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La robótica ha empezado a revolucionar en los últimos años la cons-
trucción en obra. Este trabajo se centra en la construcción por mano ro-
bótica de fachadas obtenidas a partir de la discretización de superfi cies de 
forma libre. 

Partiendo del estudio teórico del movimiento de un cuerpo rígido y de 
la dinámica de los brazos robóticos se modelizan tres casos de estudio en 
Grasshopper para ser analizados estructuralmente. 

P  

Aparejador robótico · Superfi cies de forma libre · Ladrillo · Simulación 
· Modelado paramétrico
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Hiladas Robóticas quiere acercar a la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid hacia la actual revolución tecnológica que se está viviendo en el 
mundo arquitectónico. Una hilada en el lenguaje del albañil es la coloca-
ción de una serie de ladrillos a la misma altura. Recibe este nombre por el 
hilo que emplean como guía para ir levantando el muro. Los avances en tec-
nología permiten que ahora podamos programar dichos hilos virtualmente 
como trayectorias ejecutables por un brazo robótico.

Este trabajo comenzó como continuación de la asignatura Intensifi ca-
ción Modelización Arquitectónica y las imágenes del proyecto de la galería 
Chi-She de Arch-Union. La sofi sticación que observé en la confi guración 
de las fachadas de ladrillo me impresionó (fi guras 1.5 y 1.6). Con ellas, me 
puse en contacto con mi tutora quien inmediatamente comenzó a compar-
tir conmigo los estudios realizados por los arquitectos Gramazio y Kohler 
en el ETH Zurich de Suiza (fi guras 1.7 y 1.8).

El ladrillo ha sido un material predilecto en la arquitectura mundial a lo 
largo de los siglos. Una pieza cerámica cuya versatilidad y calidad han sido 
determinadas por la tecnología y sentido estético que cada civilización de-
sarrollaba. 

El paralelepípedo manejable con una sola mano (fi gura 1.3) ha sabido 
adaptarse a los tiempos desde hace más de 11000 años. Mientras que los an-
tes nuevos materiales, como el hormigón y el acero, sustituyeron a las es-
tructuras de madera y piedra, el ladrillo continúa siendo un material com-
pletamente actual. Su preferencia se entiende por el deseo de aprovechar 
sus excepcionales propiedades físicas, constructivas y de composición, así 
como su bajo coste y relativa simplicidad. Su primitiva fuerza expresiva en 
el aparejo le confi ere gran riqueza léxica y el acercamiento a las proporcio-
nes humanas.

La arquitectura siempre ha refl ejado el espíritu y las ambiciones de su 
época, y en este sentido, durante este trabajo la sumergimos en la era de 
la informática, a través de un acercamiento a las posibilidades del diseño 
computacional y la simulación de la construcción robotizada de ladrillo 
(fi gura 1.4).

La robótica tiene un arraigo cultural que trasciende a la era de la tec-
nología en la que actualmente vivimos. Entre los mitos de la antigüedad 

. Introducción

Figura 1.1. Talos, el primer 
autómata de la historia.

Figura 1.2. Golem de Praga.

Figura 1.4. Robot 
manipulando un ladrillo. 

Figura 1.3. Humano 
manipulando un ladrillo.
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podemos encontrar varios ejemplos de la ambición del hombre de dotar a 
cuerpos inertes con sus propias habilidades. Más allá de las concesiones má-
gicas que se podían hacer sobre fi guras como el Golem (fi gura 1.2), existie-
ron mitos de personajes como Hefesto que podían forjar autómatas como 
Talos (fi gura 1.1).

 
Con el tiempo y el desarrollo científi co y tecnológico hemos conseguido 

responder a dichas ambiciones con una alta precisión en constante evolu-
ción. La robótica ha sido descrita como la ciencia que estudia la conexión in-
teligente entre percepción y acción1. Esto se traduce en la aplicación de sis-
temas mecánicos y sensoriales. Realmente, la robótica engloba disciplinas 
como la informática, la electrónica o la mecánica entre otras. Actualmen-
te nos referimos como robótica avanzada a la ciencia que estudia los robots 
con marcadas características de autonomía, cuya aplicación está concebi-
da para realizar acciones en diversos sectores 2. De esta concepción deriva-
ría la robótica industrial. 

 
La defi nición, ampliamente aceptada, que hace la Robot Industries As-

sociation (RIA) de los robots industriales (fi gura 1.11) es la siguiente: «Ma-
nipuladores multifuncionales reprogramables capaces de mover materiales, 
piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos 
variables programados, con el fi n de realizar tareas diversas». En consecuen-
cia, podríamos decir que un robot industrial de la construcción es aquel que 
está orientado específi camente a realizar tareas constructivas, ya sea dentro 
de una fábrica, centro de investigación o en la propia obra (fi gura 1.10).

Para el desarrollo de esta investigación marcamos los objetivos:

1. Modelización de fachadas a partir de superfi cies utilizando 
Grasshopper. 

2. Aprender y manejar los plugins de Grasshopper necesarios para
llevar a cabo la simulación virtual y la programación de brazos
robóticos para construir las fachadas mediante ladrillos, dado que
no disponemos robots industriales. Esto lo hemos realizado con
el plugin de Kuka PRC, que genera tanto la visualización de los
movimientos como las trayectorias del programa (fi gura 1.9).
Además, con él se crea el código real que podríamos transmitir a
un brazo robótico de la empresa KUKA (fi gura 1.11).

3. Análisis estructural de los casos de estudio con el método de
elementos fi nitos gracias al plugin de Karamaba 3D integrado en
Grasshopper. También se ha trabajado externamente con el
método de elementos discretos con el programa 3DEC. Junto con
el análisis estructural también se ha analizado el papel de la
curvatura en la superfi cie.

1. SICILIANO, B. (2000).

2. LI, R. (2018).
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La metodología seguida ha sido la habitual de un trabajo de investiga-
ción. Ha habido una primera fase de búsqueda de información, para des-
pués estudiar los conceptos necesarios para llevar a cabo la simulación y el 
análisis estructural. Las áreas estudiadas se pueden dividir en dos grandes 
bloques. En primer lugar, la parte más teórica que ha consistido en entender 
la dinámica del cuerpo rígido, es decir, el ladrillo, y la mecánica de los bra-
zos robóticos. En segundo lugar, la parte más práctica ha sido la de apren-
der a manejar todos los plugins y programas informáticos necesarios para 
llevar a cabo las simulaciones. 

Esta memoria se ha estructurado en tres capítulos principales. El Capí-
tulo 2 presenta el ladrillo y los aparejadores robóticos históricamente. Una 
vez expuesta esta primera visión de aparejadores robóticos se describen los 
movimientos a los que será sometido un ladrillo en el proceso constructi-
vo. Estos movimientos no son más que los realizados por el albañil de for-
ma natural, pero que tienen que ser transmitidos al robot de forma preci-
sa y numérica. 

En el Capítulo 3 nos centramos en la mecánica y el funcionamiento de 
los brazos robóticos. Hemos incluido una clasifi cación de los brazos robó-
ticos según la capacidad de los mismos de desplazamiento dentro la obra, 
dando ejemplos donde han sido utilizados ya en procesos constructivos. La 
explicación hace énfasis en el espacio alcanzable por el robot que será de-
terminante para la elección del brazo robótico. Al fi nal de este capítulo se 
incluye una descripción del espacio de trabajo necesario para llevar a cabo 
esta construcción junto con todos los elementos que intervienen. 

El Capítulo 4  pone el ladrillo y los brazos robóticos juntos para llevar 
a cabo las hiladas robóticas en tres casos de estudio: muro plano vertical, 
muro vertical sobre una curva de forma libre, muro construido sobre una 
superfi cie de forma libre. Con los conocimientos adquiridos se ha podido 
programar un brazo robótico para construir los tres casos de estudio a par-
tir de ladrillos situados en un palé. El resultado fi nal se ha sometido a un 
análisis estructural, cuyos resultados se han comparado con la curvatura 
de la superfi cie original.  

Finalmente se incluye un capítulo de conclusiones. 

Este Trabajo Fin de Grado ha recibido fi nanciación de una beca del De-
partamento de Matemática Aplicada. 

 



12 H  R  

De inquiera a derecha 
y de arriba a abajo. 

Figura 1.5. Galería Chi-
She. Fotografía de Arch-
Union Architects.

Figura 1.6. Detalle del aparejo 
robótico de la galería Chi-
She. Fotografía de Arch-
Union Architects.

Figura 1.7. Viñedo Gantenbein. 
Fotgrafía de Gramazio 
& Kohler Architects.

Figura 1.8. Detalle del 
aparejo robótico del Viñedo 
Gantenbein. Fotgrafía de 
Gramazio & Kohler Architects.

Figura 1.9. Dibujo de 
nuestra simulación. 
Elaboración propia.

Figura 1.10. Flight Assembled 
Architecture. Fotgrafía de 
Gramazio & Kohler Architects.

Figura 1.11. Brazo robótico de 
la empresa Kuka. Fotografía de 
la empresa KUKA Robotics.



.

Como explica Joseph Campbell en Brick, a World History 1 el ladrillo de ba-
rro fue desarrollado por primera vez en el Neolítico Jericó (fi gura 2.1) y más 
adelante adquirió complejidad en Egipto y Mesopotamia (fi gura 2.4), don-
de hacia el 3500 aC comenzó la producción del ladrillo cocido. Éste ha sido 
ampliamente empleado en muchas de las más grandes obras de Grecia y 
Roma, explotando su indudable valía ingenieril y estructural al combinar-
lo con hormigón.

Durante la Edad Media estuvo presente desde el Atlántico hasta el Pa-
cífi co, adquiriendo diferentes sofi sticaciones a través de cada cultura. Para 
la época del Renacimiento la técnica permitió usarlo de formas que nunca 
antes se habían visto (fi gura 2.5) y comenzaron sus estudios académicos y 
producción abaratada.

