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9El presente trabajo consiste en la defi nición de un método de aproximación de 
superfi cies mediante mallas, para el diseño de envolventes arquitectónicas. Dichas 
mallas, defi nirán estructuras que podríamos clasifi car dentro de la  pología de 
gridshell, membradas defi nidas por estructuras de barras, normalmente de una 
capa y cuya cubierta se defi na mediante caras planas o elementos con  nuos, 
como pueden ser tex  les.

Los métodos de aproximación propuestos consisten en op  mizaciones de 
triangulaciones predefi nidas sobre la superfi cie, dicha op  mización se realizará 
por cues  ones esté  cas y construc  vas. Posteriormente, dichas triangulaciones 
servirán para obtener una malla poligonal según diferentes diseños de patrones 
poligonales, que en el ámbito de este trabajo, consis  rán en patrones hexagonales. 



Introducción
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Objeto del trabajo

La tecnología digital es indiferente a la repe  ción y la modulación. El diseño 
paramétrico y la producción en masa de productos a medida, suponen un giro 
en el modelo produc  vo que afecta a todos los ámbitos del diseño. Frente a las 
aplicaciones CAD o BIM, la u  lización de so  ware de scrip  ng se hace indispensable 
para la ges  ón de los patrones de fabricación de elementos individualizados. 
La u  lización de scrip  ng en el ámbito de la arquitectura, permite solucionar 
problemas geométricos en sistemas envolventes, y ofrece una gran fl exibilidad 
para trabajar con formas complejas, favoreciendo el control de los métodos de 
fabricación desde el inicio del proceso de diseño.

 Aunque el gran inconveniente del scrip  ng es la complejidad de su u  lización, 
lo cual puede coartar en gran medida la libertad del diseñador, las posibilidades 
que ofrece sobre el control del proceso de diseño bien merece el esfuerzo de 
su aprendizaje. La diferencia fundamental con otras herramientas radica en las 
posibilidades para generar sistemas formales sin las restricciones ‘by default’  
que supone el trabajo con otros programas. La complejidad del proceso, sin 
embargo, aumenta al introducir cada vez más variables en el diseño. En contraste, 
la introducción de elementos paramétricos debe suponer una simplifi cación del 
control de las nuevas variables.

Dentro del numero de variables a tener en cuenta, los métodos de fabricación 
 enen una gran infl uencia en la forma resultante del objeto, además de, en el 

coste de su producción. No solo es una cues  ón de elección de materiales, sino 
también, de la forma del elemento o panel. La u  lización de variables sobre los 
procesos de fabricación requiere una vuelta de tuerca más al modo en que se 
venía diseñando hasta ahora.

En el presente trabajo se pretende establecer un método que produzca ese  po 
de información adicional al proceso de diseño. En concreto, el ámbito del trabajo 
se centra en el estudio de las propiedades geométricas de superfi cies de forma 
libre, que se en  ende que podrán ser construidas, y cómo estas propiedades 
supondrán ciertas limitaciones a la hora de diseñar un sistema construc  vo que 
las haga posible. Por ello se hace indispensable el control de dichas propiedades 
durante todo el proceso de diseño.

Los sistemas construc  vos u  lizados para este  po de formas producen un 
determinado efecto esté  co [Moussavi, 2009] en función de los materiales 
u  lizados. Se pueden construir con sistemas ‘con  nuos’, como en el caso de 
las membranas de hormigón o las estructuras tex  les tensadas, o mediante 
entramados de barras que se cubrirán sobre todo mediante paneles, aunque 
también es posible  cubrir mediante tex  les u otros elementos que se adapten 
a la forma de la superfi cie. Los entramados de barras forman teselaciones que 
pueden distribuirse de forma plana en ver  cal u horizontal y en formas curvas 
para generar determinadas estructuras espaciales, explicación que se extenderá 
más adelante.

Estas teselaciones que forman las estructuras de barras son el objeto principal 
de estudio de la presente inves  gación. Es evidente la importancia esté  ca de la 
elección del sistema construc  vo así como, de la teselación que supondrá el patrón 
de diseño de la malla de barras. Si bien me centraré en procesos de op  mización 
de triangulaciones, esto servirá a su vez para generar la ‘base dual’ a par  r de la 
cual poder diseñar un patrón determinado.

Sin embargo, no son sólo ventajas esté  cas las que proporcionarán los métodos 
aquí descritos, sino que también se ob  enen ventajas construc  vas y estructurales 
que repercu  rán en un diseño más sostenible en términos económicos.

Los métodos de teselación que se proponen responden a problemas existentes 
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actualmente en el diseño arquitectónico. No obstante, dichos métodos no sólo 
son aplicables a la escala global del edifi cio completo, sino también a la solución 
de subsistemas dentro del edifi cio, como fragmentos de fachadas o fachadas 
completas, o sistemas de cubiertas. En los ejemplos propuestos (Fig. 1) se u  lizan 
estructuras trianguladas como solución parcial de rehabilitación o como solución 
global a la defi nición de la envolvente completa del edifi cio.

 Fig. 1. Cubierta del pa  o principal 
del Museo Británico de Londres, 
Foster&Partners, 2000.

 Estructura del proyecto

El trabajo se centra en el uso de las teselaciones para la generación de envolventes 
en arquitectura. Son muy numerosos los ejemplos de uso de teselaciones para la 
generación de envolventes arquitectónicas. En cualquiera de los casos en los que 
se observe un panelado de la superfi cie, se habrá u  lizado una teselación median-
te polígonos para generarlo.

Para simplifi car el estudio de la op  mización y la generación de las teselaciones 
sobre superfi cies, el ámbito de aplicación en el presente proyecto se ha reducido 
a las superfi cies de doble curvatura, generando mallas de una sola capa. Dentro 
de éste grupo se ha experimentado con superfi cies abiertas1 (Fig. 2) con 0, 1 ó 2 
fronteras y de género topológico2 0 ó 1 en el caso concreto del toro. Este  po de 
superfi cie se considera lo sufi cientemente general como para abarcar la mayoría 
de los casos encontrados actualmente en la prác  ca arquitectónica, así como para 
que los resultados sean fácilmente extrapolables a superfi cies más complejas (con 
géneros superiores y mayor número de fronteras). Además las mallas de una capa 
permiten mayor fl exibilidad en el diseño de teselaciones sobre superfi cies.

1. Las superfi cies pueden ser abiertas o cerradas según el numero de fronteras que pre-
senten. Una esfera o un toro serán superfi cies cerradas puesto que no presentan frontera 
además encierran un volumen. Una superfi cie con frontera puede presentar 1 o más fron-
teras y un ejemplo de ella puede ser la superfi cie delimitada por cualquier polígono, que 
presentarían 1 frontera, o la superfi cie delimitada entre dos círculos concéntricos, un anillo 
plano, en este caso la superfi cie presentaría 2 fronteras y 1 agujero.
2. El género topológico hace referencia a una propiedad de invarianza en el objeto conside-
rado, concretamente al número de ‘agujeros’ o ‘asas’ que presenta un objeto. Este número 
permanece invariable al aplicarle transformaciones al objeto. 
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 Fig. 2. Tipos de superfi cies: con 
curvatura simple las dos primeras 
y covn doble curvatura el resto 
(b=numero de fronteras, g=género 
topológico).

