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Resumen 

En este trabajo se estudia el revestimiento con láminas de madera en 

superficies de doble curvatura. Normalmente, las láminas de madera son 

planas y rectangulares, de manera que, si se quiere panelizar una 

superficie, idealmente se divide la superficie en lamas rectangulares y 

cuasi-desarrollables. El problema surge cuando la superficie es de doble 

curvatura y, por tanto, no desarrollable. 

El objetivo de este trabajo es conocer la geometría que gobierna el 

comportamiento de dichas láminas de madera analizando las diferentes 

propiedades geométricas de la superficie y de las curvas contenidas en 

ella. Además de hacer un estudio teórico sobre las cuestiones 

geométricas, se analizan diferentes casos de estudio para entender cuáles 

son los problemas que se encuentran al intentar panelizar una superficie. 

Por último, se estudian dos métodos diferentes de panelización 

propuestos en la literatura y se plantea un método de división de una 

superficie en paneles cuasi-rectangulares. 

Palabras clave: Paneles de madera, línea de estricción, curvas 

geodésicas, superficies desarrollables, torsión geodésica, Grasshopper. 

Abstract 

This dissertation aims to study the tiling of doubly curved surfaces with 

wooden panels. Normally, the wooden slats are flat and rectangular, so 

that, if we want to cover a doubly curved surface, ideally, the surface 

would be divided into quasi-developable, rectangular panels. 

The goal of this dissertation is to understand the geometry that guides the 

behaviour of said wooden panels, analysing the various geometric 

properties of a surface and the curves contained in it. Apart from doing a 

theoretical study of the geometric properties, we analyse different case 

studies to understand the problems that arise when trying to tile a surface. 

Lastly, we will study two different panelling methods proposed in 

previous papers and we will use them to pose our own method for 

dividing a surface into quasi-rectangular panels. 

Keywords: Wooden panels, striction line, geodesic curves, developable 

surfaces, geodesic torsion, Grasshopper. 
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Nuestra percepción de un espacio está influida por numerosos factores 

como la luz, el volumen, los materiales y la geometría. Es sabido que 

estructuralmente el conocimiento de la geometría es imprescindible. Sin 

embargo, el profundo entendimiento de este campo puede facilitar 

enormemente el proceso de diseño también, así como aportar en el 

componente estético. La geometría y la arquitectura han tenido siempre 

una relación directa. El estudio de la geometría y los avances en este 

campo han sido la base de numerosos nuevos y célebres proyectos 

arquitectónicos.  

El proceso de diseño arquitectónico consiste en la proyección y 

construcción de espacios. Por otro lado, la geometría elabora los modelos 

matemáticos para definir estos espacios y, en otros casos, ayuda a 

conseguir el efecto deseado. Este es nuestro caso; en este trabajo 

pretendemos resolver los problemas que se encuentran al intentar laminar 

una superficie curvada con listones de madera. 

 

Mi interés por las matemáticas ha estado siempre presente en mi vida, 

esto me llevó a interesarme por la geometría y su función estructural. 

Además, tuve la suerte de poder estudiar durante un año en Corea del Sur, 

país que ha tenido un enorme desarrollo tecnológico en los últimos 

cincuenta años. Esto se ve reflejado en todos los campos, pero 

específicamente yo pude notarlo en la arquitectura. Desde las asignaturas 

impartidas en la universidad hasta las nuevas obras arquitectónicas que se 

construyen en el país se puede percibir el gran esfuerzo por utilizar y 

comprender las últimas tecnologías. Especialmente me impresionaron las 

grandes obras de arquitectura de forma libre como el Dongdaemun de 



 

 

Zaha Hadid o el ayuntamiento de Seoul por Yoo Kerl de iArc. Por ello 

quería hacer mi trabajo en relación con este tipo de edificios.  

Asimismo, con el gran problema actual del cambio climático y la 

preocupación por utilizar materiales sostenibles; la madera está teniendo 

un gran resurgimiento. Por este motivo decidí combinar ambos temas y 

así concluí con el “laminado en madera de superficies de doble 

curvatura”.  

 

El objetivo principal de este trabajo es comprender y profundizar en los 

problemas geométricos que surgen al intentar panelizar una superficie 

con listones de madera, asimismo, se propone un programa o proceso 

para panelizar cualquier superficie con láminas de madera.  

Ya que se combina la geometría de la superficie correspondiente con la 

de unos listones de madera que son idealmente rectangulares y 

considerablemente más largos que anchos, es necesario conocer la 

geometría de las superficies. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

Primero se realiza un repaso de todos los conceptos geométricos 

necesarios para afrontar el problema (Sección 3). En segundo lugar, se 

analizan diversos casos de estudio, empezando por los casos más 

sencillos que son los de las superficies desarrollables hasta los más 

complicados que son las superficies de forma libre (Sección 4). Con la 

experiencia adquirida se deducen los principales problemas que se 

encuentran al intentar cubrir una superficie con listones. 

En la última sección, se pasa a explicar dos diferentes métodos de 

panelización propuestos en la literatura y se finaliza con la propuesta de 

un método propio (Sección 5). 



 

 

Para programar las propiedades geométricas, el método y estudiar las 

superficies se ha utilizado el programa Rhinoceros en combinación con el 

plug-in de Grasshopper 

 

 

La madera es uno de los materiales que siempre ha estado presente en las 

edificaciones construidas por los humanos. Cuando los resguardos 

naturales dejaron de ser suficientes uno de los primeros recursos para 

construir los refugios eran las ramas caídas de los árboles.  

Con el tiempo, se empezaron a desarrollar herramientas y técnicas para 

trabajar la madera. De esta manera encontramos que la madera se 

empieza a usar en diversos campos: arquitectura, armas, navegación, 

herramientas...1  

Hoy en día se conservan pocos indicios de las construcciones primitivas 

en madera, ya que esta no fosiliza, ni se conserva bien. Sin embargo, 

tenemos constancia de cómo la madera se siguió usando como material 

de construcción en todo el mundo, desde los hanoks orientales hasta las 

civilizaciones antiguas de Europa. 

Aunque en España y en países del mediterráneo la madera no continuó 

como material de preferencia para la construcción de viviendas, en EE. 

UU. y los países escandinavos es uno de los principales materiales de 

construcción. Actualmente la madera está teniendo un gran auge debido a 

su sostenibilidad, los nuevos avances en madera laminada, y nuevos 

tratamientos, así como su comportamiento frente al fuego.  

En cuanto a los revestimientos de madera, en Europa, las primeras 

evidencias son de la edad oscura británica (V d.C.). Este tipo de 

 

1 (Aitim, 2008) 



 

 

revestimiento se encontraba especialmente en zonas pobladas con 

grandes bosques2. Algunos ejemplos son las casas anglosajonas de West 

Stow de las tribus germánicas3. Años más tarde en el siglo XII se 

encuentran evidencias de laminado exterior en Noruega.  

 

Ilustración 1. Reconstrucción de edificio de West Stow Anglo-Saxon village. Foto: 

Wikimedia Commoms 

En el siglo XVI, el revestimiento exterior de madera llamado 

“weatherboarding” se popularizó para la construcción de viviendas y su 

recubrimiento exterior. Esta tendencia continuó y se perfeccionó hasta el 

siglo XVIII. Es en el siglo XIX con la aparición del vidrio, acero y 

hormigón cuando la madera se empezó a usar cada vez menos.  

Actualmente la madera se presenta en muchos casos como el futuro de la 

construcción4. Periodistas y científicos dicen que la industria de la 

construcción provoca alrededor del 40% de las emisiones anuales, y los 

 

2 WoodTrend, https://www.woodtrend.co.uk/history-of-timber-cladding 
3 GreenSpec, https://www.greenspec.co.uk/building-design/timber-

cladding-history/ 
4 (Gray, 2019) 



 

 

materiales convencionales como el acero y el hormigón no ayudan a 

reducirlas. Hay un gran interés por encontrar maneras de secuestrar 

carbono y la madera es una de ellas. “En lo que realmente estoy 

interesado es no solo en las emisiones sino en la capacidad de los 

materiales de capturar carbono. Cuando empiezas a comparar los 

sistemas, ves que la madera empieza a funcionar muy bien”5 dijo Alan 

Organschi (director de Gray Organschi Architecture) en el “International 

Architectural Roundtable” de 2019. 

 

En cuanto al tipo de madera que se puede utilizar para el laminado estos 

son los más comunes: 

• Madera maciza: Se trata del material más tradicional y debe ser 

tratada para resolver los problemas de durabilidad. 

• Madera laminada: “Es un material estructural fabricado a través 

de la unión de segmentos individuales de madera. Al ser 

encolados con adhesivos industriales, este tipo de madera entrega 

una alta durabilidad y resistencia a la humedad, generando piezas 

de gran tamaño y formas únicas.”6 

• Madera tratada: “Madera cuya durabilidad natural frente agentes 

bióticos (hongos e insectos xilófagos) se ha mejorado mediante la 

introducción de productos protectores o mediante la aplicación de 

tratamientos externos, como calor y otros sistemas.”7 

• Tableros contrachapados: tablero consistente de dos o más capas 

presionadas y pegadas unas a otras con fuertes resinas y la 

dirección alternante de las fibras. 

