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RESUMEN  

 

Las superficies desarrollables tienen gran importancia tanto teóricamente como 

en la práctica arquitectónica. En los últimos años, el avance en el desarrollo de 

programas de diseño geométrico asistido por ordenador (CGAD) ha facilitado 

en gran medida el diseño de superficies, pero el problema del modelado 

geométrico de superficies desarrollables sólo está parcialmente resuelto. 

En este trabajo se estudian las superficies desarrollables y su aplicación en la 

arquitectura. Resaltando las diferencias entre superficies desarrollables con y sin 

borde curvo. Se presentan dos casos de estudio en el ámbito de la arquitectura 

en los que se pone de manifiesto la dificultad de modelado que presentan las 

superficies desarrollables de borde curvo y el problema no resuelto de su 

modelización computacional. Se realiza un modelo aplicado a  cada uno de los 

casos y presentamos una solución aproximada al problema de la transformación 

de una superficie plana en una superficie desarrollable con borde curvo.  

 

Palabras clave: Isometrías, deformaciones isométricas, superficies 

articuladas, superficies desarrollables, superficies plegables, pliegue, 

origami, diseño interactivo. 

Keywords: Articulated surfaces, developable surfaces, fold, folded surfaces, 

interactive design, isometries, isometric deformation, origami. 
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 Ejemplo de plegado en una superficie basado en imagen de Tomohiro Tachi. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las superficies desarrollables se definen como aquellas superficies que 

localmente se pueden transformar, sin estirar ni rasgar, en dominios planos. 

Dichas superficies representan las formas que se pueden obtener con materiales 

de espesor despreciable y que no se pueden estirar, como, por ejemplo, el metal 

y el papel. Debido a dicha propiedad esencial, las superficies desarrollables 

tienen un papel relevante en distintos sectores industriales, como, en la industria 

naval [Pérez y Suárez, 2007], en la textil [Chen y Tan, 2010], y en la de animación 

[Perriollat y Bartoli, 2012]. 

Las superficies desarrollables tienen también una gran aplicación en arte y 

arquitectura, por ejemplo, las obras de Frank Gehry compuestas por superficies 

desarrollables a trozos, o las superficies “Arum”, diseñadas por Zaha Hadid 

architects en cooperación con Robofold para la Bienal de Venecia de 2012. Dicha 

superficie consiste en hojas de metal plegadas a lo largo de aristas curvas.  Otro 

proyecto interesante es el “Pompidou Two” de NOX en el que se distinguen en 

gris (paneles de acero inoxidable) las partes compuestas por superficies 

desarrollables y en blanco (poliéster) las superficies de doble curvatura.  

A pesar de la gran importancia que tienen y de las numerosas investigaciones 

dedicadas a su estudio, las superficies desarrollables siguen presentando 

dificultades en los programas de CGAD y el problema del modelado geométrico 

con superficies desarrollables sólo está parcialmente resuelto, véase e.g. [Tang, 

Bo, Wallner y Pottmann, 2016]. 
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Proceso de curvado de una superficie plana. 

 

 

 

 

 
3 Kilian M., Flöry S., Chen Z., Mitra N. J., Sheffer A., Pottmann H., Curved Folding, 
ACM Trans. Graph. 27 (2008) p. 3 
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Motivación 

La principal motivación de este trabajo reside en mi interés por aplicar las 

herramientas geométricas y computacionales adquiridas durante mis estudios en 

proyectos arquitectónicos, en concreto, el estudio de obras que contengan 

pliegues.  El conocimiento de la obra de los arquitectos Sancho-Madridejos me 

llevó a interesarme por las superficies desarrollables, y supuso un reto modelizar 

geométrica y computacionalmente alguna de sus obras.  

Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es doble. El primero consiste en estudiar y conocer 

las propiedades geométricas de las superficies desarrollables y en particular el 

uso de pliegues, tanto con aristas como curvos, en la arquitectura. El segundo 

objetivo consiste en modelizar dos tipos de pliegue distintos, para ello se analizan 

dos obras en las que aparece este concepto. El primero de ellos consiste en 

modelizar computacionalmente el movimiento de una superficie plegada (caso 

particular de superficie desarrollable articulada) y el segundo es tratar de dar una 

solución, al menos aproximada, al problema de la modelización de la 

transformación de una superficie plana en una superficie desarrollable con borde 

curvo.  

Estructura del trabajo 

El trabajo se estructura en tres capítulos:  

En el primer capítulo se realiza una introducción acerca de la presencia de las 

superficies desarrollables en la arquitectura. Se clasifican los pliegues (clase de 

superficies desarrollables) en función de su comportamiento dinámico (pliegue 

dinámico o pliegue estático) o en función de características geométricas (pliegue  
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Plegaduras aporticadas, de cañón y esférica según clasificación de Fred Angerer. 

 

 

 

 

 

 

4 De Souza P., El pliegue en la arquitectura, (2017). Tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid. P. 21 
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con arista o con borde curva).  Se estudia la presencia del pliegue en arquitectura 

a través de ejemplos como, en el caso de pliegue dinámico, el que AEDAS 

Arquitectos emplean en la fachada en las torres Al Bahar o como, en el caso de 

pliegue estático, algunas de las obras de los arquitectos Sol Madridejos y Juan 

Carlos Sancho. Por último, se destaca el papel del origami en arquitectura 

(conocido como origami arquitectónico) y se señalan algunos de los últimos 

lenguajes y programas que calculan y simulan los diversos procesos de plegado 

a través de simulaciones digitales que tienen lugar partiendo de una superficie 

plana.  

En el segundo capítulo se presentan los conceptos y resultados de geometría 

diferencial de curvas y superficies, fundamentales para el estudio de la curvatura 

de superficies. En concreto se define la curvatura de Gauss y se presenta el 

Teorema Egregio de Gauss, resultado esencial que nos permite conocer las 

propiedades geométricas de las superficies desarrollables.  

Por último, en el tercer capítulo se explica los algoritmos empleados para 

describir los desarrollos de los dos ejemplos elegidos. En ellos se pone en 

evidencia las distintas cualidades de las superficies desarrollables, así como el 

desarrollo de los procesos de plegado de ambos ejemplos. Es en esta parte del 

trabajo dónde se evidencia la dificultad para describir los pliegues sin arista.   

También se expondrán las diferencias que existen entre dos conceptos similres 

que son las isometrías, asociadas en este caso a los pliegues con arista, y las 

deformaciones isométricas, asociadas al pliegue curvo. 
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5 Imagen extraída de Sancho, J. 2014. Sancho-Madridejos collection 
 

Maquetas de trabajo del estudio Sancho-Madridejos.  
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1. EL PLIEGUE COMO ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO 

 

El pliegue es el elemento en el que se fundamenta este trabajo, pues es una 

consecuencia del desarrollo de las superficies sometidas a estudio, aunque en 

estas se relacionan dos acciones que en muchas ocasiones se definen a través 

del término pliegue: el plegado con aristas y el curvado.  

La diferencia fundamental entre estos dos procedimientos es la generación o no 

de aristas. A través del plegado se generan aristas perpendiculares a los planos 

que giran, manteniendo planas todas las regiones de la superficie, y en el 

curvado, varía una de las curvaturas principales de la superficie, lo que lo 

convierte en un proceso no lineal. El resultado es una superficie desarrollable 

(tanto el término de curvatura principal como el de superficie desarrollable se 

definirán en el capítulo 2 de este trabajo). 

