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RESUMEN 

 
Los Toy models siempre han estado ligados a la ciencia, a través de los cuales se han 

podido hacer visibles ideas o conceptos difíciles de comprender. 

 

Los bloques de LEGO son uno de los juguetes de construcción más conocido a nivel 

mundial y ha sido utilizado numerosas veces como medio de construcción de estos Toy 

models. 

 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata de trasladar a la arquitectura el concepto de 

sucesión matemática, generando geometrías y espacios nunca antes explorados.  

 

Se implementarán sucesiones matemáticas en forma de torres generadas a partir de 

módulos del tamaño de los bloques de LEGO. Estas torres serán analizadas geométrica 

y estructuralmente para asegurar su estabilidad. 

 

Más allá de la realización del TFG, se pretende construir torres reales de LEGO con 

patrones matemáticos y realizar una exposición con ellas.  

 

Para llevar a cabo el análisis de las torres se aplican programas informáticos del en-

torno de Rhinoceros 3D como Grasshopper y Karamba 3D, así como programación en 

Python con GhPython. 

 

 
PALABRAS CLAVE  

 

Toy model 

Sucesión matemática 

Torre 

Bloques de LEGO 

Módulo 

Diseño paramétrico 

Entorno de Rhinoceros 3D (Grasshopper, Karamba 3D, GhPython, Galápagos) 
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1 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 “The toy is the physical embodiment of the 

fiction: it is a device for fantasy, a point of 

beginning for narrative… To toy with 

something is to manipulate it, to try it out 

within sets of contexts none of which is 

determinative”.  

 

—Susan Stewart 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal construir torres LEGO defi-

nidas a partir de sucesiones matemáticas conocidas y su posterior análisis estructural 

con el fin de asegurar su estabilidad. Además, el estudio del escalamiento de los mode-

los, favorecido por su diseño modular, supondrá un apartado importante de este traba-

jo. El estudio se realizará en tres niveles: matemático, estructural y constructivo.  

 

Se comienza por la definición de modelos de torres basados en el estudio de sucesiones 

matemáticas conocidas como por ejemplo la sucesión de Fibonacci Módulo K o la obte-

nida a partir de la Conjetura de Collatz. 

 

Se sigue con el desarrollo, a nivel computacional, de la definición de las sucesiones que 

dan lugar al diseño de las torres, y el análisis físico o estructural de los modelos. Para 

esto se utiliza el programa de Rhinoceros 3D, que incluye Grasshopper para la ilustra-

ción de los modelos, programación en Python para la definición de las sucesiones y 

Karamba 3D para el análisis estructural. 

 

Por último, se discuten y comparan los resultados obtenidos con el fin de determinar 

qué torres serían las más adecuadas para ser construidas.  

 

La construcción de las torres propiamente dicha, se extiende más allá de la entrega de 

este trabajo. Para ello se ha contactado con la empresa LEGO para exponer una pro-
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puesta de colaboración basada en este TFG (ver apéndice A). En caso de ser aprobada, 

se espera que LEGO proporcione un número elevado de piezas para poder llevar a cabo 

el proyecto que se detalla en el capítulo 6. A día de hoy, estamos a la espera de una res-

puesta. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Fun is the happiness we experience 

when we are fully engaged in some-

thing (hard fun) that requires mas-

tery, when our abilities are in a bal-

ance with the challenge at hand and 

we are making progress toward a 

goal” 

 

—The LEGO Brand 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de modelos de juguete, más conocidos por su nombre en inglés, Toy mo-

dels, en Ciencia y Tecnología y en Arquitectura se ha demostrado de gran interés ya que 

no solo permite entender los principios básicos de las leyes implicadas en problemas 

como los de estabilidad, sino que facilitan su ilustración y los convierten en accesibles 

para los estudiantes (McNamara et al., 1999).  

 

Los modelos LEGO son los Toy models de la arquitectura y la ingeniería, es decir, no se 

trata solo de un “juego de niños”, sino una herramienta de investigación y divulgación 

universitaria (Shores, 2017). De esta manera, LEGO no solo se entenderá como un jue-

go que incita a la creatividad y al desarrollo de la imaginación, sino también como una 

herramienta que permite ilustrar conceptos matemáticos complejos para hacerlos más 

accesibles al gran público, uno de los objetivos de este proyecto. Con ellos se pueden 

diseñar y construir las estructuras básicas que sustentan los grandes proyectos. Por su 

versatilidad, los bloques de LEGO son la herramienta perfecta para el desarrollo de 

nuevas ideas; tienen diferentes formas, tamaños y dan la posibilidad de establecer 

uniones estables entre piezas fácilmente desmontables y reutilizables para nuevas crea-

ciones (Shores, 2017). 

 

La construcción con bloques de LEGO se relaciona con el concepto de arquitectura mo-

dular, que tiene como base el diseño de un módulo que puede ser combinado y ensam-
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blados de diferentes maneras dando lugar a geometría complejas, pero que mantiene su 

esencia de elemento independiente dentro del conjunto. La relación que se establece 

entre los diferentes elementos, así como entre la totalidad del conjunto y cada uno de 

los elementos, se conoce por el nombre de “mereología” (Koehler, 2018; Retsin, 2019). 

 

La generación modular que ofrece LEGO favorece un tratamiento matemático exhaus-

tivo que, en los problemas reales, se ve impedido por su inherente complejidad. En 

concreto, la formulación discreta de torres que se rigen por sucesiones matemáticas 

facilitará su implementación con piezas LEGO. De forma complementaria, la modeliza-

ción computacional permitirá generalizar estos modelos matemáticos a otros proble-

mas no resolubles analíticamente. Estos fundamentos matemático-computacionales 

asegurarán las condiciones de estabilidad de las torres LEGO que se construyan. 

 

 

Figura 1. Construcción con bloques de LEGO (Chiquitectos, 2020) 

 

La arquitectura cada vez está más enfocada a ser generada mediante procesos compu-

tacionales, lo que está permitiendo desarrollar geometrías nunca antes exploradas 

(Retsin, 2019). Como estudiante de arquitectura, puedo afirmar que ha habido un cam-

bio en la forma de pensar y crear nueva arquitectura. El uso del lápiz y el papel cada vez 

se utiliza menos en el proceso creativo, y dan paso al uso del ratón y la pantalla de or-

denador. Esto viene sucediendo desde que en las escuelas de arquitectura se ha promo-
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vido el diseño asistido por computadora, con programas tipo CAD como por ejemplo 

Rhinoceros 3D (Rosenberg, 2009).  

 

En los últimos años, el diseño paramétrico ha cobrado mucha importancia debido a las 

ventajas que tiene. Permite generar diferentes modelos para una misma idea mucho 

más rápido que si hubiese que hacerlo con lápiz y borrador y dando lugar a geometrías 

más complejas (Preisinger & Heimrath, 2014). Esto es debido a que el diseño paramé-

trico se basa en la utilización de algoritmos para generar modelos basados en paráme-

tros iniciales, como por ejemplo el tamaño, la posición o la orientación de los elementos 

que configuran un modelo. Estos parámetros pueden ser variados o ajustados en tiem-

po real hasta obtener un resultado satisfactorio, lo cual reduce considerablemente el 

tiempo de trabajo (Ohls, 2019).  

 

Otra de las grandes ventajas del diseño paramétrico es la posibilidad de llevar a cabo 

simulaciones del comportamiento estructural de los modelos, desarrollados en tiempo 

real, a la vez que se varía su configuración (Ohls, 2019). Además, permite resolver pro-

blemas de optimización. Por ejemplo, dado un número determinado de piezas, cons-

truir la torre viable más esbelta siguiendo un patrón determinado por la sucesión S. 

 

 
Figura 2. Obra de Mario Merz's inspirada en la sucesión de Fibonacci. Nótese que la torre está construi-

da colocando los niveles por debajo (Mangini, 2016) 
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En este trabajo, se va a utilizar el diseño paramétrico para estudiar los modelos o torres 

que se generan a partir de sucesiones matemáticas clásicas. Una sucesión está formada 

por términos que no tienen significado. Sin embargo, en este trabajo se les atribuye un 

valor geométrico que relaciona los términos de la sucesión con el lado de la base de 

cada planta. Supondremos que la torre crece añadiendo alturas superiores de acuerdo 

con cada término de la sucesión. También se podrían haber construido colocando las 

alturas correspondientes a los términos de la sucesión por debajo, elevando los térmi-

nos anteriores (ver Figura 2). 

 

Esta correspondencia permite ilustrar las diferentes sucesiones en forma de geometrías 

verticales que quedan sometidas a la física de un espacio gravitatorio. Se busca explorar 

situaciones singulares e impredecibles que den lugar a resultados inesperados. Esto se 

desarrolla según un proceso en bucle de definición, construcción, análisis, crítica y re-

construcción (Rosenberg, 2009) 
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3 MATERIALES 
Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“God made the integers, all the rest is 

work of man” 

 

—Leopold Kronecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de este estudio se desarrolla mediante el programa Rhinoceros 3D 

(Cheng, 2014). Este programa de diseño gráfico cuenta con potentes herramientas de 

modelado 3D, pero en sí mismo no constituye una herramienta de diseño paramétrico 

(Ohls, 2019). Para esto cuenta con el plug-in de Grasshopper, un editor de algoritmos 

gráficos que en vez de utilizar scripts basados en texto, utiliza una representación visual 

de los mismos (Ohls, 2019), por lo que no requiere conocimientos de programación ni 

scripting, es decir, que permite crear algoritmos de generación sin escribir código 

(Robert McNeel & Associates, 2020). De esta manera, el usuario modela objetos en 3D 

que se visualizan en Rhinoceros simplemente arrastrando cuadros programados con 

diferentes comandos sobre la pantalla y conectando unos con otros a través de “cables” 

(Bachman, 2017). M0dificando estas conexiones o la información que llega a la entrada 

de los comandos se puede variar fácil y rápidamente la geometría del modelo.   

 

Por otro lado, Grasshopper cuenta con el comando GhPython, un componente intérpre-

te de Python que permite desarrollar cualquier tipo de script (Robert McNeel & 

Associates, 2020) de forma más sencilla que con otros lenguajes de programación, pues 

su lectura se acerca bastante al idioma inglés (Tibbits et al., 2011). Este comando ha 

permitido definir las sucesiones matemáticas a partir de las cuales se van a generar las 

diferentes geometrías de las torres estudiadas.  
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Además, a Grasshopper se le pueden añadir también una gran variedad de plug-ins, de 

entre los que cabe destacar para este trabajo Karamba 3D (Preisinger & Heimrath, 

2014). Éste es un programa de Análisis de Elementos Finitos (AEF) (Sohi, 2018) total-

mente integrado en el entorno paramétrico de Grasshopper, utilizado para llevar a cabo 

el análisis estructural de los modelos paramétricos (Preisinger, 2019) . Aunque existen 

otros programas de AEF, se ha elegido Karamba 3D porque, en comparación con otros 

programas, es más sencillo de usar y ha sido adaptado específicamente a las necesida-

des de arquitectos e ingenieros (Preisinger, 2019).   