 

 

5 (Gismondi, 2019) 
6 (Migliani, 2019) 
7 (Aitim, 2008) 



 

 

 

Ya que en este trabajo vamos a estudiar el laminado en superficies de 

doble curvatura, voy a exponer el proceso para curvar la madera, así 

como diferentes ejemplos. 

Como ha sido explicado anteriormente, en arquitectura cuando se usaba 

madera como revestimiento, lo más típico era encontrar paneles rectos de 

madera. Por lo tanto, hasta recientemente no se había empezado a 

investigar con laminado en formas curvas en arquitectura. En cambio, 

desde el campo de navales sí se ha utilizado madera curvada desde 

mucho tiempo antes. Aunque se puede esculpir la madera, este método no 

es nada eficiente y crea mucho desperdicio, por ello la madera curvada se 

obtiene por otros métodos: 

1. Curvado al vapor  

2. Madera laminada encolada curvada 

3. Curvado de madera con ranuras 

 

 

El curvado por vapor consiste en calentar la madera para que se vuelva 

más maleable. Esta se introduce en un entorno de alta temperatura y 

humedad e inmediatamente al sacarla se lleva a un molde y se asegura 

con grapas8. Una inconveniencia es que el método sirve solo para curvar 

piezas relativamente pequeñas. 

 

8 (Souza, 2020) 



 

 

 

Ilustración 2. Escultura Matthias Pliessnig, curvado con vapor. Foto: Matthias Pliessnig 

 

 

 

La madera laminada encolada es un material conseguido a partir de pegar 

trozos de madera en línea recta o curva. Estos segmentos o trozos se 

llaman laminaciones. El grano de las laminaciones debe ir el sentido 

paralelo al eje longitudinal de la pieza9. Estas piezas pueden ser de dos o 

más capas.  

 

9 (Migliani, 2019) 



 

 

Este método es el más utilizado en arquitectura ya que se pueden hacer 

piezas más grandes. La madera laminada encolada curvada se fabrica al 

unir segmentos individuales de madera, pegados con adhesivos 

industriales. Si se quiere conseguir una forma curvada, simplemente se 

deben pegar los segmentos siguiendo esta curva. 

 

Ilustración 3. Madera laminada curvada/ Shop NO.851/ Studio Ardete. Foto: Purnesh 

Dev Nikhanj 

 

El curvado de madera con ranuras. Consiste en realizar cortes espaciados 

en una de las caras de la madera para poder doblarla. Como se puede 

deducir, no es el método más adecuado estructuralmente ya que los cortes 

debilitan la madera. 

 

Para el revestimiento de madera exterior, lo más común y recomendable 

es una fachada ventilada o rainscreen system. Estas difieren del 

revestimiento tradicional en que se introduce una cámara ventilada entre 

la barrera de vapor y la capa de láminas de madera de manera que deja el 



 

 

aire circular y así drenar el agua de lluvia. Esta separación abierta por 

abajo y arriba, deja que la capa de madera se seque más rápido y protege 

el interior del vapor. 

La fachada ventilada se puede conseguir de dos maneras principales, con 

tiras de enrasar y con un sistema de montantes. 

Los montantes son piezas verticales sobre las que se unen las láminas de 

madera horizontales, el método más tradicional de unión es mediante 

clavos o tornillos que sujetan las lamas al montante.  

El sistema anterior es el propuesto por la empresa Kebony10. 

 

Ilustración 4. Butt-jointing Kebony cladding. Foto:Kebony 

 

10 (Kebony, 2021) https://us.kebony.com/wp-content/uploads/2021/05/Kebony-

Clear-Passive-RainScreen-Installation-Guide-rev3-21.pdf 



 

 

 

Ilustración 5. Kebony Clear T&G w/Nickel Gap cladding. Foto:Kebony 

 

Existen sistemas más refinados de unión a montantes. El sistema de 

Derako consiste en perfiles de aluminio con clips de acero inoxidable. 

Estos perfiles prefabricados actúan como montantes y encajan con las 

lamas de madera. Gracias al clip de acero este sistema no requiere ningún 

clavo o tornillo. Este sistema también sirve para superficies curvadas11. 

 

11 (Derako, 2021). https://www.derako.com/products/facade-system.html 



 

 

 

Ilustración 6. Derako façade system. Foto: Derako 

 

Ilustración 7. Unión pieza de acero inoxidable Derako y lama. Foto: Derako 



 

 

 

Ilustración 8. Sistema Derako curvo. Foto: Derako 

 

En este apartado quiero presentar ejemplos de proyectos arquitectónicos 

donde se utiliza madera en superficies curvadas para su revestimiento.  

ONDA Restaurante, Alliance Arkitekter, Oslo, Noruega 

El restaurante ONDA localizado en Aker Brygge, Oslo, fue diseñado por 

el estudio noruego Alliance Arkitekter. El nombre del edificio hace 

referencia a su forma. Puesto que el edificio está en localizado en un 

muelle, su forma replica las ondas u olas del mar. 

La fachada exterior es una cinta que se ondula revestida de madera. 

También toma de referencia la estética de los cascos de los barcos. Los 

arquitectos querían diseñar un edificio sostenible, por ello, el uso de la 

madera12. Además, la madera, es el material más utilizado 

tradicionalmente en las construcciones noruegas. 

 

12 (Architizer, 2011) 

https://architizer.com/firms/alliance-arkitekter/


 

 

La cinta exterior también es continua en el interior. Ambas revestidas con 

listones de madera, que en este caso se mantienen rectos. 

 

Ilustración 9. ONDA de Alliance Arkitekter. Foto: Terje Skåre 

 

Ilustración 10. Revestimiento de madera de ONDA. Foto: Lendagar Arkitekter Arcgency 

 

https://architizer.com/firms/terje-skare/


 

 

Kilden, ALA Architects, Kristiansand, Noruega 

Kilden es un teatro y sala de conciertos en Kristiansand, Noruega. La 

gran fachada de madera en voladizo es el rasgo más característico del 

edificio. Esta monumental fachada es definida por los arquitectos como la 

barrera que separa la realidad de la fantasía. Al ser una fachada inclinada 

en voladizo esta cubre tanto el espacio público como el vestíbulo del 

auditorio. Además, ayuda a mejorar la acústica del vestíbulo. 

La fachada sigue un diseño ondulado y, aunque parece una forma 

abstracta, es el resultado de un meticuloso proceso de diseño. La pared 

está revestida por láminas de madera de roble fresadas con CNC13. Las 

tres fachadas restantes son de aluminio, siguiendo también una forma 

ondulada. 

La sostenibilidad fue un gran condicionante para el diseño del edificio. 

Todos los materiales son de origen local. La madera del revestimiento de 

la fachada es roble de la zona. Kirkland se convirtió, en el siglo XVI14, en 

un gran exportador de madera de roble. El aluminio de las otras tres 

fachadas también viene de una fábrica cercana, así como el hormigón 

utilizado, que viene de una fábrica localizada en el mismo embarcadero. 

 

13 (ALA Architects, 2014) 
14 (Anon., 2012) 

https://architizer.com/projects/kilden/
https://architizer.com/firms/ala-architects-ltd/


 

 

 

Ilustración 11. Kilden de ALA Architects. Foto: Tuomas UUsheimo 

 

Ilustración 12. Revestimiento de fachada de Kilden. Foto: Tuomas UUsheimo 

 



 

 

Kamppi Chapel, K2S, Helsinki, Finlandia 

La capilla Kamppi fue diseñada por el estudio K2S. Este lugar no está 

dedicado a ninguna religión en particular, es un espacio espiritual dirigido 

a la relajación. Ya que el edificio se encuentra en el entorno urbano de 

Helsinki, el espacio interior ofrece un lugar para abstraerse del entorno de 

la ciudad15. El edificio desde el exterior se percibe como un objeto 

compacto e impenetrable, debido a la continuidad sin huecos del 

revestimiento de madera.  

Desde el interior es un espacio único sin capillas laterales, la luz natural 

entra difusa por el perímetro del falso techo reflejándose sobre la pared 

curva de madera. Las paredes interiores están revestidas por tablas de 

aliso aceitadas que, junto al mobiliario de madera maciza, crean un 

ambiente cálido. 

La estructura está constituida por vigas de madera laminada encolada 

cortadas en CNC. El exterior está revestido de listones de madera de 

abeto rojo que se curvan. Estas láminas han sido cortadas con máquinas 

de control digital y tratadas con cera de pigmento transparente16. La 

elección de los materiales fue de gran importancia en el proceso de 

proyección, ya que el tratamiento de la madera en Finlandia tiene mucha 

tradición. 

 

15 (Corradi, 2012) 
16 (Saieh, 2018) 

https://architizer.com/firms/k2s/


 

 

 

Ilustración 13. Capilla Kamppi de K2S. Foto: Tuomas Uusheimo 

 

 

Ilustración 14. Capilla Kamppi de K2S. Foto: Tuomas Uusheimo 



 

 

 

El problema fundamental de la panelización consiste en decidir cómo 

colocar los paneles en una superficie, lo que depende de dos cuestiones 

geométricas: 

1. La forma de la superficie  

2. La familia de curvas en la superficie que van a servir de guía para 

colocar los paneles. 

Vamos a estudiar distintos casos teniendo en cuenta las dos cuestiones 

anteriores. Para ello vamos a necesitar conocer la geometría de la 

superficie y la geometría de las curvas contenidas en superficies. 