Geométricamente el plegado con arista tiene ciertas implicaciones que hay que 

tener en cuenta a la hora de parametrizar la superficie, ya que la generación de 

una arista implica que la superficie se parametrice a trozos. Este es el caso de 

las superficies llamadas articulables o plegables, que de hecho están 

compuestas por varias superficies que comparten arista. En el caso del pliegue 

curvo la dificultad reside en el modelo ya que se pasa de una superficie plana a 

una superficie con pliegue o con borde curvo a través de una transformación no 

lineal. En el desarrollo del trabajo se habla de pliegues con aristas (o rígidos) y 

pliegues curvos. 
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6 Imagen extraída de Tachi, T. 2010. Architectural Origami: Architectural Form Design Systems 
based on Computational Origami. Lecture notes for MIT Course 6849, Cambridge, MA. 

Patrón de plegado Muira-ori, elaborado por Koryo Miura 
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1.1 Aproximación conceptual 

 

El término “pliegue” está definido por la Real Academia Española (RAE) como 

una “doblez, especie de surco o desigualdad que resulta en cualquiera de 

aquellas partes en que una tela o cosa flexible deja de estar lisa o extendida” o 

como “doblez hecho artificialmente por adorno o para otro fin en la ropa o en 

cualquier cosa flexible.”  

Estas definiciones ayudan a entender en primera instancia sus posibles 

aplicaciones en el ámbito de la arquitectura. 

A lo largo de la historia de la arquitectura se reincide en el empleo del pliegue 

muchos arquitectos y diseñadores han recurrido a este elemento en su obra ya 

sea con un fin compositivo formal o por cuestiones estructurales. 

Son muchas las referencias a esta condición geométrica en los estudios de 

historia de la arquitectura. Por ejemplo, el filósofo Gilles Deleuze, que analizó 

este concepto en la obra del periodo barroco, entendía que: 

“Plegar-desplegar ya no significa simplemente tensar-destensar, o 

contraer-dilatar; sino envolver-desarrollar, involucionar-evolucionar” 

[ Deleuze, G. 1989, p.159].  
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7 Imagen extraída de Estructuras desmontables y desplegables. Estudio de la obra del arquitecto 
Pérez Piñero. 

Imagen de montaje de Pabellón transportable para exposiciones de Pérez Piñero. 
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Es el concepto de “envolver-desarrollar” el que resulta de interés para este 

trabajo puesto que supone una referencia directa al concepto matemático de 

“superficies desarrollables”, que son aquellas superficies en el espacio 

tridimensional obtenidas a partir de la transformación de una superficie plana si 

contar ni rasgar. Dicho tipo de transformaciones se denominan deformación 

isométrica (ya que mantiene la distancia entre puntos de la superficie y los 

ángulos). Cuando el efecto de la deformación sea un pliegue, dicha 

transformación se denomina plegado (folding).  

Desde una perspectiva estructural, los procesos de plegado aportan a la 

superficie, en un principio plana, un aumento de su rigidez gracias a su nueva 

distribución espacial, haciendo que, al ganar canto, aumenten sus posibilidades 

arquitectónicas. 

Estas superficies pueden estar conformadas también por estructuras de barras 

cubiertas por láminas textiles o bien por la unión de piezas rígidas mediante el 

uso de bisagras.  

Diversos arquitectos contemporáneos han recurrido al uso de pliegues en su 

obra, como son los arquitectos Pérez-Piñero, Sancho-Madridejos, o Aedas 

arquitectos. 

Emilio Pérez-Piñero, concebía las estructuras desplegables de la siguiente 

manera:  

“A las estructuras desplegables se les pide que cuando estén 

completamente desplegadas deben funcionar de forma estructural, 

soportar las cargas aplicadas sin deformaciones inaceptables, como las 
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8Imagen extraída de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torres-al-bahar/ 

Fachada de una de las torres AL Bahar, de AEDAS Arquitectos 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/torres-al-bahar/
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 estructuras no plegables, y que tengan la capacidad para poder ser 

plegadas con la mínima desorganización del paquete de componentes. 

También los condicionantes adicionales de transporte, plegado-desplegado 

y almacenaje deben ser fácilmente ejecutables.” [ Puertas, L. 1989, p.203].  

 

AEDAS Arquitectos emplean el pliegue como un recurso técnico de fachada en 

las torres Al Bahar a través de un brillante diseño de fachada dinámica que 

protege de las duras condiciones climáticas de la zona. 

Los arquitectos Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho, con una visión más 

compositiva que estructural, entienden el pliegue como una línea de trabajo 

experimental con una gran potencia en la generación de espacios a través de 

variables como, por ejemplo, el vacío, la textura, la espacialidad o lo estructural 

como forma. 

1.2 Clases de pliegue 

En este trabajo clasificamos los pliegues atendiendo a una cuestión dinámica: 

pliegues dinámicos y pliegues estáticos, o atendiendo a una cuestión geométrica: 

pliegues con arista o pliegue con borde curvo. 

Estas dos condiciones de pliegue no solamente suponen una diferenciación en 

cuanto a su condición estática o cinética, sino que se tiene en cuenta una serie 

de condiciones por las cuales el método de trabajo que lleva a una u otra clase 

de pliegue. 
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9 Imágenes extraídas de https://ecosocialhouse.wordpress.com/2015/03/11/fachadas-cineticas/ 

Fachada del café restaurante OPEN, diseñada por Architekten Cie. 

Fachada de RMIT Design Hub, diseñada por Sean Godsell Architects. 

https://ecosocialhouse.wordpress.com/2015/03/11/fachadas-cineticas/
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1.2.1 Pliegues dinámicos 

Con la finalidad de aumentar el rendimiento medioambiental de los edificios y 

generar nuevas composiciones de fachada, se han comenzado a diseñar y 

construir estructuras de fachada y cubierta en las que se permite la realización 

de movimientos en ellas. Es aquí donde aparecen los primeros pliegues cinéticos 

o dinámicos (también llamadas superficies articuladas). Los pliegues dinámicos 

permiten adaptar las construcciones a unas condiciones cambiantes del entorno 

como, por ejemplo, el clima o el sonido. Con ello se busca dar respuesta a una 

necesidad cada vez más requerida por la sociedad, que es la adaptabilidad al 

medioambiente y el aprovechamiento de recursos. 

Estos pliegues están directamente relacionados con el diseño paramétrico ya 

que su movimiento se estudia a través de modelos paramétricos y puede ser 

programados computacionalmente.  

Es importante entender que los pliegues dinámicos nunca conforman un espacio 

arquitectónico, sino que funcionan como mecanismos de membrana, 

mayoritariamente como una segunda piel que actúa de forma independiente al 

resto del edificio y generalmente a una escala mucho más pequeña que el propio 

edificio y es a partir de la repetición del pliegue como se conforma la piel 

protectora que reviste a los edificios y le aporta su rasgo identitario. 
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10 Imágenes extraídas de http://www.blog.arquitectos.com/blog/novedades/la-segunda-piel-de-
las-torres-al-bahar/ 

Proceso de plegado del módulo de las torres Al Bahar, 
diseñado por AEDAS Arquitectos. 

http://www.blog.arquitectos.com/blog/novedades/la-segunda-piel-de-las-torres-al-bahar/
http://www.blog.arquitectos.com/blog/novedades/la-segunda-piel-de-las-torres-al-bahar/
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1.2.1.1 Torres Al Bahar. AEDAS Arquitectos 

En este trabajo consideramos como caso de estudio de obra arquitectónica con 

pliegue dinámico con arista, la fachada de las torres Al Bahar de AEDAS 

Arquitectos de 2009-2012 en Abu Dhabi (fig. 8).  

Mientras que la mayoría de los rascacielos de esta región tienen como referencia 

la arquitectura norteamericana, obviando el clima tan radical de la zona y 

teniendo como resultado en muchas ocasiones un déficit de luz natural o un 

exceso de brillo en su interior debido a una concepción estática de su fachada y 

la falta de control térmico y lumínico; estas torres de 25 pisos, con capacidad 

para albergar a más de 2000 personas, se diseñaron con un concepto y objetivo 

claro: obtener el máximo rendimiento energético del edificio minimizando su 

gasto, haciendo de él una referencia bioclimática en Oriente Medio. 

