en los vértices para sostener poder una película 

jabonosa en horizontal. 
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Figura 3.12: utensilios impresos con lápiz 3D. 

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: sobre el recipiente plano se vierte disolución 

jabonosa hasta cubrir toda la superficie, después se coloca el cuadrilátero boca abajo tocando la 

disolución y, cuando tiene una película adherida, se le da la vuelta y apoya sobre los 4 soportes sobre 

el recipiente. A continuación con la varilla humedecida se toca la superficie de la película hasta que 

también se ha adherido a ella. Después se levanta la varilla con la mano para estirar la película y se 

observa la forma que adquiere (Fig. 3.13). Con una regla se ha medido la máxima altura que alcanza 

la película antes de romperse y resulta ser de 3.5cm aproximadamente. 

 

Figura 3.13: aspecto final de la película estirada. 
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3.2.2. Observación y análisis  

Si se invierte la membrana jabonosa que se ha creado se puede observar, al igual que en el 

proyecto de Otto Frei, un “pilar” estrecho en la base y que se ensancha a medida que sube, siendo la 

superficie plana de encima la “cubierta” (Fig. 3.14).  

 

Figura 3.14: figura invertida de la película de jabón. 

En Surface Evolver se ha creado un código que simule esta situación y en él se pueden distinguir 

las siguientes partes: 

 En la primera parte se designan las constantes correspondientes a la geometría de los 

utensilios, como son las dimensiones del cuadrado (el lado) y la circunferencia (mediante 

su ecuación y su radio) y la distancia máxima entre ambos permitida en la práctica. 

 En la segunda parte se establecen mediante puntos en el espacio los vértices, lados y caras 

que forman la circunferencia y el cuadrado. 

 Por último, se ha programado el código para unir mediante una superficie los vértices del 

cuadrado con la circunferencia y mostrar el resultado por pantalla (Fig. 3.15). 

En el Anexo. Código elaborado se encuentra el código utilizado. Para la representación de esta 

superficie se han exportado los datos en un formato compatible al programa de visualización 

ParaView, que ofrece mejores posibilidades de visualización que Evolver (la interfaz gráfica de 

Evolver está pensada para el seguimiento de la minimización y no para la representación gráfica de 

alta calidad). 
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Figura 3.15: superficie abierta de área mínima obtenida por minimización con Surface Evolver. 

En la Fig. 3.15 se representa la superficie abierta de área mínima obtenida por minimización con 

Surface Evolver con las condiciones geométricas descritas. Se observa también la discretización 

(triangulación) que usa Evolver para minimizar el área. El cálculo completo implica un mayor 

refinamiento del mallado, pero en esta figura se ha representado deliberadamente un estado 

intermedio de la minimización, próximo al estado final (que es visualmente indistinguible del 

mostrado en la Fig.3.15). 

El motivo es ilustrar el grado de cumplimiento de la condición de superficie mínima por medio de 

la curvatura media. En una superficie mínima la curvatura media es nula y si se coloreara la 

superficie con una escala cromática proporcional a la curvatura media, la superficie debería tener un 

color uniforme, como corresponde a curvatura media igual a cero en todos los puntos. 

Evolver no permite la visualización directa de la curvatura y por eso se ha recurrido a ParaView. 

En este código de visualización y usando comandos sencillos de su lenguaje de programación es 

posible calcular la curvatura media de una superficie y colorearla de acuerdo con el valor de esta 

curvatura. Discrepancias de la condición de curvatura nula e igual en todos los puntos aparecen 

entonces como diferencias de color. La Fig. 3.16 muestra la superficie obtenida deteniendo la 

minimización en Evolver antes de alcanzar el mínimo, exportando los datos a ParaView, calculando 

la curvatura media y representándola por medio de una escala cromática [7]. 

En esta figura el valor de la curvatura media varía entre -0.0003 y +0.0005, valores extremos que 

corresponden a los extremos azul y rojo de la escala cromática. El valor 0 corresponde a un color 

verde intermedio. Como se puede observar, la superficie no ha alcanzado todavía un estado de 

curvatura media nula en todos los puntos. La curvatura se desvía del valor de 0 en las curvas de 
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apoyo (zonas rojas) y en la zona central. Los valores son de todas maneras muy pequeños, como 

corresponde a una superficie casi minimizada. En una escala de -0.1 a 0.1 la superficie mostraría un 

color completamente uniforme. El empleo de la escala entre -0.0003 y +0.0005 es deliberado para 

exagerar desviaciones de la forma mínima.  

Las zonas de curvatura positiva (rojas) están localizadas en los apoyos y en realidad no incumplen 

el criterio de curvatura nula tanto como parece, sino que el valor de la curvatura obtenido por 

diferencias finitas es poco preciso en los bordes del dominio de cálculo. 

La zona central azul tiene curvatura ligeramente negativa y es ahí donde la minimización debe 

continuarse junto con un refinamiento simultáneo de la malla. El resultado final, obtenido refinando 

el mallado y continuando la minimización, presenta curvatura media inferior (en módulo) a 

0.000001, que es la tolerancia establecida. 

Este estado intermedio de la minimización tiene un interés añadido porque puede, de modo solo 

aproximado, asimilarse a un estado intermedio de la membrana líquida cuando está en el proceso de 

adaptación a los bordes establecidos. Este proceso dinámico dura en la realidad escasas fracciones de 

segundo; durante el mismo la superficie adquiere formas que no son todavía de área mínima y que 

pueden compararse con la presentada en el Fig.3.16. 