Empezamos exponiendo los conceptos y resultados geométricos que se 

necesitan tener en cuenta.  

 

 

A cada curva C espacial (que no sea una recta) le podemos asociar un 

triedro de campos de vectores a lo largo de la curva que caracteriza 

geométricamente dicha curva. En concreto, a cada punto P de la curva le 

asignamos tres vectores (t, n, b) de la siguiente manera: 

- t es el vector tangente unitario a la curva en el punto P 

- n llamado vector normal, es el vector ortogonal a t definido por:  

𝐧 =
𝒕′

 |𝒕′|
 

- 𝒃 = 𝒕 × 𝒏 vector binormal, es ortogonal al vector tangente y al 

vector normal  



 

 

La terna de campos de vectores (t, n, b) se denomina triedro de Frénet o 

referencia móvil y en cada punto de la curva forma una base ortonormal. 

En el caso de la recta 𝐧 = 𝟎 y, por tanto, no se puede definir el triedro de 

Frénet. 

 

 

Ilustración 15. Triedro de Frénet. Elaboración propia 

 

Ilustración 16. Triedro de Frénet. Elaboración propia 



 

 

 

Interesa conocer no sólo el triedro de Frénet en cada punto de la curva si 

no también cómo varía dicho triedro; esto es, las derivadas de los 

vectores (t, n, b). Se sabe que los vectores (t, n, b) y sus respectivas 

derivadas (𝒕′, 𝒏′, 𝒃′) satisfacen las siguientes ecuaciones diferenciales 

llamadas ecuaciones de Frénet -Serret: 

{
𝒕′ =               𝑘𝒏             
𝒏′ = −𝑘𝐭              + 𝜏𝒃
𝒃′ =           −𝜏𝒏               

 

donde 

-   𝑘 =    |𝒕′| y se denomina curvatura ya mide la variación del 

vector tangente y, por tanto, cómo se separa la recta tangente de 

la curva; esto es, cómo se curva la curva. 

-  𝜏 =  −𝐛′ ∙  𝐧  se denomina torsión y mide la variación del vector 

binormal en la dirección del vector normal.  

Interpretación geométrica de la torsión: La curva es plana si y sólo si la 

torsión es idénticamente nula 𝜏 ≡  0. 

Llamamos vector curvatura de C en P al vector 𝒌 = 𝒕′.  

 

 

Se llama circunferencia osculatriz de C en P a la circunferencia que 

mejor aproxima a la curva en el punto P; esto es, en el punto P los 

vectores tangente y normal de la circunferencia osculatriz coinciden con 

los de la curva C. El radio de la circunferencia, llamado radio de 

curvatura viene dado por: 

𝜌 =
1

𝑘
. 



 

 

El plano que contiene a la circunferencia osculatriz se denomina plano 

osculador y está generado por los vectores t y n. 

 

Ilustración 17. Circunferencias osculatrices. Elaboración propia. 

 

En esta sección recordamos el concepto de curvatura de Gauss que es la 

función que mide en cada punto cómo se curva la superficie en un 

entorno del punto. 

 

El plano tangente a una superficie S en un punto P, que denotamos por  

𝑇𝑃𝑆, es el formado por todos los vectores tangentes a las curvas 

contenidas en la superficie y que contienen al punto P.  

El vector normal a la superficie en el punto P, que denotamos por 𝑵, es 

un vector unitario y ortogonal al plano tangente en P. 

 



 

 

 

Ilustración 18. Planos tangentes y vectores normales. Elaboración propia 

Estudiamos la curvatura en el entorno de un punto P de una superficie 𝑆 

analizando la curvatura de curvas contenidas en S y que contienen al 

punto P. 

 

 

Ilustración 19. Curvas contenidas en paraboloide hiperbólico. Elaboración propia  



 

 

 

 

Para analizar la curvatura de una superficie, nos situamos en un punto de 

la superficie y analizamos la curvatura de curvas contenidas en la 

superficie y que pasen por dicho punto. Para cada una de dichas curvas 

podemos calcular su vector curvatura. El vector curvatura normal es la 

proyección del vector curvatura 𝒌 sobre el vector normal a la superficie 

𝑵; esto es, 

𝒌𝑛 = 𝒌 ∙ 𝑵. 

Su módulo se denota 𝑘𝑛 y se denomina curvatura normal en P. 

 
Nótese que el signo de la curvatura normal depende de la orientación del 

vector normal 𝑵.  

 

Ilustración 20. Curvatura normal. Elaboración propia 

 

 

Consideramos un vector w tangente a la superficie y el plano H generado 

por los vectores w y 𝑵 y contiene al punto P. La curva intersección del 



 

 

plano H con la superficie se denomina sección normal de en la dirección 

de w.  

La curvatura normal es la curvatura de la circunferencia osculatriz de la 

sección normal. El signo de la curvatura normal indica si la curva se 

curva en la dirección del vector normal (𝑘𝑛  > 0 ) a la superficie o en la 

opuesta (𝑘𝑛  < 0). 

 

 

Ilustración 21. Planos normales. Elaboración propia 

 



 

 

 

De todas las curvaturas normales de la superficie S en el punto P 

consideramos la máxima 𝑘1 y la mínima  𝑘2. Dichas curvaturas se 

denominan curvaturas principales y se obtienen para dos direcciones del 

plano tangente que se denominan direcciones principales.  

 

Ilustración 22. Curvaturas principales. Elaboración propia 

Se denomina curvatura de Gauss de la superficie en el punto P y se 

denota 𝐾𝐺 o 𝐺, al producto de las curvaturas principales; esto es, 

𝐺 = 𝑘1𝑘2. 

 

Si conocemos la curvatura de Gauss en un punto P, conocemos cómo es 

la superficie en un entorno del punto P.  



 

 

1. Si 𝐺 > 0, la superficie queda a un lado del plano tangente en un entorno 

de P y el punto P se dice que es elíptico. 

2. Si 𝐺< 0, la superficie queda a ambos lados del plano tangente en un 

entorno de P y el punto P se dice que es hiperbólico. 

3. Si 𝐺 = 0,  la superficie interseca a la superficie en una curva en un 

entorno del punto P y el punto P se dice que es parabólico. 

 

Ilustración 23. Puntos parabólicos, hiperbólicos y elípticos. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 24. Curvatura de Gauss del Toro. Elaboración propia 

 

 

 

En cada punto de una curva C contenida en una superficie S tenemos una 

base ortonormal (𝒕, 𝑫, 𝑵) que se denomina triedro de Darboux, donde: 



 

 

- t es el vector tangente a la curva, 

- 𝑵 es el vector normal a la superficie S, 

- D =  𝑵 ×  𝒕 es un vector unitario y ortogonal a t y 𝑵 y se 

denomina vector de Darboux o vector normal geodésico. 

 

 

Para conocer la geometría de una curva contenida en una superficie 

además del triedro de Darboux en cada punto de la superficie tenemos 

que conocer cómo varía dicho triedro a lo largo de la curva; esto es, 

necesitamos conocer las derivadas de los campos de vectores del triedro. 

Se verifican las siguientes fórmulas llamadas fórmulas de Darboux-

Ribaucour: 

{
𝒕′ =
𝑫′ =
𝑵′ =

 𝑘𝑔𝑫 +𝑘𝑛𝑵

−𝑘𝑔𝒕  +𝜏𝑔𝑵

−𝑘𝑛𝒕 −𝜏𝑔𝑫  

 

donde  

- 𝑘𝑔 =  𝐤 ∙ 𝑫 es la curvatura geodésica 

- 𝑘𝑛 =  𝐤 ∙ 𝑵 es la curvatura normal 

- 𝜏𝑔 = 𝑫′ ∙ 𝑵 es la torsión geodésica o relativa 

En las siguientes secciones vamos a ver el significado geométrico de 

dichas funciones. 



 

 

 

Ilustración 25. Triedro de Darboux. Elaboración propia 

 

 

El vector curvatura 𝒌 = 𝒕′ está contenido en el plano normal y, por tanto, 

es combinación lineal de los vectores 𝑫 𝑦 𝑵:  

𝒌 = 𝑘𝑔𝑫 + 𝑘𝑛𝑵. 

En el plano normal a la curva C en el punto P tenemos dos bases 

ortonormales: (𝒏, 𝒃) y (𝑫, 𝑵), relacionadas como sigue: 

{
𝒏 =
𝒃 =

sen (𝜃) 𝑫 + cos (𝜃) 𝑵,
−cos (𝜃) 𝑫 + sen (𝜃) 𝑵

 



 

 

donde 𝜃 es el ángulo que forman los vectores N y n.  

Se verifica: 

𝑘𝑔 =
1

𝜌
sen (𝜃) ,

𝑘𝑛 =
1

𝜌
cos(𝜃) ,

 

donde ρ es radio de la circunferencia osculatriz. 

 

Ilustración 26. Ángulo 𝜃. Elaboración propia 

 

Ilustración 27. Planos normales. Elaboración propia 

 



 

 

 

Para el análisis de familias de curvas contenidas en la superficie 

tendremos en cuenta los siguientes resultados sobre la torsión geodésica 

(Spivak, 1979): 

1.  𝜏𝑔 = 𝜃′ + 𝜏,  

2.  𝜏𝑔 = (𝑘2 − 𝑘1) cos(𝛼) 𝑠𝑒𝑛(𝛼), 

donde 𝑘1, 𝑘2 son las curvaturas principales y 𝛼 es el ángulo que forma el 

vector tangente de la curva de la que estamos calculando la torsión con la 

dirección principal asociada a la curvatura principal 𝒆1. 