Las fachadas de dichas torres están compuestas por unas superficies 

protectoras cuyo diseño hacen referencia a la tradición de la cultura islámica y 

de Oriente Medio y su movimiento recuerda a los tropismos realizados por 

muchas de las plantas de la región, como mecanismo defensivo ante la radiación 

solar. La forma de “mashrabiya”, empleada en estas torres, es un elemento 

característico de las residencias tradicionales islámicas, una ventana situada en 

los pisos superiores que se vuelca a la calle, protegida a través de unas celosías 

que frecuentemente estás revestidas con vidrieras policromadas y que han sido 

empleadas desde la Edad Media hasta el siglo XX.  
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11 Imagen extraída de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Carlo_alle_Quattro_Fontane#/media/Archivo:San_
Carlo_alle_Quattro_Fontane_(Rome)_-_Dome.jpg 
12 Imagen extraída de 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sant%27Ivo_alla_Sapienza_(Roma)_-
_Dome_interior.jpg 

Iglesia de San Carlino alle quatro fontane, diseñada por Borromini. 

Iglesia Sant' Ivo alla Sapienza, diseñada por Bernini. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Carlo_alle_Quattro_Fontane#/media/Archivo:San_Carlo_alle_Quattro_Fontane_(Rome)_-_Dome.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Carlo_alle_Quattro_Fontane#/media/Archivo:San_Carlo_alle_Quattro_Fontane_(Rome)_-_Dome.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sant%27Ivo_alla_Sapienza_(Roma)_-_Dome_interior.jpg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sant%27Ivo_alla_Sapienza_(Roma)_-_Dome_interior.jpg
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El “mashrabiya” de esta fachada permite mantener unas condiciones climáticas 

ideales a lo largo de todo el año gracias a su diseño dinámico inteligente que 

permite su adaptación desde un sistema de gestión centralizado, dando como 

resultado una fachada inteligente. 

1.2.2 Pliegues estáticos 

I. Crespo en [Crespo, I. 2005, p.317] expone el interés en los procesos 

constructivos de los pliegues en arquitectura:  

“Las superficies que pueden construirse a partir de un plano doblado o 

plegado se adaptan muy bien a los procesos constructivos de la 

arquitectura, puesto que se pueden construir con elementos laminares 

recortados según una silueta precisa. Por lo tanto, serán superficies muy 

adecuadas para procesos que incluyan la prefabricación de piezas 

seriadas, o que requieran el uso de moldes como es el caso de la 

construcción en hormigón.” 

Los denominados pliegues estáticos en la arquitectura han estado presentes 

desde el periodo clásico, donde se empleaba el pliegue como estrategia para 

dinamizar los espacios. Este recurso se hace visible en obras del barroco como 

San Carlino (Borromini) (fig 9.) o San Ivo alla Sapienza (Bernini) (fig. 10). Sin 

embargo, su concepción ha ido cambiando a lo largo de la historia y no se ha 

empleado solamente como un elemento compositivo, sino que sirvió como 

concepto estructural al aumentar el canto de la superficie sin variar el grosor de 

esta. Esta cualidad del pliegue pude apreciarse de forma evidente al plegar de 

forma  
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13 Imagen extraída de Sancho, J. 2014. Sancho-Madridejos collection 

Capilla en Valleacerón, diseñada por Sancho-Madridejos. 
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reiterada un trozo de papel, el cual puede apoyarse entre dos puntos y 

mantenerse estable mientras que sin el plegado resultaría imposible. 

Este elemental ejemplo permite evidenciar de una forma sencilla las propiedades 

del pliegue empleado en gran medida en estructuras de forjado y de cubiertas 

en edificios.  

Este pliegue se fundamenta en la rotación de una región de la superficie 

alrededor de un eje, que puede ser rectilíneo o no, situado en ella. En el caso de 

que la arista de pliegue sea recta, el pliegue dará como resultado dos regiones 

planas, generando un valle o una montaña en la superficie a lo largo de todo el 

eje.  

Si el pliegue se realiza a través de una arista curva, en la superficie se producirán 

alabeos y cambios en una de las curvaturas principales de la superficie. Esta 

condición es más compleja de describir puesto que el plegado con borde curvo 

es una transformación no lineal [Kilian, Flöry, Chen, Mitra, Sheffer, Pottmann. 

2008].  

Debido a la gran cantidad de ejemplos que existen en esta línea de trabajo 

arquitectónico, me veo obligado a acotar mi estudio por lo que he decidido 

investigar el pliegue desde el trabajo del estudio Sancho-Madridejos. Dichos 

arquitectos han desarrollado gran parte de su trabajo en base a pliegues 

estáticos donde investigan, a través de maquetas de papel, toda una serie de 

superficies desarrollables. En particular, en este trabajo analizaré y modelizaré 

la obra CAT (Centro de emprendedores, Segovia) en la que aparecen superficies 

desarrollables con borde curvo modeladas a partir de un rectángulo de papel. 
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14 Imagen extraída de Sancho, J. 2014. Sancho-Madridejos collection 

CAT. Centro de emprendedores, diseñado por Sancho-Madridejos. 
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1.2.2.1. CAT. Centro de emprendedores. Sancho-Madridejos 

Los arquitectos Sancho y Madridejos comenzaron esta línea de investigación 

con la capilla de Valleacerón (fig. 11), y tras ella han proyectado numerosas 

obras en las que se van complejizando y estudiando las distintas posibilidades 

que proporciona el papel.  

Partiendo del uso de empujes contrarios sobre una superficie consiguen generar 

la aparición de espacios, dónde se hacen visibles relaciones, a priori ocultas, 

dentro de geometrías planas.  

Entienden su trabajo como un estudio sobre el pliegue y no sobre el plegado, 

planeando una conjunción entre una arquitectura basada en aristas, en planos 

de contorno, pero también de volumetrías, de espacios, de volúmenes de materia 

y superficie, de un orden continuo que en un punto se fragmenta en una 

superposición de planos, en los que la luz y la materia son los protagonistas 

principales e invitan a explorar y recorrer un espacio que es único, y que a la vez 

son muchos.  

En este edificio emplean una superficie plegada para la realización del atrio de 

entrada la cual acoge a sus visitantes a través de una gran cubierta cónica 

situada en el lateral izquierdo de su fachada principal, maclándose con el resto 

del edificio a través de otra superficie cónica generando un largo soportal 

apoyado sobre pilares metálicos. El atrio se orienta hacia la plaza invitando de 

esta manera al acceso al resto de edificios del centro de artes y tecnología de 

Segovia. 
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15  Imagen extraída de https://www.evensi.com/bauhaus-origamis-josef-albers-haus-art-craft-
innovation/299273500 

Modelo de plegado de Joseph Albers en la Bauhaus. 

https://www.evensi.com/bauhaus-origamis-josef-albers-haus-art-craft-innovation/299273500
https://www.evensi.com/bauhaus-origamis-josef-albers-haus-art-craft-innovation/299273500
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1.3 Origami arquitectónico 

El origami (palabra que procede de las palabras japonesas “ori” (doblar) y “kami” 

(papel) o papiroflexia es el arte japonés de plegado de papel que consiste en 

realizar patrones desarrollables a partir de superficies planas, empleado como 

un recurso formal y como un mecanismo de conformación arquitectónica, 

comúnmente empleado por arquitectos a lo largo de todo el siglo XX.  