Ya en el siglo XVIII con la revolución industrial se publicaron tratados 
de manufactura y fabricación (fi gura 2.7) que le dieron un alcance masivo. 
En el siglo XIX se convirtió en un material completamente estandarizado 
y los tratados publicados en Reino Unido y en Holanda (fi gura 2.6) le pro-
veían de un conocimiento formalizado de las diferentes técnicas y detalles 
que ayudaron a superar la transmisión tácita del conocimiento.

En el siglo XX siguieron desarrollándose sus prestaciones y alcance, in-
cluso con la aparición de los nuevos materiales. F. L. Wright o A. Aalto (fi -
gura 2.8) ejemplifi caron en su época las capacidades de este material. En la 
actualidad sigue gozando de un gran margen de innovación técnica, estruc-
tural y compositiva. Sin embargo, nos acercamos a un futuro en el que la ro-
botización y el diseño computacional ya ha empezado a desvelar su nuevo 
potencial en el mundo arquitectónico.

El ladrillo. Aparejador robó  co.

Figura 2.3 (dch). Robot albañil.

Figura 2.1 (izq). Primer ladrillo 
datado en la ciudad de Jericó.
Figura 2.2 (ctr). Humano 
manipulando un ladrillo.

1. CAMPBELL, J.W.P. (2003).
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Figura 2.4. El León de 
Babilonia, un mural 
de terracota vidriada 
levantado hacia 575 a.C.

Figura 2 .5. Cúpula 
de Brunelleschi.

Figura 2.6. Amsterdamse 
Gevels 1500-1620.
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Figura 2.7. L’art du tuilier 
et du briquetier, por M. 
M. (Duhamel, Fourcroy 
et Gallon, 1700-1782).

Figura 2.8. Casa experimental 
Muuratsalo. Alvar Aalto.
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La cualidad genérica del ladrillo para su procesamiento.

La aptitud del ladrillo para ser procesado por un brazo robótico subyace 
en la simplicidad y defi nición de su forma geométrica, que sin embargo, le 
permite ser ensamblado de múltiples formas 2. Su forma y desplazamien-
tos pueden ser traducidos al lenguaje de un brazo robótico, los cuales fue-
ron concebidos como sustitutos del brazo humano.

Los límites físicos de las variaciones que se pueden introducir a la hora 
de ejecutar el proceso están bastante defi nidos, colisión, vuelco o inclina-
ción 3. Estos despliegan un abundante abanico de confi guraciones que el 
procesamiento algorítmico  es capaz de ejecutar a través de la discretiza-
ción de los elementos constructivos.

Por tanto, el empleo de la más básica unidad constructiva concebida an-
tropomórfi camente es plenamente consecuente a la herramienta, también 
concebida antropomórfi camente. El encuentro de todas sus posibilidades 
recae en la comprensión de su simplicidad discretizable, las reglas de la he-
rramienta y el procesamiento de la información (fi gura 2.10).

2.1. Las confi guraciones tradicionales del aparejo.

El diseño geométrico de una pieza de ladrillo tiene su propia nomen-
clatura. Para referirnos a sus caras, hablaremos de canto, testa o tabla. Para 
referirnos a sus aristas, de soga, grueso o tizón, como podemos observar en 
la fi gura 2.9. 

Las variaciones en la consecución, las rotaciones y el grosor de cada hila-
da condicionan las fábricas más tradicionales. Con una gran riqueza léxica 
y bagaje simbólico han signifi cado  muchas de las identidades arquitectó-
nicas de nuestras ciudades, reconociéndose en ellas las civilizaciones de las 
que proceden (fi gura 2.11). Las tipologías más simples son  las disposiciones 
a sogas, tizones o a sardineles. Pero toda cultura ha experimentado con fá-
bricas más elaboradas. Por su difusión, encontramos una sofi sticación ex-
cepcional en los aparejos ingleses u holandeses. Estos se distinguen por for-
mar cruces alternando sogas y tizones sobre las juntas correspondientes. 

En Aparejos de ladrillo (Lasheras, 2007) se recogen hasta 75 tipos de apa-
rejos dependientes de la forma geométrica y disposición de las piezas. Es-
tos podrían ser la base para la confi guración de un script paramétrico que 
introdujese la tipología de fábrica como uno más de los parámetros varia-
bles. Sin embargo, para poner el foco en la simulación robótica y la libertad 
de la superfi cies que podemos desarrollar nosotros emplearemos un tipo 
básico de aparejo holandés en la defi nición de Grasshopper (fi gura 2.10).

Figura 2.9. Anotaciones de 
cada elemento del ladrillo.

2, BONWETSCH, T. (2006).

3. FOGED, I. W. (2016).
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Gran parte de la arquitectura europea ha sido condicionada por este ma-
terial. Vivienda popular, arquitectura industrial o importantes edifi cios re-
presentativos han sido elaborados con sus fábricas. El objetivo ha de poner-
se en la comprensión de la transición tecnológica que puede adquirir para 
no quedar obsoleto 4 (fi gura 2.12).

La función estructural y de cerramiento que antes ostentaba el ladrillo 
se ha ido reduciendo hasta convertirse en una discreta capa más de la fa-
chada, sustituyendo las disposiciones masivas por fábricas de una sola hoja 
y trabe simple. Esto se debe en parte por los requerimientos que solicitan 
las fachadas contemporáneas y la decadente especialización de los albañi-
les en esta técnica.

Figura 2.10. Tipos de aparejo 
recogidos en el Neufert.

Figura 2.11. Número 10 de 
Downing Street. Aparejo inglés.

 Figura 2.12. Crystal House 
de MVRDV. Contraste entre 
aparejos tradicionales y un 
degradado paramétrico.

4. CROLLA, K. (2017).
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2.2. Aparejadores robóticos.

Tanto en los estudios académicos más recientes como en obras construidas 
se han empleado principalmente brazos robóticos de 6 ejes con diferen-
tes confi guraciones y añadidos. Emulan los movimientos humanos, pero 
les confi eren una precisión autómata y productiva inaccesible a la capaci-
dad humana. 

La mayoría de robots aparejadores ofrecen 3 articulaciones en el posi-
cionamiento espacial del brazo y otras 3 en el posicionamiento de la mano. 
Los brazo se construyen sobre soportes de aluminio, que les confi eren lige-
reza y rigidez. Las manos también suelen ser de este material y suelen in-
cluir diferentes accesorios como veremos.

Dentro de la industria robótica, Kuka Robotics es una de las empresas 
pioneras más consolidadas que se encarga de proveer este tipo de tecno-
logía a los distintos sectores (fi gura 2.13). Dispone de un plugging dentro 
de Grasshopper que emplearemos para nuestras simulaciones. Los antece-
dentes de estas herramientas aplicadas al ámbito que tratamos comenza-
ron hace apenas 25 años.

Figura 2.13. Gama de 
productos KUKA.

Figura 2.14. Fachada de 
la galería Chi-She.
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2.2.1. Antecedentes de los aparejadores robóticos.

El interés de la industria por la sistematización de los procesos de construc-
ción siempre ha sido sustancial. El precio de la mano de obra y los riesgos 
que involucra la ejecución de la misma han sido los motores principales de 
este interés. Sin embargo, su investigación todavía no ha llegado al grado 
de despliegue que podemos observar en otros sectores como el automotriz. 
La realidad intrínseca de una obra requiere de la capacidad de adaptación 
de los robots a un escenario relativamente impredecible.

 
Los primeros intentos en investigación relacionados con la fábrica de la-

drillo tuvieron que enfrentarse a las complicaciones que suponía crear he-
rramientas específi cas de robots en lugar de emplear las que ya estaban es-
tandarizadas. En los años 90, las acciones que necesitaban realizar requerían 
una especialización demasiado concreta que los inutilizaba para el desem-
peño de otras tareas. Esto les convertía en inversiones poco competitivas.

Los estudios relevantes más tempranos  se dieron en los años 90 en Ale-
mania. En 1994, el profesor Jürgen Anders publicó los resultados del proto-
tipo Rocco 5 (fi gura 2.15). Un robot de traslaciones telescópicas que se podía 
adaptar a las condiciones de la obra y que trabajaba con fábrica de hormi-
gón. Poco después, en 1996, la Universidad de Stuttgart publicó otro pro-
totipo, Broncco 6 (fi gura 2.16), que ya colocaba piezas de ladrillo cerámico 
directamente en la obra con un brazo robótico muy especializado. No obs-
tante, en lugar de simplifi car el proceso de la obra, estos primeros prototi-
pos lo complicaban. No conseguían resolver adecuadamente la aplicación 
de mortero por lo que funcionaban más como asistentes del albañil a la hora 
de colocar los ladrillos que como herramientas principalmente autónomas. 
Por estos y entre otros motivos, no consiguieron salir del estadio de proto-
tipado e investigación y no funcionaron comercialmente.

Figura 2.15. Esquema de 
funcionamiento Rocco.

5. ANDRES, J. (1994).

6. DALAKER, M. (1995).



20 H  R  

Figura 2.17. SAM 100 
colocando un ladrillo.

Figura 2.18. Hadrian X, 
colocando ladrillos de cemento.

Figura 2.16. Esquema de 
funcionamiento Broncco.
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Sin embargo, en los últimos 10 años se han ido consolidando varias op-
ciones comerciales de una tecnología similar. Las más sólidas son los ro-
bots SAM 100 (fi gura 2.17) y Hadrian X (fi gura 2.18). 

SAM 100, de la empresa estadounidense Construction Robotics, conti-
núa la trayectoria iniciada con Broncco. Con él, los ingenieros ya han re-
suelto la adecuada integración de la fase de aplicación de mortero. Además, 
parte de las modifi caciones de un robot industrial de la gama Kuka, por lo 
que se podría reprogramar para cumplir otras funciones. SAM, Semi Auto-
mated Mason, tiene una gran fl exibilidad en obra gracias a la bandeja me-
tálica sobre la que se desplaza, que además es móvil. Según los fabricantes 
es capaz de colocar hasta 300 ladrillos por hora, siendo la capacidad media 
de un albañil de 250 ladrillos al día.