 

 

La curva geodésica entre dos puntos de una superficie es aquella curva 

contenida en la superficie que une dichos puntos y que además tiene la 

menor longitud posible. En el plano la línea más corta que une dos puntos 

es la línea recta. Pero esto no es así en otro tipo de superficies.  

 

Ilustración 28. Curvas geodésicas en cilindro, cono y esfera. Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Se sabe que una curva contenida en una superficie es geodésica si el 

vector normal a la curva es perpendicular a la superficie; esto es, el 

ángulo que forman los vectores N y n es 0º o 180º. Por tanto, una curva 

es geodésica si y sólo si:   

𝑘𝑔 = 0 
𝜏𝑔 = 𝜏  

 

Para programar el cálculo de todas estas componentes y propiedades 

geométricas en una superficie o curva se ha utilizado el programa 

Grasshopper.  

Grasshopper es un plug-in del programa Rhinoceros, es decir cuándo se 

utiliza Grasshopper, el programa a su vez crea información o geometría 

3D en Rhinoceros. Grasshopper funciona con componentes que tienen 

entradas (inputs) y salidas (outputs), de manera que se conectan las 

componentes entre sí mediante “cables”. Por lo tanto, el proceso de 

programación se ha separado en inputs, el programa de cálculo y outputs. 

Los inputs son la información base que hay que proporcionar al programa 

para que calcule los outputs o las componentes geométricas que 

queremos hallar.  

Los inputs para el estudio local de una curva son: 

• La curva 

• Un punto de la curva 

Los inputs para el estudio local de una curva contenida en una superficie 

son: 

• La superficie 

• La curva de la superficie 

• Un punto en la curva 



 

 

 

Ilustración 29. Inputs en Grasshopper. Elaboración propia 

 

Detallo a continuación los algoritmos utilizados en Grasshopper para 

cada uno de los programas realizados: 

Programa de Triedro de Frenet  

 

Ilustración 30. Programa de Triedro de Frénet. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Triedro de Darboux 

 

Ilustración 31. Programa Triedro de Darboux. Elaboración Propia 

Programa de ángulo θ, curvatura geodésica y curvatura normal 

 

Ilustración 32. Programa de ángulo θ, curvatura geodésica y curvatura normal. 

Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

Programa curvaturas principales y torsión geodésica 

 

Ilustración 33. Programa curvaturas principales y torsión geodésica. Elaboración propia 

En la siguiente imagen se muestran los outputs obtenidos. 

 

Ilustración 34. Outputs de Grasshopper. Elaboración propia 



 

 

 

Se ha realizado una clasificación para facilitar el estudio de las 

superficies: 

 

Ilustración 35. Clasificación de superficies. Elaboración propia 

 

Una superficie reglada es una superficie que se forma por el barrido de 

una recta en el espacio. Geométricamente, una superficie es reglada si 

para cada punto de la superficie hay una recta contenida en la superficie y 



 

 

que contiene al punto (Marín, 2016/17). Una superficie reglada se puede 

parametrizar de la siguiente forma: 

𝑥(𝑢, 𝑣) = 𝑐(𝑢) + 𝑣 𝑉(𝑢) 

 

Ilustración 36. Siuperficie reglada. Elaboración propia 

donde c(u) es curva parametrizada, llamada directriz: 

𝑐: 𝐼 ⊂  𝑅 → 𝑅3 

y V(u) es un vector que se asigna a cada punto de la curva: 

𝑉: 𝐼 ⊂  𝑅 → 𝑅3 

La recta 𝑟(𝑢0, 𝑣) = 𝑐(𝑢0) + 𝑣 𝑉(𝑢0) se llama generatriz.  

 

Ilustración 37. Superficie reglada. Elaboración propia 



 

 

Además, las superficies regladas tienen curvatura de Gauss negativa o 

nula. Las curvas asintóticas son aquellas en las que la curvatura normal es 

cero. En el caso de las superficies regladas, las líneas asintóticas son las 

rectas que definen la superficie.  

 

 

Las superficies desarrollables son de gran interés tanto en la arquitectura 

y en la ingeniería como en el diseño de muebles o prendas de vestir ya 

que pueden desarrollarse sobre un plano sin distorsión y, por tanto, 

construirse a base de láminas de madera o a partir de tela. 

Este tipo de superficies son un caso especial de las superficie reglada. Las 

superficies desarrollables son aquellas superficies regladas tales que el 

vector normal a la superficie es constante a lo largo de cada generatriz (o 

equivalentemente, el plano tangente en cada punto de una generatriz es el 

mismo). 

Las superficies desarrollables tienen la propiedad de tener curvatura de 

Gauss nula en todos sus puntos:  

𝐺 = 0 

Todas las superficies desarrollables se pueden clasificar en cuatro 

categorías: planas, cilindro generalizado, cono generalizado o 

tangenciales. 

 

Cuando V(u) es constante, las generatrices son paralelas y si la directriz 

además es una recta, se obtiene un plano, el caso más sencillo de una 

superficie reglada. 

 x(u, v) = p + u c + v V 



 

 

 

Ilustración 38. Superficie plana. Elaboración propia 

Panelización 

Un plano no tiene curvatura, por lo tanto, las láminas se pueden colocar 

en cualquier sentido, solo se tiene que hallar curvas guías paralelas entre 

sí. Estas rectas producen paneles casi rectangulares, rectos en dos de sus 

lados y posiblemente curvos en los otros dos. 

 

 

Tenemos un cilindro generalizado cuando las generatrices son paralelas 

entre sí, es decir, cuando la dirección de V=V(u) es constante. Además, 

se debe cumplir que c(u) y V no sean coplanarios. Porque si lo fueran 

sería un plano. 

La parametrización de este tipo de superficies tiene esta forma: 

x(u, v) = c(u) + v V 



 

 

 

Ilustración 39. Cilindro generalizado. Elaboración propia 

 

Ilustración 40. Desarrollo cilindro generalizado. Elaboración propia 

 

Un cilindro circular tiene de directriz una circunferencia y las 

generatrices son perpendiculares al plano en el que está contenido la 

directriz. 



 

 

 

Ilustración 41. Cilindro circular. Elaboración propia 

Panelización 

Ya que en las superficies cilíndricas el vector generatriz es constante, se 

pueden utilizar las generatrices para dividir la superficie, de manera que 

se consiguen paneles rectos. El volumen obtenido será poligonal, y por lo 

tanto cuantos más se divida la superficie más se asemejará a un cilindro.  

 

Ilustración 42. Panelización poligonal siguiendo generatrices. Elaboración propia 



 

 

Para conseguir una superficie cilíndrica se deben curvar los paneles. La 

superficie se curva en dirección de la directriz. Por lo tanto, ya que, 

idealmente, solo se quieren doblar las lamas de madera sobre su eje 

transversal, lo más lógico es dividir la superficie paralelamente a la 

directriz. De esta manera la curvatura se produce paralelamente al lado 

largo de la lámina. 

 

Ilustración 43. Dirección de curvado de lamas. Elaboración propia 

 

Si c(u)=P es constante y V (u) es una curva plana, todas las generatrices 

pasan por P, por lo tanto, la superficie x es un cono generalizado. 

x (u, v)  =  P +  v V (u) 



 

 

 

Ilustración 44. Cono generalizado. Elaboración propia 

 

Ilustración 45. Desarrollo cono generalizado. Elaboración propia 

Si V (u) es una circunferencia y P el centro de la esfera unitaria entonces 

tenemos un cono circular.  



 

 

 

Ilustración 46. Cono circular. Elaboración propia 

Panelización 

En el caso de las superficies cónicas, las generatrices confluyen en un 

punto, por lo tanto, si se siguen estas rectas para panelizar se obtendrán 

lamas triangulares. En este caso, si se quieren obtener paneles 

rectangulares, se debe seguir un método aplicable a todas las superficies 

desarrollables. Ya que las curvas geodésicas son minimizadoras de 

distancia, cuando se extiende una superficie desarrollable, estas curvas 

geodésicas se desarrollan en una recta. 

Por lo tanto, el método para conseguir paneles casi rectangulares sería 

desarrollar la superficie en un plano y dividirla con una trama de rectas 

paralelas entre sí. De esta manera se crean los paneles que posteriormente 

se adaptan a la superficie desarrollable original. 



 

 

 

Ilustración 47. Desarrollo cono y patrón de rectas paralelas. Elaboración propia. 

 

Ilustración 48. Cono y familia de curvas geodésicas paralelas. Elaboración propia. 

 

 

Consideramos las generatrices V (u) = c'(u), de manera que la primera 

derivada de c(u) es un vector unitario tangente en ese punto T (u) = c'(u). 



 

 

La superficie se genera con las rectas tangentes a la directriz. También se 

debe asumir que la curvatura de c no es nula y no es plana.  