Esta disciplina artística ha evolucionado en gran medida a lo largo de su historia, 

desde que su origen en China en los siglos I o II D.C.  donde ocupaba una 

importante posición en ceremonias de la nobleza hasta el siglo XX, donde sobre 

todo en las últimas décadas se ha innovado, en gran medida, gracias a las 

innovaciones informáticas y los avances en estudios matemáticos. Se podría 

decir que el origami pasa actualmente por un momento álgido en el que un gran 

número de plegadores de reconocida experiencia sigue en activo.  

Esta corriente artística sirvió para que artistas de las vanguardias de comienzos 

del siglo pasado experimentaran para conformar condiciones espaciales inéditas 

hasta la época, dando lugar a lo que conocemos hoy en día como el origami 

abstracto basado en el origami tradicional y que se desprende de sus referentes 

figurativos, empleando técnicas y procedimientos básicos de plegado generando 

patrones de pliegue modulares con diversas variantes geométricas. En 

particular, se empezó a desarrollar el llamado origami arquitectónico.  

El origami arquitectónico se consolidó como disciplina dentro de la enseñanza 

de la escuela Bauhaus (fig. 13) de artes y oficios tras su fundación en el año 

1919 (Weimar, Alemania) por Walter Gropius, ya que permitía a los profesores 

impartir  
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16  Imagen extraída de Tachi, T, 2009. Simulation of RIgid Origami. In Origami4: The 
Fourthinternational conference on Origami in Science, Mathematics and Education 

Ejemplo de rotación de un pliegue plano. Tomohiro Tachi. 
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una enseñanza transversal y explorar vías artísticas abiertas por las 

vanguardias. 

Tomohiro Tachi, profesor de la Escuela de Arte y Ciencia de la Universidad de 

Tokyo, es una figura fundamental en el desarrollo del ya mencionado origami 

arquitectónico. T. Tachi expuso por primera vez en el año 2010 tres lenguajes y 

programas denominados “Rigid origami simulator” [Tachi, T. 2009, 2010, 2010]  

“Free form origami” 17 y “Origamizer” 18, que calculan y simulan los diversos 

procesos de plegado a través de simulaciones digitales que tienen lugar 

partiendo de una superficie plana, que tuvieron diferentes funciones, como el 

plegado de paneles solares en satélites, optimizando su empaquetamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
17 Tachi, T.  Freeform origami https://tsg.ne.jp/TT/software/ 
18 Tomohiro Tachi, "Origamizer", www.tsg.ne.jp/TT/software/ 
 

https://tsg.ne.jp/TT/software/
http://www.tsg.ne.jp/TT/software/
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2. MARCO GEOMÉTRICO 

 

En este capítulo, se describen los conceptos básicos de la geometría diferencial 

de curvas y superficies, que se necesitan para modelizar y analizar las 

superficies desarrollables desde el punto de vista de la geometría (fig.17). 

Estamos interesados en la curvatura de superficies que en cierta medida mide la 

posición del plano tangente a la superficie en un punto de la misma. Para analizar 

el concepto de curvatura de superficies introduciremos brevemente los 

conceptos necesarios para su comprensión, empezando por el de curvatura de 

curvas. 

Se suele empezar el estudio de la curvatura de una superficie introduciendo y 

analizando las curvaturas principales κ1, κ2 (véase sección 2.2.6) en un punto 

dado de la superficie.  Las curvaturas principales son los valores máximo y 

mínimo de todas las curvaturas normales (véase sección 2.2.4) en un punto. Las 

direcciones correspondientes a las curvaturas principales se denominan 

direcciones principales. Las curvaturas y las direcciones principales indican 

cómo se curva la superficie en el entorno de un punto de la misma. Las 

curvaturas principales se combinan para obtener dos medidas de la curvatura de 

la superficie en un punto de la misma: curvatura media 𝐻𝐻 = (κ1 +  κ2)/2 , y 

curvatura de Gauss κ𝐺𝐺 = κ1 κ2 (véase sección 2.2.6). 

El concepto de curvatura de Gauss fue introducido por Gauss (1777-1855) en su 

famoso Theorem Egregium (1828), considerado como el teorema más  
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19 Imagen extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_de_Gauss 

Tres superficies con curvatura gaussiana negativa (izquierda), cero (centro) y positiva (derecha). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curvatura_de_Gauss
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importante de la geometría diferencial de curvas y superficies. Es claro que la 

curvatura de Gauss se anula si una de las curvaturas principales es nula. En este 

caso el punto se dice parabólico. Cuando la curvatura de Gauss es positiva (las 

dos curvaturas principales tienen el mismo signo), el punto se dice elíptico. Y si 

la curvatura de Gauss en negativa (esto es, las curvaturas principales tienen 

signo opuesto) el punto se dice hiperbólico.  

En una superficie plana tanto la curvatura media como la de Gauss se anulan ya 

que las dos curvaturas principales son nulas. Sin embargo, si la superficie se 

pliega la curvatura media deja de ser cero y la de Gauss sigue siendo nula. Esto 

nos indica el carácter extrínseco de la curvatura media (depende de cómo está 

metida la superficie en ℝ3) y el carácter intrínseco de la curvatura de Gauss (no 

depende de cómo está metida la superficie en ℝ3 y se puede medir midiendo 

distancias y ángulos dentro de la superficie). 

La distinción entre el carácter extrínseco de las curvaturas principales y la 

curvatura media y el carácter intrínseco de la curvatura de Gauss. 

 

Todo el estudio se desarrolla en el espacio afín euclídeo ℝ3 y los vectores se 

denotarán en negrita. 
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20 Elaboración propia mediante Geogebra. 

Representación del Plano osculador. 
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2.1 Estudio local de curvas 

Repasamos en este apartado los conceptos y resultados más importantes de la 

geometría diferencial de curvas alabeadas necesarios (véase, [do Carmo, 1990].  

 

2.1.1 Curvatura de una curva 

Sea 𝐶𝐶  una curva con parametrización natural 𝛼𝛼: 𝐼𝐼 ⊆ ℝ ⟶ℝ3 , 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝛼𝛼 = 𝐶𝐶  y 

‖𝛼𝛼′(𝑠𝑠)‖ ≡ 1. El vector 𝒕𝒕(𝑠𝑠) = 𝜶𝜶′(𝑠𝑠) es el vector unitario tangente a 𝛼𝛼 en 𝑠𝑠. 

 

El vector 𝜶𝜶′′(𝑠𝑠), que es ortogonal al vector tangente 𝜶𝜶′(𝑠𝑠). Su módulo ‖𝜶𝜶′′(𝑠𝑠)‖, 

mide la variación del campo de vectores tangentes a lo largo de la curva 𝐶𝐶. 

El vector 𝜶𝜶′′(𝑠𝑠) se denomina vector curvatura y su módulo 𝜅𝜅(𝑠𝑠) = ‖𝜶𝜶′′(𝑠𝑠)‖ es la 

curvatura. 

 

El vector normal principal, 𝒏𝒏(𝑠𝑠), es el vector unitario en la dirección del vector 

curvatura: 

𝒏𝒏(𝑠𝑠) =
𝒕𝒕′(𝑠𝑠)
𝜅𝜅(𝑠𝑠) =

𝜶𝜶′′(𝑠𝑠)
‖𝜶𝜶′′(𝑠𝑠)‖ 

 

2.1.2. Circunferencia osculatriz 

El plano osculador de 𝐶𝐶 en el punto 𝑃𝑃, es el que contiene a 𝑃𝑃 y está generado 

por los vectores 𝒕𝒕(𝑠𝑠) y 𝒏𝒏(𝑠𝑠). (fig. 18) 
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21 Elaboración propia mediante Geogebra. 