Si se acepta esta analogía aproximada entre la superficie computacional todavía no minimizada 

completamente y la membrana líquida en el proceso de estabilización, la escala de colores de la 

Fig.3.16 sirve de indicador cualitativo de la tensión (no isótropa, puesto que el fluido está en 

movimiento al no haber alcanzado la forma definitiva de área mínima) que existe en la misma. 

De acuerdo con esta aproximación, las zonas donde la curvatura difiere más del valor nulo están 

sometidas a la mayor tensión mecánica y son por tanto las más susceptibles de romperse en caso de 

que la membrana líquida no tenga suficiente espesor. 

Pese a la dificultad de observar el comportamiento dinámico de la membrana líquida en el breve 

tiempo que tarda en alcanzar su forma definitiva, los experimentos confirman que las membranas que 

se rompen sin llegar a una forma final estable efectivamente no lo hacen en las zonas de los apoyos, 

sino en las proximidades del cuello, marcado en azul en la figura. Parece razonable concluir que el 

estudio de los estados próximos pero todavía alejados del mínimo final permite extraer conclusiones 

semicuantitativas sobre la concentración de tensiones y el posible fallo de una estructura a gran 

escala construida a partir de la forma de la membrana líquida. 
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Figura 3.16: estimación de tensiones en la simulación y en la realidad. 

Esta aplicación de la minimización en Evolver al estudio semicuantitativo de las zonas de una 

membrana más solicitadas mecánicamente es una alternativa sencilla a cálculos dinámicos, mucho 

más complejos. Aunque Evolver solo puede proporcionar soluciones exactas al problema puramente 

estático de la forma de la superficie mínima, parece posible aprovecharlo para obtener información 

aproximada de su comportamiento dinámico. 

Finalmente la Fig.3.17 muestra la capacidad del código de minimización para tratar formas más 

complicadas, como una superficie abierta apoya en un contorno cuadrado y con dos aberturas 

circulares no coplanarias. Mientras que desde el punto de vista práctico resulta muy fácil modificar el 

experimento de la Fig.3.13 para obtener el de la Fig.3.17, el cálculo resulta más laborioso, pero sigue 

siendo factible. 
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Una observación  interesante extraída de los experimentos como el de la Fig.3.17 es la dificultad 

de obtener experimentalmente formas con cuellos estrechos. Es bien sabido
1
 que si la distancia entre 

el borde cuadrado y uno de los circulares excede un valor crítico, la superficie mínima deja de ser 

simplemente conexa y se separa en dos superficies inconexas. 

 

 

Figura 3.17: superficie mínima abierta apoyada en un contorno cuadrado y dos circulares no 

coplanarios. 

Las superficies calculadas que se muestran en la parte superior de la Fig.3.17 son todavía estables, 

es decir, están por debajo del límite de estabilidad arriba mencionado aunque uno de los cuellos sea 

notablemente estrecho. Numéricamente son relativamente fáciles de conseguir. Sin embargo el 

experimento correspondiente es casi imposible de llevar a cabo con éxito porque al alejar el borde 

(alambre) circular del alambre cuadrado, cualquier vibración o temblor de los soportes causados por 

las manos del operador o por corrientes de aire induce una oscilación que hace que la superficie 

incumpla el criterio de estabilidad y se rompa en dos superficies inconexas. 

En este caso el método de minimización permite explorar formas estables pero que son difíciles de 

obtener en experimentos con burbujas, salvo que se usaran mecanismos más refinados para alejar los 

alambres uno de otro y conseguir acercarse al límite de estabilidad. 

  

                                                 
1
 p.ej. una catenoide formada entre dos circunferencias  iguales y paralelas se vuelve inestable  si la distancia entre las 

circunferencias  excede el valor crítico. En este caso la superficie se rompe y la nueva superficie mínima estable consiste 

en dos discos: los dos círculos paralelos cuyos contornos son las circunferencias. 
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Capítulo 4  

Tejidos 

 

 

Desde la invención del mecanizado para hilado y tejido en el siglo XX, se potenció el uso de telas 

y carpas portátiles para muchas aplicaciones, desde circos ambulantes hasta tiendas. A pesar de ser 

estructuras provisionales y que se instalaban rápidamente, su diseño poseía las dos características 

principales que las estructuras textiles modernas poseen hoy en día: estar pretensadas y tener forma 

superficial con doble curvatura, lo que las hacía resistentes y difíciles de deformar. 

En los años 50 se comenzaron a hacer las primeras obras de arquitectura textil, entre las que 

destacó el Pabellón Alemán para la Expo de Montreal de Frei Otto y Rolf Gutbrod antes mencionado. 

A partir de esa construcción se comenzaron a usar con más frecuencia las obras de arquitectura textil, 

y hoy en día se emplean fundamentalmente en las cubiertas de edificaciones como estadios 

deportivos, terminales de aeropuertos o centros comerciales. Los avances en los programas de 

simulación han permitido además mejorar las formas y crear nuevas estructuras. 

En este capítulo se ha realizado un experimento para observar el comportamiento de un tejido 

similar a los empleados en arquitectura en la actualidad. Se ha contado con la ayuda de un programa 

para simular el tejido y obtener resultados que comparar con la maqueta construida en la realidad. Se 

ha comenzado con la parte práctica, es decir, la construcción de la maqueta, y después se han 

realizado las simulaciones. Se ha comenzado con una simulación acercada a la idealidad y 

caracterizada por la simetría y luego se ha hecho una segunda simulación mejorada más real. 