Mientras que SAM 100 se desplaza dentro de la obra, el proyecto Ha-
drian X, de la empresa australiana Fast Brick Robotics, supone el empleo 
de un brazo robótico de grandes dimensiones. Emplazándose sobre un ca-
mión en el perímetro del solar, cubre todo el campo de actuación de una 
obra de vivienda unifamiliar. Esta gran escala le permite colocar hasta 1000 
ladrillos por hora. 

El enfoque de esta tecnología radica en la efi ciencia en seguridad labo-
ral y tiempos de ejecución. El objetivo de su sofi sticación es realizar mejor 
el trabajo que ya hace un humano. De hecho, reduce las posibilidades del 
material a paredes verticales ortogonales y limita en gran medida la diver-
sidad compositiva por la que la fábrica había sido reconocida.

 
Consecuencia de esto, en nuestra investigación queremos explorar los 

estudios y procesos que hacen que los robots se conviertan también en he-
rramientas y límites de diseño, capaces de dotar a la arquitectura de una 
nueva identidad robótica. Así, comprendiendo el bagaje propio del mate-
rial podremos experimentar una nueva arquitectura más coherente con su 
proceso constructivo (fi gura 2.19).

Figura 2.19. Construcción 
robótica de una 
fachada de ladrillo.
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2.2.2. Experiencias con el aparejador robótico en el ETH Zúrich.7

Como podemos observar en el Master of Advance Studies del ETH, Archi-
tecture and Digital Fabrication, parte de su producción académica se ha 
enfocado en la experimentación con diferentes aparejos robóticos 8 (fi gu-
ras 2.20 y 2.21). 

Uno de los primeros ejemplos que desarrollaron fue el proyecto The pro-
gramed Wall (fi gura 2.22) En él exploraron la capacidad de un brazo robóti-
co para construir muros dentro de un laboratorio. Diferentes tipos de apare-
jo holandés, orientados, colocados o sustraídos con variedad de secuencias 
daban lugar a muros inéditos en la arquitectura. 

Más adelante, consolidaron esta técnica llevandola al exterior. Traslada-
ron al robot R-O-B a las afueras del pabellón holandés de la  Bienal de Ve-
necia 2007-2008. Con la exposición Structural Oscillations  consiguieron 
plasmar la sinuosidad y plasticidad que puede adquirir un muro de ladrillo 
de la mano de un brazo robótico.

Figuras 2.20. y 1.21. 
Proyectos de fabricación 
con ladrillo de el ETH  .

Figura 2.22. The 
programed wall.

7. GRAMAZIO, F. (2014).

8. BAÜER, S. (2014).
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2.3. Brazo robótico y diseño paramétrico de ladrillo

Académicamente son pioneros Gramazio & Kohler, llevan apenas 15 años 
experimentando el tema. Suya es la primera obra de ladrillo construida con 
brazo robótico, la fachada de la bodega Gantenbein en Suiza en 2006 (fi gu-
ra 2.23). Durante estos años han avanzado en la integración de brazos robó-
ticos móviles en obra, drones y realidad aumentada.  

Ellos dirigieron la tesis de Tobias Bonnetsch Robotically assembled brick-
work 9 en 2015 donde detalla los vínculos entre el diseño computacional y 
el brazo robótico a través de cuatro experimentos de prefabricación reali-
zados en el ETH Zúrich.

Por otra parte, Arch-Union con la Universidad de Tongji y el profesor 
Philip F. Yuan reconstruyeron en 2016 la fachada de un pabellón de expo-
siciones en Chi-She 10. Esta obra demuestra el grado de maduración de la 
tecnología (fi gura 2.24).

Todos ellos han usado en varias ocasiones los brazos robóticos de la em-
presa Kuka. Esta empresa dispone de un plugging en Grasshopper que será 
el que emplearemos para las simulaciones.

Figura 2.23. Zoom de la 
fachada del viñedo Gantenbein.

Figura 2.24. Fachada de 
la galería Chi-She.

9. BONWETSCH, T. (2014).

10. FOGED, I. W. (2016).
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2.4.Movimiento de un cuerpo sólido.

Para entender el funcionamiento del brazo robótico hemos de compren-
der las operaciones matemáticas que lo gobiernan. Por ello, en el Capítulo 
3 explicaremos los movimientos de un brazo robótico. Pero en primer lugar 
describimos analíticamente un cuerpo rígido y las transformaciones eucli-
dianas, que preservan la forma y el volumen del mismo, a las cuales some-
teremos al ladrillo en el espacio tridimensional. 

La simplicidad como unidad geométrica del ladrillo se traduce en la de 
un paralelepípedo con unas dimensiones dadas. En nuestra simulación em-
plearemos ladrillos de 215 mm x 102’5 mm x 65 mm, puesto que son están-
dares ampliamente aceptados. 

Para defi nir completamente el cuerpo sólido en el espacio tan solo hemos 
de concretar su posición y orientación respecto de un sistema de referencia , 
que está dado por un origen O y una base ortonormal                   del espacio 
vectorial tridimensional R³. Habitualmente el origen del sistema de referen-
cia del plano corresponde con el centro de masas del ladrillo, nosotros em-
plearemos el centro del área de la cara superior del ladrillo pues es el pun-
to de contacto con el agarre del brazo robótico. Siendo P este punto dentro 
del cuerpo sólido y el sistema de referencia R. Las coordenadas del punto P 
en el sistema de referencia R, PR=(px, py ,pz) vienen dadas por el vector :

La orientación del ladrillo en el espacio queda determinada por un pla-
no por P paralelo a la tabla formada por la soga y el tizón o análogamente 
por una recta normal a la tabla por P.  El plano que determina la orientación 
del ladrillo se obtiene mediante rotaciones sucesivas de los planos coorde-
nados respecto a los ejes del sistema de referencia. Las matrices de rotación 
respecto a cada uno de los ejes de coordenadas son:

donde Rx (γ) es la matriz de rotación respecto al eje OX de ángulo γ y así 
respectivamente.

Las matrices de rotación se pueden interpretar también como un cam-
bio de coordenadas expresando un mismo punto en un sistema de referen-
cia R’ con el mismo origen pero distinta base ortonormal.

siendo R(θ) una matriz de rotación obtenida de multiplicar varias matri-
ces de rotación anteriores. Las matrices de rotación forman un grupo con 
el producto de matrices. Luego el producto de dos o varias matrices de ro-
tación vuelve a ser una matriz de rotación respecto a un eje y ángulo que 
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se puede determinar con las invariantes del movimiento y de las matrices. 
Recuérdese que el producto de matrices no es conmutativo y el orden en el 
que se apliquen los giros determinará el movimiento fi nal.

Esta consecución de matrices de rotación se puede reducir a solo tres 
matrices rotación respecto a tres ejes distintos y determinadas por tres án-
gulos;

conocidos como los ángulos de Euler. 

Uno de los conjuntos de ángulos de Euler más conocidos son los ángu-
los de navegación. Con la nomenclatura anterior serían expresados como 
rotaciones ZYX, pero también se les conoce como alabeo-elevación-direc-
ción por su aplicación en la localización aeronáutica.

donde cφ denota el cos(φ) y sφ denota el sin(φ).

Como hemos visto, la posición del ladrillo queda determinada por la po-
sición de un punto del mismo y un plano paralelo a la tabla. Para despla-
zar un ladrillo del origen de coordenadas del sistema de referencia situado 
en el plano XY a otro punto del espacio será necesario aplicar una trasla-
ción primero y después orientarlo adecuadamente mediante una rotación. 
Estos dos movimientos generan una isometría afín f que se puede expresar 
de la siguiente forma:

siendo v el vector de traslación que se aplica al ladrillo de la posición ini-
cial a la fi nal. 

La matriz de la isometría afín f se puede escribir de forma compacta 
como una matriz de tamaño 4 x 4:

El movimiento que un cuerpo sólido describe con un brazo robótico se 
compone a través de una cadena cinemática de traslaciones y rotaciones 
de las distintas articulaciones que componen el robot. Esta cadena deter-
mina los grados de libertad que tiene la herramienta. Según la tipología de 
los manipuladores robóticos, las cadenas pueden ser abiertas o cerradas. El 
brazo robótico de interés en este trabajo no tiene el punto fi nal fi jo, pues-
to que corresponde a la mano que transporta el ladrillo, por lo tanto la ca-
dena que defi ne es abierta. 
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El brazo robótico que nos interesa es un brazo antropomórfi co forma-
do por dos articulaciones planas y una muñeca esférica en el punto fi nal, 
emulando el brazo humano desde el hombro hasta la mano. Esto hace que 
los grados de libertad del robot sean 6 y la cadena cinemática esté forma-
da por la multiplicación de seis matrices, una por cada parámetro a deter-
minar en el robot:

siendo cada matriz las siguientes:

Esta cadena de movimientos da como punto fi nal p0 y la orientación vie-
ne dada por los vectores {n0,s0,a0}:



Como ya hemos mencionado previamente, en la construcción con ladri-
llo han sido utilizados principalmente robots industriales con seis grados 
de libertad.

El capítulo anterior terminaba explicando la cinemática fundamental 
necesaria para el empleo de un brazo robótico en la traslación y rotación 
de un ladrillo. En este, nos enfocaremos en la dinámica que rige estos mo-
vimientos para explicar su procedimiento básico en simulaciones. Además, 
clasifi caremos otros robots de la construcción en ladrillo describiendo los 
que más se emplean en el ámbito académico.