Aunque se hará una breve introducción al respecto, la generación de mallas de 
capas múl  ples, resulta ser un tema con complejidad sufi ciente para comenzar 
una inves  gación independiente, que podría complementar los resultados de la 
presente. La generación de mallas de doble capa se realizaría a través de transfor-
maciones y evoluciones de los resultados aquí presentados.

En la primera parte del trabajo se realiza una aproximación al ámbito de aplica-
ción del estudio. Se presentan diversos ejemplos de una  pología de estructuras 
trianguladas de barras de una capa que pueden considerarse dentro la  pología 
conocida como gridshells. Aunque lo extenderemos más adelante, este  po de 
estructuras transmite la carga del cerramiento a las barras y nudos, que al estar 
conectados entre sí transmiten fi nalmente la carga al terreno.

En la segunda parte se explican los dos procedimientos de aproximación de super-
fi cies que propongo en esta inves  gación. El primero consiste en un método de 
triangulación op  mizada. La op  mización no solo proporcionará ventajas esté  cas 
sino también construc  vas y por lo tanto estructurales. Además esta op  mización 
servirá como base dual para la generación de las mallas poligonales del segundo 
método. Por lo tanto el segundo método consiste en generar una aproximación de 
la superfi cie basada en teselaciones poligonales, en este caso  hexagonales. 

La tercera y úl  ma parte del trabajo comprende la conclusión y consta a su vez 
de tres partes. Se presenta un modelo fabricado mediante corte láser que servirá 
como prueba del funcionamiento de los métodos de generación, aunque se ve-
rán las limitaciones del mismo. En las conclusiones se presentarán las ventajas y 
desventajas de la propuesta del trabajo y posteriormente se presentarán diversas 
propuestas de líneas de inves  gación.

Resulta interesante además destacar la actualidad de los textos tomados como 
referencia, sin ni siquiera haber encontrado referencias en español. En ese sen  do 
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la búsqueda de información a través de internet se ex  ende no sólo a la consulta de documentos sino también 
a la par  cipación en foros y blogs especializados. Es por eso que las reseñas bibliográfi cas no sólo refl ejan con-
sultas en libros, ar  culos digitales o revistas, sino también visitas a blogs y foros web. 





Capítulo 1. Aspectos construc  vos
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Será el uso del acero y el vidrio en la construcción lo que permi  ría la aplicación 
de los entramados de barras para la generación de las estructuras conocidas como 
gridshells. 

Desde Bruno Taut pasando por arquitectos como Frei O  o o Buckminster Fuller 
(Fig. 3, 4 y 5), todos fueron pioneros en el uso de sistemas de teselaciones aplica-
dos a envolventes arquitectónicas. Desarrollando sistemas de panelado plano o 
curvo, normalmente en vidrio, sobre estructuras de barras o cables de acero.

Fig. 3. Interior del Pabellón de Cris-
tal para la Deutscher Werkbund 
de Colonia, Bruno Taut, 1914.

Fig. 5. Pabellón de los Estados Uni-
dos en Montreal 67, Buckminster 
Fuller.

 Fig. 4. Pabellón mul  usos en Man-
nheim, Frein O  o,  1975.
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Fig. 6. Fachada del 30 St Mary 
Axe en Londres, Foster&Partners,  
2003.

Aunque las cargas de los forjados se transmiten a través del diagrid de forma ver-
 cal, existe también una componente horizontal asociada a cargas de laterales so-

bre la fachada, que aunque resis  das eminentemente por los forjados, en úl  ma 
instancia son transmi  das al diagrid. Esto implica que los nudos de la malla deben 
presentar rigidez en la dirección normal a la superfi cie, al tratarse de estructuras 
monocapa3.

Cuando la teselación encierra un volumen por si mísma, siendo por lo tanto auto-
portante, es cuando podemos hablar puramente de gridshell (Fig. 4). El compor-
tamiento estructural es similar al de los anteriores casos, las cargas se descompo-
nen en los nudos y se transmiten a través de las barras hasta la cimentación. La 
diferencia fundamental radica en la forma de la superfi cie, donde la curvatura de 
la superfi cie adquiere un papel fundamental en la transmisión de los esfuerzos a 
través de la malla. Las cargas se distribuirán de forma análoga a una bóveda.  

Los esfuerzos en el gridshell se descomponen en el nudo en direcciones tangentes 
a la superfi cie. Puesto que los gridshells son estructuras espaciales, el nudo debe-
rá soportar además esfuerzos normales a la superfi cie por lo que, aunque estén 
ar  culados en el plano tangente a la superfi cie deberán ser rígidos en la dirección 
normal a la superfi cie para evitar los desplazamientos en dicha dirección. La es-
tructura de doble capa resuelve este problema introduciendo barras en planos 
perpendiculares a la superfi cie que soporten dichos esfuerzos y eviten los despla-
zamientos. Sin embargo esto supone la adición de mayor número de barras a la 
estructura y la u  lización de un nudo más complejo (Fig. 7 y 8).

Más adelante veremos que al generar mallas hexagonales es posible reducir la va-
3. La u  lización de mallas de doble capa permite la u  lización de nudos ar  culados en 
cualquier dirección. Sin embargo requieren una gran can  dad de acero y de complejidad 
en el nudo en cuanto al elevado número de barras que pueden acometer en el mismo. La 
distorsion esté  ca que se produce es importante si atendemos al diseño de la teselación e 
incluso a la forma de la superfi cie que aproximarían. 

Los entramados de barras pueden formar teselaciones planas ver  cales y horizon-
tales o teselaciones curvadas, de simple o doble curvatura. Las teselaciones hori-
zontales  suelen confi gurar subsistemas de mallas para forjados en los que las car-
gas se descomponen y se transmiten horizontalmente en las direcciones defi nidas 
por la malla. Las ver  cales forman fachadas que pueden ser muros cor  nas o es-
tructurales, confi gurando las llamadas diagrids (diagonal-grids) que se conforman 
mediante barras dispuestas diagonalmente conformando cuadriláteros, defi nién-
dose por lo tanto 2 direcciones principales a través de las cuales se transmi  rán los 
esfuerzos que transmiten los forjados a las fachadas hasta la cimentación (Fig. 6). 
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Fig. 7. Transmisión de esfuerzos en 
estructuras de barras monocapa  y 
espaciales.

Fig. 8. Comparación entre nudo de 
estructura monocapa y nudo de 
estructura espacial (doble capa) 
según sistemas de la marca Lanik.

lencia 4 del nudo, simplifi cando enormemente su fabricación y ejecución. De esta 
forma se consigue reducir la repercusión de acero por metro de teselación así 
como se disminuye la distorsión esté  ca que produce la estructura sobre el diseño 
de la teselación. 

En este momento, cabe introducir el término discre  zación y aproximación, que 
se defi ne como el proceso de descomponer un elemento con  nuo mediante 
partes discretas cuan  fi cables. De esta forma las mallas descritas anteriormente 
cons  tuyen discre  zaciones de la superfi cie a la que se aproximan. Se dice que 
cons  tuyen una aproximación. De nuevo las mallas monocapa cons  tuyen una 
aproximación muy precisa de la superfi cie objeto de modelado, y es por eso que 
cons  tuyen el principal modelo de experimentación de este trabajo.