La parametrización sería de esta manera: 

x (u, v)  =  c(u) +  v c′ (u) 

 

Ilustración 49. Superficie desarrollable tangencial. Elaboración propia 

 

Ilustración 50. Desarrollo superficie tangencial. Elaboración propia 



 

 

 

Como ya se han presentado anteriormente las superficies desarrollables 

son aquellas con curvatura de Gauss igual a cero, por lo tanto, las no 

desarrollables son todas las demás superficies. Son aquellas superficies 

que tienen curvatura de Gauss distinta de cero (𝐺 ≠ 0). Además, al tener 

curvatura de Gauss no nula son doblemente curvadas. Estas superficies 

no pueden aplanarse sin que se distorsionen las distancias, por lo tanto, 

no se puede utilizar el método de laminado explicado en el anterior 

apartado. 

Debido a que la categoría de superficies no desarrollables es muy amplia, 

se han divido en tres clases de superficies para facilitar el trabajo:  

-Anticlásticas: Todos los puntos son hiperbólicos. 

-Sinclásticas: Todos los puntos son elípticos. 

-Casos generales: Tiene ambos tipos de puntos, con zonas de puntos 

elípticos y zonas de puntos hiperbólicos. 

 

Las superficies son anticlásticas cuando todos sus puntos son 

hiperbólicos, es decir tienen curvatura de Gauss negativa (𝐺 < 0). Como 

excepción, pueden contener curvas de puntos parabólicos (𝐺 = 0). 

Las superficies regladas no desarrollables, tienen una curvatura principal 

positiva y otra negativa. En consecuencia, su curvatura de Gauss es 

negativa, es decir son superficies anticlásticas. 

Voy a analizar tres casos que me parecen muy representativos: 

 



 

 

4.3.1.1 Hiperboloide hiperbólico 

Esta superficie se genera por la revolución de una hipérbola alrededor de 

un eje. Al ser reglada también se puede considerar como la revolución de 

una recta alrededor de un eje con el que se cruza. Estas rectas son las 

generatrices. El hiperboloide hiperbólico es una superficie doblemente 

reglada. 

 

Ilustración 51. Generación hiperboloide hiperbólico. Elaboración propia 

4.3.1.2 Paraboloide hiperbólico 

El paraboloide hiperbólico se genera con la traslación de una parábola a 

lo largo de otra perpendicular a ella. También se puede considerar como 

la superficie generada por el barrido de una recta a lo largo de dos rectas 

paralelas que se cruzan. 



 

 

 

Ilustración 52. Generación paraboloide hiperbólico. Elaboración propia 

4.3.1.3 Sinusoides cilíndricas 

Esta superficie tiene por directrices dos curvas sinusoides equidistantes y 

contrarias. Por ejemplo, una curva 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) contenida en el plano 𝑧 =

0 y otra 𝑦 = −𝑠𝑒𝑛(𝑥) contenida en un plano paralelo al plano 𝑧 = 0. Se 

genera mediante el barrido de una recta a lo largo de las dos curvas. Esta 

superficie es utilizada por Gaudí en la cubierta de las Escuelas 

provisionales, unas escuelas construidas para los hijos de los trabajadores 

de la Sagrada Familia (Zamora, 2008).  

 

Ilustración 53. Generación de conoide. Elaboración propia 

 



 

 

 

Ilustración 54. Alzado de directrices y generatrices. Elaboración propia 

 

Ilustración 55. Escuelas provisionales de la Sagrada Familia. Foto: Pep Daude 

4.3.1.4 Panelización 

En los tres casos anteriores las rectas generatrices crean paneles casi 

rectangulares, más anchos en los extremos y más estrechos en el centro. 

En el caso del paraboloide hiperbólico y la sinusoide cilíndrica los 

paneles varían en longitud. La torsión geodésica de las generatrices es no 

nula. Si la superficie no es desarrollable las rectas generatrices tienen 

torsión geodésica. 

Como se ha explicado en la parte de geometría, la torsión geodésica es el 

producto escalar de la derivada del vector de Darboux y el vector normal 

a la superficie (𝜏𝑔 = 𝑫′ ∙ 𝑵).  De esta manera, ya que el vector de 

Darboux y el vector normal varían a lo largo de la recta en la superficie, 

esta recta posee torsión geodésica. 



 

 

 

Ilustración 56. Variación de triedro de Darboux a lo largo de generatrices. Elaboración 

propia 



 

 

Todo esto implica que, si se quiere poner el tablón tangente a la 

superficie, este se retorcerá. Y en contraste, si se utilizan tablones rectos, 

estos no quedarán tangentes a la superficie Ilustración 57 

La madera tiene un límite de torsión, por ello es importante calcular la 

torsión geodésica para tenerla en cuenta en el proceso de diseño. 

 

 

 

Ilustración 57. Listones rectos sobre generatrices. Elaboración propia 

 



 

 

La Ilustración 58 muestra la Iglesia de St. Aloysius diseñada por Erdy 

McHenry Architecture. La cubierta es un paraboloide hiperbólico donde 

los tablones sufren cierta torsión. En este caso el material elegido para el 

exterior son paneles de metal, sin embargo, el interior sí está revestido de 

listones de madera. 

 

Ilustración 58. Iglesia San Aloysius. Foto: Alan Schindler 

 

Las superficies sinclásticas son aquellas en las que todos sus puntos son 

elípticos, es decir tiene curvatura de Gauss positiva. Las superficies no 

regladas ya no poseen rectas guía para dividir la superficie. 

Alternativamente, si son superficies de revolución o traslación existe una 

curva base original que genera la superficie.  

Para estudiar los problemas que se encuentran al panelizar una de estas 

superficies utilizamos la esfera y el elipsoide como casos de estudio. 

Ambas superficies son de revolución y, en particular, la esfera se obtiene 

al rotar una circunferencia y el elipsoide una elipse a las que llamaremos 

curvas generatrices. 



 

 

  

Ilustración 59. División de Esfera. Elaboración propia 

En ambos casos, si se siguen las circunferencias de revolución, se 

obtienen paneles variables en su anchura. Las circunferencias 

generatrices convergen en los polos, por lo tanto, dividen la esfera en 

sectores cóncavos. Esto se debe a que la curvatura de Gauss de la esfera 

es positiva (G>0). En el caso del elipsoide las elipses generatrices 

también convergen en los vértices y también dividen la superficie en 

segmentos cóncavos. 



 

 

 

Ilustración 60. División de Elipsoide. Elaboración propia 

La curva que representa el lugar de mayor anchura de estos segmentos se 

denomina curva de estricción y será explicada en el siguiente apartado. 

 

En este apartado considero las superficies que pueden tener tanto puntos 

elípticos (𝐺 > 0) como puntos hiperbólicos (𝐺 < 0). Como caso de 

estudio de este tipo de superficies considero el toro. El toro es una 

superficie de revolución que se obtiene al rotar una circunferencia 

alrededor de un eje contenido en el plano que contiene a la circunferencia 

generatriz. 

En el ejemplo del toro, las circunferencias generatrices dividen la 

superficie en sectores como se ilustra en la  Ilustración 61. Esto se debe a 

que en el toro hay una zona de puntos de curvatura positiva y otra de 

curvatura negativa. En este caso las circunferencias no se intersecan por 

lo que tanto, en la zona de puntos elípticos como en la de puntos 



 

 

hiperbólicos, los sectores en los que se divide el toro tienen cuatro 

curvas-borde. 

 

Ilustración 61. División de Toro. Elaboración propia 

Línea de estricción 

Es importante controlar el lugar donde se produce la anchura máxima o 

mínima; es decir, el lugar geométrico de los puntos en los que la distancia 

entre dos curvas consecutivas es máxima o mínima. 

En (Müller, 1941)  se da nombre a dicho lugar geométrico: Dada una 

familia de curvas se dice que un punto P de una curva C de la familia 

pertenece a la línea de estricción de la familia si en él se alcanza la 

distancia extrema (máxima o mínima) de la curva C a las curvas cercanas 

de la familia.  

 

Nos interesa por tanto calcular la línea de estricción de una familia de 

curvas en una superficie. Separamos el problema en tres partes: 

 

- Línea de estricción de una familia de curvas en una superficie 

anticlástica (G<0). En este caso, los puntos que se encuentran en 

la línea de estricción son aquellos en los que la distancia entre 

curvas próximas de la familia es mínima. 

- Línea de estricción de una familia de curvas en una superficie 

sinclástica (G>0). En este caso, los puntos que se encuentran en 



 

 

la línea de estricción son aquellos en los que la distancia entre 

curvas próximas de la familia es máxima. 

- Línea de estricción de una familia de curvas en una superficie 

con zonas de puntos elípiticos y puntos hiperbólicos. En este caso 

dividimos la superficie en la parte sinclástica y anticlástica y 

calculamos la línea de estricción como en los casos anteriores. 

 

Tanto en el caso de la esfera como en el del toro la familia de curvas 

generatrices son curvas geodésicas y en ese caso en (Müller, 1941)  se da 

la siguiente caracterización de la línea de estricción: la línea de estricción 

de una familia de geodésicas se caracteriza por el hecho de que los 

vectores v tangentes a las curvas de la familia en los puntos de s son 

paralelos respecto de s; esto es, los vectores v son constantes para 

desplazamientos infinitesimales en la dirección del vector tangente a s. 

 

 

La arquitectura de forma libre es una de las tendencias más populares hoy 

en día. Y este término se refiere aquellas superficies que no son 

necesariamente parametrizables y han sido construidas sin ejes de 

simetría o rotación, coloquialmente se dicen, dibujadas a “mano alzada”. 