 

3.1 DEFINICIÓN DE LAS SUCESIONES EN PYTHON  

 

Las sucesiones infinitas aparecen como objetos esenciales en Matemáticas (Salinelli & 

Tomarelli, 2014). Mediante sucesiones se pueden probar un gran número de teoremas 

fundamentales y están en la base de la mayoría de las descripciones discretas. 

  

Una sucesión es un conjunto infinito ordenado de objetos, en particular, números 

(Salinelli & Tomarelli, 2014). Las sucesiones que aparecen en este trabajo están forma-

das por números enteros, significando el número de elementos que forman el lado de 

cada planta de la torre.  

 

Una clase especial de sucesiones infinitas son las denominadas recurrentes (Andrica & 

Bagdasar, 2020). Los términos de este tipo de sucesiones se generan de manera recur-

siva a partir de unos elementos iniciales. En general, una fórmula de recurrencia se 

puede escribir: 

[ + 1]  =  ( [ ], [ 1], … , [1]) 
 

Si la dependencia de la función f es solo con el término anterior, la sucesión se dice de 

primer orden, por ejemplo, la sucesión de Collatz. Si f depende de los dos anteriores, 

como en el caso de la sucesión de Fibonacci, se denomina de segundo orden.  

 

La definición de las sucesiones constituye el primer paso dentro del programa de 

Grasshopper. En este proyecto, se trabaja con las siguientes sucesiones definidas me-

diante lenguaje Python a través del comando GhPython de Grasshopper.  
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3.1.1 COLLATZ 

 

El objetivo es generar torres a partir de la sucesión de Collatz  (Radin, 2018). Esta suce-

sión se define de manera recursiva, de tal forma que el número en la posición + 1 

viene definido por el anterior a éste, según sea par o impar. Formalmente: 

 

[ + 1] =

[ ]
2     si [ ] es par

 3  [ ] + 1
2          si [ ] es impar

 

 

Existe otra versión en la que [ + 1] = 3  [ ] + 1 cuando [ ] es impar (Andrica & 

Bagdasar, 2020), no obstante en este TFG usaremos la primera.  

 

El código escrito en Phyton para generar esta sucesión aparece en la Figura 45. 

 

La conjetura que envuelve a esta sucesión es que independientemente del valor inicial, 

la sucesión pasa por 1 y converge a un patrón periódico 1-2-1-2 que se repite infinita-

mente.  

 

Para generar torres a partir de esta sucesión, se programa mediante Python un analiza-

dor (ver Figura 46). A éste se le introduce el rango de bases que se quieren barajar para 

las torres mediante dos sliders referenciados como base inicial y base final y el rango 

de alturas con las que interesa trabajar, de nuevo a través de dos sliders referenciados 

como altura inicial y altura final (ver Figura 48). Con esto se obtiene el número de 

alturas (niveles), dentro del rango elegido, correspondiente con cada una de las bases 

del rango introducido.  

 

Además, a esta sucesión se le añade un filtro adicional que al activarse únicamente ge-

nera aquellas sucesiones que dan lugar a torres cuya base sea de mayor dimensión que 

cualquiera de las bases de los niveles sucesivos. Por lo tanto, si se desea, se pueden fil-

trar los resultados a través de un comando booleano de true o false que permite activar 

o desactivar este filtro. Se observa que una determinada altura pude obtenerse a partir 

de diferentes bases iniciales, es decir, para una misma altura pueden generarse torres 

con geometrías diferentes (ver Figura 3 y Figura 4). 

 



22 TOY MODELS EN ARQUITECTURA  
 

 
Figura 3. Torre C_B14_H13 

 

 
Figura 4. Torre C_B44_H13 

 

Este analizador permite elegir la base y la altura que define la torre deseada, para así 

poder introducir estos valores en un nuevo comando de Python (ver Figura 47) pro-

gramado para obtener la sucesión correspondiente a los datos introducidos, (ver Figura 

49) que dará lugar a la torre. 

 

Estas torres se identifican según la nomenclatura Torre C_Bbase_Haltura. Por ejem-

plo Torre C_B12_H8 que representa una torre Collatz cuya base tiene de lado 12 módu-

los y su altura corresponde con 8 niveles que hacen referencia a la longitud de la suce-

sión, es decir al número de términos de la misma. 

 

3.1.2 FIBONACCI MÓDULO K 

 

En esta sección se generan torres a partir de los términos de la sucesión de Fibonacci 

Módulo K (Wall, 1960). La sucesión de Fibonacci clásica se define de manera recurren-

te por la fórmula: 

 

[ + 2]  =  [ ] + [ + 1] 

 
con los términos iniciales: F[1] = 1 y F[2] = 1 (Salinelli & Tomarelli, 2014; Wall, 1960). 

Esta sucesión es bien conocida y despierta un gran interés, pues está presente en la 
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naturaleza de las plantas y los animales, en la arquitectura, en las matemáticas, etc. 

(Isabel & Rocha, 2006). 

 

La sucesión de Fibonacci Módulo K  se genera a partir de aplicar el módulo K a la suma 

de los dos términos anteriores, definiendo el módulo K como el cociente entero, es de-

cir, el resto de la división, de dividir cada término entre K, siendo K un número entero 

positivo (ver Tabla 1). De esta manera, se define la sucesión de Fibonacci Módulo K en 

Python (ver Figura 50). 

 
Sucesión de Fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 … 

Sucesión de Fibonacci Módulo 7 1 1 2 3 5 1 6 0 6 6 5 4 2 … 

Tabla 1. Comparación entre la sucesión de Fibonacci y Fibonacci Módulo 7 

Para analizar esta sucesión se programa un analizador (ver Figura 51) que prueba la 

sucesión de Fibonacci Módulo K para cada uno de los módulos que quedan dentro de 

un rango entre 1 y un valor máximo de K elegido. Este rango se conecta a la entrada del 

comando de GhPython (ver Figura 53) el cual cuenta con un filtro que permite encon-

trar el, o los módulos, de entre el rango indicado, con los que se obtiene la o las suce-

siones periódicas de mayor longitud. Dependiendo del rango de módulos introducido, 

puede darse la posibilidad de que se encuentren distintas sucesiones con las misma 

longitud y diferente módulo (ver Tabla 2). Esta longitud viene definida por el número 

de elementos que tiene la sucesión cuando se alcanza el valor 0 por primera vez. 

 

El analizador permite obtener rápidamente diferentes posibilidades. Cuando se elije 

una torre con un módulo y altura concreta, se introducen estos datos en un nuevo 

script (ver Figura 52), al cual se le introducen los valores elegidos por medio de sliders 

conectados a un comando de GhPython (ver Figura 54). Éste se conecta a la parte del 

programa que ilustra las torres. Además, opcionalmente, se da la posibilidad de añadir 

por encima la torre simétrica de la que se ha obtenido. 
 

Fibonacci  

Módulo 22 
{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 12, 11, 1, 12, 13, 3, 16, 

19, 13, 10, 1, 11, 12, 1, 13, 14, 5, 19, 2, 21, 1, 0} 

Fibonacci  

Módulo 31 

{1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21, 3, 24, 27, 20, 16, 5, 21, 

26, 16, 11, 27, 7, 3, 10, 13, 23, 5, 28, 2, 30, 1, 0} 

Tabla 2. Sucesiones de Fibonacci Módulo de diferente módulo (22 y 31) y misma longitud (30) 

Estas torres se identifican según la nomenclatura Torre FM_Kmódulo_Haltura, como 

por ejemplo Torre FM_K19_H36, que representa una torre Fibonacci Módulo 19 de 

altura 36 niveles, que hacen referencia a la longitud o términos de la sucesión. 
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3.1.3 GEOMÉTRICA ALEATORIA 

 

El objetivo es generar una sucesión aleatoria en la que cada nuevo elemento es resulta-

do de multiplicar cualquiera de los anteriores x2. Formalmente, la sucesión se define 

como (Ben-Naim & Krapivsky, 2004):  

 

[ ] = 2  [ (1, 1)] 

 

donde n es el número de elementos de la sucesión, es decir, el número de niveles de la 

torre. Para controlar el número de niveles o alturas que se desea que tengan las torres 

que se van a definir, se introduce este valor por medio de un slider referenciado como 

Altura . 

 

Se establece que la sucesión comienza siempre en 1, i.e. [1] = 1, por lo que implícita-

mente el segundo elemento de la serie tiene que ser 2. El resto de elementos de la suce-

sión se obtienen recorriendo la lista con un for i in range(2,n). Se recorre desde 2 por-

que los elementos de la posición 0 y 1 ya están definidos. Cada elemento que se añade a 

la torre se define como torre.append(2*torre[r]) donde r es un número aleatorio entre 

0 e i-1 (r = randrange(i-1)) (ver Figura 55). 

 

Además, para poder controlar el número máximo de cubos que tienen las torres, se da 

la posibilidad tanto de controlar el tamaño máximo de planta como, directamente, del 

número máximo de cubos a través de dos sliders conectados al comando de GhPython 

(ver Figura 57), cuyo script aparece en la Figura 56. 

 

Estas torres se identifican según la nomenclatura Torre RG_Haltura, como, por ejem-

plo, Torre RG_H20 que representa una torre Geométrica Aleatoria de altura 20 niveles 

que hacen referencia a la longitud de la sucesión. Como se pueden generar diferentes 

sucesiones para una misma altura, en caso de trabajar con torres de la misma altura, se 

diferencian mediante un subíndice 1, 2, 3, etc. 

 

3.1.4 NORGARD 

 

El objetivo es generar una torre a partir de la sucesión de Norgard, definida por la si-

guiente relación de recurrencia (Hin (Gary) Au et al., 2017): 
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[ ] =  
0
[ 2]

  [( 1) 2] + 1

           = 0
                  

                       
 

 

Para esta sucesión, cada vez que se recorre el for se agregan dos elementos a la suce-

sión. Es por esto que se hace for i in range(0, n//2) en un rango que solo llega hasta 

n//2, siendo n//2 el número de veces que se recorre el for y n la altura que se desea que 

tenga la torre. Las dos barras // representan en lenguaje de Python que únicamente se 

considera el cociente entero de esta división. Es decir, que por ejemplo, para una altura 

n=11 el for se recorre 11//2=5 veces. 

 

Hay que tener en cuenta que en esta sucesión se obtienen números negativos, por lo 

que es necesario identificar cuál es el elemento más negativo de la sucesión generada 

(referenciado en el script como menor) para así determinar la ampliación amp, que 

toma el valor absoluto de menor. La ampliación amp se suma a toda la sucesión, que-

dando un valor de 0 en la posición correspondiente con el que antes de sumarle la am-

pliación era el número más negativo. 

 

Además, se observa el problema de que al generar una torre de altura n un número par, 

por ejemplo 10, se obtiene una torre de una altura más de la deseada, por lo que es ne-

cesario eliminar el último elemento generado. Esto se debe a que, al estar definiendo 

que el rango de i llegue hasta n//2, para el ejemplo de n=10, se obtiene 10//2 = 5, lo 

que supone que el for se repite 5 veces, dando, por tanto, 10 resultados, los cuales su-

mados al primer elemento de la sucesión definido en Python siempre como 1, se obtie-

nen 11 elementos. Sin embargo, para n un número impar, por ejemplo n=11, se obtiene 

igualmente 5 como cociente entero, y por tanto se generan también 10 elementos, a los 

que se le suma el primero, quedando finalmente una altura de 11 niveles.  