Triedro de Frenet. 
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La circunferencia osculatriz de la curva C en el punto P, es la que mejor aproxima 

la curva en dicho punto. Esto es, la curva C y la circunferencia osculatriz de C en 

P, tienen en mismo vector tangente y el mismo vector curvatura en P, por lo que 

está contenida en el plano osculador de C en P. El radio de la circunferencia 

osculatriz es radio de curvatura de la curva C en el punto P, y viene dado por: 

𝜌𝜌(𝑠𝑠) =
1

𝜅𝜅(𝑠𝑠)
 

 

2.1.3 Triedro de Frenet. Torsión de una curva en un punto 

Se llama vector binormal de 𝐶𝐶 en el punto 𝑃𝑃 al vector 𝒃𝒃(𝑠𝑠) = 𝒕𝒕(𝑠𝑠) × 𝒏𝒏(𝑠𝑠). Los 

vectores 𝒕𝒕(𝑠𝑠) , 𝒏𝒏(𝑠𝑠)  y 𝒃𝒃(𝑠𝑠)  forman un sistema de referencia afín en 𝑃𝑃  , 

denominado triedro de Frenet o referencia móvil que satisface las siguientes 

ecuaciones diferenciales, llamadas fórmulas de Frenet-Serret : 

 

�
𝒕𝒕′(𝑠𝑠) =
𝒏𝒏′(𝑠𝑠) =
𝒃𝒃′(𝑠𝑠) =

 
−𝜅𝜅(𝑠𝑠)𝒕𝒕(𝑠𝑠)

 

𝜅𝜅(𝑠𝑠)𝒏𝒏(𝑠𝑠)
 

−𝜏𝜏(𝑠𝑠)𝒏𝒏(𝑠𝑠)

 
+𝜏𝜏(𝑠𝑠)𝒃𝒃(𝑠𝑠)

 
 

 

donde 𝜏𝜏(𝑠𝑠) = −𝒃𝒃′(𝑠𝑠) · 𝒏𝒏(𝑠𝑠) , es la torsión y mide la variación del campo de 

vectores binormales a lo largo de la curva. Por tanto, la curva es plana si y solo 

si su torsión es nula en todo punto, esto es si y solo si 𝜏𝜏 ≡ 0 (fig. 19). 
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22 Elaboración propia mediante Grasshopper 

Curvas coordenadas. 
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2.2 Estudio local de superficies 

 

A continuación, se define el concepto de curvatura de una superficie y se 

introducen algunos resultados para el análisis de la forma de una superficie en 

función de la curvatura. 

2.2.1 Curvas coordenadas y vector normal 

Considérese una curva 𝑆𝑆 con parametrización regular 𝒓𝒓:𝐷𝐷 ⟶ ℝ3, 

𝒓𝒓(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = (𝑥𝑥(𝑢𝑢, 𝑣𝑣),𝑦𝑦(𝑢𝑢, 𝑣𝑣), 𝑧𝑧(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)) 

donde 𝐷𝐷  es un dominio de ℝ2 , y los vectores 𝒓𝒓𝑢𝑢(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)  y  𝒓𝒓𝑣𝑣(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)  son 

independientes (𝒓𝒓𝑢𝑢(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) × 𝒓𝒓𝑣𝑣(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) ≠ 0. 

Las curvas 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢0 y 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0: 

𝒓𝒓(𝑢𝑢0, 𝑣𝑣) = (𝑥𝑥(𝑢𝑢0, 𝑣𝑣),𝑦𝑦(𝑢𝑢0, 𝑣𝑣), 𝑧𝑧(𝑢𝑢0, 𝑣𝑣)) 

𝒓𝒓(𝑢𝑢, 𝑣𝑣0) = (𝑥𝑥(𝑢𝑢, 𝑣𝑣0),𝑦𝑦(𝑢𝑢, 𝑣𝑣0), 𝑧𝑧(𝑢𝑢, 𝑣𝑣0)) 

Se denominan curvas paramétricas o curvas coordenadas (véase fig. 20) 

 

El vector unitario normal a la superficie 𝑆𝑆 en el punto 𝑃𝑃 es: 

 

𝑵𝑵𝑃𝑃 =
𝒓𝒓𝑢𝑢(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) × 𝒓𝒓𝒗𝒗(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)
‖𝒓𝒓𝑢𝑢(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) × 𝒓𝒓𝒗𝒗(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)‖
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23 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
24 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Estudio del campo de vectores normales a la superficie a lo largo de una curva 

Vector normal y plano tangente a una superficie. 

Estudio del campo de vectores de una superficie a lo largo de una curva. 
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El plano ortogonal al vector 𝑵𝑵𝑃𝑃 en un punto 𝑃𝑃, se denomina plano tangente a 𝑆𝑆 

en 𝑃𝑃, se denota 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑆𝑆 y está generado por los vectores 𝒓𝒓𝑢𝑢(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) y 𝒓𝒓𝒗𝒗(𝑢𝑢, 𝑣𝑣). (fig. 21) 

 

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

- Analizando la variación del vector normal (fig. 22). 

- Analizando la curvatura de las curvas contenidas en 𝑆𝑆 por 𝑃𝑃. 

 

2.2.2 Triedro de Darboux de una curva contenida en una superficie 

Sea 𝐶𝐶  una curva contenida en una superficie 𝑆𝑆  con parametrización natural 

𝜶𝜶(𝑠𝑠) = 𝒓𝒓�𝑢𝑢(𝑠𝑠), 𝑣𝑣(𝑠𝑠)� 

y sea 𝜿𝜿(𝑠𝑠) = 𝜅𝜅(𝑠𝑠)𝒏𝒏(𝑠𝑠) el vector curvatura de 𝐶𝐶. 

 

Hay dos planos canónicos asociados a una curva contenida en una superficie: el 

plano normal a la superficie y el plano normal a la curva contenida en la superficie  
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25 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Curvas geodésicas en superficies desarrollables. 
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En el plano normal a la curva se consideran dos bases ortonormales: la formada 

por los vectores 𝑵𝑵 y 𝑮𝑮 = 𝑵𝑵 × 𝒕𝒕  (vector de Darboux o geodésico) y la formada 

por los vectores 𝒏𝒏 y 𝒃𝒃 = 𝒕𝒕 × 𝒏𝒏 (vector binormal). 

 

De manera que se consideran dos triedros o referencia móvil asociada a la curva 

𝐶𝐶 contenida en la superficie: 

- Triedro de Frenet {𝒕𝒕,𝒏𝒏,𝒃𝒃} 

- Triedro de Darboux {𝒕𝒕,𝑮𝑮,𝑵𝑵} 

2.2.3 Curvas geodésicas 

Los griegos ya sabían que la línea más corta que une dos puntos de un plano es 

una línea recta. Pero esto no es siempre así en una superficie curva, aun cuando 

la superficie contenga rectas (fig. 24). 

Se define como geodésica como la curva de la superficie que une dos puntos de 

la superficie y que minimiza la distancia entre ellos. 

 

Euler (1707-1783) desarrolló una técnica para hallar la línea más corta que une 

dos puntos de una superficie, reduciendo el problema a la resolución de una 

ecuación diferencial. Tal ecuación es equivalente al siguiente resultado 

geométrico (Bernouilli, 1698):  En cada punto 𝑃𝑃  de una línea 𝐶𝐶  de longitud 

mínima, el correspondiente plano osculador de 𝐶𝐶 interseca ortogonalmente al 

plano tangente a la superficie en 𝑃𝑃 (fig. 24). 
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26 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
27 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Curva geodésica dentro de una superficie. 

Curva no geodésica dentro de una superficie. 
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Por lo tanto, se denomina geodésica a toda curva contenida en 𝑆𝑆 que cumple la 

propiedad geométrica anterior. Veamos cómo es el vector curvatura normal de 

una curva geodésica. 