Esta arquitectura se ha desarrollado a la vez que los programas de diseño 

asistido por ordenador.  

Desde los arcos romanos, la curvatura siempre ha tenido un gran papel en 

la arquitectura, tanto estructuralmente como en el diseño. Gaudí, fue el 

gran explorador de las superficies curvadas aplicadas a la arquitectura. 

Antonio Gaudí utilizó en sus construcciones, superficies como: 

hiperboloides, paraboloides, catenarias y helicoides.  



 

 

En cambio, fue Frank Gehry con el Guggenheim de Bilbao quién 

popularizó las superficies de forma libre y su diseño a través de 

programas computacionales.  

Gehry utilizó la tecnología digital desarrollada por el sector 

automovilístico, las B-splines racionales no uniformes o NURBS. Las 

curvas computacionales fueron inventadas casi simultáneamente en 1960 

por dos compañías automovilísticas diferentes. 

A partir de la obra de Gehry, las superficies de forma libre se han seguido 

utilizando por numerosos arquitectos, como Zaha Hadid y Jaques Herzog 

y Pierre de Meuron. 

Ya que las superficies de forma libre no siguen necesariamente ninguna 

parametrización concreta, no existe una geometría base para guiarse en su 

laminado. Por lo tanto, se han diseñado diferentes métodos para intentar 

conseguir una panelización más optimizada. Estos métodos se discutirán 

en el siguiente apartado. 

 

 

En el laminado con paneles de madera el primer problema que nos 

encontramos está en sus dimensiones y en su condición desarrollable. Un 

panel de madera suele ser una pieza rectangular cuya longitud es mucho 

mayor que su ancho. Además, se requiere que estos paneles sean 

desarrollables o semi desarrollables (Pottmann & Flöry, 2010). Por ello, 

la manera ideal de ordenar las láminas de madera en una superficie de 

forma libre es siguiendo las curvas geodésicas. Al no tener curvatura 

geodésica se trata del patrón perfecto para paneles que no se pueden 



 

 

doblar lateralmente sobre el lado corto. Una curva geodésica y la 

superficie en la que está contenida tienen vectores normales paralelos o 

antiparalelos. Y por ello solo hay flexión en dirección de la curva.  

 

Además, las curvas geodésicas en una superficie constituyen la menor 

distancia entre dos puntos. Es decir, son minimizadoras de distancias, por 

ello se tratan de las curvas elásticas en equilibrio de la superficie. Dentro 

de una superficie el camino más corto de un punto a otro es una curva 

geodésica, por ello lo equivalente de una geodésica en un plano es una 

recta. 

En esta sección explicamos tres métodos para dividir una superficie en 

paneles. Dos de ellos se encuentran en la literatura (Wallner, et al., 2011) 

y (Pottmann, et al., 2010), y se explican en las subsecciones 5.1 y 5.2 

respectivamente.  En las secciones 5.3 y 5.4 presentamos un nuevo 

método.  

 

 

Se escoge una curva guía por la que se va a realizar el transporte paralelo 

de un vector V tangente a la superficie. El transporte paralelo de un 

vector a lo largo de una curva contenida en una superficie consiste en 

mover el vector a lo largo de la curva de manera que el vector trasladado 

permanezca tangente a la superficie y su proyección sobre la recta 

tangente a la curva no varíe. La longitud del vector también permanece 

igual.  

Para realizar este proceso, se puede considerar la curva C como una 

polilínea formada por n+1 puntos: 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑖, … , 𝑃𝑛. Se realiza el 

transporte paralelo del vector 𝑉0 unido al punto 𝑃0. En general, el vector 

𝑉𝑖 se obtiene proyectando el vector 𝑉𝑖−1 sobre el plano tangente en 𝑃𝑖. Se 



 

 

consideran las curvas geodésicas en las direcciones 𝑉𝑖 e −𝑉𝑖 

respectivamente. 

 

 

Ilustración 62. Transporte paralelo de vector V a lo largo de polilínea 

𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑖 , … , 𝑃𝑛  Foto: (Wallner, et al., 2011) 

De esta manera la curva guía elegida se convierte en la curva de 

estricción de la familia de geodésicas creadas. 

Como ya se vio en la subsección 4.3.3, la curva de estricción es el lugar 

geométrico de la anchura extrema de las franjas infinitesimales definidas 

por dos curvas vecinas de la familia (en general, s es una curva, pero 

también puede ser degenerada).  

En (Müller, 1941)  se demostró que teniendo una familia de curvas 

geodésicas g(t), sus vectores tangentes iniciales son paralelos a lo largo 

de una curva s.  Por lo tanto, si calculamos un campo de vectores 

paralelos a lo largo de una curva s, la curva de estricción de las curvas 

geodésicas correspondientes es la curva s. De esta manera las distancias 

máximas y mínimas se producirán cerca de esta curva. 

 

 



 

 

 

Ilustración 63. Familia de geodésicas y su curva de estricción s. Foto: (Pottmann, et al., 

2010) 

 

Ilustración 64. Diseño de familia de geodésicas con transporte paralelo a partir de línea 

de estricción (roja). Foto: (Wallner, et al., 2011) 

 

La estrategia de cálculo de geodésicas por evolución según (Pottmann, et 

al., 2010) consiste en empezar con una geodésica original a partir de la 

cual se considera un patrón de geodésicas separadas una distancia 

relativamente constante. Esto es, se escoge una geodésica base de la 

superficie y se calcula la siguiente geodésica separada una distancia 

constante de la anterior. En superficies de forma libre las distancias no 

son exactamente constantes y cuando la desviación es demasiado grande 

se pueden introducir divisiones en la superficie de manera que en cada 



 

 

parte de la subdivisión se pueda aplicar el método sin que se produzcan 

grandes separaciones entre las geodésicas. 

 

Ilustración 65. Divisiones de superficie por desviaciones en geodésicas. Foto: (Pottmann, 

et al., 2010) 

(Pottmann, et al., 2010) El método seguido para el cálculo de una 

geodésica cercana se basa en el concepto del campo de Jacobi. El campo 

de Jacobi es un campo de vectores a lo largo de una geodésica que 

describe la distancia entre esa geodésica y otra infinitesimalmente 

cercana. Por lo tanto, describe cómo de rápido se separan estas 

geodésicas empezando desde un punto dado. 

En el método de cálculo de geodésicas por evolución solo se tiene en 

cuenta la geodésica inmediatamente anterior, por lo tanto, se puede 

obtener la siguiente geodésica calculando la solución de una ecuación 

diferencial llamada ecuación diferencial de Jacobi. La selección del 

campo de Jacobi que guiará la siguiente geodésica depende de nuestra 

intención de diseño, que en este caso es encontrar geodésicas que dividan 

la superficie en bandas de ancho constante. 

 

Ilustración 66. Evolución de geodésicas. Foto: (Pottmann, et al., 2010) 



 

 

 

Como se ha explicado en la introducción de este apartado, el objetivo que 

se busca es conseguir una familia de geodésicas paralelas entre sí, o lo 

más aproximado posible. El método propuesto se basa en cuatro fases 

principales 

1. Separación de la superficie según curvatura de Gauss 

2. Cálculo de curva de estricción 

3. Transporte paralelo  

4. Cálculo de geodésicas 

 

Ilustración 67. Flujo de trabajo. Elaboración propia 



 

 

1. Separación de superficie según curvatura de Gauss 

Esto consiste en dividir la superficie en zonas anticlásticas y sinclásticas, 

es decir en zonas donde la curvatura de Gauss es negativa y positiva 

respectivamente.  

 

Programación en Grasshopper 

El input en el programa es simplemente la superficie. El programa para el 

cálculo de la curvatura de Gauss consiste en: 

1. Primero se divide la superficie en paneles “cuadrangulares”. 

2. Se evalúa segmento por segmento la curvatura de Gauss en el 

punto medio de cada panel. 

3. Se separan los paneles en dos listas según si la curvatura de 

Gauss es positiva o negativa. 

 

Ilustración 68. Programa de división según curvatura de Gauss. Elaboración propia 

 

2. Elección de curva de estricción 

Se elige una curva de estricción diferente para cada zona dividida en el 

apartado anterior.  

El proceso propuesto para elegir una curva de estricción se realiza en 

Grasshopper y consiste en calcular una familia de curvas isoparamétricas 

de la superficie para posteriormente hallar su línea de estricción. 

 

Programación en Grasshopper 



 

 

Se ha realizado un programa para escoger una curva base de estricción, 

de manera que la elección no es completamente arbitraria. 

Se utilizan dos programas diferentes dependiendo de si la zona de la 

superficie es anticlástica o sinclástica.  

1. Primero se divide la superficie en paneles rectangulares, esto se 

hace con la misma componente utilizada en el apartado anterior. 

La diferencia es que se solo se quiere dividir en una dirección, 

por ello, uno de los parámetros de división se deja en la unidad. 

2. Se descompone cada panel para hallar las curvas-borde de los 

paneles que son las líneas coordenadas (o isoparamétricas) de la 

superficie. 

3. Se escogen dos líneas coordenadas contiguas y se dividen en 

puntos. 

4. Se miden las distancias entre los puntos correspondiente de las 

curvas contiguas.  