 

El script en Python y los sliders de entrada de datos de esta sucesión se pueden ver en 

la Figura 58 y Figura 59 respectivamente. 

 

Estas torres se identifican según la nomenclatura Torre NGR_Haltura. Por ejemplo, 

Torre NGR_H40 que representa una torre Norgard de altura 40 niveles que hacen refe-

rencia a la longitud de la sucesión. En esta sucesión, cada altura da lugar a una secuen-

cia diferente, sin que pueda darse la posibilidad de que, para una misma altura se gene-

ren dos sucesiones iguales. 
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Para todas las sucesiones anteriores existe la posibilidad de añadir una ampliación adi-

cional al lado de la base de cada uno de los niveles, lo cual tiene gran importancia en 

aquellas sucesiones en la que alguno sus elementos tiene valor 0, como por ejemplo en 

la Fibonacci Módulo K. En estos casos es necesario introducir una ampliación de al 

menos valor 1 para dar continuidad a la torre generada.  

 

Para cada sucesión se cuenta con un comando de GhPython, cuya salida está conectada 

a la parte del programa que se encarga de ilustrar las torres en 3D. 

 

3.2 ILUSTRACIÓN DE LAS SUCESIONES CON GRASSHOPPER  

 

Una vez se han implementado las sucesiones matemáticas en Python, se transforman 

en elementos geométricos, es decir torres, cuya ilustración en 3D se visualiza en Rhino-

ceros. Recordemos que la correspondencia entre sucesiones y torres se establece de la 

siguiente forma: cada término de la sucesión define la escala del lado de la base cua-

drada en cada altura. Esta escala queda en términos del tamaño del módulo unidad que 

se aplique, por ejemplo, el de un bloque o pieza de LEGO. 

 

El tamaño de este módulo se define a partir de tres sliders que corresponden con la 

dimensión de sus aristas en el eje x, y, z, las cuales se pueden variar fácilmente cam-

biando los valores de los sliders referenciados como X, Y, Z length (ver Figura 5). 

 

Se aprovecha este módulo de Grasshopper para llevar a cabo el mallado de cada cara 

del módulo, lo cual es fundamental para la transmisión de fuerzas de unos módulos a 

otros cuando se realiza el análisis estructural. Las dimensiones de esta malla se definen 

a través de los sliders referenciados como X, Y, Z Count (ver Figura 5). 
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Figura 5. Generación del módulo unidad en Grasshopper y definición de la malla 

Una vez se ha definido el módulo, es necesario definir los vectores de traslación para 

desplazar cada módulo a su posición correspondiente según la sucesión definida para 

generar la torre. Por último se conecta el módulo unidad con los puntos definidos a 

partir de los vectores de traslación y se genera la torre en 3D (ver Figura 6).  

 

 
Figura 6. Traslación y repetición del módulo unidad para generar la torre en Grasshopper. Fondo mo-

rado: definición de cada planta; fondo rosa: definición de los vectores de traslación de cada planta; 

fondo azul: repetición del módulo unidad en la posición correspondiente 

Por otro lado, se diseña la parte del programa que permite calcular el número total de 

módulos, de caras, de elementos cuadrados en los que se divide la malla, y finalmente 

de elementos triangulares, que es una subdivisión más de la malla, para cada una de las 

series que se deseen ilustrar (ver Figura 7). Esto será muy útil a la hora de seleccionar 

las torres a analizar, pues, como veremos más adelante, existe un problema compu-
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tacional importante para el cálculo estructural en relación al número de elementos que 

configuran las torres. 

 

 
Figura 7. Conjunto de comandos que permiten contabilizar el número de módulos, caras y divisiones y 
subdivisiones de la malla en Grasshopper 

 

3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS TORRES 

  

Como último paso dentro del programa de Grasshopper, está el análisis físico o estruc-

tural, para el que se hace uso del plug-in Karamba3D. Este análisis permite comparar 

los modelos desarrollados para así identificar aquellos con mejores propiedades estruc-

turales.  

 

Para este análisis se empieza por definir los puntos de apoyo de la torre donde van a 

aparecer las reacciones (ver Figura 8), considerando las torres totalmente empotradas 

en el terreno, es decir, sin posibilidad de traslación o rotación en cualquiera de los ejes 

(Sohi, 2018). Esta restricción también se aplica a los nudos de los módulos. De esta 

manera, Karamba interpreta los nudos en contacto como uno solo, transmitiéndose así 

los momentos y desplazamientos de unos nudos a otros, como si todos los módulos 

estuviesen perfectamente soldados.   

 

 
Figura 8. Definición de los puntos de apoyo de cada torre 
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Además, es necesario definir las cargas que van a afectar a las torres (ver Figura 9). En 

esta primera aproximación, supondremos que la única carga es la derivada de la fuerza 

gravitatoria, es decir que las torres se consideran sometidas únicamente a las cargas de 

peso propio. 

 

 
Figura 9. Cargas gravitatorias 

A continuación, se definen las características del material del que va a estar hecho cada 

módulo. Karamba 3D cuenta con una amplia galería de materiales, pero también da la 

opción de definir un material concreto a partir de: (i) Coeficiente de Poisson, que nos 

habla de la deformación de los materiales isótropos; (ii) módulo de Young, que es una 

constante que define la capacidad a tracción del material, y se define a partir de la rela-

ción entre la tensión que soporta el material y la deformación que sufre para un com-

portamiento elástico del material (Tecnol, 2010); (iii) densidad; (iv) límite elástico, que 

es la tensión máxima a la que puede estar sometido un material con comportamiento 

elástico, ya que representa el límite a partir de la cual las deformaciones que sufre el 

material se vuelven permanentes (Aroca Hernández-Ros, 2001) y, por tanto, es un va-

lor que no se debe superar.  

 

Debido a que el estudio de las torres se realiza con la intención de poder implementar-

las en la realidad utilizando bloques de LEGO, el material utilizado va a ser el mismo 

que se utiliza para hacer los bloques de LEGO, es decir, Acrilonitrilo Butadieno Esti-

reno, más conocido por su abreviatura, ABS (Mckernan, 2017). Las propiedades del 

material se conectan al comando Material Properties de Grasshopper, el cual cuenta 

con una única salida en la que queda definido el material (ver Figura 10). Esta salida se 

conecta al comando encargado de definir la sección del módulo unidad. 

 

En cuanto a la sección, se utiliza el comando Cross Section para definirla. Para este 

estudio se van a definir las caras del módulo unidad como placas (shells), las cuales 

tienen un mismo grosor introducido a partir de un slider referenciado como Thickness 

(cm) (ver Figura 10). 
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Figura 10. Definición del material (fondo rosa)  y sección (fondo azul) 

Por último, una vez que se ha definido la geometría de la torre, los apoyos y las cargas a 

las que está sometida, se recogen los comandos encargados de realizar el análisis es-

tructural propiamente dicho y su posterior ilustración en un modelo 3D de torre. 

 

El análisis estructural se realiza a dos niveles: primer orden y segundo orden. Para rea-

lizar el análisis de primer orden se utiliza el comando Analyze (ver Figura 11). Éste 

permite llevar a cabo un análisis del modelo estático, es decir, no se consideran las de-

formaciones o alargamientos de la estructura, lo cual es un análisis válido en aquellos 

casos en los que se producen pequeños desplazamientos de la estructura (Preisinger, 

2019). De este análisis se obtienen datos sobre las tensiones generadas en la estructura 

y el desplazamiento máximo que éstas generan. La tensión viene definida como 

(Preisinger, 2019): 

=   

Fórmula 1  

donde N es el esfuerzo axil que soporta la estructura en cada punto y A el área de la 

sección para la que se está calculando la tensión. 

 

Este análisis de primer orden se complementa con un análisis de segundo orden, me-

diante el comando AnalyzeThII (ver Figura 11). Este análisis se diferencia del anterior 

en que se tienen en cuenta las deformaciones y alargamientos que sufre la estructura. 

Es decir, para este análisis se considera que, debido a la aplicación de cargas, van apa-

reciendo deformaciones que alteran la geometría inicial de la estructura, lo que supone 

que las fuerzas no incidan sobre la estructura de la misma manera. Por lo tanto, el aná-

lisis de segundo orden permite determinar los valores de tensiones y los correspondien-
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tes desplazamientos de la geometría concreta que la estructura tenga en cada momento, 

dando lugar a resultados más exactos. El desplazamiento máximo obtenido en este aná-

lisis será, en aquellos casos en los que las cargas generen deformaciones notables, ma-

yor que el del análisis de primer orden, debido al efecto de las cargas de compresión 

axial (Preisinger, 2019). Otra ventaja de este análisis frente al de primer orden, es que 

permite analizar los modos de pandeo de la estructura. 

 

Para el análisis de pandeo se utiliza el comando Buckling Modes (ver Figura 11). Cuan-

do se combinan fuerzas de compresión axial con momentos flectores, que aparecen 

debido al desplazamiento de la estructura respecto de su posición inicial, se produce el 

fenómeno de pandeo (Aroca Hernández-Ros, 2001). De este análisis interesa obtener el 

factor de pandeo, que es la relación entre la tensión media y la máxima (Aroca 

Hernández-Ros, 2001). Si este factor se mantiene con un valor por encima de 1, se con-

sidera que la estructura es estable, por supuesto, siempre y cuando la misma no colapse 

debido a que se alcanza el límite elástico del material. En este estudio, solo tendremos 

en cuenta el factor de pandeo para el primer modo de pandeo, pues corresponde con el 

modo de colapso de la estructura (Preisinger, 2019). 

 

Por último, para ilustrar los resultados sobre las torres en 3D, tanto de tensiones como 

de desplazamientos, se aplica el comando de Model View (ver Figura 11). Este comando 

permite definir la representación en 3D de los resultados, por ejemplo, en cuanto a la 

escala de los esfuerzos, los colores, etc. Complementariamente, el comando Shell View 

(ver Figura 11) permite editar la leyenda que corresponde con lo representado en el 

modelo 3D. 
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Figura 11. Comandos para el análisis estructural con Karamba 
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4 TORRES LEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La obra mejor es la que se sostiene 

por su forma y no por la resistencia 

del material ” 

 

—Eduardo Torroja Miret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Antes de explorar las peculiaridades de cada sucesión matemática cuando se imple-

mentan en forma de torres, se considera el patrón o sucesión más directo y sencillo de 

realizar: un mismo número repetido infinitas veces que da lugar a torres de sección 

constante. En la práctica, estas torres se construyen colocando un bloque de LEGO en-

cima de otro hasta alcanzar la altura deseada. Como sabemos, la estabilidad de estas 

torres depende de la altura, existiendo una altura crítica por encima de la cuál la torre 

se desestabiliza. Es importante resaltar que la desestabilización ocurre por factores 

físicos, asociados con el peso propio de las piezas, no mecánicos, derivados de la resis-

tencia del material.  