El vector curvatura de una curva 𝐶𝐶 contenida en 𝑆𝑆 se puede descomponer en su 

parte normal, llamada curvatura normal, y en su parte tangencial, llamada 

curvatura geodésica, esto es, 

𝜿𝜿(𝑠𝑠) = 𝜿𝜿𝑛𝑛(𝑠𝑠) +  𝜿𝜿𝑔𝑔(𝑠𝑠),   con   �
𝜿𝜿𝑛𝑛(𝑠𝑠) = �𝜿𝜿(𝑠𝑠) · 𝑵𝑵𝑃𝑃(𝑠𝑠)�𝑵𝑵𝑃𝑃,
𝜿𝜿𝑔𝑔 = (𝜿𝜿(𝑠𝑠) · 𝑮𝑮𝑃𝑃)𝑮𝑮𝑃𝑃,               

 

equivalentemente: 

𝜿𝜿(𝑠𝑠) = 𝜅𝜅(𝑠𝑠) cos 𝜃𝜃𝑵𝑵𝑃𝑃 + 𝜅𝜅(𝑠𝑠) sin 𝜃𝜃 𝑮𝑮𝑃𝑃 

siendo 𝜃𝜃 el ángulo formado por los vectores 𝒏𝒏 y 𝑵𝑵  (fig. 27). 

Se tiene:  

�
𝜅𝜅𝑛𝑛(𝑠𝑠) = 𝜅𝜅(𝑠𝑠) cos θ
𝜅𝜅𝑔𝑔(𝑠𝑠) = 𝜅𝜅(𝑠𝑠) sin𝜃𝜃  

La curva 𝐶𝐶 es una geodésica si, y solo si, 𝜅𝜅𝑔𝑔(𝑠𝑠) = 0. 

2.2.4 Curvatura normal 

Sea 𝐶𝐶  una curva con parametrización natural 𝛼𝛼: 𝐼𝐼 ⟶ℝ3  y contenida en una 

superficie 𝑆𝑆. El vector tangente a la curva en 𝑃𝑃 es ortogonal a 𝑵𝑵𝑃𝑃 

El vector curvatura normal es la proyección del vector curvatura de 𝐶𝐶 en 𝑃𝑃, sobre 

𝑵𝑵𝑃𝑃; esto es: 

𝜅𝜅𝑛𝑛�𝛼𝛼(𝑠𝑠)� = (𝜅𝜅(𝑠𝑠)𝒏𝒏(𝑠𝑠) · 𝑵𝑵𝑃𝑃)𝑵𝑵𝑃𝑃 
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28 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
29 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Sección normal. 

Curvatura normal. 
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y su módulo se denota 𝜅𝜅𝑛𝑛�𝛼𝛼(𝑠𝑠)� o 𝜅𝜅𝑛𝑛(𝑆𝑆) y se denomina curvatura normal de C 

en 𝑃𝑃. 

En la figura (fig. 26) se muestra vector tangente a la curva, 𝒕𝒕(𝑠𝑠) , el vector 

curvatura normal 𝜿𝜿𝑛𝑛(𝑠𝑠), en verde y el vector normal a la superficie, 𝑵𝑵𝑃𝑃, en azul. 

Nótese que la curvatura normal es la longitud (con signo) de la proyección del 

vector curvatura de la curva sobre la dirección del vector normal a la superficie. 

De manera que, si se cambia de orientación, cambia el signo de la curvatura 

normal. 

También se hace notar que todas las curvas sobre la superficie que tienen la 

misma recta tangente en 𝑃𝑃, tienen la misma curvatura normal en P, salvo signo. 

Esto permite definir la curvatura normal de la superficie 𝑆𝑆 en el punto 𝑃𝑃 en la 

dirección de 𝒘𝒘 ∈ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑆𝑆 con ‖𝒘𝒘‖ = 1, como la curvatura normal en 𝑃𝑃 de una curva 

𝛼𝛼(𝑆𝑆) en 𝑆𝑆 que contiene a 𝑃𝑃 y con tangente 𝒘𝒘; esto es, 𝜅𝜅𝑛𝑛(𝒘𝒘) = 𝜅𝜅𝑛𝑛�𝛼𝛼(𝑆𝑆)�  (fig. 

26). 

2.2.5 Secciones normales 

Dado 𝒘𝒘 ∈ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑆𝑆, se considera el plano 𝐻𝐻 que contiene al punto 𝑃𝑃 y está generado 

por los vectores 𝒘𝒘 y 𝑵𝑵𝑃𝑃. La curva plana 𝛼𝛼(𝑠𝑠), intersección del plano 𝐻𝐻 con la 

superficie se denomina sección normal de 𝑆𝑆 en 𝑃𝑃 en la dirección de 𝒘𝒘. 

La curvatura normal de 𝑆𝑆 en 𝑃𝑃 en la dirección de 𝒘𝒘 ∈ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑆𝑆 es la curvatura con 

signo de la curvatura de la sección normal de 𝑆𝑆 en la dirección de 𝒘𝒘 (fig. 26).  
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30 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
31 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Curvaturas principales. 

Clasificación de puntos sobre un toro. 
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2.2.6 Curvaturas principales. Curvatura de Gauss y curvatura media 

Repasamos en esta subsección medidas de curvatura de una superficie que nos 

servirán para clasificar los puntos de una superficie. 

Se considera el conjunto de todas las secciones normales que pasan por un 

punto 𝑃𝑃 de la superficie. Existen dos secciones especiales 𝐶𝐶1 y 𝐶𝐶2, de curvaturas 

𝜅𝜅1  y 𝜅𝜅2  respectivamente, tales que 𝜅𝜅1  es la máxima y 𝜅𝜅2  es la mínima de las 

curvaturas que pueden tener en 𝑃𝑃 las secciones normales. Dichas curvaturas se 

denominan curvaturas principales (fig. 28). 

Se denomina curvatura de Gauss de la superficie en el punto 𝑃𝑃 y se denota 𝜅𝜅𝐺𝐺 o 

𝜅𝜅𝑇𝑇, al producto de las curvaturas principales; esto es, 

𝜅𝜅𝐺𝐺 = 𝜅𝜅1𝜅𝜅2 

En función de la posición del plano tangente respecto a la superficie, los puntos 

de la superficie se clasifican de la siguiente manera: 

1- El punto 𝑃𝑃 es elíptico si 𝜅𝜅𝐺𝐺 > 0. La superficie queda a un lado del plano 

tangente en un entorno de 𝑃𝑃. 

2- El punto 𝑃𝑃 es hiperbólico si 𝜅𝜅𝐺𝐺 < 0. En este caso, la superficie queda a 

ambos lados del plano tangente en un entorno de 𝑃𝑃. 

3- Se dice que el punto 𝑃𝑃 es parabólico si 𝜅𝜅𝐺𝐺 = 0. La superficie y el plano 

tangente tienen en común una curva en un entorno de 𝑃𝑃. 
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32 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
33 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Relación entre el triedro de Frenet y el Triedro de Darboux. 

Triedro de Darboux. 
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2.2.7 Teorema Egregio de Gauss. Superficies desarrollables 

Como es sabido, una isometría es una transformación en ℝ3 que mantiene la 

distancia entre dos puntos.  

El Teorema Egregio de Gauss, nos asegura que si 𝑓𝑓: 𝑆𝑆1 ⟶ 𝑆𝑆2 es una isometría 

local (esto es, 𝑓𝑓 preserva las distancias y los ángulos), entonces la curvatura de 

Gauss de la superficie 𝑆𝑆1 en 𝑃𝑃, es igual a la curvatura de 𝑆𝑆2 en 𝑓𝑓(𝑃𝑃). 

Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos averiguar si una superficie se puede 

obtener a partir de otra curvándola, pero sin hacer estiramientos? 