 

4.1.  Descripción de la operación y puesta en marcha 

En el experimento que se trata en este capítulo se va a realizar una maqueta a partir de un tejido 

para ver la deformación que sufre cuando se le aplican determinadas condiciones de contorno y 

cargas. La carga en cuestión consiste en la aplicación de una mezcla de escayola a la tela que, además 

de suponer una carga superficial, tiene la propiedad de endurecerse pasadas unas horas para permitir 

una fácil observación de la tela deformada. El código que se ha usado para simular la situación se ha 

elaborado con Iris, un software ampliamente usado en el mundo de la ingeniería y en elementos 

finitos. En el apartado siguiente se va a profundizar más en las características de este programa. 
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En este capítulo se explica el procedimiento seguido antes de elaborar la maqueta de escayola 

(material usado, composición de la mezcla de escayola, ensayos, etc). 

En primer lugar, el material necesario para la realización de la maqueta ha sido el siguiente: 

 Superficie amplia de tela para cortar en muestras de distintos tamaños. 

 Mezcla de escayola. 

 Utensilios para el manejo de las telas: brocha, hilo, celo. 

 Una pantalla negra de fondo para observar mejor las superficies. 

La mezcla de escayola está compuesta por agua, steinkreide (carbonato cálcico) y colágeno en 

perlas (Fig. 4.1). En primer lugar se prepara en un recipiente una mezcla de agua y colágeno 

únicamente, que se deja reposar durante 24h (tiempo durante el cual el colágeno absorbe una fracción 

de agua y aumenta su tamaño). Pasadas las 24h, se calienta el frasco en el microondas sin dejar que la 

mezcla hierva y a continuación se le añade la steinkreide necesaria para obtener una composición ni 

demasiado líquida ni demasiado espesa. Después se remueve la mezcla lentamente hasta que tiene un 

aspecto homogéneo, sin sedimentación visible de la steinkreide en la parte inferior del frasco. Esta 

escayola resultante se puede aplicar con una brocha o pincel sobre una superficie de tela sujeta en una 

determinada forma y, pasadas 12h aproximadamente, se pueden retirar las sujeciones de la tela y ésta 

preserva su forma. 

    

Figura 4.1: carbonato cálcico (steinkreide) y colágeno (o cola de conejo). 

 

A continuación se han probado diferentes mezclas variando las proporciones de los componentes 

iniciales: 
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 Proporción agua-goma 1:5. Pasadas las 24h, el colágeno ha absorbido toda el agua del 

frasco y se encuentra en un estado muy sólido. 

 Proporción 1:10. El colágeno ha absorbido casi toda el agua. Solo se aprecia una pequeña 

fracción de líquido entre el colágeno y la mezcla tiene un aspecto fluido (Fig. 4.2). 

 Proporción 1:15. El colágeno no ha absorbido toda el agua y se observa una fracción 

generosa de líquido y las perlas de colágeno sedimentadas en el fondo del frasco. 

   

Figura 4.2: aspecto de las perlas de colágeno a las 24h para la proporción 1:10. 

Antes de comenzar el experimento definitivo se han realizado pruebas variando diferentes 

parámetros tales como la colocación de la superficie de tela, las condiciones de contorno o la 

composición de la escayola: 

 En el primer ensayo (Fig. 4.3) simplemente se colgó una tela cuadrangular con hilos por sus 

cuatro esquinas sin tensarla, permitiendo ver los pliegues adoptados sobre todo en las zonas 

más tensas. 

   

Figura 4.3: tela colgada sin tensar. 
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 El segundo ensayo (Fig. 4.4) fue más transgresor y consistió en hacer pasar varios globos 

inflados a través de una media de lencería y aplicar la escayola. Una vez seca, los globos se 

podían retirar desde dentro y, a pesar de la finura de esta tela, la resistencia de la estructura 

era aceptable. 

 

Figura 4.4: aspecto de la estructura hecha con globos una vez seca. 

 El siguiente ensayo (Fig. 4.5) consistió en una superficie rectangular de tela apoyada sobre 

palillos puestos a su través, de manera que se formara algo parecido a bóvedas semicirculares. 

Se tuvo que sostener los extremos cortos de la tela con celo en los extremos porque la 

estructura no aguantaba el peso por sí sola. 

 

Figura 4.5: superficie invertida una vez seca. 

 Las siguientes pruebas se centraron en las condiciones de contorno aplicadas a la tela. Se 

probó a colocar una tela tensa con los bordes sujetos por un marco a modo de empotramiento  

y también se probó a apoyar otra tela sobre una superficie plana y dejar sus bordes libres (Fig. 

4.6). 
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Figura 4.6: bordes empotrados y bordes libres. 

En definitiva, la mezcla más fácil de manejar resulta ser la de proporción 1:10. La cantidad de 

steinkreide que admite es de aproximadamente 7g por cada 10 de agua, por lo que la composición (en 

masa) de la escayola que se va a emplear en el experimento a continuación es de 10 partes de agua, 7 

de steinkreide y 1 de colágeno. 