 

Este problema surge de manera natural en la historia de la Ciencia. Ya Leonardo da 

Vinci, dentro de un contexto arquitectónico, se plantea cuál es la altura máxima que 

puede alcanzar una columna, sometida a su propio peso, antes de colapsar (Daz & 

Sauvageot, 2010). En 1757, Leonhard Euler se plantea el problema de Leonardo en su 

comunicado Sur la force des colonnes (Euler, 1759), donde considera y resuelve para 

una columna prismática el problema de estabilidad cuando se somete una columna a 

una carga puntual en su cabeza, así como cuál es la altura crítica de una columna some-

tida únicamente a su propio peso (Euler, 1759). Se obtienen dos resultados clásicos co-

nocidos hoy en día como carga crítica de Euler y la altura crítica, las cuales depende de 
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las características geométricas de la sección y de su material (Greenhill, 1881; Jones, 

2006). 

 

Otro problema histórico es el propuesto por Galileo en 1638. En él se plantea un pro-

blema de optimización con el que determinar si existe un tipo de sección de columna 

que permita alcanzar una altura mayor que para una columna cilíndrica. A día de hoy 

aún no se ha resuelto este problema (Espí et al., 2015). 

 

4.2 TORRES CONSTANTES  

 

El estudio de torres generadas a partir de una sucesión constante, esto es un sucesión 

cuyos términos son un número que se repite, tiene como principal objetivo calibrar la 

computación que realiza Karamba. Conviene resaltar que Karamba está específicamen-

te diseñado para trabajar con beams y la aplicación que se presenta en este trabajo no 

es muy usual. Además, para este tipo de torres constantes existe una teoría de estabili-

dad estructural bien demostrada que se puede comparar con el análisis numérico que 

proporciona el método de elementos finitos. 

    

Primero se lleva a cabo el cálculo matemático de la altura crítica de diferentes torres 

constantes sometidas únicamente a su propio peso, definidas en función del tamaño del 

lado de su base. De esta manera se definen torres constantes de base 1, base 2, base 3, 

etc, donde el número hace referencia al número de módulos que se colocan en cada 

cara de la torre para definir su primer nivel (ver Figura 12).  

 

 
Figura 12. Distribución real de la sección de una torre constante en función de su base 



TORRES LEGO 35 
 

Para el cálculo de la altura crítica se hace uso de la siguiente expresión (Taberlet et al., 

2017): 

= 1,986 
 

 g A  

Fórmula 2 

donde E es el módulo de Young, I es el momento de inercia de área, ρ la densidad del 

material, g la fuerza del campo gravitacional de la Tierra y A el área de la sección. 

 

Debido a la disposición de los bloques, resulta complicado calcular el momento de iner-

cia de la torre, necesario para determinar la altura crítica. Por ello se realiza la siguiente 

aproximación (ver Figura 13) en la que la sección se mantiene igual, pero se varía su 

distribución suponiendo que las diferentes secciones son concéntricas.   

 

 
Figura 13. Aproximación de la distribución interior de la sección de una torre constante en función de su 

base 

A continuación, se lleva a cabo el análisis con Karamba. En este caso, se va a considerar 

que la torre alcanza su altura crítica cuando se obtiene un factor de pandeo lo más pró-

ximo a 1, y nunca inferior. Llevando a cabo estos cálculos, surge un primer problema 

computacional que supone una seria limitación, ya que un ordenador estándar no es 

capaz de procesar torres con un número elevado de bloques. 

 

Por lo tanto, mientras en el caso del cálculo matemático se pueden calcular torres con 

tamaño de base cualquiera, mediante el cálculo computacional de torres de bases supe-

riores a 3 requiere un elevado tiempo, mayor del que se dispone para este estudio. 
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4.2.1 LA ESCALA COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA                    

COMPUTACIONAL 

 

Para tratar de encontrar una solución a este problema, se introduce el concepto de es-

cala. El concepto de escala se puede definir como la relación numérica de proporciona-

lidad entre las dimensiones  del objeto real y del utilizado para representarlo (Sandaker 

et al., 2019). 

 

Se comienza por buscar la manera de obtener torres que tengan la misma longitud de 

lado de base que las que se desea analizar. Por ejemplo, para una torre constante de 

base 6, es decir, una longitud de lado de 0,0158 m * 6 = 0,0948 m, se explora la posibi-

lidad de que, a partir de una torre configurada con un único bloque cuyas dimensiones 

se multiplican por el factor de escala 6, se pueda obtener un resultado equivalente al de 

la torre deseada. De esta manera, se reduciría notablemente el número de bloques que 

configuran la torre, lo que a primera vista podría resolver el problema computacional. 

Se realizan numerosas pruebas con diferentes configuraciones que el ordenador sí es 

capaz de procesar en un tiempo razonable. La intención es deducir un valor común a 

todas las torres que permita determinar la altura crítica de las torres que no pueden ser 

procesadas a partir de otras que sí pueden serlo. Sin embargo, finalmente se descarta 

esta posibilidad, pues no se obtienen resultados correctos.  

 

Buscando otra posible solución en la línea de la anterior, se decide comparar torres 

cuya base esté configurada con el mismo número de módulos, pero se diferencien en su 

tamaño. Por ejemplo, para el análisis de una torre de base 8 cuyo tamaño de módulo 

tiene las dimensiones reales de un bloque de LEGO (15,8 x 15,8 x 10 mm), se busca cal-

cularlo a partir de una torre de la misma base, pero multiplicando sus módulos por un 

factor de escala. Con esta posibilidad, aunque el número de módulo de la base es el 

mismo, las torres escaladas alcanzan una altura crítica mayor para un menor número 

de módulos, lo que reduce el coste computacional. De esta manera, cuanto mayor sea el 

factor de escala, menor número de módulos se necesitarán para alcanzar su altura críti-

ca.    

 

Tras analizar numerosos ejemplos, se observa que, para torres con la misma base, exis-

te una relación entre sus alturas críticas que viene definida en función del área de la 

base de la torre. Esto es así porque, al comparar las alturas críticas, todos los factores 

que tienen que ver con las características físicas del material son iguales para ambas 

torres, así como el valor de la fuerza del campo gravitacional de la Tierra, por lo que el 
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único factor que no se anula es el área de la sección. De esta manera, a partir de la 

Fórmula 2 se deduce que: 

=  
1
1

= =
1

   

Fórmula 3 

=
1

    

Fórmula 4 

donde Hc es la altura crítica y A el área de la sección, correspondiendo el subíndice 1 

con la torre de menor factor de escala y el subíndice 2 con la torre de mayor factor de 

escala. 

 

Se lleva a cabo, para varios ejemplos, el cálculo matemático a partir de esta relación y se 

comparan los resultados con los obtenidos con Karamba. A continuación, se muestra en 

la Tabla 3 la comparación de resultados de la altura crítica de una torres constante con 

diferente base cuyos módulos están multiplicados por un factor de escala 6, obtenidos a 

partir otras cuyo factor de escala es 80. No se muestra el ejemplo con torres cuyo tama-

ño de bloque es el real, puesto que, al no poder procesarlas con el ordenador, existe 

menor número de resultados para comparar.  

 

T6 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 

Factor base 5,62 5,62 5,62 5,62 

Hc matemática 11,38 15,08 18,78 22,48 

Hc Karamba 11,46 15,12 18,96 22,5 

Tabla 3. Altura crítica de torres constante de diferente base con un factor de escala 6, obtenida a partir 
de la relación entre las áreas de las secciones de estas torres y de sus correspondientes con un factor de 
escala 80 

 

Tras recopilar y comparar los resultados obtenidos, se puede afirmar que el análisis de 

una torre de módulos de tamaño real se puede deducir del análisis de esa misma torre 

si se le aplica un factor de escala.  

 

Una vez se ha solucionado este problema computacional, se retoma la cuestión plan-

teada al principio de este apartado: comprobar si los resultados que da Karamba se 

aproximan a la realidad. En la Tabla 4, se muestran las alturas críticas de torres cons-

tantes de diferente base, cuyos módulos son de tamaño real, calculadas a partir de la 

Fórmula 2 (Hc matemática), frente a las calculadas con Karamba en los casos de las 
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bases 1, 2 y 3, o mediante la Fórmula 3 para las torres de base 4, 5 y 6 (Hc Karamba). 

Además, se indica la relación entre ellas. 

 

T1 Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 Base 6 

Hc matemática 3,73 5,56 7,07 8,43 9,68 10,85 

Hc Karamba 3,48 4,57 5,69 6,81 7,84 8,79 

Relación 0,92 0,82 0,80 0,81 0,81 0,81 

Tabla 4. Altura crítica de torres constantes de diferente base con bloques de tamaño real, obtenidas a 
partir de la relación entre las áreas de las secciones de estas torres y de sus correspondientes con un 
factor de base 80 

 

A partir de estos resultados se observa que, en el caso de una torre de base 1, en la que 

para el cálculo de su altura crítica a partir de la Fórmula 1 se está considerando su mo-

mento de inercia real, y no una aproximación como se hace para el resto de las bases, la 

diferencia entre ambas alturas es muy pequeña. Esta diferencia se atribuye a que Ka-

ramba considera la torre formada por bloques, mientras que para el cálculo matemático 

no se ha considerado la existencia de sucesivas caras paralelas a la sección. En cuento a 

las demás bases, según se aumenta el número de módulos en la base, la diferencia es 

mayor, ya que la aproximación realizada (ver Figura 13) se aleja cada vez más de la si-

tuación real (ver Figura 12). Por lo tanto, se considera que las decisiones tomadas en 

cuanto a cómo definir los módulos que configuran las torres, son aproximadamente 

compatibles.  

 

4.3 GEOMETRÍA 

 

Tras haber analizado el caso sencillo de sucesión constante para entender el funciona-

miento de Karamba, se pasa a explorar las geometrías a las que dan lugar las diferentes 

sucesiones propuestas, obteniéndose torres con geometrías poco predecibles confor-

madas a partir de bloques de LEGO. 

 

En este apartado se muestran una serie de ejemplos para ilustrar la tendencia geomé-

trica que adquieren las torres para cada sucesión. 

 

4.3.1 TORRES COLLATZ 

 

Tal y como se puede ver en la Figura 14 y Figura 15, estas torres tienen un aspecto acha-

tado cuya forma recuerda al de una pirámide ya que va disminuyendo progresivamente 



TORRES LEGO 39 
 

su sección hasta llegar a 1. Su altura aumenta mucho más despacio que el tamaño de 

sus plantas, lo que genera torres de gran ocupación en la base y poca altura.  

 

 

 
Figura 14. Torre C_B25_H17. La primera base no es mayor que las sucesivas 

 
 

 
Figura 15. Torre C_B100_H19. La primera base es mayor que las sucesivas 

 

4.3.2 TORRES FIBONACCI MÓDULO K 

 

Las torres Fibonacci Módulo K (FM) surgen a partir de la conocida sucesión de Fibona-

cci, la cual alcanza números grandes en pocas iteraciones generando torres con un as-

pecto de pirámide invertida (ver Figura 16). Las torres Fibonacci Módulo K, sea cual 

sea K, tienen una sección de longitud 1 en su base. A lo largo de su altura cuentan con 

voladizos que le dan aspecto de torre cúbica que comienza y termina en punta (ver Fi-

gura 17).  