Por último, haremos una descripción de la confi guración robótica que 
hemos empleado en nuestra simulación, diagramando las diferentes fases 
del proceso y la intervención de los operarios humanos.

3.1. Dinámica.

Para realizar la simulación de un brazo robótico se requiere el cálculo de 
las fuerzas y momentos necesarios para ejecutar los movimientos típicos. 
En nuestro caso, el plugging KUKA/Prc integra estos cálculos dentro de 
Grasshopper. Describiremos brevemente las ecuaciones de la dinámica.

Según lo explicado por los profesores L. Sciavicco y B. Siciliano en el ca-
pítulo 4º (Dynamics) de Modeling and Control of Robot Manipulators el 
método más simple y sistemático de obtener estos cálculos es el de la for-
mulación de Lagrange mediante la función Lagrangiana defi nida como la 
energía cinética menos la energía potencial:

La energía cinética se obtiene tanto de la velocidad lineal de los centros 
de masas de los rotores, como de la velocidad angular de los rotores. La ener-
gía potencial es la correspondiente a la gravedad. 

Las trayectorias del sistema son aquellas que minimizan dicho Lagran-
giano lo que da lugar a las conocidas ecuaciones de Euler-Lagrange 
siendo λi las coordenadas adaptadas al brazo robótico. Estas ecuaciones po-
drían incluir fuerzas externas.

Dinámica de los brazos robó  cos.
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Las ecuaciones de Euler-Lagrange representan las relaciones existentes 
entre las aceleraciones, posiciones y velocidades de los enlaces del mani-
pulador robótico.

Como hemos mencionado, el plugin que empleamos para las simulacio-
nes integra la resolución numérica de estas ecuaciones.

Figura 3.1. Diagrama 
descompuesto de un 
brazo industrial.

Figura 3.2. S A M 100 
ejecutando un programa de 
colocación y aplicación de 
mortero desde el end eff ector.

Figura 3.3. In situ 
Fabricator, robot híbrido.
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3.2. Clasifi cación.

Para clasifi car los robots industriales de la construcción hemos de partir de 
aquellos que disponen de una autonomía fl exible. Estos son una evolución 
de los robots de control numérico que ya permitían cambiar fácilmente la 
cadena de operaciones que ejecutaba el robot. Sin embargo, los robots de la 
construcción tienen una integración computacional que les permite adap-
tarse a diferentes opciones.

Un robot industrial de autonomía fl exible se constituye principalmen-
te por (fi gura 3.1):

1. Manipulador compuesto por una estructura metálica. Se trata de una 
cadena de cuerpos rígidos unidos por enlaces. El conjunto se denomina bra-
zo, mientras que en el fi nal de la cadena se encontraría la muñeca. Adosada 
a esta última está el efectuador extremo responsable de la interacción con 
la tarea correspondiente.

2. Accionadores. Las partes que accionan la movilidad de cada cuerpo 
rígido y enlace.

3. Sensores. Los dispositivos que permiten al robot tener información 
inmediata de sus acciones y el entorno.

4. Ordenador. Encargado de procesar toda la información y controlar el 
brazo.

Los brazos robóticos se caracterizan por su versatilidad, que depende di-
rectamente del efectuador fi nal que suele ser intercambiable.

Las aplicaciones principales que tienen estos robots son manipulación, 
medición y colocación de objetos (fi gura 3.2). Algunos ejemplos de dichas 
aplicaciones serían la penalización, el pegado y sellado, el corte láser, la ins-
pección de objetos o la detección de imperfecciones.

Según la capacidad de desplazamiento en obra los robots industriales 
se clasifi can en fi jos, móviles o híbridos. La última categoría corresponde 
a aquellos que son una combinación de los dos primeros (fi gura 3.3). Junto 
a las descripciones de cada tipo, ejemplifi caremos la aplicación directa en 
proyectos de fábrica de ladrillo cuando exista.
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3.2.1. Manipuladores fi jos.
Dentro de este conjunto englobamos aquellos que se encuentran instala-
dos en una ubicación concreta. En el caso del aparejo de ladrillo son aque-
llos limitados al entorno de un centro de investigación, fábrica o taller. Son 
empleados para hacer elementos prefabricados o acabados de las piezas de 
ladrillo.

En el libro de L. Sciavicco se clasifi can en función del tipo y secuencia de 
los grados de libertad que adquieren en el espacio de trabajo.

Manipulador Gantry.
Se trata de un robot dispuesto en forma de pórtico que cubre un espa-

cio cartesiano cúbico mediante traslación horizontales y verticales. Cada 
grado de movilidad corresponde con un grado de libertad del manipula-
dor (fi gura 3.4). 

Mientras que una de las ventajas es la precisión en el posicionamiento 
de la muñeca, es incapaz de alcanzar objetos por encima de sí mismo. Sin 
embargo, es un robot muy útil para la investigación académica, pues puede 
abarcar grandes luces lo que equivale a un espacio de actuación extenso.

Su uso con fábrica de ladrillo lo podemos ver en el proyecto Brick Lab-
yrinth  (fi guras 3.6 y 3.7) en el Robotic Fabrication Laboratory del E. T. H. 
Zúrich (fi gura 3.5). En este espacio de investigación lo hibridan para darle 
más versatilidad añadiendo brazos antropomórfi cos.

Figura 3.4. Descripción 
de un manipulador 
Gantry (izquierda).

Figura 3.5. Robotic 
Fabrication Laboratory, 
ETH Zurich (derecha).

Figuras 3.6. y 3.7. Fotografías 
de Brick Labyrinth.
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Manipuladores cilíndricos y esféricos.

Son parecidos a los manipuladores anteriores, pero sustituyen progre-
sivamente los enlaces prismáticos o traslacional por enlaces de revolución. 
El espacio de actuación pasaría a ser parcialmente cilíndrico y esférico co-
rrespondientemente (fi guras 3.8 y 3.9). El primer eje de rotación suele ser 
perpendicular a la base del robot.

En el caso de la fábrica de ladrillo no tienen más trascendencia pues no 
son los sufi cientemente fl exibles para adecuarse a esta tarea.

SCARA

Selective Compliance Assembly Robot (fi gura 3.10) es un manipulador 
robótico un tanto especial. Con un enlace prismático y dos enlaces de re-
volución, su diseño está orientado a realizar tareas verticales, teniendo un 
buen desempeño en traslaciones y rotaciones bidireccionales.

Este es un buen antecedente a los robots industriales que realmente se 
adaptan bien a las tareas de albañilería.

 Figuras 3.8. y 3.9. 
Descripciones de 
manipuladores cilíndricos 
y esféricos.

Figura 3.10. Descripción 
manipulador SCARA.
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Brazos antropomórfi cos.

Estos manipuladores despliegan la mayor destreza en el espacio de 
trabajo de los robots vistos hasta ahora. Con 3 enlaces de revolución, 
el primero perpendicular a los otros dos paralelos, adquieren una 
morfología que recuerda a la de un brazo humano. Al segundo y tercer 
enlace se les suele denominar hombro y codo. Suelen disponer de los 
accionadores en los cuerpos rígidos que componen la estructura metálica 
(fi gura 3.12).

Como hemos podido ver a lo largo de la investigación, estos robots tie-
nen una gran variedad de aplicaciones en todas las industrias. También es 
el más empleado como aparejador robótico. Sam 100, Hadrian X, Grama-
zio & Kohler o Arch Union (fi gura 3.14) lo han empleado en diversidad de 
ocasiones.

La gama de productos KUKA está muy especializada en ellos. El plu-
gin que hemos utilizado en nuestras simulaciones ofrecía una gran varie-
dad de brazos industriales entre los que escoger. Hemos elegido el mode-
lo KR Quantec 300 R2700-2 F (fi guras 3.11 y 3.13), uno de los más potentes 
del mercado, que abarca todo nuestro espacio de manipulación. Entre sus 
aplicaciones se encuentra además la aplicación de pegamento, la cual po-
dríamos modifi car para disponer mortero.

Figura 3.11. Robot KUKA 
KR Quantec 300.
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Figura 3.12. Diagrama 
manipulador antropomorfo.

Figura 3.13. Detalles del robot 
KUKA KR Queantec 3oo.

Figura 3.14. Robot KUKA 
construyendo la fachada 
de la galería Chi-She.
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3.2.2. Manipuladores móviles
En esta categoría hemos englobado aquellos robots concebidos exclusi-

vamente para operar trasladándose en sí mismos. Es decir, están capacita-
dos para desplazarse como unidades completas. Podemos clasifi carlos prin-
cipalmente como terrestres y aéreos.

Terrestres.
Pueden desplazarse por tierra a través de piernas, ruedas u otros siste-

mas mecánicos. Dada su relativa poca aplicación en fábrica de ladrillo, solo 
mencionaremos el Spot Mini (fi gura 3.15), especializado en la inspección 
en obra. Recientemente ha sido empleado por el estudio de Norman Foster 
en el edifi cio Axis de la plaza de Colón en Madrid. 

Aéreos.
Esta tecnología, de escasa comercialización en el sector de la construc-

ción, cabe ser mencionada por su grado de experimentación e innovación 
en relación a la fábrica de ladrillo. Se diferencian por su capacidad de des-
envolverse en el medio aéreo.

Gramazio y Kohler concibieron para el proyecto Flying Assembled Archi-
tecture  (fi guras 3.16 y 3.17) robots con la habilidad de desplazarse por este 
medio ensamblando piezas semejantes a ladrillos. Estas herramientas fue-
ron construidas a partir de pequeños helicópteros de 4 hélices. Dada la pe-
queña carga que podían transportar, los ladrillos eran de poliestireno.

Sin embargo, abren el camino a la exploración de técnicas aéreas de cons-
trucción con fábrica, teniendo que profundizar más sobre el límite de carga 
que estos pequeños voladores pueden manipular, o bien en el uso de múl-
tiples drones para transportar carga más pesada.