 

5.2. Procedimiento 

Después de todos los ensayos realizados se ha decidido optar por una superficie cuadrangular de 

tela de 30cm de lado (Fig.4.7). El material de la tela es una mezcla de algodón y poliéster, lo que 

dificulta la determinación de sus características (tales como el módulo de Young y el coeficiente de 

Poisson). Por esta razón se ha elaborado el código con valores diferentes para ver cual se ellos se 

acerca más a la realidad. El espesor de la tela es de 1mm aproximadamente y su masa es de 12g, por 

lo que se concluye que la densidad del tejido empleado es de 133.33kg/m3. 

 

Figura 4.7: superficie cuadrangular de tela y brocha que se van a emplear. 
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En cuanto a la escayola, se ha decidido emplear la mezcla de composición 1:10. Se ha elaborado 

de la siguiente manera: 

 30g de agua, medida con una pipeta. 

 3g de goma laca, medidos con una balanza de precisión. 

 21g de steinkreide, medidos con balanza de precisión. 

La mezcla definitiva de escayola tiene una masa de 54g (Fig. 4.8) y se aplica en su totalidad a la 

tela, por lo que se concluye que la carga total aplicada es de 6.02N/m
2
. 

 

Figura 4.8: aspecto de la mezcla de escayola. 

Antes de aplicar la escayola, la tela se ha sujetado por sus cuatro esquinas mediante hilos y 

tensado lo máximo posible para ponerla en una posición prácticamente horizontal. A las 12h la tela 

ha alcanzado suficiente rigidez y se pueden retirar los hilos (Fig. 4.9). 

   

Figura 4.9: superficie de tela deformada por el peso de la escayola. 
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Con los anteriores datos se ha procedido a elaborar un código en Iris para la simulación en 

ordenador. Iris es un programa que utiliza la formulación de Reissner-Mindlin [8] para la resolución 

de elementos de tipo lámina. La razón de usar este tipo de formulación se explica a continuación. 

La razón de usar elementos bidimensionales (de tipo lámina) y no un modelo en 3D es la 

siguiente: las placas y las membranas se tratan como formas particulares de solidos tridimensionales. 

Su tratamiento como tal no presenta dificultades teóricas, al menos en el caso de la elasticidad, no 

obstante como su espesor es muy reducido en comparación con las otras dos dimensiones, tratarlas 

como elementos plenamente tridimensionales exige un gran coste y no siempre proporciona 

soluciones viables. 

En el código se pueden distinguir las siguientes partes: 

 La primera parte determina el tipo de análisis que se va a llevar a cabo. Va a ser una 

simulación por elementos finitos lineales de elementos de tipo lámina con un mallado 

rectangular. El análisis se va a realizar en solamente un cuarto de la superficie del tejido ya 

que, por simetría, las características de los demás cuartos son iguales. 

 La segunda parte designa los tipos de elementos que se han empleado y el material del que 

están compuestos, incluyendo las dimensiones del cuarto de superficie, la densidad de la tela, 

el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. 

 La siguiente parte establece las condiciones de contorno a las que se somete el cuarto de tela 

considerando la simetría: se impone desplazamiento nulo en el vértice que en la realidad se 

encuentra unido al hilo. Las condiciones de simetría en el lado de máxima  se imponen 

anulando el desplazamiento en x, el director en x y el director en y. Análogamente, las 

condiciones de simetría en el lado de máxima y se imponen anulando el desplazamiento en y, 

el director en  y el director en y. 

 En la última parte se aplica la carga por unidad de superficie sobre la tela, de valor uniforme, 

que equivale al peso de la escayola dividido entre la superficie correspondiente (ya se ha visto 

que su valor es de 6.02N/m
2
). A continuación se instruye para guardar los datos del modelo 

en ficheros que pueden ser exportados a ParaView. 

Para la representación de esta superficie se han exportado los datos en un formato compatible al 

programa de visualización ParaView, al igual que en los experimentos anteriores. 

Al no saber las características exactas del material se han elaborado 3 variantes del código con los 

siguientes valores del módulo de Young (que se va a denominar E a partir de ahora): 1e+05, 1e+06 y 

1e+07MPa (unidades del SI). Asimismo, la precisión del cálculo varía según el mallado, en concreto 

depende de las divisiones del mallado que se aplica a la superficie de tejido. Por esta razón se han 

hecho 6 variantes diferentes en función del número de divisiones hechas a los lados de la tela en el 

análisis: 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256. 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos en cada caso. 
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4.3. Resultados 

En la observación y análisis de resultados se distinguen dos partes: los obtenidos en la maqueta de 

escayola y los obtenidos en la simulación. 

En primer lugar, al retirar la tela ya rígida se ha observado lo siguiente: 

 El máximo desplazamiento que ha sufrido la tela por acción de la carga se encuentra en su 

punto medio y es de 5cm aproximadamente. Se ha medido con una regla común. 

 Los lados que quedan libres se curvan ligeramente, también por acción de la carga. Los 

bordes se han plegado sobre sí mismos, pero se supone que es por no haber tensado suficiente 

la tela al colgarla de los hilos o haber aplicado menor cantidad de escayola que en la parte 

central. 

 En cuanto al código, en total se han obtenido 3 simulaciones (en función de E) con 6 casos cada 

una (según el número de divisiones). Para hallar el máximo desplazamiento se han exportado los 

datos obtenidos al programa ParaView y se han recogido en las siguientes graficas: 

 E=1e+07: el máximo desplazamiento medido es de 1.2e-2m. 