5. Se escogen los puntos donde la distancia es extrema: mayor o 

menor dependiendo de si se está estudiando una superficie 

anticlástica o sinclástica. 

6. Se repite el proceso para todas las curvas 

7. Se interpolan los puntos y la curva obtenidos es la curva de 

estricción base. 

 

Ilustración 69. Programa de generación de familia de curvas. Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 70. Línea de estricción en zona de puntos hiperbólicos. Elaboración propia 

 

Ilustración 71. Línea de estricción en zona de puntos elípticos. Elaboración propia 

 

3. Transporte paralelo de un vector a lo largo de la curva 

de estricción 

Este proceso es el diseñado por (Wallner, et al., 2011), y explicado en 

este trabajo en el apartado 5.1. 

Una vez elegida una curva de estricción solo hay un grado de libertad, 

elegir el campo de vectores paralelos tangentes. El diseño de una familia 

de geodésicas con una curva de estricción prescrita es sencillo. Por lo 

tanto, se elegirá la familia de geodésicas que mejor se ajuste a nuestro 

diseño. 

 

4. Generación de geodésicas 

Como datos base se tiene la superficie, el punto y el vector tangente. 

Dado un punto de la superficie y un vector tangente a la superficie en 

dicho punto se puede calcular la curva geodésica que tiene como vector 

tangente al vector v en el punto P. 



 

 

En Grasshopper la componente de creación de geodésicas tiene como 

inputs la superficie y dos puntos 𝑃1 y 𝑃2 de esta superficie. El programa 

calcula la geodésica que une los dos puntos elegidos.  

No existe ninguna componente que calcule una curva geodésica según un 

punto y su vector tangente, por lo tanto, se ha realizado un método 

distinto del propuesto que sí se puede llevar a cabo en Grasshopper. 

 

 

El método realizado es igual que el método propuesto hasta el punto 3. 

Transporte paralelo. Por lo tanto, el proceso es como se muestra a 

continuación: 

1. Separación de la superficie según curvatura de Gauss 

2. Cálculo de curva de estricción 

3. División de borde de superficie y curva de estricción 

4. Cálculo de familia de geodésicas 

5. Cálculo de nueva línea de estricción 



 

 

 

Ilustración 72. Método realizado. Elaboración propia 

Los dos primeros puntos son iguales al del método propuesto. Explico a 

continuación los siguientes pasos del método realizado: 

3. División de borde de superficie y curva de estricción 

La componente de Grasshopper que calcula las curvas geodésicas tiene 

como inputs la superficie y dos puntos, por lo tanto, si queremos calcular 

una familia de geodésicas entonces tenemos que hallar dos puntos entre 



 

 

los cuales encontrar una geodésica. De esta manera, se divide el borde de 

la superficie y la línea de estricción calculada en segmentos y se hallan 

los puntos generados. Se deciden los puntos que se quieren unir. 

 

Ilustración 73. División de borde y cálculo de familia de geodésicas. Elaboración propia 

4. Cálculo de familia de geodésicas 

Se calculan las geodésicas que unen los puntos con la componente de 

Grasshopper. 

5. Cálculo de nueva línea de estricción 

Se utiliza el programa realizado anteriormente para calcular la nueva 

línea de estricción asociada a la nueva familia de geodésicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casos de estudio con programa de Grasshopper 

 
Ilustración 74. Hiperboloide hiperbólico/ Familia de curvas y línea de estricción. 

Elaboración propia 

 

Ilustración 75. Esfera/ Familia de curvas y línea de estricción. Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 76. Toro / Familia de curvas y línea de estricción. Elaboración propia 

 

Ark Nova 

El Ark Nova es una gran sala de conciertos diseñada por el arquitecto 

Arata Isozaki y la artista Anish Kapoor. Se trata de una estructura móvil e 

inflable. El sistema se basa en una membrana de plástico hinchable, lo 

cual hace muy fácil y rápido su montaje y desmontaje. El edificio estaba 

pensado para que hiciera una gira por distintas ciudades de Japón. La 

función es de auditorio para música danza o multimedia. El volumen final 

cuando se encuentra inflado es de forma libre. Por ello se ha usado como 

caso de estudio para calcular la línea de estricción. 



 

 

 

Ilustración 77. Ark Nova. Foto: Iwan Baan 

En las Ilustración 78 se muestra el proceso para dividir la superficie 

según su curvatura de Gauss y en la Ilustración 79 se puede ver el cálculo 

de la línea de estricción para las dos zonas de la superficie. 

 

 

 
Ilustración 78. División según curvatura de Gauss. Elaboración propia. 

 



 

 

 
Ilustración 79. Línea de estricción. Elaboración propia. 

Método realizado 

 

Ilustración 80. Método realizado con Grasshopper de cálculo de familia de geodésicas. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Una vez realizado todo el estudio geométrico se concluye que, si se 

quieren adaptar unos listones o paneles rectangulares cuasi-desarrollables 

a una superficie de doble curvatura, la mejor estrategia, es seguir una 

familia de geodésicas. Dicha familia divide a la superficie en paneles en 

los que las geodésicas son los bordes de los paneles. La situación ideal al 

dividir la superficie sería considerar paneles rectangulares desarrollables 

que se doblen sobre su eje longitudinal. Por ello, idealmente, se busca una 

familia de geodésicas paralelas entre sí. 

En este trabajo he analizado y estudiado algunos de los métodos de 

cálculo de una familia de geodésicas paralelas entre sí propuestos en la 



 

 

literatura y en base a ellos propongo un nuevo método. El método que 

propongo en este trabajo consiste en, primero, dividir la superficie según 

su curvatura de Gauss (parte sinclástica y parte anticlástica). En segundo 

lugar, en cada una de las partes obtenidas se considera una familia de 

curvas y se calcula la línea de estricción correspondiente a través de un 

programa de elaboración propia en Grasshopper. En tercer lugar, se elige 

un campo de vectores tangentes paralelos a lo largo de la curva de 

estricción (mediante el método del transporte paralelo explicado en 

(Wallner, et al., 2011)). Y, por último, se calculan las geodésicas a partir 

del vector y el punto de origen. Para dicho cálculo habría que resolver 

una ecuación diferencial y se necesitarían otro tipo de programa para 

poder resolverlo computacionalmente, por lo tanto, se ha realizado un 

método diferente que se puede realizar con Grasshopper. 

Por último, como se ha visto en el apartado de superficies regladas no 

desarrollables, en el caso de la madera es importante considerar la torsión 

geodésica de la curva geodésica. Si la torsión obtenida es demasiado alta 

se puede volver a la fase de elección del vector tangente o la fase de 

división de borde con puntos y elección de puntos. Estas dos elecciones 

son los dos grados de libertad del método propuesto. Por lo tanto, si no se 

obtiene el resultado deseado se puede volver a estas fases del proceso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aitim, 2008. En: Productos de madera para la arquitectura. s.l.:s.n., pp. 

370 (222-232). 

ALA Architects, 2014. Kilden Performing Arts Centre. [En línea]  

Available at: http://ala.fi/work/kilden-performing-arts-centre/ 

[Último acceso: 04 06 2021]. 

Anon., 2012. Kilden / ALA Architects. [En línea]  

Available at: https://www.archdaily.com/225522/kilden-ala-architects 

[Último acceso: 04 06 2021]. 

Architizer, 2011. ONDA restautrant. [En línea]  

Available at: https://architizer.com/projects/onda-restaurant/ 

[Último acceso: 04 06 2021]. 

Corradi, M., 2012. K2S Architects: Kamppi Chapel a Helsinki. [En línea]  

Available at: https://www.floornature.es/k2s-architects-kamppi-chapel-a-

helsinki-8282/ 

[Último acceso: 04 06 2021]. 

Derako, 2021. Derako Wood systems. [En línea]  

Available at: https://www.derako.com/products/facade-system.html 

[Último acceso: 02 06 2021]. 

Gismondi, A., 2019. Architects must lead in low carbon construction, s.l.: 

Daily Commercial News. 

Gray, A., 2019. A Great Carbon Reckoning Comes to Architecture, s.l.: 

Metropolis. 

Kebony, 2021. Kebony US. [En línea]  

Available at: https://us.kebony.com/wp-

content/uploads/2021/05/Kebony-Clear-Passive-RainScreen-Installation-

Guide-rev3-21.pdf 

[Último acceso: 02 06 2021]. 

Marín, E. L., 2016/17. Superficies regladas. Facultad de Matemáticas, 

Universidad de Murcia, p. 70. 

Migliani, A., 2019. ¿Qué es la madera laminada encolada (MLE o 

Glulam)?. [En línea]  

Available at: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/928179/que-es-la-

madera-laminada-encolada-mle-o-glulam 

[Último acceso: 02 06 2021]. 

Müller, H. R., 1941. Über die Striktionslinien von Kurvenscharen. 

Monasth. Math. Phys., Volumen 50, pp. 101-110. 



 

 

Pottmann, H. & Flöry, S., 2010. Ruled Surfaces for Rationalization and 

Design in Architecture. En: Acadia2010. s.l.:s.n., pp. 412 (103-109) . 

Pottmann, H. y otros, 2008. Freeform surfaces from single curved panels. 

ACM Transactions on Graphics, 27(3), p. (76). 

Pottmann, H., Schiftner, A., Huang, Q.-X. & Guibas, L. J., 2010. 

Geodesic Patterns. ACM Transactions on Graphics, 29(4), p. (43). 