Figura 3.15. Robot Spot Mini.

Figuras 3.16 y 3.17. 
Fotografías de Flying 
Assembled Architecture.
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3. 2. 3. Manipuladores híbridos.

La última categoría corresponde a aquellos manipuladores robóticos que 
suponen una combinación de ciertas características de los anteriores. Para 
ampliar el rango de posibilidades de los robots fi jos, es usual encontrarlos 
insertados dentro de alguna estructura móvil. Así podemos encontrar des-
de brazos robóticos sobre bandejas metálicas, como Rocco, hasta robots que 
se desplazan sobre pequeños automóviles por toda la obra,  como la In Situ 
Robotic Fabrication Unit que suele emplear el ETH Zúrich.

Partiendo de los que hemos visto aplicados a la fabricación de ladrillo, 
indicaremos algunos proyectos en los que han intervenido:

Structural Oscillations, ROB.

La exhibición  “Explorations” (fi guras 3.21 y 3.22) del pabellón suizo de la 
Bienal de Venecia 2007 - 2008 se realizó de la mano de Gramazio y Kohler 
con la colaboración, de entre otros, de Tobias Bonwetsch. Este último se 
doctoró con la tesis Robotic Bricklaying, de la que ya hemos hablado, y de 
sus investigaciones derivó la fundación de la empresa ROB Technologies.

Para esta exposición emplearon el robot ROB, de dicha empresa. Su par-
ticularidad se basa en la integración de un brazo robótico dentro de un con-
tenedor de transporte. Además, este contenedor se puede desplazar por sí 
mismo. Supone una transición entre encontrarse en el espacio protegido 
del laboratorio y exponerse a los riesgos de la obra (fi guras 3.18 y 2.19).

Dentro del contenedor el robot puede aplicar el adhesivo y conectarse a 
la fuente de alimentación (fi gura 3.20). 

Figuras 3.18. y 3.19. ROB en 
los canales de Venecia y fuera 
del pabellón construyendo.

Figuras 3.20.,  3.21. y 3.22. 
Aplicación de adhesivo. 
Explorations en planta 
y en fotografía.
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Edifi cio Universitario de Artes, Universidad de Nevada, Sam 100.

Es uno de los robots que más hemos visto en nuestra investigación. En este 
proyecto lo emplearon para reducir los tiempos de ejecución y el precio de 
la mano de obra. 

Se caracteriza por desplazarse sobre una bandeja metálica para comple-
tar así sus hiladas. No es completamente autónomo puesto que requiere su-
pervisión. Sin embargo, puede asistirse sin necesidad de mucha especiali-
zación del albañil (fi guras 3.23 y 3.24).

Centro comunitario y social en Byford, Western Australia, Hadrian X.

En el 2020 construyó su primer edifi cio comercial. Este brazo robótico está 
montado sobre un camión que le confi ere un aspecto similar al de una grúa 
(fi gura 3.25).

El vehículo funciona como plataforma móvil y receptor de ladrillos. Un 
sistema logístico los transporta hasta el efectuador extremo, que también 
aplica mortero, para colocarlos.

Abarca un gran espacio de trabajo, que lo asemeja a un proceso de im-
presión en tres dimensiones. Emplea ladrillos de hormigón y puede trasla-
dar grandes cargas.

Figuras 3.23 y 3.24. Imagen 
fi nal y en construcción 
del Edifi cio de Artes de la 
Universidad de Nevada.

Figuras 3.25. Hadrian X 
construyendo el centro 
comunitario de Byford.
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Onsite Robotic Construction1, In Situ Robotic Fabrication Unit.

En este proyecto de Gramazio y Kohler pusieron a prueba la capacidad de 
la informática para reconocer y analizar en tiempo real la ejecución de la 
obra. Para ello concedieron al robot de un sistema de reconocimiento vi-
sual muy preciso que tomaba medidas y elaboraba respuestas lógicas para 
colocar los ladrillos. 

La unidad está específi camente diseñada para atravesar puertas estan-
darizadas cuando está plegada, esto le permite desenvolverse con gran li-
bertad por los edifi cios en construcción. Su montaje se concibe sobre un 
chasis de orugas móviles y un robot industrial con los añadidos de recono-
cimiento visual (fi guras 3.26, 3.27 y 3.28).

Figuras 3.26.,  3.27. y 3.28. 
Dibujos y fotografía de 
la investigación Onsite 
Robotic Construction.

1. DÖRFLER, K. (2016)
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3.3 Confi guración robótica.

Como hemos visto en los ejemplos anteriores todo manipulador robótico 
necesita instalaciones y elementos concretos para funcionar. Estos condi-
cionan tanto el proceso de construcción como la adaptabilidad a la obra.
 

Para nuestra simulación hemos decidido emplear un brazo robótico fi jo, 
el ya mencionado KUKA KR Cuantec 300. Para ello dividiremos la zona de 
actuación en dos: la de servicio y asistencia al robot y la del espacio de tra-
bajo.

La primera necesitará varios elementos (fi gura 3.29). Para empezar re-
querimos una fuente de energía eléctrica cercana, en la ilustración la hemos 
representado como la acometida. Después disponemos al operario con su 
ordenador propio. Este conectará el programa robótico con la estación de 
control del robot. Además, emplazamos el brazo sobre una plataforma ele-
vadora de tijera para aprovechar todo su rango de movimiento. 

En el otro lado contaremos con el material, los ladrillos, dispuestos so-
bre un palé y un zócalo para la superfi cie de trabajo donde levantaremos el 
muro (fi gura 3.30).

Figura 3.29. Elementos 
empleados en la 
confi guración del espacio.
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Figura 3.30. Confi guración 
del espacio empleado.
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El empleo real de esta tecnología robótica supone una gran inversión de di-
nero en centros de enseñanza superiores. Mientras se acercan las circuns-
tancias que nos permitan explorar esta realidad en la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid, podemos encontrar una forma accesible 
de estudio a través del empleo de las simulaciones robóticas (fi gura 4.1.).

El software de Computer Aided Design (CAD) Rhino 7, muy empleado 
en escuelas de arquitectura, ha sido el espacio donde hemos podido desa-
rrollar nuestra investigación. Dentro de él, encontramos el plugin Grass-
hopper 3D, un lenguaje de programación muy intuitivo al que además po-
demos añadir otros complementos. Entre ellos, incluiremos los plugins de 
Karamba 3D y Kuka PRC, que nos permitirán construir los fl ujos de traba-
jo adecuados para realizar la investigación y alcanzar los objetivos marca-
dos (fi gura 4.2.).

En este capítulo, comenzaremos describiendo de forma teórica y apli-
cada estos softwares. Después realizaremos los estudios de creación y dis-
cretización de las superfi cies de forma libre que servirán de referencia para 
orientar y posicionar la fábrica de ladrillo. Más adelante, veremos opcio-
nes para integrar un análisis estructural dentro y fuera del fl ujo de trabajo. 
Y por último explicaremos dicho fl ujo diagramado, el cual sirve para com-
prender nuestra simulación fi nal.

4.1. Software.

Para la simulación robótica vamos a necesitar aplicar varios conjuntos de 
programas que ejecuten las tareas en el ordenador. Partimos de la base del 
mencionado software CAD.

Rhino 7. 

Esta es la última actualización de Rhinoceros (fi gura 4.3.). El programa de 
Robert McNeel & Associates está orientado al diseño en tres dimensiones 
basado en curvas NURBS. Dispone de multitud de herramientas para el 
modelado. Con ellas, podemos generar formas complejas introduciendo 
información en la barra de comandos o pulsando los iconos que las iden-
tifi can.

Figura 4.2. Dibujo 2D de 
nuestra simulación.

Figura 4.3. Icono 
de Rhinoceros.

Simulación de construcción robo  zada con 
ladrillo.

Figura 4.1. Dibujo 2D de 
nuestro brazo robótico 

y el palé de ladrillos.
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Tiene un lenguaje nativo de programación llamado RhinoScript. Sin em-
bargo, para nuestro estudio, es mucho más intuitivo y versátil el lenguaje 
empleado por Grasshopper 3D, que veremos ahora.
En la simulación lo hemos utilizado primordialmente para disponer el es-
pacio de trabajo del brazo robótico, defi nir sus coordenadas y visualizar el 
modelo en acción.

Grasshopper 3D (fi gura 4.4.).

Es un componente externo a Rhinoceros pero desarrollado por la misma 
empresa de la mano del arquitecto David Rutten. En la versión actual ya lo 
podemos encontrar integrado dentro de dicho programa, lo que amplía el 
alcance que tendrá en los próximos años. 

Se trata de un lenguaje de programación visual por componentes y en-
laces que permite extender las capacidades del Computer Aided Geomet-
ric Design (CAGD) para trabajar con modelos paramétricos. Por lo tanto es 
posible elaborar diseños generados mediante algoritmos dependientes de 
parámetros, fácilmente modifi cables, que dotan de dinamismo a los pro-
yectos (fi gura 4.5.).

En nuestra escuela es el empleado en la asignatura Intensifi cación en 
Modelización Arquitectónica, impartida, entre otros profesores, por la tu-
tora de este Trabajo Fin de Grado María Barbero Liñán.

Este es el lenguaje en el que construiremos tanto los paralelepípedos co-
rrespondientes a los ladrillos, como las superfi cies de doble curvatura de re-
ferencia. A partir de ellas construiremos las fachadas mediante su discreti-
zación y ordenaremos los movimientos que realizarán los ladrillos desde la 
posición original en el palé a la fi nal en el muro.

Kuka PRC.

El plugin más especializado en relación a los robots con el que hemos tra-
bajado es Kuka PRC (Parametric Robot Control) de la asociación alemana 
Robots in Architecture (fi gura 4.6.).