Un ejemplo simple podría ser una tira plana de papel, que al enrollarla puede 

formar un cilindro. Para ser más precisos, una superficie plana se puede 

deformar, curvándola para transformarla en un cilindro. 

Igualmente es fácil de entender que no podemos transformar una superficie 

plana en una esfera (o un elipsoide, un paraboloide, un toro, etc), sin estirarla. 

Tomemos el ejemplo de una superficie plana que se transforma en un cilindro, 

como esta transformación conserva las distancias entre los puntos, se trata de 

una transformación isométrica. Las curvaturas principales de un plano son 

𝜅𝜅1
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 = 𝜅𝜅2

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 = 0, mientras que las del cilindro son 𝜅𝜅1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 ≠ 0, 𝜅𝜅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 = 0. 

Sin embargo, aunque las curvaturas principales son diferentes en ambos casos, 

la curvatura de Gauss es 𝜅𝜅𝐺𝐺 ≡ 0 para ambas superficies. 

Una superficie se dice desarrollable (o de simple curvatura) si es isométrica a un 

dominio plano y por tanto  𝜅𝜅𝐺𝐺 ≡ 0. 
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3. MODELIZACIÓN DIGITAL 

 

3.1 Método y herramientas de trabajo 

Para la modelización de las obras elegidas para este trabajo se ha usado el 

programa Rhinoceros junto con su Plug-in Grasshopper, empleado como 

herramienta de apoyo dentro del propio Rhinoceros. Este programa permite la 

construcción de algoritmos paramétricos capaces de describir analíticamente 

geometrías en función a parámetros variables en formato GCAD. 

3.1.1 Conceptos aplicados 

El programa Grasshopper emplea un conjunto de ideas matemáticas y 

computacionales que se reflejan en este apartado: 

• COMPONENTE: burbuja que contiene un algoritmo que modifica la 

información sometida en su input. 

• CABLE: conexión que relaciona burbujas entre sí estableciendo 

relaciones entre inputs y outputs. 

• PUNTO: contiene coordenadas en los ejes x, y, z. 

• VECTOR: contiene información acerca de dirección, sentido y punto de 

aplicación. 

• CURVA: obtenidas a través de puntos de control (curvas NURBS) 

• SUPERFICIE: obtenidas a través de mallas de puntos de control 

(superficies NURBS) 

• LISTA: colección ordenada de información de cualquier tipo. 

• ÁRBOL: colección de listas ordenadas. 
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34 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Pliegue con arista recta en función del número de lados del 
polígono base. 
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3.2 Modelización del pliegue de las torres al Bahar. AEDAS 
Arquitectos 

El mecanismo de estas torres funciona a través de pliegues con arista, lo que 

implica que las regiones de la superficie se pliegan manteniéndose planas. Esto 

se conoce como transformaciones isométricas, que son aplicaciones 

matemáticas entre dos espacios métricos que conservan las distancias entre los 

puntos, es decir, que las regiones mantienen su área y las distancias entre los 

puntos contenidos en las mismas. 

3.2.1 Algoritmo 

Se ha procedido a realizar una parametrización basada en el pliegue de las 

Torres AL Bahar, sin embargo, se ha realizado de tal manera que el algoritmo es 

extrapolable, no solamente a la geometría de este edificio (fig. 32), que se trata 

de un triángulo, sino que puede emplearse para cualquier poliedro 

independientemente del número de lados que tenga. 

Esta modelización se realiza analizando las transformaciones que sufre una de 

las regiones de la superficie, puesto que el resto de las regiones sufrirán los 

mismos giros, pero de manera simétrica. 

Se comienza parametrizando el poliedro base, dejando como variables el radio 

y el número de lados que conforman el poliedro y se obtiene la región que se 

procederá a plegar, que es el resultado de la unión entre el centro del poliedro, 

uno de sus vértices y el punto medio de uno de sus lados contiguos (fig. 33). 
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35 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
36 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Polígono base. 

Superficie base sin rotar. 
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Parametrización poliedro base. Elaboración propia. 

Una vez obtenida la región a plegar, se describe el movimiento del centro (punto 

z) del poliedro, que será el que defina el intervalo del movimiento. Este parámetro 

también será variable en el algoritmo, que permitirá el movimiento para que las 

regiones plegadas recorran un giro desde su posición horizontal (mecanismo 

totalmente cerrado), hasta su posición final que será vertical (mecanismo 

totalmente abierto) 

 

Movimiento punto z. Elaboración propia. 

El siguiente paso consiste en describir el movimiento de los puntos de la región 

plegada, el cual debe mantener como invariantes las distancias entre los puntos, 

así como el área, que debe ser constante. Para ello, se describen las trayectorias 

de los puntos a través de la intersección entre una esfera y un arco de 

circunferencia. 
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37 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Radios de giro de la región plegada. 
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Primero se describe la trayectoria del punto V0, el cual se restringe su 

movimiento con una circunferencia de radio la distancia entre el punto Z y el 

punto V0, aplicado en el punto Z bis (fig. 36), 

Circunferencia de radio Z-V0. Elaboración propia 

De esta manera obtenemos las posibles posiciones del punto V0 bis, sin 

embargo, para conocer una posición exacta del punto trasladado se necesita 

intersecar esta circunferencia con una esfera que lo relacione con otro vértice de 

la región. En este caso lo haremos con el punto M0 bis, el cual se obtiene de la 

misma manera que el punto V0 bis. La esfera se sitúa con centro en M0 bis y 

con radio V0-M0. 

Obtención del punto M0 bis y Esfera V0-M0. Elaboración propia. 

La intersección entre la esfera y el arco de circunferencia dará como resultado el 

punto V0 bis. 
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38 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Simetría y obtención de un lado entero transformado. 
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Obtención del punto V0 bis. Elaboración propia. 

De esta manera se obtienen los tres vértices trasladados, que varían en función 

del movimiento vertical del punto Z bis, por lo que se realiza la superficie entre 

ellos. Como cada arista se compone de dos regiones plegadas, se realiza la 

simetría obteniendo de es esta manera la parametrización base de la rotación de 

las regiones existentes entre una de las aristas del poliedro y su centro. 

 

Simetría de la región plegada. Elaboración propia. 

Una vez realizada la simetría, se combinan y se procede a rotar la construcción 

realizada para conseguir el resto de las regiones plegadas del polígono. Para 

ello se realiza una secuencia de rotación con respecto a un eje vertical situado  
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39 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Forma final de la superficie plegada. 
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en el punto Z, rotando 2*π radianes dividido entre el número de lados del 

poliedro, repitiendo este proceso tantas veces como lados tenga el poliedro. 

 

Obtención del resto de las regiones plegadas. Elaboración propia. 

 De esta forma se obtiene una parametrización genérica para este tipo de 

pliegue, distintivo de las torres Al Bahar, de AEDAS Arquitectos, a través de un 

algoritmo generalizado (fig. 37).  
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40 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Proceso de plegado de superficie del atrio del CAT. Centro de emprendedores. 
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3.3 Modelización del atrio de CAT. Centro de 
emprendedores. Sancho-Madridejos 

Este atrio parte de una modelización realizada a través de una maqueta de papel. 

En ella, se aprecia de forma inmediata que, al deformar la superficie plana, en 

este caso el trozo de papel, hay dos regiones que se mantienen planas, pero hay 

otras dos que se convierten en superficies curvas. Ese es el verdadero problema 

para la parametrización, puesto que en este caso la superficie sufre una 

deformación isométrica, un concepto similar a una isometría pero que solamente 

se cumple a nivel local. Por ello, se procede a describir el algoritmo realizado 

para conseguir el desarrollo de la estructura del atrio de edificio CAT. Centro de 

emprendedores, obra realizada por el estudio Sancho-Madridejos, a través de 

un algoritmo que permite describir el desarrollo del curvado de superficies planas 

en superficies cónicas. 