 

 

 
Figura 16. Torre FIBONACCI_H10 

 

Si se añade en la cúspide de una torre FM, la misma torre, pero invertida, se consiguen 

torres más altas sin continuar aumentando el tamaño de sus voladizos (ver Figura 18). 
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Figura 17. Torre FM_K79_H78 

 
Figura 18. Torre FM_K59_H58 + su inversa 

 

4.3.3 TORRES NORGARD 

 

El modelo de torre que se genera a partir de la sucesión de Norgard (ver Figura 19), es 

de entre todos los modelos, la que más se acerca al tipo de torre destinada, por ejemplo, 

a viviendas, que podemos encontrar hoy en día en cualquier ciudad (ver Figura 20). Se 

trata de una sucesión de plantas de tamaño similar con una relación proporcionada 

entre la altura total de la torre y su longitud de lado. La sucesión matemática corres-

pondiente, incluso para alturas muy elevadas, contiene términos que se concentra en 

un rango muy pequeño. Por ejemplo, para una altura de 1000 niveles, el lado máximo 

de base que se obtiene es de 17 módulos, dando lugar a torres, que vistas desde cierta 

distancia, pueden confundirse con una torre constante (ver Figura 21). 
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Figura 19. Torre NGR_H100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 20. Bosco Verticale, 
Boeri Studio, 2007-2014, Mi-
lán, Italia (Stefano Boeri 
Architetti, n.d.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 21. Torre 
NGR_H1000 
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4.3.4 TORRES GEOMÉTRICAS ALEATORIAS 

 

La principal peculiaridad de estas torres es que, a pesar de tener esta condición de alea-

toriedad, se puede detectar una tendencia geométrica: cuentan con una base estrecha 

que va aumentando progresivamente con la altura, con la presencia de grandes voladi-

zos en la segunda mitad de la torre. (ver Figura 22) 

 

Las torres generadas a partir de esta sucesión aleatoria, si se invierten, cuentan con una 

geometría que responde a la misma lógica que cualquiera plantearía si le preguntan que 

esboce un rascacielos (ver Figura 23): una base ancha que se estrecha según va aumen-

tando la altura para alcanzar la mayor altura posible (ver Figura 24).  

 

 

 

 

 
Figura 22. Torre RG_H100  
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Figura 23. Burj Khalifa, Skidmore, Owings And Merrill, SOM, Dubai, Emirator Árabes Unidos, 2010 

(Plataforma Arquitectura, n.d.) 

 
 
 

   
Figura 24. Torres RG_H170 y RG_H170 invertida 
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A partir de este análisis se puede observar que el uso de patrones matemáticos puede 

dar lugar a geometría muy interesantes que a día de hoy aún no han sido exploradas, y 

que, sin embargo, podrían servir de gran inspiración arquitectónica. 

 

4.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

La torre de LEGO más alta del mundo (ver Figura 25) fue construida en Tel Aviv, Israel, 

en el año 2017. Esta torre alcanzó una altura de 36 metros utilizando más de medio 

millón de bloques de LEGO (Agencias (ABC), 2017). Como ya se ha dicho, uno de los 

objetivos principales de este trabajo, es poder construir una torre LEGO que responda a 

alguna de las sucesiones estudiadas. Esto genera la inquietud de analizar si alguna de 

estas sucesiones puede dar lugar a una torre más alta que la que actualmente cuenta 

con el récord Guinness.  

 

 
Figura 25. Torre de LEGO más alta del mundo en Tel Aviv, Israel, 2017 (Agencias (ABC), 2017) 

 

Resulta complicado aplicar la teoría de Euler planteada para elementos de sección 

constante, al tipo de torres que se generan a partir de las diferentes sucesiones. Es por 

esto que se diseña el programa de generación de torres en Grasshopper y su análisis 

con Karamba. La intención es identificar el número máximo de niveles que puede al-
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canzar cada torre antes de colapsar, ya sea porque se alcanza el límite elástico del mate-

rial o porque el factor de pandeo toma un valor inferior a 1.  

  

Karamba, mediante los comandos encargados de realizar el análisis de primer y segun-

do orden de la estructura, determina las tensiones de Von Mises que se producen en las 

torres sometidas a su propio peso (Preisinger, 2019). Mientras estas tensiones se man-

tengan por debajo de la resistencia del material definida según su límite elástico (fyABS = 

4,38 kN/cm2), se puede asegurar que el material es capaz de resistir las tensiones sin 

que se generen deformaciones permanentes en él (Aroca Hernández-Ros, 2001). Ade-

más de las tensiones de Von Mises, este análisis permite determinar la utilización del 

material, definida como la relación entre la resistencia del material y la tensión de Von 

Mises máxima, expresada en tantos por ciento, %. Para ambos casos, se indicará con 

valores negativos los que hagan referencia a esfuerzo de compresión y en positivo los de 

tracción. 

 

Cuando se trata de llevar a cabo el análisis con Karamba de torres como las mostradas 

en el apartado anterior, surge de nuevo el problema de limitación computacional que se 

producía al analizar las torres constantes. Un ordenador personal estándar no cuenta 

con la capacidad suficiente para procesar torres con más de 5000-6000 módulos apro-

ximadamente, cifra que puede variar según la sucesión utilizada. Esto limita seriamente 

el número de niveles que pueden alcanzar las torres, en particular en aquellas en las 

que la correspondiente sucesión contiene términos con valores elevados ya desde su 

origen, como es el caso de las torres Collatz.  

 

El análisis de altura de las torres con un ordenador portátil queda, por tanto, limitado a 

pocos niveles, lo que resta interés a su estudio con Karamba, pues se obtiene que, para 

cualquier torre manejable, las torres generadas son muy estables y las tensiones que en 

ellas se generan se mantienen lejos del límite elástico del material.  

 

A continuación, se muestra la Tabla 5 que recoge los datos de torres de 10 niveles gene-

radas a partir de las diferentes sucesiones. Se considera 10 niveles puesto que es un 

valor para el cual el número de cubos empleados para cada torre no supone un impe-

dimento para el cálculo con Karamba. El tamaño de los módulos para este análisis co-

rresponde con el de los bloques de LEGO (15,8 x 15,8 x 10 mm).  En esta tabla aparece 

el tipo de torre, los parámetros que la definen, el número de cubos que forman la torre, 

la altura que alcanza la torre en metros, la utilización máxima del material, indicada 

con un número negativo en el caso de que la tensión máxima se genere debido a un 
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esfuerzo de compresión, y positivo si se debe a un esfuerzo de tracción, y por último el 

factor de pandeo (F.P.). 

 
COLLATZ Niveles Base Nº cubos Altura [m] Utilización [%] F.P. 

Base mayor: False 10 17 1744 0,1 -0,1 6797,91 

Base mayor: True 10 48 3179 0,1 0 20919,38 

FIBONACCI  

MÓDULO 

Niveles Módulo Nº cubos Altura [m] Utilización [%] F.P. 

Inversa: False 10 11 285 0,1 0 5904,05 

Inversa: True 20 11 570 0,2 -0,2 680,84 

NORGARD Niveles - Nº cubos Altura [m] Utilización [%] F.P. 

 10 - 85 0,1 0 6242,06 

GEOMÉTRICA 

ALEATORIA 

Niveles - Nº cubos Altura [m] Utilización [%] F.P. 

 10 - 145 0,1 -0,1 1547,89 

Tabla 5. Resultados del análisis de las torres con Karamba para las diferentes sucesiones 

 
Este análisis concluye que todas las torres son muy estables para una longitud de suce-

sión de 10 elementos. No obstante, permite deducir que sucesión matemática va a dar 

lugar a torres más estables en función del mayor factor de pandeo obtenido. En caso de 

contar con un ordenador más potente, serviría para hacer una preselección de las torres 

más susceptibles de poder ser implementadas en la realidad con bloques de LEGO.  

 

4.4.1 LA ESCALA COMO RECURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

ALTURA CRÍTICA 

 

Debido a que las limitaciones computacionales impiden el análisis de torres con un 

número elevado de niveles que sean representativas de la sucesión a partir de la cual se 

generan, se buscan alternativas de análisis con los medios computacionales de los que 

se dispone.  

 

Esto conduce de nuevo a explorar el problema de la escala planteado para las torres 

constantes. Se decide aplicar este concepto a las torres recogidas en la Tabla 5 con el fin 

de determinar la altura crítica de las mismas. Esto se hace de manera que, mediante un 

proceso empírico, se encuentra el factor de escala por el que se debe multiplicar el mó-

dulo unidad, cuyo tamaño original corresponde con el de los bloques de LEGO (15,8 x 

15,8 x 10 mm), para así alcanzar la altura crítica de cada torre. Tal y como se ha expli-

cado anteriormente, ésta vendrá determinada en función de la tensión máxima que 

soporta la torre y su factor de pandeo. 
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Cuando se escala un elemento por un factor de escala , sus lados crecen con , el área 

de su sección con el cuadrado de , y su peso con el cubo de . A partir de esto se esta-

blece que, para elementos sometidos a su propio peso, la relación entre las tensiones es 

el propio factor de escala (Orta, 2020) (ver Figura 26). 

 

 

 
Figura 26. Relación de escala 

 

En la Tabla 6 se recoge, para cada torre, el factor de escala (F.E.) que debe aplicarse al 

módulo unidad para que, con una sucesión de 10 elementos, se alcance su altura crítica, 

así como el valor de la misma en metros (H.C.). Además, se indican las tensiones má-

ximas de Von Mises de compresión y tracción en kN/cm2 (V.M.S.C. / V.M.S.T.), la utili-

zación en % para el máximo esfuerzo a compresión y tracción (UC / UT) y el factor de 

pandeo (F.P.).  
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COLLATZ Niv. Base F.E. H.C. [m] V.M.S.C. V.M.S.T. UC 

[%] 

UT  

[%] 

F.P. 

Base mayor: False 10 17 1670 167 -4,37 2,34 99,8 53,4 3,91 

Base mayor: True 10 48 8300 830 -4,37 1,64 99,8 33,5 2,52 

FIBONACCI  

MÓDULO 

Niv. Módulo F.E. H.C. [m] V.M.S.C. V.M.S.T. UC 

[%] 

UT  

[%] 

F.P. 

Inversa: False 10 11 2160 216 -4,37 1,93 99,8 44,2 2,69 

Inversa: True 20 11 645 129 -4,37 0,98 99,8 20,9 1,06 

NORGARD Niv. - F.E. H.C. [m] V.M.S.C. V.M.S.T. UC 

[%] 

UT  

[%] 

F.P. 

 10 - 2550 255 -4,37 0,79 99,8 18,1 2,43 

GEOMÉTRICA 

ALEATORIA 

Niv. - F.E. H.C. [m] V.M.S.C. V.M.S.T. UC 

[%] 

UT  

[%] 

F.P. 

 10 - 1050 105 -4,37 0,71 99,8 16,2 1,47 

Tabla 6. Resultados del análisis de las torres escaladas con Karamba para las diferentes sucesiones 

 
En las figuras desde la Figura 27 a la Figura 30 se ilustran los esfuerzos y desplaza-

mientos que sufren cada una de las torres recogidas en la Tabla 6. 