Integra toda la gama de productos desarrollados por la  empresa Kuka 
en el ecosistema de Grasshopper. Conectando diferentes componentes, nos 
permite visualizar inmediatamente los resultados de los desplazamientos. 
Esto nos aporta un feedback muy útil para resolver los problemas que va-
mos encontrando durante el desarrollo.

Figura 4.4. Icono de 
Grasshopper.

Figura 4.5. Lenguaje de 
programación visual 

de Grasshopper.

Figura 4.6. Logotipo 
de Kuka PRC.
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Posee un simulador robótico muy rápido y veraz, con la descripción de 
los ejes de movimiento y las trayectorias. Además, indica los puntos en los 
que el brazo puede colisionar o a los que no llega a alcanzar, iluminando su 
cuerpo de rojo (fi guras 4.7., 4.8. y 4.9).

Por lo tanto, hemos construido nuestro fl ujo de trabajo en función de lo 
que necesitaba esta herramienta. Según explicamos en el capítulo 2 la in-
formación clave son los puntos y planos de origen y destino de los desplaza-
mientos de los ladrillos, para poder colocarlo con la posición y orientación 
necesaria, respectivamente. Junto con ellos, tendremos que defi nir los vec-
tores de movimiento principales para que los ejecute el brazo.

Ejemplo de manipulación básica de un ladrillo.

Para terminar de explicar el software básico, lo haremos ejemplifi cándolo 
en un procedimiento simple de recogida, manipulación y colocación de tan 
solo tres ladrillos (fi gura 4.10.).
 

Como mencionábamos en el apartado de cinemática de cuerpos rígidos, 
defi niremos nuestra sólido como un paralelepípedo de 215 mm x 102,5 mm 
x 65 mm . Esto lo haremos directamente en el lenguaje de programación, 
indicando las dimensiones y planos de referencia de los cuerpos. En Rhino 
7 nos limitaremos a modelar un espacio de trabajo muy simplifi cado. Para 
este ejemplo tan solo emplearemos la mesa de operaciones del brazo robó-
tico y la herramienta fi nal de agarre.

Figuras 4.7., 4.8. y 4.9. 
Capturas de pantalla 

del apartado de settings 
de KUKA PRC

Figura 4.10. Simulación.
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En este caso no estamos trabajando en referencia a una superfi cie con 
curvatura. Por lo tanto, podemos dar directamente las coordenadas y orien-
taciones de origen y destino de los cuerpos sólidos (fi guras de la 4.11. a 14). 
Los planos de recogida se encuentran en el centro de las caras superiores 
de los cuerpos, dispuestos en paralelo en el plano del suelo. Los de desti-
no, también se encuentran en dichas caras, pero apilados transversalmen-
te sobre la mesa de trabajo. Podemos describirlo como un pequeño apare-
jo a sogas.

Una vez defi nidas estas componentes tenemos que indicar los desplaza-
mientos, giros y enlaces de los movimientos que simularemos (fi gura 4.16.). 
Estos serán los comandos del robot. Hay cuatro herramientas de Kuka PRC 
que conviene conocer: movimiento lineal, movimiento de punto a punto, 
output digital y esperar.

Como podemos intuir por sus nombres, los dos primeros corresponderán 
a las trayectorias que vamos a defi nir. Para recoger los ladrillos antes de unir 
los planos origen y destino, los deslazaremos verticalmente 60 centímetros. 
Con esto, cada subgrupo de trayectorias quedarían defi nidos por 4 planos. El 
origen, el primer plano de cambio de trayectoria, el segundo y el destino. 

Output digital lo introduciremos para cambiar el estado del cuerpo rí-
gido, es decir, hacer rotaciones en la muñeca. Este proceso, matemática-

Figura 4.11.(izquierda) y 
4.12. (derecha). Script y 

visualización para defi nir 
la posición de origen.

Figura 4.13. (izquierda) y 
4.14. (derecha). Script y 

visualización para defi nir 
la posición de destino.

Figura 4.15. Visualización de 
posiciones de transición.
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mente hablando, corresponde a las matrices de rotación que hemos expli-
cado en el Capítulo 2. 

Por último, necesitaremos el comando Esperar, este da unos segundos al 
robot para hacer uso del efectuador fi nal. En este caso es una herramienta de 
agarre y manipulación de ladrillos que necesita recogerlos verticalmente.

Una vez defi nidos, hemos de introducir estos componentes en el orden 
adecuado dentro del comando Weave. Con él ya tendremos listos los co-
mandos que empleará Kuka PRC para realizar la simulación (fi gura 4.17.). 
En el último componente indicamos también la información del brazo ro-
bótico que utilizaremos, en este caso el Quantec KR 270, y la herramienta 
de agarre fi nal, modelada por nosotros.

Accediendo a Kuka PRC settings podemos activar la simulación (fi guras 
4.19 a 4.21). También en este apartado podremos observar en gráfi cas los gi-
ros que realiza cada enlace y los posibles errores. 

Hasta aquí hemos creado un programa muy simple de comprender, ca-
paz de ejecutarse con un brazo robótico.  Si dispusiésemos de uno real po-
dríamos enviar estas operaciones al controlador exportando el código. 

Con esto terminaría la explicación detallada del software necesario. Aho-
ra entraremos en la discretización de elementos más complejos.

Figura 4.16. (izquierda) y 4.17. 
(derecha) Scripts de comandos 
y generación de la simulación.

Figura 4.19. (izquierda), 4.20. 
(centro) y 4.21. (derecha). 

Desarrollo de la simulación.
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4.2. Superfi cies y superfi cies de forma libre1.

El foco de nuestra investigación es la programación de fachadas de forma 
libre, es decir, las superfi cies que se reconstruyen con ladrillos tienen cur-
vatura no nula. El objetivo es para destacar las cualidades específi cas de la 
fabricación robótica, la precisión y destreza que es capaz de aportar a la ar-
quitectura. 

Para ello explicaremos brevemente qué son las superfi cies y las super-
fi cies de doble curvatura. Sobre ellas se construirán las fachadas de forma 
robotizada ya que los cuerpos sólidos, ladrillos, se trasladarán y orientarán 
en función suya. El resultado fi nal será una discretización de la superfi cie 
original realizada con ladrillos. 

Superfi cies.

Una superfi cie parametrizada del espacio tridimensional es la imagen de 
una función diferenciable: 

σ: R^2�R^3,σ(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)).
Por todo punto de la superfi cie pasan infi nitas curvas contenidas en ella. 

Los vectores tangentes a dichas curvas en cada punto determinan el plano 
tangente a la superfi cie en el punto. 

Para defi nir el plano tangente solo necesitamos dos vectores tangentes 
linealmente independientes como, por ejemplo, los dados por las deriva-
das parciales de la parametrización σ. Sea σ (u0,v0 ) un punto de la superfi -
cie, el plano tangente a la superfi cie en el punto se puede expresar paramé-
tricamente de la siguiente forma:

∂u (u_0,v_0 )+μ ∂σ/∂v (u_0,v_0 ),
siendo λ y μ números reales. 

Otra descripción local de la superfi cie que jugará un papel importante 
para el estudio estructural es la curvatura de la misma. De nuevo, las infi ni-
tas curvas en la superfi cie que pasan por un punto dado se pueden aproxi-
mar a segundo orden mediante la circunferencia osculatriz. La curvatura de 
la curva es el inverso del radio de la circunferencia osculatriz. 

La curvatura normal es la curvatura de la curva que se obtiene al sec-
cionar la superfi cie con un plano normal a la superfi cie. La curva resultan-
te es plana y su vector tangente es tangente a la superfi cie. En otras pala-
bras, se interseca la superfi cie con la familia de planos normales a ella por 
un punto dado. Todas las curvas con el mismo vector tangente tienen la 
misma curvatura normal. Tomando en la ecuación anterior del plano tan-
gente  ooooooooooooooooooooooo       , tenemos todas las rectas tangentes. 
Como las funciones involucradas son continuas en un dominio acotado, la 
curvatura normal alcanza valores máximo y mínimo que reciben el nom-

1. TAPP, K. (2016)
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bre de curvaturas principales y las denotaremos por k1
  y k2. Con ellas po-

demos conocer el aspecto de la superfi cie el entorno es un punto dado.

La curvatura de Gauss KG es el producto de las curvaturas principales. El 
signo de la curvatura de Gauss KG determina la posición del plano tangen-
te respecto a la superfi cie en un entorno del punto. Si la curvatura de Gauss 
es estrictamente negativa, el plano tangente interseca a la superfi cie en un 
entorno del punto llamado hiperbólico. Si la curvatura de Gauss es estric-
tamente positiva, la superfi cie se encuentra en uno de los semiespacios de-
fi nido por el plano tangente en un entorno del punto que recibe el nombre 
de elíptico. Si la curvatura de Gauss en el punto es cero y las dos curvaturas 
principales no se anulan el plano tangente contiene a una curva de la su-
perfi cie y el punto se llama parabólico. 

Tenemos a nuestra disposición una rápida visualización de lo que sucede 
en una superfi cie con el comando de Rhino _CurvatureAnalysis. 

4.3. Casos de estudio: tres fachadas con curvatura.

Las superfi cies objeto de estudio en este trabajo son: superfi cies planas 
(muro vertical recto), superfi cies regladas y superfi cies con curvatura de 
Gauss no nula, a veces referida como de doble curvatura en la literatura. 

Las superfi cies regladas que consideramos son desarrollables puesto que 
una directriz dada por una recta se desplazará paralelamente a lo largo de 
una curva generatriz con curvatura no nula.  Un ejemplo típico de superfi -
cie reglada desarrollable es el cilindro.

Para defi nir el programa que ejecutará la simulación del brazo robótico pri-
mero hemos de construir las superfi cies de referencia y discretizarlas. Con 
esto podremos encontrar las posiciones de destino adecuadas para el la-
drillo.

Caso 1: Plano vertical.