 

 

 

 E=1e+06: el máximo desplazamiento medido es de 2.6e-2m. 
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 E=1e+05: el máximo desplazamiento medido es de 5.7e-2m. 

 

En las gráficas anteriores se observa que para los 3 casos el desplazamiento converge a un valor 

concreto y que, por más que se aumente el número de divisiones, llega un momento que el 

desplazamiento máximo no varía. Es decir, a mayor número de divisiones, menor es el error 

cometido en el cálculo. De esto se puede concluir que el mallado de 128x128 es suficiente para 

obtener una solución suficientemente convergida. 

Para profundizar más en el análisis se han extraído los resultados obtenidos en el caso de E=1e+06 

para representar en ParaView el máximo desplazamiento según las divisiones efectuadas (Fig. 4.10 a 

la 4.15). ParaView muestra mediante un rango de colores los valores obtenidos en un cuarto de la 

tela, siendo el punto de interés en este caso la esquina superior derecha del modelo que, aplicando las 
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debidas condiciones de simetría, resulta ser el punto medio de la superficie total. Los valores de 

desplazamiento máximo que se muestran en las leyendas son los correspondientes a los puntos de la 

gráfica de E=1e+06 vista anteriormente. 

 

Figura 4.10: modelo para E=1e+06 de 4 divisiones en un cuarto de superficie. 

 

 

Figura 4.11: modelo de 8 divisiones un cuarto de superficie. 
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Figura 4.12: modelo de 16 divisiones un cuarto de superficie. 

 

 

Figura 4.13: modelo de 32 divisiones un cuarto de superficie. 
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Figura 4.14: modelo de 64 divisiones un cuarto de superficie. 

 

 

Figura 4.15: modelo de 128 divisiones un cuarto de superficie. 

Hay que considerar también que, cuando se aplique la condición de simetría, el lado perteneciente 

a la superficie total tendrá el doble de divisiones que las que se observan en estas imágenes. 

En cuanto a la estructura deformada, ParaView también permite la observación en 3D de la 

superficie tras el análisis (Fig. 4.16 a la 4.18), lo que permite comprobar que, en efecto, el máximo 

desplazamiento se ha producido en el centro de la superficie y el mínimo desplazamiento se produce 
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en las esquinas. Los colores empleados para indicar el desplazamiento siguen el mismo criterio que 

las figuras anteriores. Ya que la simulación se ha hecho solo para un cuarto, las gráficas para la 

superficie total se han obtenido mediante simetría respecto de los ejes x e y en el propio ParaView. 

 

Figura 4.16: modelo 3D para E=1e+05 y 128 divisiones un cuarto de superficie. 

 

Figura 4.17: modelo 3D para E=1e+06 y 128 divisiones un cuarto de superficie. 
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Figura 4.18: modelo 3D para E=1e+07 y 128 divisiones un cuarto de superficie. 

Se puede decir que: 

 La simulación que mayor deformación presenta ha sido la que posee un módulo de Young 

menor, como era de esperar. Como es sabido, a igualdad de carga superficial, el material que 

presente  mayor E tendrá más rigidez y el que tenga  menor E será más fácil de deformar. 

 En los 3 casos los valores de desplazamiento resultantes son muy reducidos (el máximo 

desplazamiento obtenido es del orden de 5,7cm). La razón de esto se debe, como se verá más 

adelante) a que se ha impuesto desplazamiento nulo en los vértices. En la realidad, el hecho 

de que la tela se curve hace que los vértices se desplacen de su posición de partida. 

 La simulación que más se aproxima a la realidad es la perteneciente a E=1e+07MPa. 

Después de haber hecho estas observaciones, hay que considerar la opción de que la tela se 

encuentre menos tensa, lo que produce un desplazamiento irregular de los vértices y cambia la 

condición inicial de simetría. Consecuentemente, se tendrá que hacer un análisis con distintas 

condiciones de contorno y carga. A continuación se va a ver este caso. 

 

4.4 Modelo mejorado 

El nuevo análisis que se va a hacer implica saber los desplazamientos de los vértices respecto de 

su posición inicial. Colocando la tela invertida sobre una hoja cuadrada de 30cm de lado, se puede 

medir para cada vértice el cambio de posición que ha sufrido según los ejes x e y (en el plano 

horizontal). Se observa que ningún vértice se ha desplazado verticalmente, por lo que sus 

desplazamientos en el eje z son nulos. Con estos valores se hace el nuevo código, en el que se pueden 

distinguir las siguientes partes: 
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 La primera parte determina el tipo de análisis que se va a llevar a cabo. Va a ser una 

simulación por elementos finitos lineales de elementos de tipo lámina con un mallado 

rectangular. Esta vez el análisis se va a realizar en la superficie total del tejido. 

 La segunda parte designa los tipos de elementos que se han empleado y el material del que 

están compuestos, incluyendo las dimensiones de los lados, la densidad de la tela, el módulo 

de Young y el coeficiente de Poisson. 

 La siguiente parte establece las condiciones de contorno a las que se somete la tela: se han 

impuesto a cada vértice los desplazamientos antes medidos (los términos ux y uy). Los valores 

de uz permanecen nulos. 

 En la última parte se aplica la carga correspondiente al peso de la escayola que se ha aplicado 

a la tela y a continuación se instruye para guardar los datos del modelo en ficheros que 

pueden ser exportados a ParaView. 