 

Estas torres, aunque representan sucesiones de corta longitud, permiten indagar en la 

idea de construir en la realidad una de estas torres con bloques de LEGO.   

 

 

 
Figura 27. Tensiones de Von Mises (T) y desplazamientos (D) de la torre C_B17_H10   
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Figura 28. Tensiones de Von Mises (T) y desplazamientos (D) de la torre C_B43_H10 

 

 

 
Figura 29. Tensiones de Von Mises (T) y desplazamientos (D) de las torres FM_K11_H10 (izquierda) y 

FM_K11_H10 + su inversa (derecha) 

 

 

 
Figura 30. Tensiones de Von Mises (T) y desplazamientos (D) de las torres NGR_H10 (izquierda) y 

RG_H10 (derecha) 
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El factor de escala se aplica a todas las dimensiones del módulo unidad: longitud, pro-

fundidad, altura y grosor de cara. De esta manera se puede asegurar que un módulo al 

que se le aplica, por ejemplo, un factor de escala 3, puede ser implementado en la reali-

dad si se configura su geometría por medio de bloques de LEGO de tamaño real, de tal 

manera que se necesitarían 3x3x3 = 27 de estos bloques (ver Figura 31). Siguiendo esta 

metodología se obtienen las mismas dimensiones, el mismo volumen ocupado y el 

mismo área de la sección para el bloque escalado que para el implementado con blo-

ques de LEGO. Por lo tanto, aunque la distribución del área de la sección y del volumen 

ocupado no sea la misma, al tratarse de torres sometidas únicamente a su propio peso, 

se cumple que ambos modelos de torre van a soportar y resistir las mismas tensiones 

(Gordon, 1978). 

 

 
Figura 31. Método de implementación en la realidad de un módulo escalado x3 

 

A partir de esto, se concluye que las torres analizadas son susceptibles de ser imple-

mentadas en la realidad, siempre que se pueda asegurar que únicamente van a estar 

sometidas a las cargas de peso propio. De esta manera, construyendo cualquiera de los 

ejemplos anteriores, se superaría con creces la altura de 36 metros de la actual torre 

más alta construida con bloques de LEGO (ver Figura 25) (Agencias (ABC), 2017). 
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“I wish to build a building twice 

as high as Eiffel Tower, placed in 

the middle of the heartland of 

America, as our new Capitol” 

 

—Philip Jhonson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decimos, el problema computacional derivado del número elevado de módulos 

necesario para definir las torres supone una limitación al desarrollo inmediato del tra-

bajo. Por supuesto, este problema quedaría en parte resuelto si se pudiera acceder  a un 

supercomputador como, por ejemplo, el que maneja el centro de supercomputación 

Magerit, de la UPM. Sin embargo, la búsqueda de soluciones ha permitido explorar 

alternativas de interés, como la que se ha mostrado en la sección anterior. 

 

Otra solución a esta limitación computacional, al alcance de este trabajo de fin de gra-

do, consiste en proponer un diseño alternativo al planteado hasta ahora, con el que se 

pretende poder analizar torres generadas a partir de sucesiones de mayor longitud. De 

esta manera, se pueden analizar ejemplos de torres que, a escala real y construidas con 

piezas de LEGO, sean viables. En cierto modo, se estaría buscando unas referencias que 

sirvieran de cotas de estabilidad para las torres LEGO. 

 

Con este objetivo, se propone una configuración más arquitectónica a base de “forja-

dos” y “pilares”, pero que también se pueden construir con piezas que LEGO recoge en 

su catálogo: planchas a modo de forjados (ver Figura 33 ) y bloques 1x1 a modo de pila-

res (ver Figura 32).  
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Figura 32. Bloque de LEGO 1x1 (Kirk Kristiansen, 2020) 

 

 
Figura 33. Plancha de LEGO (Kirk Kristiansen, 2020) 

 

Para llevar a cabo esta nueva configuración es necesario realizar variaciones tanto en la 

programación de las sucesiones en Python como en los comandos de Grasshopper en-

cargados de su ilustración, así como en la definición de la sección de cada elemento en 

Karamba. 

 

La geometría de las torres debe seguir siendo una clara representación de la sucesión a 

partir de la cual se generan, por lo tanto, cada nivel sigue teniendo una longitud de lado 

proporcional a los números de cada sucesión.  

 

La principal diferencia respecto al modelo anterior es que ahora se cuenta con dos ele-

mentos diferentes, pilares y forjados, que no van a ser generados de la misma manera. 

Es necesario realizar modificaciones en los scripts de Python definiendo una nueva 

función para los pilares, en Grasshopper para poder ilustrar cada tipo de elemento por 

separado, ya que éstos surgen a partir de dos sucesiones diferentes, y en Karamba, pues 

la sección de cada tipo de elemento es diferente.  
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5.1 MODIFICACIONES EN PYTHON 

 

Para definir el tamaño de cada planta se sigue haciendo uso de las sucesiones con las 

que se ha trabajo desde el inicio. Por el contrario, es preciso variar el programa para 

que los pilares siempre queden sujetos en plantas contiguas. De esta manera se consi-

gue que ningún pilar quede suspendido en el aire porque el piso más elevado tiene me-

nor planta (ver Figura 34) 

 

La implementación computacional que se aplica consiste en que, cuando el elemento de 

la sucesión en la posición n sea mayor que el de la posición n+1, el de la posición n to-

ma el valor del de la posición n+1. A partir de esto, se define una nueva función en 

Python (ver Figura 34) que se añade a cada una de las sucesiones para definir la coloca-

ción de los pilares.  

 

 
Figura 34. Script en Python para definir la colocación de los pilares 

 

5.2 MODIFICACIONES EN GRASSHOPPER 

 

De nuevo hay que tener en cuenta que las torres se configuran a partir de dos grupos de 

elementos, por lo que cada uno de ellos contará con unos comandos particulares para 

definir su geometría y posición ya que cada uno está ligado a una sucesión diferente.  

 

Para definir cada planta se sustituye el uso de módulos dispuestos uno al lado de otro 

por una única superficie. El tamaño de la misma se define a partir del valor correspon-

diente de la sucesión multiplicado por un valor introducido a través de dos sliders refe-

renciados como X length e Y length para el eje x y el eje y respectivamente. Para trasla-

dar cada superficie a su nivel correspondiente se utilizan los mismos vectores de trasla-

ción que para la configuración por medio de módulos. La separación entre las plantas 

se define a través de otro slider, referenciado como Z length (ver Figura 35). 
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Cada superficie se subdivide por una malla definida, para cada nivel, como el número 

correspondiente de la sucesión multiplicado por dos. 

 

 
Figura 35. Generación de las plantas en Grasshopper. Fondo morado: definición de la geometría de la 

planta; fondo azul: vector de traslación para la correcta colocación de cada planta 

 

Para definir la disposición de los pilares se utilizan los mismos comandos que para las 

plantas, pero conectados a la salida de los diferentes GhPython que contienen la suce-

sión que debe aplicarse a los pilares.  

 

Estos pilares se definen como una línea que une los vértices de la malla de una planta 

con los de la siguiente. Esta malla es diferente a la generada para las plantas ya que 

responde a la sucesión aplicada a los pilares y su único fin es definir la posición de los 

mismos.  La longitud de los pilares responde al mismo slider (Z length ) que determina 

la separación entre plantas (ver Figura 36). 

 

 
Figura 36. Generación de los pilares en Grasshopper. Fondo morado: definición de la malla; fondo azul: 

vectores de traslación para cada malla; fondo verde: generación de la línea que define cada pilar 
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5.3 MODIFICACIONES EN KARAMBA 

  

Karamba permite trabajar principalmente con dos elementos: beam y shell, aunque 

requiere menor rendimiento computacional para procesar beams (Preisinger, 2019). 

Por ello, aunque las plantas se van a seguir definiendo como shell, los pilares se definen 

como beams, con el objetivo de reducir el coste computacional (ver Figura 37).  

 

El grosor de cada planta coincide con el de las planchas que comercializa LEGO, es de-

cir, 1,5 mm (descontando los studs). En cuanto a los pilares, al estar pensados para ser 

implementados en la realidad a partir de bloques LEGO 1x1, su sección y su grosor es el 

mismo que el de estos bloques, es decir 7,9 x 7,9 x 1,5 mm. 

 

En cuanto al material, se sigue utilizando ABS. 

 

 
Figura 37. Definición del material (fondo marrón) y tipo de sección en Grasshopper (fondo rosa para 

pilares; fondo azul para forjados) 

El tipo de análisis que se lleva a cabo es el mismo que para el modelo anterior.  
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5.4 VENTAJAS DEL NUEVO DISEÑO 

 

Como ya se ha comentado, el objetivo de este nuevo diseño de configuración de las to-

rres es reducir el coste computacional, para así alcanzar longitudes de sucesión mayo-

res, que incluso puedan ser representación de su altura crítica. 

  

Para la sucesión de Norgard, un ordenador Mac Book Pro Retina de 2015 permite ana-

lizar con Karamba hasta una torre de 170 niveles construida con bloques LEGO, para lo 

cual tarda alrededor de 30 minutos. A partir de esta altura, salta un error en el progra-

ma indicando la falta de memoria gráfica para procesar esta operación. Por el contra-

rio, con el nuevo diseño, el mismo análisis tarda en torno a 10 minutos. Por tanto, esta 

es la primera señal de que ésta es una buena alternativa. 

 

                            
Figura 38. Comparación entre el diseño de una torre NGR_H170 con módulo (izquierda) y con "pilares" 

y "forjados" (derecha)    

A continuación, en la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos con Karamba para 

las torres de la Figura 38. Ambas tienen la misma longitud en altura e igual tamaño de 

cada planta, ya que para los dos casos se han tomado las dimensiones reales de las pie-

zas de LEGO. La Tabla 7 recoge la altura en metros correspondiente con una sucesión 

de 170 elementos, la utilización máxima deducida a partir de las tensiones máximas, ya 

sea de compresión (-) o de tracción (+) y el factor de pandeo. Diseño 1, hace referencia 

al configurado a partir de módulos y diseño 2, a la nueva alternativa propuesta. 
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NGR_H170 Niveles Altura [m] U máx [%] F.P. 

Diseño 1 170 1,7 -1,5 10,87 

Diseño 2 170 1,7 -0,6 15,28 

Tabla 7. Resultados de cada tipo de diseño obtenidos con Karamba para la torre NGR_H170 

 
Como se puede observar, el nuevo diseño, además de permitir un procesado más rápi-

do, genera, para la misma altura, una estructura más estable sometida a esfuerzos me-

nores.
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6 PROYECTO DE 
EXPOSICIÓN DE 
LAS TORRES 
LEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Architecture is the masterly, 

correct and magnificent play 

of masses brought together in 

light” 

 

—Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo final de este trabajo es poder trasladar a la realidad algunas de las sucesio-

nes matemáticas estudiadas en forma de torres LEGO. Se propone realizar una exposi-

ción de 5 torres en el hall del nuevo edificio de la ETSAM junto a la cafetería (ver Figura 

44).  