La primera tipología queda completamente determinada por cuatro pun-
tos. Utilizaremos un muro de 5 metros de largo por 3 m de alto (fi guras 
4.22. y 4.23).

Figura 4.22(izq.) y 4.23.
(dch). Visualización y 

script del plano vertical.
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Caso 2: Superfi cie reglada desarrollable.

Como describimos en la fi gura, se desplaza una recta vertical (generatriz) 
en el eje OZ a lo largo de una curva de forma libre (directriz) situada en el 
plano XY. Por motivos estructurales la curva está dotada de cierta simetría 
central para compensar la curvatura de la misma. Debido a la superfi cie re-
sultante hemos decidido llamarla serpentín (fi guras 4.24. y 4.25.). 

Gracias a la programación paramétrica podríamos modifi car más ade-
lante estas curvas para obtener otras superfi cies.  

Caso 3: Superfi cie de curvatura Gauss no nula

Construiremos la superfi cie indicando una familia de curvas coordenadas 
que la defi nen. Con ella podremos describir una tipología de aparejo lo sufi -
cientemente compleja para mostrar la capacidad del brazo robótico de ges-
tionar información muy precisa (fi guras 4.26. y 4.27.).

Figura 4.24. (izq)  y 4.25.
(dch).  Visualización y script 

del plano desarrollable.

Figura 4.26. Script de la 
superfi cie de Gauss no nula.

Figura 4.28. (izq), 4.29. 
(centro) y 4.30. (dch). 

Visualización de las 
curvaturas de Gauss

Figura 4.27. Visualización de 
la superfi cie de Gauss no nula.
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Discretización.

Para poder realizar la construcción robotizada es necesario subdividir la su-
perfi cie atendiendo a las dimensiones del ladrillo. El resultado es una dis-
cretización de la superfi cie a partir de una familia de curvas coordenadas. 
En este caso la familia de curvas se obtendrá intersecando la superfi cie con 
un haz de planos paralelos al plano XY. Por lo tanto, transformaremos el do-
minio de las curvas obtenidas a las longitudes reales de dichas curvas.  Con 
esto podemos dividir dichos dominios por el canto y por una cuarta par-
te de la soga. A través de un trabajo de listas y árboles podremos defi nir el 
tipo de aparejo holandés.

Este trabajo de discretización se complica al tener que trabajar con hi-
ladas intercaladas. El ritmo, en relación a la cuarta parte de una soga, de 
los ladrillos de las hiladas impares será false, false, true, false, false y true, 
correspondiendo true a cuando disponemos un ladrillo. Hay que tener en 
cuenta que con el primero true se disponen a sogas y con el segundo a tizo-
nes. Esto se invierte en la hiladas pares (fi guras 4.31 a 4.36).  

Figura 4.34. (izq) y 4.35 
(dch). Visualización de las 

subsuperfi cies a sogas.

Figura 4.36. (izq) y 4. 37. 
(dch). Visualización de las 

subsuperfi cies a tizones.

Figura 4.31. (izq) y 4.32 (dch). 
Visualización y script de la 

discretización de la superfi cie.

Figura 4.33. Script de 
ordenación de las hiladas.
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Ordenadas correctamente estas subdivisiones de la superfi cie hemos de 
evaluar su curvatura en todos sus puntos. Esto es necesario para encontrar 
los planos normales y tangentes que se tendrán en cuenta para construir 
el muro. Sin embargo, en el tercer caso debido a la curvatura de la superfi -
cie, los planos tangentes a la superfi cie no son necesariamente normales al 
suelo. Por este motivo se proyectó el vector normal en los puntos de la su-
perfi cie sobre el plano XY para que los ladrillos se orienten perpendicula-
res al suelo y respetando la altura de cada hilada. (fi guras 4.38 a 4.40.).

Con un ladrillo genérico ya podemos ubicar respecto de nuestras super-
fi cies todos los ladrillos (fi guras 4.41. y 4.42.). Ahora entraremos a explicar 
las comprobaciones estructurales de su viabilidad.

Figura 4.38.(izq), 4.39. (ctr) 
y 4. 40. (dch). Análisis de la 

curvatura de Gauss. Planos de 
destino de los cuerpos rígidos.

Figura 4.41. (izq) y 4.42. 
(dch). Superfi cie y muro 

construido a partir de ella.

Figura 4.43. Visualización 
del muro  reconstruido.
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4.4. Análisis estructural.

El objetivo principal es encontrar un componente integrado dentro de nues-
tro programa que los realice. Esto nos permitiría controlar la viabilidad del 
modelo de forma dinámica. Dentro de Grasshopper hay varias opciones 
para análisis estructurales, la más conocida y empleada es Karamba 3D.

Este es un software desarrollado por la empresa de Clemens Preisinger 
en Viena. Esta herramienta paramétrica de ingeniería estructural nos per-
mite hacer análisis de cerchas y redes espaciales, así como de las llamadas 
«shells» o carcasas.

Podemos calcular nuestros muros como modelos «shells» y estos con-
vertirlos al modelos de elementos fi nitos (FEM). Sin embargo, el compor-
tamiento estructural de la fábrica de ladrillo es mejor hacerlo con el méto-
do de elementos discretos (DEM). Como no hay ningún programa dentro 
del fl ujo de trabajo que nos permita aplicarlo, trabajaremos también de for-
ma externa. Más adelante veremos las simulaciones de este método en el 
programa 3 DEC.

El método de elementos fi nitos divide los sistemas estructurales en par-
tes limitadas por contornos y aplica cálculos independientes a cada una de 
ellas. Por tanto  es más un análisis global del sistema no basado en el con-
tacto entre cuerpos rígidos discretizados de una estructura.

Karamba 3D.

Con el programa obtendremos los cálculos como una representación grá-
fi ca del modelo. Para ello resolveremos la estructura utilizando el compo-
nente ensamblar.

Este nos pide que le indiquemos la información de la construcción de 
la superfi cie, los soportes, las acciones, las secciones transversales y el ma-
terial (fi gura 4.44). 

Figura 4.44. Comando 
Ensamblar.
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Las superfi cies que hemos empleado para orientar los ladrillos las trans-
formaremos usando el comando Brep to Mesh (fi gura 4.45).  Su espesor que-
dará defi nido por las sección transversal de 215 mm (fi gura 4.46).

Las cargas introducidas corresponden al peso propio, el viento de suc-
ción y el de empuje (fi gura 4.48). Estas hay que darlas en relación a los so-
portos, en este caso sobre el suelo (fi gura 4.47).

Figura 4.45. Script de la 
transformación a malla.

Figura 4.46. Script de las 
secciones transversales.

Figura 4.47. Script 
de los soportes.

Figura 4.48. Script 
de las acciones.
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Por último, indicamos el material. Las propiedas del ladrillo las hemos 
tomado del artículo Finite Elements Model for Masonry de Page, W. Tene-
mos que introducir el módulo y límite elásticos y el factor de Poisson (fi -
gura 4.49).

Para visualizar los resultados empleamos las burbujas analyze y mod-
el view (fi gura 4.50).

Casos:
1. Superfi cie plana (fi guras 4.51 y 4.54).
2. Superfi cie de curvatura simple (fi guras 4.52 y 4.55).
3. Superfi cie de doble curvatura (fi guras 4.53 y 4.56). 

Tensiones en la cara
frontal

Tensiones en la cara
trasera

Tracción en kN.

Compresión en kN.

Dimensiones en m.

, ,

, , ,

 x 

Cas  . Caso . Caso 

 x ,  x 

Figura 4.49. Script de 
los materialees

Figura 4.50. Script para 
ejecutar el análisis estructural.

Figuras 4.51. a 4.56. 
Resultados de los análisis.
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3DEC.

Para realizar otras comprobaciones, utilizaremos este programa. Este es mu-
cho más complejo que el anterior. Especializado en el modelado numérico 
tridimensional mediante código, se emplea en geotecnia y otras disciplinas 
y ésta especialmente recomendado para mampostería. Emplea el método 
DEM descrito en la introducción del capítulo.

Simula, de forma discretizada, la respuesta de elementos como nuestros 
ladrillos frente a cargas tanto estáticas como dinámicas. La intuitiva codifi -
cación de Grasshopper nada tiene que ver con esta herramienta que utiliza 
un lenguaje por código escrito (fi gura 4.57.). Para trabajar con él hemos te-
nido que exportar la forma de las fachadas fuera de Rhinoceros y transfor-
marlas a este lenguaje lineal (fi gura 4.58.). 

Las cargas aplicadas a cada muro son las  correspondientes a gravedad, 
succión y presión del viento. Las propiedades del material son las propias 
del ladrillo. 

Como podemos ver en los modelos dinámicos la estructura terminaría 
fallando aproximadamente por las mismas zonas que calculaba Karamba 3D. 
La relación con la curvatura de las superfi cies produce que en el segundo 
caso se compensen las cargas provocando una mayor estabilidad del muro. 
Sin embargo, en el tercer caso encontramos que al no estar proporcional-
mente compensada dicha curvatura necesitaríamos introducir refuerzos es-
tructurales para evitar el colapso (fi guras 4.59. a 4. 70.). 

Figuras 4.57. (izq) y 4.58. 
(dch). Código lineal necesario 

para la defi nición de las 
geometrías, materiales, cargas 

y soportes que empleamos.

2. MARTI, P. (2008)
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Figuras 4.59 a 4.64. Resultados 
de los análisis de Karamba 3D.

Figuras 4.65. (izq) y 4.66. 
(dch). Resultado para el caso 

1 de los análisis en 3DEC 
y curvatura de Gauss.

Figuras 4.67. (izq) y 4.68. 
(dch). Resultado para el caso 

2 de los análisis en 3DEC 
y curvatura de Gauss.

Figuras 4.69. (izq) y 4.70. 
(dch). Resultado para el caso 

3 de los análisis en 3DEC 
y curvatura de Gauss.
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Refuerzos de la estructura y cerámica armada.