Saieh, N., 2018. Capilla Kamppi / K2S Architects. [En línea]  

Available at: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904852/capilla-

kamppi-k2s-architects 

[Último acceso: 04 06 2021]. 

Souza, E., 2020. Cómo curvar la madera. [En línea]  

Available at: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/944723/como-

curvar-la-madera 

[Último acceso: 30 Mayo 2021]. 

Spivak, 1979. A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, 

Volume III. Berkeley: Publish or Perish. 

Wallner, J. y otros, 2011. Tiling Freeform Shapes With Straight Panels: 

Algorithmic Methods. Advances in Architectural Geometry 2010. 

Zamora, R. J. Z., 2008. Curvas y superficies en la arquitectura. En: A. 

Salvador Alcaide, M. D. López González & F. Cánovas Orvay, edits. 

Segundo Congreso Internacional de Matemáticas en la Ingeniería y la 

Arquitectura. Madrid: s.n., pp. 428 (87-112). 

 

 

 

 

Ilustración 1. Reconstrucción de edificio de West Stow Anglo-Saxon 

village. Foto: Wikimedia Commoms ......................................................... 9 

Ilustración 2. Escultura Matthias Pliessnig, curvado con vapor. Foto: 

Matthias Pliessnig .................................................................................... 12 

Ilustración 3. Madera laminada curvada/ Shop NO.851/ Studio Ardete. 

Foto: Purnesh Dev Nikhanj ..................................................................... 13 

Ilustración 4. Butt-jointing Kebony cladding. Foto:Kebony ................... 14 



 

 

Ilustración 5. Kebony Clear T&G w/Nickel Gap cladding. Foto:Kebony

 ................................................................................................................. 15 

Ilustración 6. Derako façade system. Foto: Derako ................................. 16 

Ilustración 7. Unión pieza de acero inoxidable Derako y lama. Foto: 

Derako ..................................................................................................... 16 

Ilustración 8. Sistema Derako curvo. Foto: Derako ................................. 17 

Ilustración 9. ONDA de Alliance Arkitekter. Foto: Terje Skåre ............. 18 

Ilustración 10. Revestimiento de madera de ONDA. Foto: Lendagar 

Arkitekter Arcgency ................................................................................ 18 

Ilustración 11. Kilden de ALA Architects. Foto: Tuomas UUsheimo .... 20 

Ilustración 12. Revestimiento de fachada de Kilden. Foto: Tuomas 

UUsheimo ................................................................................................ 20 

Ilustración 13. Capilla Kamppi de K2S. Foto: Tuomas Uusheimo ......... 22 

Ilustración 14. Capilla Kamppi de K2S. Foto: Tuomas Uusheimo ......... 22 

Ilustración 15. Triedro de Frénet. Elaboración propia ............................. 24 

Ilustración 16. Triedro de Frénet. Elaboración propia ............................. 24 

Ilustración 17. Circunferencias osculatrices. Elaboración propia. ........... 26 

Ilustración 18. Planos tangentes y vectores normales. Elaboración propia

 ................................................................................................................. 27 

Ilustración 19. Curvas contenidas en paraboloide hiperbólico. 

Elaboración propia ................................................................................... 27 

Ilustración 20. Curvatura normal. Elaboración propia ............................ 28 

Ilustración 21. Planos normales. Elaboración propia............................... 29 

Ilustración 22. Curvaturas principales. Elaboración propia ..................... 30 

Ilustración 23. Puntos parabólicos, hiperbólicos y elípticos. Elaboración 

propia ....................................................................................................... 31 

Ilustración 24. Curvatura de Gauss del Toro. Elaboración propia ........... 31 

Ilustración 25. Triedro de Darboux. Elaboración propia ......................... 33 

Ilustración 26. Ángulo 𝜃. Elaboración propia ......................................... 34 

Ilustración 27. Planos normales. Elaboración propia............................... 34 

Ilustración 28. Curvas geodésicas en cilindro, cono y esfera. Elaboración 

propia ....................................................................................................... 35 



 

 

Ilustración 29. Inputs en Grasshopper. Elaboración propia ..................... 37 

Ilustración 30. Programa de Triedro de Frénet. Elaboración propia ........ 37 

Ilustración 31. Programa Triedro de Darboux. Elaboración Propia ........ 38 

Ilustración 32. Programa de ángulo θ, curvatura geodésica y curvatura 

normal. Elaboración propia ..................................................................... 38 

Ilustración 33. Programa curvaturas principales y torsión geodésica. 

Elaboración propia ................................................................................... 39 

Ilustración 34. Outputs de Grasshopper. Elaboración propia .................. 39 

Ilustración 35. Clasificación de superficies. Elaboración propia ............. 40 

Ilustración 36. Siuperficie reglada. Elaboración propia........................... 41 

Ilustración 37. Superficie reglada. Elaboración propia ............................ 41 

Ilustración 38. Superficie plana. Elaboración propia ............................... 43 

Ilustración 39. Cilindro generalizado. Elaboración propia ...................... 44 

Ilustración 40. Desarrollo cilindro generalizado. Elaboración propia ..... 44 

Ilustración 41. Cilindro circular. Elaboración propia .............................. 45 

Ilustración 42. Panelización poligonal siguiendo generatrices. 

Elaboración propia ................................................................................... 45 

Ilustración 43. Dirección de curvado de lamas. Elaboración propia ....... 46 

Ilustración 44. Cono generalizado. Elaboración propia ........................... 47 

Ilustración 45. Desarrollo cono generalizado. Elaboración propia .......... 47 

Ilustración 46. Cono circular. Elaboración propia ................................... 48 

Ilustración 47. Desarrollo cono y patrón de rectas paralelas. Elaboración 

propia. ...................................................................................................... 49 

Ilustración 48. Cono y familia de curvas geodésicas paralelas. 

Elaboración propia. .................................................................................. 49 

Ilustración 49. Superficie desarrollable tangencial. Elaboración propia . 50 

Ilustración 50. Desarrollo superficie tangencial. Elaboración propia ...... 50 

Ilustración 51. Generación hiperboloide hiperbólico. Elaboración propia

 ................................................................................................................. 52 

Ilustración 52. Generación paraboloide hiperbólico. Elaboración propia 53 

Ilustración 53. Generación de conoide. Elaboración propia .................... 53 



 

 

Ilustración 54. Alzado de directrices y generatrices. Elaboración propia 54 

Ilustración 55. Escuelas provisionales de la Sagrada Familia. Foto: Pep 

Daude ....................................................................................................... 54 

Ilustración 56. Variación de triedro de Darboux a lo largo de generatrices. 

Elaboración propia ................................................................................... 55 

Ilustración 57. Listones rectos sobre generatrices. Elaboración propia ... 56 

Ilustración 58. Iglesia San Aloysius. Foto: Alan Schindler ..................... 57 

Ilustración 59. División de Esfera. Elaboración propia ........................... 58 

Ilustración 60. División de Elipsoide. Elaboración propia ...................... 59 

Ilustración 61. División de Toro. Elaboración propia ............................. 60 

Ilustración 62. Transporte paralelo de vector V a lo largo de polilínea 

𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑖, … , 𝑃𝑛  Foto: (Wallner, et al., 2011) ............................ 64 

Ilustración 63. Familia de geodésicas y su curva de estricción s. Foto: 

(Pottmann, et al., 2010)............................................................................ 65 

Ilustración 64. Diseño de familia de geodésicas con transporte paralelo a 

partir de línea de estricción (roja). Foto: (Wallner, et al., 2011) ............. 65 

Ilustración 65. Divisiones de superficie por desviaciones en geodésicas. 

Foto: (Pottmann, et al., 2010) .................................................................. 66 

Ilustración 66. Evolución de geodésicas. Foto: (Pottmann, et al., 2010) . 66 

Ilustración 67. Flujo de trabajo. Elaboración propia ............................... 67 

Ilustración 68. Programa de división según curvatura de Gauss. 

Elaboración propia ................................................................................... 68 

Ilustración 69. Programa de generación de familia de curvas. Elaboración 

propia ....................................................................................................... 69 

Ilustración 70. Línea de estricción en zona de puntos hiperbólicos. 

Elaboración propia ................................................................................... 70 

Ilustración 71. Línea de estricción en zona de puntos elípticos. 

Elaboración propia ................................................................................... 70 

Ilustración 72. Método realizado. Elaboración propia ............................. 72 

Ilustración 73. División de borde y cálculo de familia de geodésicas. 

Elaboración propia ................................................................................... 73 

Ilustración 74. Hiperboloide hiperbólico/ Familia de curvas y línea de 

estricción. Elaboración propia ................................................................. 74 



 

 

Ilustración 75. Esfera/ Familia de curvas y línea de estricción. 

Elaboración propia ................................................................................... 74 

Ilustración 76. Toro / Familia de curvas y línea de estricción. Elaboración 

propia ....................................................................................................... 75 

Ilustración 77. Ark Nova. Foto: Iwan Baan ............................................. 76 

Ilustración 78. División según curvatura de Gauss. Elaboración propia. 76 

Ilustración 79. Línea de estricción. Elaboración propia. ......................... 77 

Ilustración 80. Método realizado con Grasshopper de cálculo de familia 

de geodésicas. Elaboración propia. .......................................................... 77 

 

 

 

 