4. La valencia del vér  ce es el número de aristas adyacentes a cada vér  ce de la malla, que 
se traduce en número de barras en una estructura real. El número de valencia en estruc-
turas trianguladas es de forma general 6, pero es frecuente la aparición de vér  ces irregu-
lares de valencia 5 ó 7, incluso 4 y 8 en casos muy degenerados. Una de las fi nalidades de 
los métodos de triangulación que se describen más adelante es la reducción de vér  ces 
irregulares en la malla.



Capítulo 2. Aproximación y discre  zación mediante triangulación



21

El primer paso para el diseño de formas libres en la arquitectura es su discre  za-
ción. La discre  zación de superfi cies de forma libre se defi ne como el proceso de 
descomponer  una superfi cie con  nua mediante partes discretas cuan  fi cables. 
Este proceso es necesario para poder realizar evaluaciones numéricas sobre la su-
perfi cie a través de métodos de cálculo fi nito. Estas evaluaciones tendrán como 
obje  vo cuan  fi car propiedades  sicas, mecánicas o construc  vas de la super-
fi cie. Además el proceso de discre  zación supone el diseño del despiece de la 
envolvente, con toda la carga esté  ca y construc  va que ello conlleva.

Esta inves  gación se centrará en defi nir varios métodos de discre  zación de su-
perfi cies que permi  rán defi nir el despiece de una envolvente. La discre  zación 
cons  tuye la forma fundamental de parametrización de superfi cies. La parame-
trización de la superfi cie nos permi  rá controlar sus propiedades geométricas y 
topológicas para poder evaluar la superfi cie, pero también para generar diferentes 
efectos esté  cos a través del diseño de su despiece [Moussavi 2006]. En este tra-
bajo nos centraremos en obtener la aproximación de una superfi cie de forma libre 
mediante triangulación y posteriormente mediante una forma evolucionada que 
será mediante mallas hexagonales.

La superfi cies de pueden ser discre  zadas de diversas maneras y con arreglo a 
diferentes principios. Por ejemplo, haciendo una clasifi cación muy evidente, un 
método de discre  zación dará elementos planos y otro podrá dar elementos cur-
vos o alabeados. En términos de la geometría, hay dos diferencias fundamentales 
entre estos dos métodos de discre  zación. En primer lugar, cuando una superfi cie 
se discre  za en elementos planos, dependiendo del tamaño de los elementos in-
dividuales, se produce una mayor o menor distorsión en la geometría inicial. Con 
el segundo método de discre  zación, no se produce distorsión formal, la forma 
original simplemente se divide en segmentos de superfi cie generando elementos 
curvos.

 Si una superfi cie  ene que ser discre  zada para ser construida, la forma plana o 
curva de los elementos será fundamental, puesto que implicará sistemas de fabri-
cación completamente diferentes, y por lo tanto estrategias diferentes de diseño. 
En este sen  do, entendemos que con la tecnología actual resulta mucho más ba-
rata la fabricación de elementos planos que la fabricación de elementos curvos, y 
este dato será una de las principales mo  vaciones del presente trabajo. 

Dentro de la discre  zación mediante elementos planos, el sistema  más extendido 
para la defi nición de envolventes de forma libre es la triangulación. El triángulo es 
la superfi cie plana por defecto y cualquier otro polígono requerirá de condiciones 
muy específi cas, en cuanto a la forma de la superfi cie, para poder cumplir esta 
condición. Por lo tanto aunque resultase obvia esta afi rmación, realmente cons-
 tuirá un verdadero problema si se pretende panelar superfi cies de forma libre 

mediante piezas planas diferentes a triángulos.

 Fig. 9. Mapeado de superfi cie me-
diante teselación plana. En este 
caso, el mapeado consiste además 
en un remallado.
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Discre  zación de elementos curvos y planos

En este caso par  cular, es posible la descomposición de la superfi cie de acuerdo 
con un esquema arbitrario de panelización. Se puede decir que hay un número 
infi nito de grupos ornamentales [Shubnikov 1974, Quaisser 1994, Moussavi 2006] 
que pueden u  lizarse para discre  zar una superfi cie mediante elementos curvos. 
Al no producirse distorsión formal de la forma original, es posible una traslación 
directa del mo  vo diseñado en el plano a la superfi cie, lo que se conoce como ma-
peo de la superfi cie.  En ese caso, dependiendo del  po de superfi cie, y sobre todo 
de su curvatura, el patrón 2D sufrirá deformaciones para adaptarse a la forma de 
la superfi cie. Este proceso generalmente se conoce como mapeado (Fig. 9). 

Los intentos de materializar este  po de modelo geométrico revelan algunos in-
convenientes de este método. Actualmente, la fabricación piezas curvas requiere 
de moldes que encarecen el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que, el patrón 
geométrico sobre la superfi cie previsiblemente no generará 2 piezas iguales. En el 
caso de la fabricación con vidrio u hormigón se procuraría reducir el número de 
partes para la construcción de la superfi cie, sin embargo, precisamente el tamaño 
de las piezas podría hacer inviable su construcción. Otro problema de la discre  -
zación mediante elementos curvos lo cons  tuyen las uniones entre elementos, al 
u  lizar uniones rígidas se transmi  rían momentos importantes que difi cultarían el 
cálculo (Fig. 10 y 11).

Fig. 10. Kunsthaus en Graz, 
Peter Cook, 2003. Discre  zación 
mediante paneles curvos.

Fig. 11. Feria de Milán de Massi-
miliano Fuksas, 2005.
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La discre  zación mediante elementos planos producirá cierta distorsión formal 
con respecto al original. Dependiendo de la densidad de triangulos sobre la super-
fi cie el resultado será más o menos preciso (Fig. 12).

La triangulación es el método más conocido de discre  zación de superfi cies cur-
vas.El principal inconveniente de u  lizar segmentos triangulares planos es el gran 
número de aristas y nudos que implican un alto grado de complejidad geométrica. 
Además el nudo de la malla triangular resulta ser el más complejo al ser de valen-
cia 6. En el siguiente capítulo se introducirá un método de generación de tesela-
ciones hexagonales. En dicha teselación la valencia del vér  ce es 3 (ver nota 4).

Triangulación

La triangulación que buscamos debe ser una aproximación fi el, esto signifi ca que 
debe exis  r un margen de tolerancia que hará que la malla se parezca a la super-
fi cie. Será de gran importancia que la triangulación pueda ser descompuesta en 
triángulos equiláteros. Esto signifi ca que la estructura contendrá en su mayoría 
vér  ces de valencia 6. Sin embargo esta organización de la malla no responderá 
únicamente a valores esté  cos.

Para fabricar la malla al menor coste posible es importante añadir nuevas variables 
sobre la conservación de la longitud y el ángulo entre caras. Supongamos una ma-
lla muy densa que implicará longitudes de barras muy cortas y un mayor número 
de elementos, pero sobre todo de uniones. En ese caso habrá que rediseñar la ma-
lla aplicando criterios de op  mización que permitan conservar los aspectos esté  -
cos además de reducir el coste de ejecución. Es necesario encontrar un equilibrio 
entre el diseño del patrón y el coste de su producción, atendiendo por lo tanto no 
sólo a factores esté  cos si no al gasto de materiales que supondría. 