En el Anexo. Código elaborado se encuentra el código utilizado. En esta ocasión se ha realizado el 

análisis con 256 divisiones porque, como se ha dicho antes, el modelo de 256x256 divisiones es 

equivalente al caso de 128 divisiones para un cuarto de tela simétrico. 

Los colores empleados en ParaView para indicar el desplazamiento siguen el mismo criterio que 

las figuras vistas anteriormente. Los resultados obtenidos para los 3 casos son los siguientes (Fig. 

4.19 a la 4.): 

 

Figura 4.19: modelo de E=1e+05 y 128 divisiones. 
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Figura 4.20: modelo de E=1e+06 y 128 divisiones. 

 

Figura 4.21: modelo de E=1e+07 y 128 divisiones. 
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Las observaciones principales son: 

 los resultados no son simétricos, como era de esperar, pero se sigue cumpliendo que el 

mínimo desplazamiento vertical se produce en los vértices y el máximo cerca de la zona 

central de la superficie. 

 los desplazamientos aumentan con respecto de las simulaciones anteriores para los 3 casos 

debido a la nueva condición de desplazamiento no nulo en los vértices. El mínimo 

desplazamiento medido es de 7.3cm para el modelo de E=1e+05 y el mínimo es de 4.5cm 

para el modelo de E=1e+07. Ya no existe tanta diferencia entre los valores de los 3 casos 

como se ha podido apreciar en el caso simétrico. 

 los modelos que poseen un desplazamiento más similar al de la maqueta real son el de 

E=1e+07 y el de E=1e+06 (desplazamientos máximos de 4.5cm y 5.2cm frente a los 5cm de 

la maqueta). 

Del mismo modo que se han realizado simulaciones distintas según E, otra opción habría sido 

obtener resultados mediante la variación del coeficiente de Poisson (ʋ a partir de ahora), ya que 

también está relacionado con las características del material. No obstante, como los valores de ʋ se 

suelen encontrar entre 0.3 y 0.35, se ha considerado que va a existir menos diferencia entre los 

resultados. 

En definitiva, se puede concluir que la tela está compuesta por un material de módulo de Young 

entre 1e+06 y 1e+07MPa. A pesar de la falta de precisión en los parámetros que definen el material 

elástico, las simulaciones son cualitativamente muy similares a los resultados experimentales, incluso 

obteniéndose desplazamientos máximos muy cercanos al valor experimental para valores de E ente 

1e+06 y 1e+07. En la siguiente figura se muestran los resultados en ParaView de la simulación de 

E=1e+07MPa (Fig. 4.22): 

 

Figura 4.22: modelo de 128 divisiones para E=1e+07MPa. 

Se ha podido comprobar lo importante que es considerar todos los factores presentes en una 

situación como esta: considerar nulos los desplazamientos de los vértices implica un gran 
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desviamiento del modelo real. También se ha podido ver la precisión obtenida en los resultados al 

usar la teoría de placas y láminas y no un modelo de cálculo tridimensional, resultando una diferencia 

aproximadamente del 10% entre el desplazamiento de la maqueta y el de la simulación.  

En definitiva, se ha podido demostrar que con la simulación se obtienen resultados coherentes con 

la realidad, a pesar de presentar dificultades a la hora de definir las características del material o las 

condiciones de contorno a las que está sometida la estructura. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

 

Con el presente proyecto se pretende demostrar la intención de simular, mediante determinados 

software y realizando maquetas a mano, el comportamiento de las estructuras de láminas y 

membranas, tanto textiles como jabonosas. La dificultad se encuentra en los resultados erróneos que 

pueden presentar estos programas de simulación cuando las condiciones de contorno establecidas 

presentan alguna irregularidad o dificultad. Sin embargo, se va a poder comprobar que son adecuados 

siempre que se realicen a pequeña escala o mediante métodos numéricos adecuados a la estructura. 

Las conclusiones recogidas son: 

 En el caso de membranas jabonosas, es difícil observar el comportamiento dinámico de una 

membrana liquida en el breve tiempo que necesita para alcanzar su forma definitiva. Es 

posible estudiar los estados próximos a la forma final estable pero los resultados obtenidos en 

relación a concentración de tensiones o fallos de la estructura van a ser siempre 

semicuantitativos. 
 En la segunda parte se han construido maquetas de estructuras textiles, midiéndose los 

desplazamientos obtenidos y comparándolos con los obtenidos con un software de elementos 

finitos, obteniéndose resultados cualitativamente satisfactorios. No obstante se han 

encontrado problemas a la hora de determinar los parámetros que definen el material o las 

condiciones de contorno a las que se somete ya que, en definitiva, la deformación depende 

mucho de la rigidez del material y de los desplazamientos producidos en los vértices. 

En definitiva, se ha conseguido realizar una serie de cálculos y simulaciones que reproducen los 

experimentos, demostrando la capacidad de los programas para prever los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

En cuanto al impacto ambiental relacionado con este TFG, se puede afirmar que ninguno de los 

materiales empleados en su realización es nocivo o perjudicial para el medio ambiente o la salud 

humana. Todos los experimentos se han llevado a cabo en condiciones de limpieza y seguridad, 

tratando de no desperdiciar materias primas y optimizando al máximo los recursos disponibles.  
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Capítulo 6 

Líneas futuras 

 

 

El estudio del comportamiento de las membranas mínimas es demasiado  amplio como para poder 

abarcarlo todo en un solo TFG. Para futuros trabajos se proponen las siguientes ideas: 

 Extender el estudio de pompas de jabón empleando diferentes geometrías en el programa 

Surface Evolver. 