3.3.1 Algoritmo 

El algoritmo comienza con la descripción de los parámetros base que conforman 

las dobleces del papel con las que el estudio Sancho-Madridejos realizan sus 

maquetas. Se parametriza de tal manera que la posición de los puntos queda  

 
Obtención de parámetros del rectángulo. Elaboración propia. 
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Superficie base (folio). 
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definida a través de coordenadas, permitiendo la variación de su posición y, por 

consiguiente, una mejor aproximación de la forma final (fig. 39). 

 

Una vez obtenidas todas las líneas auxiliares que nos permitirán realizar los 

pliegues pertinentes, se giran las superficies que conformaran el atrio dejando 

solamente la base (RFinal.Srf) sin modificarse. Para ello empleamos el 

componente Remap Numbers, que nos permite reparametrizar el giro entre  

Obtención de dobleces. Elaboración propia. 

Rotación de parámetros base. Elaboración propia 
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42 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Superficie levantada, en la que se aprecian, oscuras, las superficies planas y en claro, las que se curvarán. 
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valores comprendidos entre 0 y 1, lo cual será práctico en pasos posteriores para 

armonizar todas las transformaciones que se realicen (fig. 40). Como ya están 

todas las regiones en la posición inicial previa a su deformación, comenzamos a 

discretizar los movimientos de cada una. La primera región en ser transformada 

es S.Srf. Esta región se mantiene plana, por lo que no sufre alaveos ni cambios 

de curvatura, por lo que su transformación resulta ser una isometría como la del 

análisis de la obra anterior. Esta región está sometida a dos giros: El primero es 

un giro alrededor de un eje horizontal, contenido en el plano vertical 

anteriormente elaborado, con centro en el punto Aux1.Pt  (fig. 41). 

 

 

Primer giro de S.Srf. Elaboración propia. 

Segundo giro de S.Srf. Elaboración propia. 
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43 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Transformación de S.Srf a través de dos giros. 
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A este movimiento se le combina otro giro alrededor de la arista que une el punto 

Z0’.Pt  un ángulo determinado (-90/135), programado de tal manera que alcance 

el ángulo cuando el primer giro alcance su posición final (fig. 41).  

La región S.Srf  es la generadora de las deformaciones sufridas por las otras dos 

regiones (T.Srf y V.Srf) , puesto que estas superficies comparten aristas con ella. 

Debido a las condiciones del material empleado, T.Srf y V.Srf se transforman en 

superficies cónicas. 

Llegados a este punto es necesario realizar una aproximación de la deformación 

sufrida por estas dos regiones, ya que existe una falta de herramientas en los 

programas GCAD que impiden la representación de esta clase de 

deformaciones. Para describir esta deformación isométrica se han realizado 

varias aproximaciones desde distintos puntos de vista con resultados similares. 

Primero, se propone el uso de un algoritmo para obtener el desarrollo de una 

superficie plana en una superficie cónica, que consiste en dividir a la región plana 

objeto de ser deformada en un número variable de trozos, de forma que cada 

trozo gire una parte del ángulo total que exista entre la posición inicial y la 

posición final de la superficie. Cada trozo rota sobre el anterior ya girado de forma 

que la aproximación es más precisa cuando la división de la superficie plana es 

Parametrización de superficie plana. Elaboración propia. 
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44 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Transformación de una superficie plana n una superficie curva a partir de segmentos planos. 

Resultado del plegado mediante algoritmo anterior. 
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mayor (fig. 42). Aquí se muestra el proceso aislado para una mayor comprensión. 

 

Algoritmo iterativo para el desarrollo de una superficie plana en una superficie cónica. Elaboración propia 

. 

Si este proceso se repite podrá apreciarse como se va conformando una 

superficie construida a través de segmentos planos que es más precisa cuando 

el número de segmentos en los que se divide la superficie plana inicial es mayor. 

Una vez aproximada la superficie partiendo de una configuración plana en el 

espacio, se plantea el problema de forma inversa, suponiendo la superficie ya 

plegada y como puede transformarse en una superficie plana (fig. 43). 
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45 Elaboración propia mediante Grasshopper. 
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Para ello se emplean las superficies planas parametrizadas en la anterior 

aproximación y se describen las superficies cónicas realizando una superficie 

reglada, en este caso concreto, un cono, en ambas regiones curvas, 

describiendo los bordes de las superficies como curvas geodésicas, puesto que 

cumplen con las condiciones explicadas con anterioridad en el capítulo 2, donde 

se explican las propiedades de las curvas geodésicas (fig. 44). 

 

 

Obtención de superficies cónicas mediante curvas geodésicas. Elaboración propia. 
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46 Elaboración propia mediante Grasshopper. 

Proceso de plegado completo, realizado a través de curvas 
geodésicas. 
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Los bordes de la superficie son curvas contenidas en la superficie cónica. De 

esta manera se consigue una aproximación en la que se aprecia como varía la 

curvatura de la superficie, sin embargo, la curvatura de Gauss se mantiene 

constante puesto que las superficies están descritas como un trozo de cono en 

el que el radio de la circunferencia generatriz varía desde su posición final hasta 

su configuración plana en la que el radio del cono sería infinito. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

En este trabajo se ha hecho un estudio teórico del pliegue y en particular del 

pliegue en arquitectura. Se clasifica el pliegue por sus propiedades dinámicas: 

pliegue dinámico y pliegue estático y por sus propiedades geométricas: pliegue 

con arista y pliegue con borde curvo. Se han realizado dos algoritmos para 

describir la transformación de un dominio plano en un pliegue: con aristas en 

caso de las componentes de la fachada de Al Bahar y con aristas y borde curvo 

en el caso de la obra CAT de Sancho-Madridejos arquitectos. 

El primer algoritmo resuelve completamente el caso del pliegue con arista 

empleado para la realización de pliegues dinámicos en el ejemplo considerado. 

En el segundo caso, de mayor complejidad, en el que se modeliza el desarrollo 

de una superficie plana en una superficie cónica, se da una solución aproximada.  

La conclusión a destacar del trabajo es la complejidad de la modelización del 

desarrollo del pliegue curvo ya que consiste en deformaciones isométricas 

(mantienen la distancia entre los puntos y mantienen los ángulos) que no son 

lineales ya que transforman líneas rectas en curvas. La no linealidad de este tipo 

de deformaciones hace que el problema sea complejo y que sólo esté 

parcialmente resuelto. En este trabajo damos una solución aproximada al 

problema. 
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Exponemos a continuación algunos temas en los que no se ha incidido en el 

trabajo y que resultan interesantes para la realización de futuros trabajos en el 

ámbito de las superficies plegadas en la arquitectura. 

Unos de los problemas encontrados es que los modelos paramétricos con los 

que se ha trabajado no tienen grosor puesto que se han realizado por medio de 

superficies NURBS, y se desconoce si estos algoritmos funcionarían en el 

supuesto de emplear un modelo dotado de volumen, que sería una aproximación 

más fidedigna con la realidad de la construcción y de la arquitectura. 

Otra línea de investigación interesante sería la realización de un análisis 

estructural por medio de Grasshopper y Kangaroo de forma que se pueda 

obtener la posición óptima de las figuras en su desarrollo que garantice el 

máximo rendimiento de su estructura (en este caso se habla del segundo 

algoritmo, en concreto, ya que el primero es un mecanismo que funciona de 

manera autoportante y por tanto no asume ninguna carga a mayores). 

Por último, creo que sería interesante la creación de un componente de 

Grasshopper que permita la realización tanto de pliegues curvos, así como 

pliegues con arista curva, de manera práctica y sencilla, que mantengan las 

propiedades matemáticas de las superficies desarrollables definidas con 

anterioridad.  
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