Triangular una superfi cie consiste en realizar una operación de remallado. La idea 
básica del remallado consiste en mapear con un patrón determinado un dominio 
plano, el cual servirá de mapa para la superfi cie obje  vo de mallado. En el caso 
de la triangulación, como su propio nombre indica u  lizaremos como mapa una 
teselación de triángulos equiláteros. 

El problema fundamental para asegurar el éxito de la triangulación será encon-
trar en el plano un mapa con los límites (fronteras) apropiados para aproximarse 
a la superfi cie. Esta forma original es lo que se denomina  forma canónica (Fig. 
13), que además permi  rá hacer una clasifi cación topológica de la superfi cie a 
aproximar. Del éxito de la parametrización de la forma canónica dependerá el de 
la parametrización de la superfi cie homeomorfa1. El problema de la parametriza-
ción de superfi cies ha sido ampliamente estudiado en el ámbito informá  co de la 
1. Se dice que dos superfi cies son homeomorfas cuando son topológicamente equivalen-
tes, esto es, tras realizar diferentes transformaciones sobre la superfi cie original es posible 
obtener la siguiente sin que varíen las propiedades topológicas de la primera. De un modo 
más formal se puede decir que dos fi guras presentan un homeomorfi smo si comparten la 
misma caracterís  cas de Euler:

X = F – E +V

Por ejemplo, en todas las superfi cies homeomorfas a una esfera (elipsoide, icosaedro... o 
cualquier superfi cie cerrada de género g=0) se cumple que X=2. La caracterís  ca de Euler 
(X) nos da una relación precisa entre el número de caras (F), de vér  ces (V) y de aristas (E) 
dependiendo de la clase topológica a la que pertenezca. Por otro lado la caracterís  ca de 
Euler se relaciona con el género de la malla mediante la expresión:

X = F – E +V = 2 +2g

Por lo que el género topológico también nos servirá como indicador de homeomorfi smo. 
Existen otras propiedades topológicas que pueden resultar invariantes pero que no son 
relevantes para el desarrollo del presente trabajo.
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 Fig. 13. Formas canónicas. Disco 
y cilindro topológico respec  va-
mente.

representación gráfi ca. Su aplicación en la arquitectura proporciona al diseñador 
herramientas importantes para la op  mización de mallas triangulares para estruc-
turas de forma libre. 

El obje  vo fundamental de la triangulación es como generar una aproximación 
precisa de una superfi cie, esto es, teniendo en cuenta consideraciones esté  cas, 
estructurales, construc  vas y económicas. Dada una nube de puntos sobre una 
superfi cie, como unirlos será el primer problema. Normalmente la triangulación 
de Delaunay cons  tuye el principal método de triangulación dada una nube de 
puntos, y se basa en un principio de proximidad2. Sin embargo, dependiendo de 
la geometría de la superfi cie, básicamente de la curvatura, se producirán aristas 
ilegales3 que será necesario modifi car para el correcto diseño de la triangulación 
(Fig. 14). 

El problema por lo tanto será garan  zar una correcta conec  vidad que deberá 
cumplir la condición de Delaunay para considerar que es válida. El método que se 
propone a con  nuación permite la generación de triangulaciones válidas estable-
ciendo un criterio de conservación del ángulo en las caras de la malla así como de 
la longitud de las aristas. El método de circle packing, como veremos a con  nua-
ción, genera caras que cumplen esta condición. Posteriormente describiremos dos 
métodos de generación de circle packing a través de scrip  ng con Grasshopper3D 
para Rhino. 

2. La condición de Delaunay dice que una red de triángulos es una triangulación de Delau-
nay si todas las circunferencias circunscritas de todos los triángulos de la red son vacías, es 
decir, la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no con  ene otros vér  ces 
aparte de los tres que defi nen el triángulo. Esa es la defi nición original para espacios bidi-
mensionales, y es posible ampliarla para espacios tridimensionales usando la esfera en vez 
de la circunferencia circunscrita. Esta condición asegura que los ángulos del interior de los 
triángulos son lo más grandes posibles, la longitud de los lados de los triángulos es mínima 
y la triangulación formada es única.

3. Se puede generalizar y afi rmar que una triangulación T de un conjunto P de puntos en 
el plano es una triangulación Delaunay, si y solamente si, todas las aristas son legales. Se 
llama arista legal, a toda arista de una triangulación que pertenece a dos triángulos tal que 
la circunferencia circunscrita a uno de los triángulos no con  ene al punto restante que 
pertenece al otro triángulo. Una arista ilegal de una triangulación es la arista que perte-
nece a dos triángulos tales que forman un cuadrilátero convexo y si se intercambia dicha 
arista por la otra diagonal del cuadrilátero mejora el vector de ángulos. A esta operación 
que consiste en sus  tuir una diagonal por la otra en un cuadrilátero se le denomina inter-
cambio de aristas o ‘fl ip’.

 Fig. 12. La variación en el número 
de caras, aristas y vér  ces produce 
la distorsión con la forma original.



 Fig. 14. Arista ilegal y ‘fl iping’. 

25



Capítulo 3. Circle-Packing. Método de triangulación mediante empaquetamiento de 
círculos
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Mediante empaquetamiento de círculos es posible op  mizar el tamaño de las ca-
ras de la triangulación, permi  endo establecer un criterio de conservación de án-
gulos y longitudes. Este método permite controlar la conec  vidad de la mallas – la 
forma en que sus vér  ces se conectan produciendo caras válidas -.

El Circle-Packing (a par  r de ahora CP), en la naturaleza, se da de manera frecuen-
te y espontánea como modelo de equilibrio de sistemas naturales minimizando la 
energía potencial del sistema. El empaquetado de círculos consiste en la agrupa-
ción de elementos obteniendo una densidad máxima de empaquetado dado un 
espacio cerrado, por lo que la posición de los elementos se dispondrán minimi-
zando distancias entre ellos. Sería el caso de los sistemas de superfi cies mínimas 
de pompas de jabón, o más acorde con el modelo de empaquetado, el proceso de 
organización de los cantos rodados en el lecho de un río, o incluso la organización 
de células en los ocelos de insectos (Fig. 15).

El teorema de Koebe (1936) demuestra que para toda triangulación de la esfera 
existe un empaquetado de círculos tal que cada círculo corresponde a un vér  ce, y 
dos círculos serán tangentes sí y sólo si son adyacentes. Extrapolaremos este teo-
rema al resto de superfi cies. U  lizaré el empaquetado de círculos como método 
de op  mización para la triangulación de superfi cies de forma libre, que deberá 
cumplir la condición de Delaunay. 

Una malla CP, es una malla de triángulos cuyos círculos inscritos forman un empa-
quetamiento óp  mo, esto es, la densidad de círculos empaquetados es máxima. 
cada círculo es tangente a sus círculos vecinos (Fig. 16). Al imponer la condición 
de círculos interiores tangentes, se restringirá la variación de ángulos entre aristas 
adyacentes, evitando la aparición de aristas ilegales. 

Del mismo modo, y considerando una malla que se deforma también en la direc-
ción Z en el espacio uclídeo, las esferas con centros en los vér  ces de una malla 
también formarán un empaquetamiento óp  mo, como se explicará más adelante. 
Del mismo modo, veremos que la malla hexagonal resultante del empaquetamien-
to de esferas, que será dual a la triangulación, dará lugar a vér  ces sin torsiones, 
con las ventajas estructurales que eso conllevaría. 