 Ampliar el abanico de materias primas empleadas para la experimentación con tejidos (telas 

de diferentes espesores). 

 Investigación de sus propiedades de los materiales para la obtención de unas simulaciones 

más fiables. 
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Capítulo 7 

Planificación temporal y presupuesto 

 

 

7.1. Planificación temporal 

7.1.1. Estructura de descomposición del Proyecto 

Descomposición jerárquica de las tareas desarrolladas en la ejecución del trabajo. 

Id Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Trabajo de Fin de Grado 299 días lun 18/09/17 jue 08/11/18  

2 Gestión del proyecto 
299 días lun 18/09/17 jue 08/11/18  

3 Definición de objetivos, planificación 
11 días lun 18/09/17 lun 02/10/17  

4 Desarrollo 
289 días lun 02/10/17 jue 08/11/18 3 

5 Redacción de la  memoria 
108 días lun 11/06/18 mie 07/11/18 9;12 

6 Entrega 
0 días jue 08/11/18 jue 08/11/18 16 

7 Estudios previos 
30 días mar 03/10/17 lun 13/11/17  

8 Documentación 
30 días mar 03/10/17 lun 13/11/17 3 

9 Burbujas 
62 días vie 16/03/18 dom 10/06/18  

10 Inventario de material 
3 días jue 15/03/18 sáb 17/03/18  

11 Maquetas 
61 días lun 19/03/18 dom 10/06/18 10 

12 Telas 
71 días lun 18/09/17 lun 25/12/17  

13 Inventario de material 
6 días lun 18/09/17 dom 24/09/17  

14 Ensayos preparativos 
66 días lun 25/09/17 lun 25/12/17 13 
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15 Análisis de resultados 
89 días lun 11/06/18 jue 11/10/18 9;12 

16 Revisión final 
4 días vie 02/11/18 mie 07/11/18  

Tabla 7.1: estructura de descomposición jerárquica del proyecto 

7.1.2.  Diagrama de Gantt 

Representación gráfica de la planificación temporal del trabajo. Incluye las tareas realizadas junto 

con su duración correspondiente. 

 

Figura 7.1: diagrama de Gantt 
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7.2.  Presupuesto 

En este apartado se recogen los costes aproximados de las distintas tareas desarrolladas a lo largo 

del trabajo, incluyendo tanto costes de personal como de material. Se van a diferenciar dos partes: 

recursos humanos y recursos materiales. 

 

Recursos humanos 

En los costes asociados a los recursos humanos se pueden distinguir los debidos al tiempo de 

trabajo del alumno, que se ha considerado como becario, y los costes debidos al tiempo invertido por 

los tutores. 

 

Personal Coste horario (€/h) Horas dedicadas (h) Importe (€) 

Alumno 8 300 2400 

Tutor 1 40 176 7040 

Tutor 2 60 50 3000 

Total  12 440 

Tabla 7.2: coste de personal 

 

Recursos materiales 

Por un lado, el software necesario para el desarrollo del trabajo tiene un coste asociado: 

 Iris: software de licencia académica proporcionada por la UPM, por lo que se considera libre. 

 Surface Evolver: software libre. 

 ParaView: software libre incluido en MAC IOS. 

 Microsoft Project: software libre. 

 

Por otro lado, la mayoría de artículos usados se han tomado del laboratorio donde se han llevado a 

cabo los experimentos por lo que se va a hacer una estimación de su coste. 
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Artículo Coste unitario Unidades/ cantidad Coste total (€) 

Vaso de precipitado 7 1 ud 7 

Balanza electrónica 55 1 ud 55 

Carbonato cálcico 1,50 €/kg 300g 0,45 

Goma laca 69,5 €/kg 60g 4,17 

Tela 0,90 €/m
2
 4 m

2
 3,6 

Brocha 1,49 1 ud 1,49 

Frasco de vidrio 7,99 5 ud 39,95 

Bote de glicerina 3,95 1 bote 3,95 

Oleato potásico 12,10 1 bote 12,10 

Amoniaco 0,65 1 botella 0,65 

Lápiz 3D 34,80 1 ud 34,80 

Jabón Fairy 2,54 1 ud 2,54 

Big Bubble Mix 6,75 1 bote 6,75 

TOTAL  172,45 

Tabla 7.3: costes de material 

 

Costes indirectos 

Los costes indirectos están relacionados con los costes de mantenimiento de las instalaciones y 

equipos usados, el consumo de servicios (calefacción y agua) o limpieza, entre otros. 

En este trabajo se estiman en un 5% del coste total de los recursos humanos y materiales, por lo 

que ascienden a un valor de 630,62€. 
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Resumen 

En definitiva, el presupuesto total estimado del proyecto es el siguiente: 

Concepto Coste (€) 

Personal 12440 

Material 172,45 

Costes indirectos 630,62 

Total 13 243,07 

Tabla 7.4: presupuesto total 

Asciende el presupuesto del trabajo a TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. Los mayores costes son, como es lógico, los destinados al 

personal implicado. 
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Acrónimos y nomenclatura 

 

 

Acrónimos y siglas 

ETSII  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

TFG  Trabajo de Fin de Grado 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

CMN  Curvatura Media Nula 

SI   Sistema Internacional 

 

Nomenclatura 

E   módulo de Young 

ʋ  coeficiente de Poisson 
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Anexo. Código elaborado 

 

 

A.1 Código para la construcción en Surface Evolver de un diagrama 2D de celdas. 