 

El espacio disponible tiene forma de rectángulo cuyas dimensiones son 47,36 m x 9,46 

m. La altura ronda los 25-30 m, lo cual no supondrá una limitación para la exposición, 

ya que la altura máxima de las torres propuestas será de 4,05 m. 

 

La torre protagonista será la torre de Norgard, con más de 4 metros de alto y apenas 25 

centímetros de ancho en su sección más ancha. Alineada con ella en la dirección longi-

tudinal del rectángulo disponible, se dispondrán otras 4 torres. La separación con la 

torre de Norgard será de 2,5 m, mientras que la distancia entre las demás torres será de 

2 m. 

 

En cuanto a los criterios utilizados para la elección de las torres a construir, se distin-

gue entre criterios geométricos y estructurales.  
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La geometría de las torres se determina, primero, en función del espacio utilizable y 

segundo, de entre las opciones disponibles, se elige la que, según criterio propio, tiene 

una forma más bonita y atractiva. 

 

En cuanto a los criterios estructurales, se debe asegurar que la torre es estable, por lo 

que no debe alcanzarse el límite elástico del material ni contar con un factor de pandeo 

inferior a 1. 

 

Las mejoras que supone el nuevo diseño frente al diseño modular de cubos permiten 

explorar un abanico mayor de posibilidades, por lo que será el utilizado para construir 

las torres de esta exposición.  

 

Para cada torre se muestra en una tabla las características geométricas y estructurales 

que las definen. En cada tabla aparecen, en relación a su geometría, la altura corres-

pondiente en metros a los niveles de la torre, las dimensiones de su planta de mayor y 

menor tamaño y su esbeltez media. La esbeltez media se define como la altura total de 

la torre dividido entre la media de las dimensiones de todas sus plantas, es decir:  

= =  

Fórmula 5 

Nótese que H es el número de elementos de la sucesión y S cada uno de los elementos 

de la sucesión. 

 

En cuanto a sus características estructurales, se recogen los valores del peso total de la 

torre en kilogramos, el factor de pandeo, las tensiones generadas en las plantas, de 

tracción y compresión máximas, expresadas en kN/cm2 (V.M.S.C. / V.M.S.T.) y las ten-

siones axiales generados en los pilares, de tracción y compresión máximas, expresadas 

en kN/cm2 (T.A.C. / T.A.T.). 

 

Estas torres se construyen, como ya se ha explicado, a partir de módulos cuyas dimen-

siones se definen con tres sliders, X length, Y length y Z length (ver Figura 35 y Figura 

36), a los que se les da el valor de 0,0158 m, 0,0158 m y 0,01 m respectivamente. 
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6.1 TORRE NGR_H405 

 

Tras analizar diferentes torres Norgard, se deduce que son torres que, para una gran 

longitud de sucesión, cuentan con tamaños de planta de pequeñas dimensiones, por lo 

que, en general, las delimitaciones geométricas impuestas son respetadas. Por lo tanto, 

las limitaciones a considerar para estas torres son las estructurales, deduciéndose fi-

nalmente que se puede llevar a cabo una torre Norgard de 405 niveles (ver Figura 39). 

 

En la Tabla 8 se recogen los resultados geométricos y estructurales obtenidos para la 

torre Norgard de 405 niveles.  

 

NGR_H405 

Geométricas Niveles 
Altura 

[m] 
Planta 

mayor (m) 
Planta 

menor (m) 
Base (m) 

Esbeltez 
media 

 405 4,05 0,2528 0,0158 0,1422 47,64 

Estructurales Peso [kg] T.V.M.C. 
[kN/cm2] 

T.V.M.T. 
[kN/cm2] 

T.A.C. 
[kN/cm2] 

T.A.T. 
[kN/cm2] 

F.P. 

 35,53 -0,0168 0,0168 -0,103 0,0415 1,13 

Tabla 8. Resultados geométricos y estructurales obtenidos con Karamba para la torre NGR_H405 

 

 
Figura 39. Torre NGR_H405 completa (izquierda). Tensiones de Von Mises (centro) y desplazamientos 

(derecha) de la parte superior de la torre NGR_H405 
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6.2 TORRE RG_H130 

 

Se decide incorporar este modelo de torre a la exposición, porque, desde mi punto de 

vista, es el que mejor representa la idea de generar una geometría impredecible, apa-

rentemente colocada al revés y que sin embargo es viable.  

 

Al ser una sucesión aleatoria, para cada altura elegida, se generan geometrías diferen-

tes, pero con un aspecto parecido, como ya se ha explicado. Esta incertidumbre genera 

aún más inquietud por este modelo de torre.  

 

Se llevan a cabo sucesivas pruebas en las que se va delimitando cada vez más el tamaño 

máximo de la planta mayor para así poder alcanzar mayor altura. De esta manera, la 

torre tiene menos peso y las tensiones que se generan son menores. Finalmente, se 

consigue alcanzar una altura máxima de 130 niveles, es decir 1,30 m, limitando el ta-

maño máximo de planta a 50,56 cm (en la sucesión equivale al número 32), y se gene-

ran dos torres diferentes. Por encima de este nivel, las torres dejan de ser estables (ver 

Figura 40 y Figura 41).  

 

En la Tabla 9 y Tabla 10 se recogen los resultados geométricos y estructurales obteni-

dos para las torres RG_H130 1 y 2.  

 
 

RG_H130_1 

Geométricas Niveles Altura [m] 
Planta ma-

yor (m) 
Planta me-

nor (m) 
Base (m) 

 
Esbeltez 

media 
 130 1,30 0,5056 0,0158 0,0158 13,31 

Estructurales Peso 
[kg] 

T.V.M.C. 
[kN/cm2] 

T.V.M.T. 
[kN/cm2]. 

T.A.C. 
[kN/cm2] 

T.A.T. 
[kN/cm2] 

F.P. 

 19,38 -0,191 0,188 -0,148 0,118 1,87 

Tabla 9. Resultados geométrico y estructurales obtenidos con Karamba para la torre RG_H130_1 

 

RG_H130_2 

Geométricas Niveles Altura [m] 
Planta ma-

yor (m) 
Planta me-

nor (m) 
Base (m) 

 
Esbeltez 

media 
 130 1,30 0,5056 0,0158 0,0158 12,50 

Estructurales Peso 
[kg] 

T.V.M.C. 
[kN/cm2] 

T.V.M.T. 
[kN/cm2] 

T.A.C. 
[kN/cm2] 

T.A.T. 
[kN/cm2] 

F.P. 

 21,26 -0,189 0,188 -0,161 0,121 1,56 

Tabla 10. Resultados geométricos y estructurales obtenidos con Karamba para la torre RG_H130_2 
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Figura 40. Tensiones de Von Mises (izquierda) y desplazamientos (derecha) de la torre RG_H130_1 

 
Figura 41. Tensiones de Von Mises (izquierda) y desplazamientos (derecha) de la torre RG_H130_2 
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6.3 TORRE FM_H30 

 

El otro modelo de torre que se mostrará en la exposición es el que corresponde con la 

sucesión de Fibonacci Módulo K.  

 

Con la sucesión de Fibonacci Módulo K se generan torres que alcanzan grandes dimen-

siones de planta, dando lugar a amplios voladizos, para sucesiones de corta longitud, es 

decir, poca altura.  

 

Con el fin de alcanzar mayor altura sin aumentar el ancho de las plantas, se decide ge-

nerar una torre de Fibonacci Módulo K y añadirle encima su inversa, duplicando así la 

altura de la misma.  

 

De esta manera se eligen dos torres generadas a partir de dos módulos diferentes, 22 y 

31, que, sin embargo, dan lugar a torres con el mismo número de niveles y ambas pe-

riódicas (ver Figura 42 y). 

 

En la Tabla 11 y Tabla 12 se recogen los resultados geométricos y estructurales obteni-

dos para las torres FM_ K22_H30 + su inversa y FM_ K31_H30 + su inversa. 

 
 

FM_ K22_H30 + su inversa 

Geométricas Niveles Altura [m] 
Planta ma-

yor (m) 
Planta me-

nor (m) 
Base (m) 

Esbeltez 
media 

 60 0,60 0,3476 0,0158 0,0316 0,82 

Estructurales Peso 
[kg] 

T.V.M.C. 
[kN/cm2] 

T.V.M.T. 
[kN/cm2] 

T.A.C. 
[kN/cm2] 

T.A.T. 
[kN/cm2] 

F.P. 

 7,66 -0,098 0,097 -0,062 0,062 25,49 
Tabla 11. Resultados geométricos y estructurales obtenidos con Karamba para la torre FM_H30_M22 + 

su inversa 

 

FM_ K31_H30 + su inversa 

Geométricas Niveles Altura [m] 
Planta ma-

yor (m) 
Planta me-

nor (m) 
Base (m) 

Esbeltez 
media 

 60 0,60 0,4898 0,0158 0,0316 1,20 

Estructurales Peso 
[kg] 

T.V.M.C. 
[kN/cm2] 

T.V.M.T. 
[kN/cm2] 

T.A.C. 
[kN/cm2] 

T.A.T. 
[kN/cm2] 

F.P. 

 13,95 -0,246 0,243 -0,149 0,148 16,42 
Tabla 12. Resultados geométricos y estructurales obtenidos con Karamba para la torre FM_H30_M31 + 

su inversa 



PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE LAS TORRES LEGO 65 
 

 
Figura 42. Tensiones de Von Mises (izquierda) y desplazamientos (derecha) de la torre FM_ K22_H30 + 
su inversa 

Figura 43. Tensiones de Von Mises (izquierda) y desplazamientos (derecha) de la torre FM_ K31_H30 + 
su inversa 
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Figura 44. Fotomontaje de la exposición de las torres LEGO ilustradas en esta sección en el hall del edifi-
cio nuevo de la ETSAM 
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7 DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “When I’m working on a prob-

lem, I never think about beau-

ty. But when I’ve finished, if the 

solution is not beautiful I know 

it’s wrong” 

 

—Buckminster Fuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de los bloques de LEGO como Toy models en arquitectura no es nuevo, pero en 

nuestra opinión, no se ha explorado en toda su extensión. Este TFG estudia las posibi-

lidades reales de este entorno para la implementación de torres LEGO a partir de suce-

siones matemáticas. 

 

La versatilidad que ofrecen estos bloques ha favorecido su uso tanto para desarrollar 

numerosas investigaciones llevadas a cabo en base al comportamiento de “modelos de 

juguete” utilizados para deducir resultados complejos (Ornes, 2015), como para llevar a 

cabo la reproducción de obras de arte como cuadros, esculturas e incluso grandes edifi-

cios emblemáticos (Cultura Inquieta, 2019).  

  

Existen infinidad de sucesiones matemáticas que vienen siendo estudiadas desde siglos 

atrás. Sin embargo, por lo que sabemos, a día de hoy nadie se ha planteado utilizar este 

maravilloso “juguete” como medio de estudio y representación de sucesiones matemá-

ticas de número enteros para crear geometrías verticales que, una vez ubicadas en el 

espacio real, quedan expuestas a la acción de las condiciones ambientales, en particular 

la gravedad. 