Fig. 15. Ocelo de drosophila. La 
estructura de presenta la com-
pactación de pequeñas unidades 
llamadas oma  dios, organizadas 
maximizando la densidad sobre 
una superfi cie mínima. En el caso 
arquitectónico no  ene porqué 
darse la par  cularidad de una su-
perfi cie mínima, puesto que las 
mo  vaciones que generan la for-
ma arquitectónica son diferentes 
que en la naturaleza.
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Comencemos pues con algunas relaciones y propiedades geométricas elementa-
les para comprender como se construye una malla CP.

Consideremos un triángulo con vér  ces v1 , v2 , v3 , cuyas aristas son tangentes a 
la circunferencia inscrita en puntos t12 , t23 , t13 (Fig. 17). Las distancias desde los 
puntos de tangencia hasta cada vér  ce vi vér  ces se denota por ri , por lo que  r1 = 
||V1 - t12|| = ||V1 - t13||. Tomando lij como la longitud de cada arista lij = ||vi -vj||, 
se cumple que,

lij = ri + rj,     2ri= lij + lik + ljk                     (1)

 Fig. 16. Empaquetado de círculos 
en el plano. Conjunto de círculos 
inscritos y su dual.

 Fig. 17. Círculos inscritos en caras 
adyacentes.

Tomemos dos triángulos de una malla CP con vér  ces v1 , v2 , v3  y v1 , v3 , v4 y una 
arista común v1  v3. Expresando las longitudes de arista en función de (1) compro-
bamos que las longitudes de las aristas opuestas en el cuadrilátero formado por 
ambas caras es igual a

l12 + l34 = l23 + l14                     (2)

De donde también se desprende que si se verifi ca (2), los dos cículos interiores 
se encontraran en un punto común t13. Para demostrarlo consideremos las ternas 
formadas por r1 , r4 , r3 y r’1 , r’2 , r’3  asociadas a los triángulos v1 , v4 , v3  y v1 , v2 , v3 
, respec  vamente. Además  la condición (2), que puede entenderse como r’1+ r’2+ 
r3 +r4= r’2+ r’3+ r1 +r4 , junto con la igualdad r1 +r3= r’1+ r’3 implica que r1= r’1 y que 
r3= r’3 .

En el plano, un cuadrilátero que cumple (2) poseerá una circunferencia inscrita 
tangente a sus cuatro lados. Esta afi rmación se cumplirá también en el espacio, 
de donde se deducen algunas conclusiones interesantes que explicamos a con  -
nuación.

Tomemos el punto c como intersección de las rectas v2 v4  y t12 t14 , que podrá estar 
en el infi nito si las rectas son paralelas. Se puede entender que con origen en el 
punto c, v4  y t14 son proyecciones de v2  y t12 respec  vamente, sobre el triángulo 
adyacente.  Del mismo modo, proyectando una circunferencia inscrita con centro 
en c sobre el plano del triángulo opuesto, resultaría en otra circunferencia inscrita. 
Por tanto la recta t23 t34 también pasa por c, siendo los puntos  t12 , t23 , t34  y t14 co-
planarios (Fig. 17 y Fig. 18). Estos puntos también se localizan en la superfi cie de la 
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 Fig. 18. Ternas de pares de círculos 
interiores. Los puntos de tangen-
cia t12 , t14 , t34  y t23 son coplanares. 
Del mismo modo, los ejes de ro-
tación de cada círculo es coplanar 
con el adyacente.

esfera común que con  ene a las circunferencias interiores y además, se localizan 
en una circunferencia común.

Consideremos además los triángulos adyacentes al vér  ce vi . En una malla CP, 
todos los puntos de tangencia en las aristas alrededor de vi deben estar a la misma 
distancia ri de vi. Por lo tanto, ri es un valor asociado a cada vér  ce de la triangu-
lación. Si tomamos ri como radio de una esfera Si con centro en vi , obtenemos un 
empaquetamiento de esferas ortogonales a las circunferencias inscritas en cada 
triángulo tangentes entre sí en tij (Fig. 19). Podemos decir que el empaquetamien-
to de esferas es ortogonal al empaquetamiento de círculos interiores. 

Fig. 19. Malla CP y malla de esferas 
dual.

El empaquetado de círculos interiores, sin embargo, no es un empaquetado real, 
no se genera densidad máxima y resultan espacios inters  ciales entre los círculos. 
Es importante saber que tampoco es posible el empaquetado de círculos duales 
(Fig. 16)  tangentes entre sí  cuando el método se aplica a superfi cies arbitrarias. 
Esto se explica porque los círculos interiores tangentes entre sí  forman pares con 
ejes de rotación normales a la cara que son coplanarios. Estos pares se agrupan 
en ternas alrededor de cada vér  ce, por lo que cada terna de planos defi nen un 
punto común que será el centro de una esfera sobre la que se disponen las cir-
cunferencias interiores de cada triángulo. En el caso de ternas de pares de circun-
ferencias defi nidas sobre un plano, los ejes de rotación serán paralelos. Sólo en 
este úl  mo caso, es posible defi nir una curva cónica plana sobre el vér  ce común 
tangente al resto de vér  ces de las caras. Esta curva cónica sólo será una circun-
ferencia cuando todas las caras adyacentes al vér  ce sean iguales. Es por eso que 
hablaremos de malla dual de esferas y no de círculos cuando nos refi ramos a su-
perfi cies arbitrarias.

La malla generada contendrá caras válidas según la condición de Delaunay  garan-
 zada por la condición de tangencia entre los círculos interiores de cada cara.
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Como veremos a con  nuación, es posible realizar la aproximación de la superfi cie 
mediante técnicas de simulación. En este caso, se simulará un proceso de auto-
ensamblaje (auto-organización) de par  culas que interactúan sobre la superfi cie. 
Se impondrán restricciones simples que permi  rán generar mallas con las propie-
dades explicadas anteriormente.  Más adelante, también analizaremos la posibili-
dad de generar mallas de menor valencia a través de lo que denominaremos como 
dual de tangencia.





Capítulo 4. Algoritmos de aproximación de superfi cies
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El autoensamblaje (también denominado auto-organización) es el proceso me-
diante el cual elementos básicos se combinan formando estructuras complejas a 
través de simples interacciones a nivel local. El auto ensamblaje ocurre de mane-
ra espontánea en sistemas naturales como la formación de molécula, aprender 
cómo funcionan los materiales a nivel molecular puede arrojar algunas pistas so-
bre cómo trabajar con ellos. Aunque lo realmente interesante es como extrapolar 
su funcionamiento para aplicarlo a escalas macroscópicas. Sin embargo, buscar 
inspiración en la naturaleza no consiste únicamente en tomar formas de ella y 
adaptarlas al uso humano, sino de observar los procesos que  enen lugar en ella y 
aprender como se desarrollan. Básicamente se trata de estudiar como la naturale-
za op  miza el uso de los materiales en función de sus propiedades intrínsecas, lo 
que supone un sistema de reglas que permite realizar diseños óp  mos en térmi-
nos consumo energé  co y de recursos materiales.