// 2D Voronoi diagram of 100 cells in unit torus. 

// With automatic popping and chopping. 

// Usage: just load in Evolver and do 'g' steps. You can do them 

//        in big chunks, say 10000 at a time. 

 

STRING 

SPACE_DIMENSION 2 

TORUS 

PERIODS 

1.0 0.0 

0.0 1.0 

autopop                 

autochop 0.015000       

area_normalization 

scale 5e-006 fixed 

 

VERTICES 

1   -0.030008  0.140444 

2   -0.053561  0.142482 
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3   -0.053946  0.142913 

(…) 

 

EDGES 

1   1  2   * * 

2   2  3   * * 

3   3  4   * * 

(…) 

 

FACES 

1  -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1   

2  -12 -11 -10 -9 -8   

3  -17 -16 -15 -14 -13   

(…) 

 

BODIES 

1  1 

2  2 

3  3 

(…) 

 

read 

 

clipped  // for clipped unit cell display 
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A.2 Código para la construcción en Surface Evolver de una superficie mínima en 3D. 

// circ_dentro_de_cuadrado.fe 

// Circunferencia dentro de un cuadrado 

 

PARAMETER Lc = 0.1  

PARAMETER Rc = 0.011 

PARAMETER Hc = 0.023 

PARAMETER Dx = 0.05 

PARAMETER Dy = 0.05 

 

boundary 1 parameters 1 // la circunferencia 

x1: Dx - Rc * cos(p1) 

x2: Dy - Rc * sin(p1) 

x3: Hc 

 

vertices   // given in by coordinates 

1    0.    0.   0.   fixed 

2    Lc    0.   0.   fixed 

3    Lc    Lc   0.   fixed 

4    0.    Lc   0.   fixed 

5    0.5*pi/2   boundary 1 fixed 

6    1.5*pi/2   boundary 1 fixed 

7    2.5*pi/2   boundary 1 fixed 

8    3.5*pi/2   boundary 1 fixed 

 

edges 

1    1  2     fixed 
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2    2  3     fixed 

3    3  4     fixed 

4    4  1     fixed 

5    5  6   boundary 1 fixed 

6    6  7   boundary 1 fixed 

7    7  8   boundary 1 fixed 

8    8  5   boundary 1 fixed 

9    5  1 

10   6  2 

11   7  3 

12   8  4 

 

faces 

1   1 -10  -5    9 

2   2 -11  -6   10 

3   3 -12  -7   11 

4   4  -9  -8   12 

 

read 

// outputsurf.cmd 

// usar con: outputsurf >> "coord.dat" 

// Output the surface - the vertices and facets, their energies, 

and the un-strained configuration 

 

outputsurf := { 

 printf "# Surface output: vertices, faces\n";  

 printf "%g %g 0 0 0 0 0\n",count(vertices ,1), count(facets 

,1);  
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 printf "# Vertices: coords\n";  

 foreach vertices do  

  printf "%g %g %g \n", x, y, z; 

 printf "# Faces: vertices\n";  

 foreach facets ff do  

  printf "%g %g %g\n", 

   ff.vertex[1].id, ff.vertex[2].id, ff.vertex[3].id 

} 

 

 

A.3 Código para la construcción en Iris de una superficie no simétrica de tela sometida a una 

carga superficial con desplazamiento en los vértices. 

# 

# Analysis file for IRIS 

#------------------------------------------------------------------ 

# 

#   1 - Basic description of the analysis 

# 

#------------------------------------------------------------------ 

analysis, type = static, final_time = 1.0 

#------------------------------------------------------------------ 

# 

#   2 - Integrator and solver 

# 

#------------------------------------------------------------------ 

integrator, type = quasistatic 

stepsolver, type = newton 
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linsolver, type = wsmp 

stepping, type = automatic, dt  = 1.0e-3 

#------------------------------------------------------------------ 

# 

#   3 - Element types and materials 

# 

#------------------------------------------------------------------ 

 

# tela 

modelpart, type = body, shape = qrectangle, name = tela, eltype = 

1, lx = 0.3, ly = 0.3, divx = 128, divy = 128 

material, label = 1, type = elastic, name = rubber, young = 1.0e7, 

poisson = 0.35, density = 133.3 

section, type = shell, material = 1, thickness = 0.001, name = 

myshell 

eltype, label = 1, type = fshell, section = myshell 

 

# condiciones de contorno  

bc, body = tela, dimension = 0, label = 0, ux = 0.008, uy = 0.002, 

uz = 0.0 

bc, body = tela, dimension = 0, label = 1, ux = 0.005, uy = 0.002, 

uz = 0.0 

bc, body = tela, dimension = 0, label = 2, ux = 0, uy = 0, uz = 0.0 

bc, body = tela, dimension = 0, label = 3, ux = 0.009, uy = 0, uz = 

0.0 

 

#carga 

loading, body = tela, dimension = 2, fz = -3.21e-5 

#------------------------------------------------------------------ 

# 
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#  6 - Output data 

# 

#------------------------------------------------------------------ 

postprocessor, type = paraview, frequency = 0.1  
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