En las zonas en las que las tensiones pueden presentar fallos estructurales 
hemos de añadir refuerzos a la mampostería. Hay varias opciones relativas 
a la fábrica de ladrillo. Entre ellas podemos emplear armaduras horizonta-
les, transversales o confi nar el ladrillo.

En el estudio de Andres Cavieres, Russell Gentry y Tristan Al-Haddad  
Knowledge-based parametric tools for concrete masonry walls: Conceptual 
design and preliminary structural analysis (2008) se presenta una defi nición 
paramétrica de la integración de refuerzos de armaduras a fábricas de hor-
migón que está desarrollada sobre un lenguaje antiguo del software Bent-
ley (fi gura 4.71).. Además, se emplea un tipo de programación avanzado que 
no ha sido posible ser considerarlo para este trabajo.

Armaduras horizontales.

Están dispuestas en el mortero entre las hiladas de la propia fábrica. Exis-
ten diferentes confi guraciones pero las más comunes son armaduras solda-
das en zig-zag (fi gura 4.72.)..

Armaduras verticales.

Pueden estar en una capa interna contenidas en el mortero. Sin embargo, es 
más común encontrarlas en el interior de ladrillos huecos rellenos de hor-
migón (fi gura 4.73.).

Cerámica confi nada.

Por último, podemos confi nar la estructura entre vigas y pilares de hormi-
gón o acero, para asegurar su estabilidad (fi gura 4.74.).

Figura 4.71.  Ilustración 
del proceso que emplean 

Caviers y sus colegas.

Figuras 4.72. (arriba), 4.73 
.(medio) y 4.74. (abajo). 

Detalles constructivos 
del DBSE-F.
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4.5. Programación de la simulación.

Después de todo este proceso llegamos al apartado en el que se realiza la si-
mulación. Como habíamos visto en el ejercicio de programación, necesita-
mos los planos de origen y los de destino. 

En los casos en los que trabajamos respecto de las superfi cies, los desti-
nos serán los empleados para modelar las traslaciones de los cuerpos sóli-
dos respecto de ellas. Los de origen los organizamos como si se encontrasen 
sobre un palé dentro del área de actuación del brazo robótico.

Las trayectorias las generaremos como en el caso simplifi cado, indican-
do los tiempos de espera y los giros en la muñeca. Por último, hemos de in-
troducir todos los componentes en la herramienta KUKA PRC Code. Visua-
lizándolo de forma dinámica, hacemos todas las modifi caciones requeridas 
para situar todas las trayectorias dentro del área de trabajo y evitar las po-
sibles colisiones (fi gura 4.75.).

Figura 4.75. Visualización 
fi nal de la simulación.
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 Quería comenzar explicando que el desarrollo de esta investigación ha su-
puesto un ejercicio de refl exión e introspección hacia mis intereses perso-
nales y académicos que me ha permitido descubrir un campo de la arqui-
tectura que realmente he disfrutado. La especialización en Arquitectura 
Robótica aparece ahora en mi horizonte puesto que otras universidades 
ofrecen programas de máster orientados a este ámbito.

Enfrentarse a comenzar a leer artículos científi cos de investigadores de 
todo el mundo ha sido un reto, pero también una oportunidad de descu-
brir la amplia red de conocimiento que supone la comunidad universita-
ria. Así por ejemplo, quise contactar  con Andres Cavieres, del Georgia Ins-
titute of Technology, para consultarle por la programación que emplearon 
en su estudio para el cálculo de las armaduras. Sorprendentemente me res-
pondió, y a pesar de no poder aplicarla a nuestra investigación, supuso para 
mi descubrir que podía participar de forma activa en proyectos futuros.

Tras la comprensión del marco teórico que rige el funcionamiento de los 
aparejadores robóticos y el esfuerzo por adaptarlo a nuestra investigación 
hemos podido alcanzar los objetivos marcados.

Hemos conseguido desarrollar simulaciones veraces del empleo de he-
rramientas robóticas en relación a la construcción en ladrillo. Con ellas po-
dríamos construir fachadas orientadas respecto de superfi cies de forma li-
bre. El manejo de estas herramientas me han hecho ver una metodología 
para acercar las funciones del arquitecto diseñador a la ejecución de la obra 
simulada. Por lo tanto, nos hemos quedado a un paso de transformar la in-
formación virtual que hemos generado en una realidad material.

   
También hemos programado nuestro propio diseño paramétrico de apa-

rejo de ladrillo. Esto nos ha permitido comprender matemáticamente la 
confi guración de fachadas no convencionales y así poder ordenar toda la 
información que se tiene que enviar al brazo robótico para que ejecute la 
construcción. Gracias al estudio teórico previo, ha sido posible entender 
mejor el funcionamiento del plugin de KUKA que se ha utilizado.. 

La viabilidad estructural de los tres casos de estudio ha sido probada con 
distintos software. Ésta es la primera vez que se utilizaban dichos progra-
mas con lo que ha sido necesario familiarizarse con ellos y aprender a uti-
lizarlos. Ha sido especialmente complicado el exportar el muro creado de 

. Conclusiones
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Karamba a 3DEC. El entorno de Grasshopper ofrece un lenguaje de progra-
mación visual amigable, mientras que el de 3DEC necesita de un complejo 
código escrito al que nunca antes me había enfrentado.

Sin embargo, nos hemos quedado con ganas de profundizar más en este 
apartado y ofrecer unos resultados más ajustados e integrados completa-
mente en el modelo paramétrico. Queda pendiente un análisis de datos que 
relacionen las cargas en el muro con la curvatura de la superfi cie de forma 
libre utilizada para ello. Para llevar a cabo este análisis Grasshopper ya nos 
permite modifi car paramétricamente la superfi cie original, pero la tran-
sición de esta información al programa 3DEC es todavía muy manual.

Con los libros y artículos de la bibliografía como Robótico Touch, pode-
mos reconocer en Gramazio & Kohler a unos de los investigadores más van-
guardistas y prolífi cos en relación a la integración de la robótica en nuestra 
disciplina. Con ellos, hemos comprendido que hay que estudiar los avances 
tecnológicos y utilizarlos para producir valor humano, en oposición a las 
estrategias de desmantelación del empleo en favor de servicios tecnológi-
cos precarios. Se me ha hecho evidente la necesidad de nuestra facultad de 
aceptar urgentemente esta especialización. Como parte de la Universidad 
Politécnica de Madrid, podríamos poner uno de nuestros focos en las facul-
tad del Campus Sur UPM, la de informática y el CITSEM , así como en la de 
Ingenieros Industriales, que poseen varios masters de especialización.

Después de este Trabajo Fin de Grado, propongo la inclusión dentro de 
nuestra facultad de un espacio de investigación robótica, pudiendo em-
plear uno de pequeñas dimensiones como el KUKA KR Agilus en el taller 
de maquetas.

Flujo de trabajo.

El fl ujo de trabajo empleado durante todo el proceso refl eja las diferentes 
consideraciones y restricciones que hemos tratado de tener en cuenta. Su 
representación quiere asemejarse al propio lenguaje de comandos que he-
mos empleado durante la programación, pero en este caso para facilitar 
la comprensión humana. No hemos conseguido profundizar en todos los 
apartadas pero al trabajar con el software paramétrico podremos retomar-
lo en un futuro. 
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Posibles líneas de investigación futuras:

1. A partir de nuestra programación ya hecha, podríamos continuar 
explorando la capacidad de simular la aplicación de mortero o adhesivo.

2. Como podemos modifi car la herramienta efectuador fi nal, otra de 
las posibles opciones sería hacer un estudio de la diversidad que podrían 
aplicarse en relación a la fábrica de ladrillo para emplearlas en futuros pro-
yectos.

3. Para profundizar en la libertad de aplicar cualquier tipo de aparejo 
se podría proseguir con la programación de una biblioteca paramétrica de 
todos ellos.

4. También podríamos introducir diversas modifi caciones que amplia-
sen el grado de sofi sticación de las fachadas a través de la extracción de pie-
zas o la modifi cación de algunas de ellas.
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Modelado paramétrico.

Refuerzos.

Optimización estructural.

Conexiones.

Diseño climático.
Utilización del espacio.
Relación con el terreno.
Escala de edificios pequeños y medianos.

Propiedades del material.

RESULTADO DEL DISEÑO.

Mampostería no reforzada para la verificación
(no el material final).

Límite elástico.

Ladrillo como material estructural.

Edificaciones de fábrica demolidas, reutilizables.

Coeficiente de Poisson.

Técnicas y especialización en decadencia.

Adaptar un material milenario a las N.N.T.T.

Módulo elástico.

Elección del material.
Concepto.

Análisis FEM.

Nuevos métodos de construcción.
Masa térmica y comportamiento climático.

Esfuerzo máximo y momento flector.

Fábrica reciclada y restaurada.

Detalles del diseño.

Diversas opciones compositivas.

Distribución de la tensión.

Oportunidades.

Otros factores.

Carga de viento.

Desplazamiento / rigidez.

Carga viva y muerta.

Análisis estático equivalente.

Condiciones de carga.

Verificación del estrés.

Pequeñas edificaciones simbólicas.

Tamaño básico.

Tiendas de moda.
Cafetería / Restaurante.

Forma de la carcasa estructural.

Exposiciones de arquitectura.
Museos / Pabellones.

Configuración estructural seleccionada.

Tipologías relacionadas.

PROBLEMA DE DISEÑO

Búsqueda de la forma.

Crisis de la producción local de ladrillo.
Crisis del material tradicional.

Cargas definidas.

Desafío del material.

Preocupación por agrietamiento de las fábricas.

Análisis DEM.

LC 0 ~ 3

Acciones de viento y peso propio.

Desafío estructural.

Tipo de análisis.Centros educativos.

Desinteres por los elementos construcción
tradicionales.

Desafío programático.

Optimización.
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