El método de circle packing ofrece pautas bastante claras para el modelado de los 
procesos que se explican a con  nuación. En ambos métodos se toma como crite-
rio la conservación del ángulo de los polígonos equiláteros así como se tenderá a 
igualar las distancias entre vér  ces. Si atendemos al empaquetado de la malla dual 
de círculos en el plano, la regla principal que produce el empaquetado es que la 
distancia entre círculos  ene que ser mínima para generar la máxima densidad de 
círculos en un espacio acotado del plano. Como ya hemos visto su traducción en la 
superfi cie será la malla dual de esferas. 

Los métodos de aproximación que se defi nen parten de un mapeado inicial me-
diante una teselación triangular sobre la superfi cie dada. El primer método con-
sis  rá en la op  mización de una aproximación predefi nida. Producirá un ajuste 
de distancias y ángulos como veremos a con  nuación. El segundo método parte 
de una nube de puntos aleatoria para establecer conexiones entre los vér  ces y 
generar la malla de aproximación. El algoritmo en este caso lo que generará será 
una conexión apropiada de dichos puntos teniendo en cuenta los requisitos que 
debe cumplir la malla CP. 

La programación de los algoritmos se ha realizado con Grasshopper3D, plugin libre 
de Rhino 4. Para la programación de la simulación se han u  lizado los compo-
nentes de Kangaroo programados por David Piker y cedidos  a la plataforma de 
Grasshopper. El componente principal de Kangaroo permite simular procesos de 
interacción entre par  culas dada una determinada geometría y suponiendo un 
conjunto de fuerzas que actúan sobre las par  culas.

Pasemos ahora a explicar el funcionamiento de cada algoritmo generado median-
te Grasshopper3D para Rhino.

Ecualización de aristas y ángulos

La primera parte del algoritmo consiste en mapear la superfi cie con una teselación 
triangular. Para el mapeo se proyectarán los puntos generados en el plano sobre el 
dominio de la superfi cie, produciéndose una traslación del sistema de referencia 
que implicará una reparametrización de la superfi cie (Fig. 20).

Los componentes introducidos introducen restricciones que impondrán la con-
servación del ángulo de 60° propio de la teselación de triángulos equiláteros. Se 
introduce también un componente de ecualización que igualará la longitud de las 
aristas. Debido a que el efecto que producen estas restricciones suponen una con-
tracción de la malla sobre la superfi cie, es necesario introducir un componente 
que simula fuerzas de repulsión, para ajustar los límites de la malla sobre los lími-
tes de la superfi cie. El cuarto componente simplemente restringe los movimientos 
de las par  culas dentro de los límites del dominio 2D de la superfi cie.
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Finalmente el algoritmo genera los círculos interiores como verifi cación del pro-
ceso.

Animación 1. La animación presenta el estado inicial de la malla y como evoluciona hasta alcanzar 
el equilibrio.

El algoritmo descrito sin embargo no es posible aplicarlo a cualquier superfi cie. 
Sólo es posible su aplicación en superfi cies abiertas de género topológico 0. Ade-
más las caracterís  cas geométricas de la superfi cie también infl uyen en la estabi-
lidad del algoritmo. La variación excesiva de la curvatura de la superfi cie impedi-
rá su correcto funcionamiento, así como la forma de su frontera, que deberá ser 

Fig. 20. Mapeo de superfi cie me-
diante triangulación. Estado inicial 
previo a la simulación.

Fig. 21. Ecualización de aristas so-
bre la superfi cie. Estado fi nal de la 
simulación.
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siempre convexa.

La inestabilidad del algoritmo, aparte de por las limitaciones intrínsecas a nivel de 
programación de los componentes, se debe a que la geometría generada se defi ne 
sobre el dominio de la superfi cie en coordenadas locales. Dicho dominio se defor-
ma por el efecto de la curvatura de la superfi cie (Fig. 22), como también ocurriría 
si contase con una frontera repleta de entrantes y salientes. Este hecho requiere el 
mapeo constante del dominio de la superfi cie mientras transcurre la simulación, 
lo cual requiere de técnicas de programación más avanzadas. 

Fig. 22. Deformaciones en el do-
minio de la superfi cie producidas 
por la curvatura. En la fi gura se 
muestran los dominios de super-
fi cies representados mediante las 
familias de isolíneas UV.

Al basarse en coordenadas globales, el siguiente método se adapta a la geometría 
y a la topología de cualquier superfi cie, aunque, como veremos en el apartado fi -
nal de este capítulo, precisamente en superfi cies de geometría y topología simple, 
el presente método resulta más idóneo. 

Distribución en función de distancia mínima

En este caso la restricción fundamental que se introduce en la simulación es la 
introducción, de forma manual de una distancia entre vér  ces.  Al otorgale rigidez 
a las aristas es posible simular colisiones entre esferas indeformables sobre la su-
perfi cie, aunque para mejorar el rendimiento del sistema informá  co se opta por 
representarlas mediante círculos planos. 

El algor  mo está confi gurado de manera que dada una densidad de vér  ces de 
la malla sobre la superfi cie se ha de introducir una distancia tal que se compacte 
la superfi cie la superfi cie completa del objeto. Esta será la distancia mínima entre 
vér  ces que permite, dada una densidad de puntos, cubrir la máxima superfi cie. 
La densidad de la aproximación dependerá por tanto de la can  dad de vér  ces 
que se defi nan así como de la distancia que se introduzca. 

Animación 2. Las variaciones se producen en función de las distancia impuesta entre vér  ces. Se 
observa como los círculos se ‘colocan’ en la posición óp  ma.

La facilidad de la geometría para adaptarse al dominio de la superfi cie, radica en 
el hecho de que la distancia impuesta entre los vér  ces de la malla viene defi nida 
por valores absolutos no rela  vos, por lo que no se requiere de una parametriza-
ción local para defi nir la posición de las par  culas. Sin embargo, será precisamente 
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Fig. 23. Estado previo y fi nal tras la 
simulación.

esto lo que produzca la aparición de vér  ces irregulares (Fig. 24). La restricción de 
la longitud de las aristas, asociadas al hecho de que los límites de la superfi cie de-
fi nen un espacio 2D cerrado y acotado, restringe también la posición de los puntos 
sobre la superfi cie.  

Para resolver esto es necesario otorgar cierto grado de deformación a la malla 
para permi  r un reajuste de ángulos y aristas. Será necesario un post-proceso de 
op  mización para suavizar el resultado. Por lo tanto este método siempre deberá 
llevar asociado el post-proceso de suavizado. Es posible mejorar el suavizado de la 
malla aumentando la densidad de la malla.

Animación 3. Suavizado de malla triangulada mediante distribución por distancia mínima.

Comparación de los métodos de aproximación

A con  nuación se presentan los resultados obtenidos al aproximar mallas simila-
res por cada uno de los métodos de aproximación descritos. 