 

A lo largo de este TFG se han generado torres estables dentro del contexto de la arqui-

tectura modular. Es decir, se ha utilizado un mismo módulo para implementar diferen-

tes patrones matemáticos, dando lugar a torres de geometrías muy variadas. En este 
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sentido, este trabajo abre las puertas a la aplicación de sucesiones matemáticas como 

medio de inspiración arquitectónica, dando lugar a geometrías hasta ahora no plantea-

das. 

 

Ya solo dentro del pequeño grupo de sucesiones estudiadas, se puede observar que, 

como ocurre con la sucesión de Norgard o la Geométrica Aleatoria, las torres generadas 

tienen un aspecto similar a torres actuales, por lo que es fácil pensar que existan otras 

sucesiones a partir de las cuales se puedan desarrollar estructuras óptimas y suscepti-

bles de ser transformadas en grandes edificios.  

 

En este TFG se ha llevado a cabo, mediante el uso de Karamba, el análisis estructural 

de las diferentes torres generadas, permitiendo el estudio de su estabilidad a partir del 

cálculo de sus tensiones y de su factor de pandeo.  

 

Este análisis se ha visto condicionado por la limitación computacional, lo que ha su-

puesto un gran problema a la hora de analizar torres altas. Sin embargo, esto ha permi-

tido indagar en el funcionamiento de los programas utilizados para encontrar solución 

a este problema. Tanto es así que se han conseguido obtener resultados válidos e in-

teresantes para las torres estudiadas, a partir de un programa como Karamba más di-

señado para el análisis de vigas, pilares y pórticos. 

 

Además, este problema ha conducido al estudio de la escala como medio de solución al 

mismo. De esta manera, se ha establecido la relación entre una torre y su escalada, lo 

que ratifica el concepto de Toy model, que recoge la idea de buscar la manera de repro-

ducir aquello que no es posible estudiar a través de otro modelo que sí permita hacerlo.  

 

Otra solución para el problema computacional ha sido el planteamiento de un segundo 

diseño alternativo para las torres LEGO en términos de planchas y pilares, menos exi-

gente computacionalmente.  

 

Además, este planteamiento diverso ha abierto el camino hacia el estudio de los pro-

blemas de optimización referentes a las propiedades de las torres en relación a su mate-

rial, sus dimensiones o su geometría (Tomei et al., 2018). Un caso simple de optimiza-

ción de la esbeltez media de las torres Collatz, resuelto mediante Galápagos en 

Grasshopper, se muestra en el apéndice D. 
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El fin principal de cualquier proyecto arquitectónico es construir sus diseños. Del mis-

mo modo, este TFG alcanza su cenit con la exposición de algunas torres LEGO en el hall 

del nuevo edificio de la ETSAM. Con esta exposición se busca mostrar el valor geomé-

trico y arquitectónico de la propuesta, así como su valor pedagógico. 

 

Por último, concluimos esta memoria con la enumeración de las conclusiones principa-

les que se han obtenido en este trabajo de fin de grado: 

 

• Se ha demostrado la utilidad del universo LEGO para la construcción, descrip-

ción e ilustración didáctica de torres con diseños innovadores. 

• Se han utilizados sucesiones matemáticas clásicas como patrones de construc-

ción de torres. 

• Se han implementado programas o scripts en GhPython para determinar cada 

una de las sucesiones matemáticas cuyo patrón subyace en las torres construi-

das.  

• Estas torres se han generado a partir de bloques elementales (bloques de LEGO) 

en Grasshopper y se han comparado sus geometrías. 

• Se han analizado las propiedades estructurales de las torres construidas me-

diante técnicas de elementos finitos implementadas en Karamba 3D. 

• Se ha proyectado una exposición con algunas de las torres generadas en este 

trabajo en un entorno real visitable. 
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9 APÉNDICES 

 

A.  TRÍPTICO: PROPUESTA DE COLABORACIÓN A LA EMPRESA LEGO 
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B. SCRIPTs EN PYTHON Y CONFIGURACIÓN DE LOS COMANDOS DE 

GhPython PARA LA GENERACIÓN DE LAS SUCESIONES 

 

COLLATZ 

 

 
Figura 45. Script en Python que define la sucesión de Collatz 

 

 
Figura 46. Script en Python del analizador de la sucesión de Collatz 



APÉNDICES 77 
 

 
Figura 47. Script en Python para definir la torre deseada de Collatz 

 

 
Figura 48. Entrada de datos al analizador de la sucesión de Collatz 

 

 
Figura 49. Entrada de datos de la torre deseada de la sucesión de Collatz 
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FIBONACCI MÓDULO K 

 

 
Figura 50. Script en Python que define la sucesión de Fibonacci Módulo K 
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Figura 51. Script en Python del analizador de la sucesión Fibonacci Módulo K 
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Figura 52. Script en Python para dibujar la sucesión de Fibonacci Módulo K 

 

 
Figura 53. Entrada de datos al analizador de la sucesión de Fibonacci Módulo K 

 

 
Figura 54. Entrada de datos de la sucesión de Fibonacci Módulo K elegida 
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GEOMÉTRICA ALEATORIA 

 

 
Figura 55. Script en Python que define la sucesión Geométrica Aleatoria 

 

 
Figura 56. Script en Python para acotar el número de elementos de la sucesión Geométrica Aleatoria 
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Figura 57. Entradas de datos para generar la sucesión Geométrica Aleatoria 

 

NORGARD 

 

 
Figura 58. Script en Python que define la sucesión de Norgard 
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Figura 59. Entradas de datos para generar la sucesión de Norgard 
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C. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y FÍSICAS DE LOS BLOQUES DE 

LEGO 

 

Los módulos básicos de construcción de las torres que se definirán en Grasshopper y 

Karamba, son una aproximación a los bloques reales de LEGO. Las características con 

las que se define el módulo unidad son, por un lado, su geometría y por otro sus carac-

terísticas mecánicas y físicas. 

 

En cuanto a su geometría, los bloques de LEGO tienen una dimensión de 15,8 x 15,8 x 

9,6 mm con un grosor de sus paredes de 1,5 mm (ver Figura 60). La aproximación que 

se considera para el estudio de las torres es un módulo de dimensiones 15,8 x 15,8 x 10 

mm, de nuevo con un grosor de las paredes de 1,5 mm (ver Figura 61). 

 

 
Figura 60. Bloque de LEGO 2x2 (Kirk Kristiansen, 2020) 

 

 
Figura 61. Dimensiones de un bloque de LEGO 2x2 (izquierda) y dimensiones aproximadas para el mode-

lo de estudio (derecha) 
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Los bloques de LEGO están fabricados de plástico ABS (Chawner et al., 2019), por lo 

que, para el análisis con Karamba, se consideran los siguientes valores aproximados en 

relación a las propiedades de este material: 

• Módulo de Poisson: 0,3 (Sabah et al., 2019). 

• Módulo de Young: 200 kN/cm2 (Cantrell et al., 2017). 

• Límite elástico: 4,38 kN/cm2 (Cantrell et al., 2017). 

• Densidad: 10,39 kN/m3 (Cantrell et al., 2017).  



86 TOY MODELS EN ARQUITECTURA  
 

D. CASO SIMPLE DE OPTIMIZACIÓN CON GALÁPAGOS 

 

Como introducción al problema de optimización se plantea un problema simple para 

determinar cuál de las torres generadas a partir de la sucesión de Collatz tiene una es-

beltez media mayor (ver Fórmula 5). Para ello se va a utilizar Galápagos, un algoritmo 

de optimización, basado en algoritmos genéticos e implementado en Grasshopper 

(Rutten, 2013). Ciertamente, la sencillez del problema permitiría ser resuelto por mé-

todos más directos. 

 

Un algoritmo genético se basa en la selección natural, de manera que se parte de una 

población de individuos o “genes” que representan las variables con las que se quiere 

trabajar definidas dentro de un rango (Vasuki, 2020). Mediante un proceso de selec-

ción y evolución, basado en la incorporación de genes mutantes, se consigue encontrar 

los genes que tienen un fitness o función objetivo con mayor valor (Rutten, 2010; 

Villarroya, 2019). 

 

Para llevar a cabo este ejercicio, se selecciona en Grasshopper el comando para invocar 

Galápagos, el cual cuenta con dos entradas que permiten definir el genoma (Genome) y 

la función a optimizar (Fitness) (ver Figura 62). El problema concreto que se quiere 

resolver es el siguiente: ¿qué torres de Collatz, para bases entre 1 y 1.000.000, tiene la 

máxima esbeltez media? Por tanto, en este caso, el genoma coincide con la base de las 

torres y la función a optimizar es la que determina la esbeltez media (ver Fórmula 5).  

 

 
Figura 62. Comando para invocar Galápagos en Grasshopper 

 

Para este sencillo ejemplo únicamente se trabaja con un gen, la base que se aplica a la 

sucesión de Collatz. La entrada del Genome para el comando de Galápagos se conecta 

al slider referenciado como Base máxima inicial del analizador de la sucesión de Co-

llatz. Para cada base se genera una sucesión que determina una torre con diferentes 

dimensiones para cada planta. En cuanto a la “salida” del Fitness, ésta se conecta a la 

salida s_esbeltez del comendo de GhPython donde se encuentra definida la función de 

esbeltez media. (Ver Figura 63). 
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Figura 63. Entrada de datos al algoritmo de Galápagos 

 

Haciendo doble clic sobre el comando de Galápagos, se accede al editor. En la pestaña 

Options se define el problema de optimización, esto es, si se busca un máximo o un 

mínimo. En este caso será un máximo, ya que se busca la máxima esbeltez media. Por 

otro lado, se define la población y sus características. Se establece que en el primer paso 

se considere una población de 100, dando lugar a 100 soluciones, mientras que en los 

sucesivos solo 50. (Ver Figura 64). 

 

 
Figura 64. Opciones para definir el proceso de optimización en Galápagos 
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En la pestaña siguiente, Solver, se selecciona Evolutionary solver y se deja calcular. Se 

decide dejar calcular hasta 100 pasos, obteniéndose un gráfico que hace referencia a la 

esbeltez media máxima y otros estadísticos de la población en cada paso. En el recua-

dro inferior derecho aparece el valor de la esbeltez media de cada torre de la población 

para cada una de las iteraciones realizadas, ordenada de mayor a menor. (Ver Figura 

65) 

 

 
Figura 65. Solución obtenida con Galápagos para el problema de optimización de esbeltez media máxima 
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Se puede observar que la mayor esbeltez media obtenida para las torres Collatz de base 

menor o igual que 1000000 tiene un valor de 1,6896 (ver Figura 65 y ). Otras torres 

Collatz con esbeltez media cercana a la esbeltez media máxima se muestran en la Tabla 

13: 

 

COLLATZ 

Base Altura Esbeltez media 

6 7 1,6896 

3 6 1,5652 

2 2 1,3333 

9 14 1,3333 

4 3 1,2857 

Tabla 13. Base, altura y esbeltez media de los mejores genomas de la población en el paso 50 

 

En la Figura 66 se muestra la sucesión de Collatz que da lugar a la torre con una esbel-

tez media de 1,6896. Esta torre se denomina Torre C_B6_H7.  

 

 
Figura 66. Visualización en Grasshopper de la sucesión de Collatz con mayor esbeltez media 

 