En ambos métodos se toma fi nalmente un criterio de distancia mínima para la or-
ganización de las par  culas sobre la superfi cie. En el primer método, la condición 
de ecualización y de conservación del ángulo tenderá a contraer la malla acortan-

Fig. 24. Ver  ces irregulares y aris-
tas ilegales asociadas a los mis-
mos. La segunda etapa del algorit-
mo de op  mización no resuelve la 
conec  vidad de los vér  ces pero 
sí la validez de las aristas, y por 
tanto de las caras.
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do lo máximo posible las aristas. Esta tendencia a la contracción supondrá que los 
vér  ces se dispongan a distancias mínimas con respecto a los vér  ces vecinos. 
El segundo método el criterio de distancia mínima entre vér  ces es intrínseco al 
comportamiento del sistema. Este principio de minimización hará que los vér  ces, 
a través de ambos métodos, se alineen sobre líneas geodésicas de la superfi cie.

Como se puede observar en la Fig. 25, el método de ecualización produce mallas 
completamente suavizadas distribuidas de manera óp  ma sobre la superfi cie. El 
segundo método en cambio produce una aproximación algo más irregular, incluso 
tras el proceso de suavizado la forma no llega a ser sufi cientemente óp  ma, sobre 
todo en términos esté  cos. Sin embargo las aproximaciones que aparecen en la  
Fig. 26 sólo es posible obtenerlas mediante el segundo método.

En el capítulo siguiente veremos las limitaciones que encontramos en la aplicación 
tanto de los algoritmos como del propio método de circle packing. Estas limitacio-
nes se deben sobre todo a la complejidad geométrica y topológica de las superfi -
cies. 

Por otro lado, se describirán las desventajas de las aproximaciones de superfi cies 
mediante mallas trianguladas frente a otras compuestas por mallas poligonales 
que presentarán ventajas tanto construc  vas como esté  cas.
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Superfi cie inicial

Método de las distancias mínimasMétodo de ecualización

Fase inicial

Fase intermedia 

Fase fi nal

Verifi cación de empaquetado de esferas
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Fig. 25 (en la otra página). Compa-
ración de resultados de los méto-
dos de aproximación.

Fig. 26. Aproximación de super-
fi cies de geometría y topología  

compleja.

Método de las distancias mínimas sobre superfi cies complejas

Superfi cie inicial

Aproximación a la superfi cie

Empaquetado de círculos

Empaquetado de esferas duales



Capítulo 5. Limitaciones de las mallas trianguladas
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Limitaciones geométricas. Vér  ces irregulares

Describimos a con  nuación las limitaciones de los métodos descritos anterior-
mente. Además se plantearán algunas desventajas de la u  lización de mallas trian-
guladas en comparación con otras mallas poligonales.

Hemos descrito anteriormente que el método de ecualización presenta grandes 
limitaciones cuando la curvatura de la superfi cie o la forma de su frontera produce 
distorsiones del dominio de la superfi cie. En el caso del método de distancia no 
existe realmente una limitación del ámbito de aplicación, más allá de las limitacio-
nes propias del método de programación. Sin embargo, la naturaleza de la superfi -
cie producirá cierta can  dad de vér  ces irregulares, aquellos de valencia diferente 
a 6, exceptuando los vér  ces del borde. Estos vér  ces irregulares corresponden 
en la malla dual a pentágonos y heptágonos generalmente. Localizar este  po de 
vér  ces es importante para el diseño óp  mo de este  po de mallas.

El defecto angular es el ángulo que falta para completar un círculo completo al 
sumar los ángulos adyacentes a un vér  ce. El defecto total será la suma de los 
defectos de todos los vér  ces de la malla. Descartes demuestra que para una es-
fera, sea cual sea el número de vér  ces, el defecto total es 4π, lo que puede ge-
neralizarse a cualquier superfi cie de g=0 (homeomorfa a la esfera). El teorema de 
Gauss-Bonnet1 relaciona la curvatura2 de la superfi cie con la caracterís  ca de Euler 
y generaliza las conclusiones de Descartes. Por lo que es posible relacionar el de-
fecto total de una malla con el género topológico. 

 Por lo tanto el defecto total de la malla se reparte entre todos los defectos angula-
res de los vér  ces de la malla. A medida que el defecto angular es menor en cada 
vér  ce, los triángulos adyacentes al vér  ce son más equiláteros (suponiendo 6 
triángulos adyacentes a un vér  ce la suma de todos ellos se acerca a 360). Sin em-
bargo el problema de Thomson y Tammes3 implica que para que la malla absorba 
el defecto total, deberán disponerse más vér  ces que permitan repar  r el defecto 

1. El teorema de Gauss-Bonnet conecta la geometría con su topología relacionando de 
forma general la integral de la curvatura Gaussiana por unidad de superfi cie con la carac-
terís  ca de Euler por 2.
2. La curvatura de una curva en un punto P, sin entrar en profundidad en defi niciones ma-
temá  cas, se calcula mediante la inversa del radio de curvatura, que equivale al radio de la 
circunferencia osculatriz tangente a la curva en P, donde se defi ne una dirección tangente 
t y otra normal n. En el caso de la curvatura normal kn de una superfi cie S en un punto P, 
se puede defi nir mediante la inversa del radio de la circunferencia osculatriz tangente a la 
curva C contenida en un plano normal a S en P, defi niéndose n como el vector normal a 
la superfi cie  y siendo  u el vector tangente a la superfi cie S en la dirección de curvatura. 
El vector curvatura normal es la proyección sobre la normal n del vector curvatura C. El 
vector C se puede descomponer en su componente normal a la superfi cie kn, vector cur-
vatura normal, y su componente tangente a la superfi cie que será kg, o vector curvatura 
geodésica. Como
La curvatura normal ha de tomar valores máximos y mínimos, éstas son las llamadas curva-
turas principales.  Aquellas direcciones donde la curvatura normal toma sus valores máxi-
mos y mínimos se llaman direcciones principales. Diremos que un punto es umbilical si en 
ese punto todas las direcciones son principales. Pues bien, el producto de las curvaturas 
principales defi ne lo que se conoce como curvatura gaussiana:

K=k1•k2

En términos generales, e insisto en no entrar en defi niciones matemá  cas, hablaremos 
de curvatura posi  va, nega  va o cero en función del signo de K. La curvatura gaussiana 
nos da una medida de la variación de las normales en el entorno de P. Valores altos darán 
desviaciones de la normal de la superfi cie más abruptas, mientras que valores bajos darán 
superfi cies más suavizadas. En función del signo de K  es posible clasifi car los puntos de 
una superfi cie: los puntos elíp  cos tendrán  K>0; los puntos hiperbólicos K<0; los puntos 
parabólicos y los puntos planos contarán con K=0.
3. De forma muy general el problema de Thomson y Tammes se puede resumir en cómo  
encontrar el mayor diámetro de n círculos sobre una esfera tal que al colocarlos no se 
solapen.
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Fig. 27. Defecto angular en desa-
rrollo de poliedro. 

Fig. 28. TIpos de vér  ces irregula-
res y su posible modifi cación.

total entre ellos. A menos que existan infi nitos vér  ces sobre la superfi cie sobre 
los que repar  r el defecto, siempre exis  rán vér  ces irregulares que absorberán 
el defecto restante. Esto implica que los requisitos impuestos al sistema auto-or-
ganiza  vo dependerán de si establecemos prioridades de regularidad geométrica 
o regularidad  conec  va. Cada uno de los métodos propuesto responde a esta 
cues  ón de una de las maneras.

De esto úl  mo se puede deducir que si todos los triángulos fuesen equiláteros, 
entonces todos los defectos angulares de cada vér  ce se concentrarían en vér  ces 
irregulares (Fig. 28), por lo que aumentaría la irregularidad en términos de conec-
 vidad para poder absorber el defecto total  - suponiendo triángulos equiláteros 

perfectos y vér  ces de valencia 6, el defecto en cada vér  ce sería 0 por lo que la 
malla sería plana. Será importante encontrar un equilibrio entre la variación de 
longitud de las aristas y el número de vér  ces irregulares. 

Limitaciones construc  vas

Las mallas trianguladas ofrecen una aproximación muy precisa de cualquier su-
perfi cie. No obstante, existen algunas razones que hacen que otras soluciones de 
aproximación parezcan más atrac  vas:

- En cualquier estructura trian     gulada encontraremos nudos de valencia 6 
generalmente, como extensión al dominio de la superfi cie de la teselación 
de triángulos equiláteros del plano. Esto implica un alto grado de comple-
jidad frente a otros  pos de mallas con vér  ces de menor valencia. En el 
caso de la existencia de vér  ces irregulares, que habrá que evitar, la valen-
cia podrá ser incluso de 7, por lo que se requerirá incluso la modifi cación 
de la conec  vidad de dicho nudo.

- Suponen una gran repercusión del precio de las uniones en cada metro de 
malla ejecutada y de la can  dad de barras necesarias para el montaje. La 
repercusión será menor en mallas cuadrangulares y hexagonales, en cuan-
to a la simplicidad de su nudo y la menor can  dad de barras para ejecutar 
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Fig. 29. Malla hexagonal dual a la 
triangulación. 

un metro cuadrado de malla.

- A parte de casos simples como esferas o planos, no es posible generar ma-
llas equidistantes a mallas trianguladas. Tampoco es posible u  lizar mallas 
triangulares para la construcción de estructuras mul  capa de forma libre 
con el requerimiento básico de que las capas sean paralelas. En el caso de 
las mallas trianguladas, las de doble capa se diseñan mediante triángulos 
y hexágonos.

Aunque el funcionamiento de las mallas trianguladas está sobradamente probado 
y garan  zado, no sólo como aproximaciones esté  cas sino como sistemas cons-
truc  vos y estructurales. Lo que se propone en el presente trabajo  es inves  gar 
sobre las posibilidades de otras mallas poligonales para la generación de mallas 
espaciales. Se trata, si se prefi ere, de proponer un proceso de form-fi nding  que 
permita  encontrar alterna  vas a los sistemas descritos.

Los métodos de aproximación desarrollados durante la elaboración de este traba-
jo, aunque podrían cons  tuir fi nes en sí mismos, resultan ser además fruto de una 
búsqueda algo más ambiciosa. la necesidad de lograr una triangulación óp  ma es 
crucial para llevar a cabo los procesos que se describen más adelante.

Cualquier teselación del plano lleva asociada una teselación dual, que se ob  ene 
mediante transformaciones lineales de la anterior. Esta caracterís  ca también se 
da en el espacio, de tal forma que mapear el dominio de una superfi cie con una 
teselación, es posible mapearla con su dual. Por tanto, toda triangulación lleva 
asociada una malla dual. La malla dual M* (Fig. 29) se genera conectando los cen-
troides de las caras que forman M. El gran inconveniente, y es algo que extende-
remos más adelante, es que más allá de la triangulación, cualquier dual asociada 
no poseerá caras planas, por lo que deberían triangularse para ser fabricables. 
Sin embargo se comprueba que existen métodos de aproximación para generar 
mallas duales de caras planas. 

Estos métodos requieren de una discre  zación de la superfi cie que debe cumplir 
condiciones geométricas muy específi cas. Por ejemplo para el caso de mallas 
cuadrangulares, será necesario discre  zar la superfi cie a través de familias con-
jugadas de curvas, sobre las que trazar una triangulación y forzar la formación 
cuadriláteros a par  r de 2 caras triangulares. Para obtención de la malla hexa-
gonal será necesaria una triangulación que permita trazar planos tangentes a 
la superfi cie y que pasen por los vér  ces de la triangulación. La intersección de 
dichos planos nos darán los vér  ces de los hexágonos que serán proyecciones de 
los vér  ces de la hexagonal dual.  

En el siguiente capítulo se propone un método de generación de paneles hexago-
nales planos mediante lo que se denominará como dualidad de tangencia. 



Capítulo 6. Aproximación mediante hexágonos
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Como se explicó anteriormente, puede ser deseable la u  lización de mallas cua-
drangulares o hexagonales para producir un despiece de envolventes más baratas 
y menos complejas construc  vamente. Esto se conseguirá reduciendo la can  dad 
de barras mediante la op  mización de la malla, pero también y sobre todo, redu-
ciendo la complejidad del nudo. Para la obtención de este  po de mallas necesita-
remos la base dual que proporciona la triangulación. 

Quizás sea la frecuencia con la que aparece formando estructuras en la naturaleza 
como los micro-exoesqueletos de radiolaria , cuya forma se basa a en las mallas 
hexagonales [Bach 1990; Spuybroek 2004]; o en los panales de abeja; o debido a 
que es la estructura más estable de moléculas como el fulereno o el grafeno, por lo 
que resulta tan interesante para los diseñadores la malla hexagonal. Versiones es-
té  camente equilibradas de éstas pueden obtenerse fácilmente como malla dual 
a la triangulación CP. 

La geometría y efec  vidad de las mallas cuadrangulares son bien conocidas. Su 
generación es sencilla, puesto que las aristas de sus caras se ob  enen de la dis-
cre  zación de familias de curvas conjugadas4 de la superfi cie (Fig. 31). Las más 
evidentes son las que se ob  enen al discre  zar las isocurvas que dividen el domi-
nio de la superfi cie en según las direcciones conjugadas UV, que además son or-
togonales. Aunque esta familia sólo será válida para superfi cies con al menos una 
dirección de curvatura normal constante. En el caso par  cular de la discre  zación 
de las líneas de curvatura principal se ob  enen una clase especial denominada 
malla cónica5 (Fig. 32). Las u  lización de mallas cuadrangulares cónicas es impor-
tante para la construcción de mallas de caras equidistantes. Esta cualidad de las 
mallas cónicas permi  rá la construcción de estructuras mul  capa de forma libre. 
El caso de las mallas hexagonales es aún más interesante sabiendo que con  enen 
los vér  ces de menor valencia posible. Además, cualquier malla hexagonal es una 
malla cónica. 

4. Se dice que dos familias de curvas A y B son conjugadas cuando es posible trazar rectas 
tangentes a A sobre puntos de B, o viceversa, de forma que las rectas tangentes forman 
una superfi cie reglada desarrollable. Cualquier familia de curvas or togonales se puede 
decir que son conjugadas, pero ésta no es una condición indispensable.
5. Se dice que una malla es cónica cuando todos sus vér  ces son cónicos. Un vér  ce se 
llama cónico cuando las caras adyacentes al vér  ce son tangentes a un cono de revolución 
común. La mallas cónicas estarán formadas por vér  ces de valencia 3 y 4. En caso de vér  -
ces de valencia 4, normalmente mallas mallas cuadrangulares, sólo en casos muy específi -
cos será posible obtener mallas cónicas. En el caso de vér  ces de valencia 3, la propiedad 
de cónica viene implícita en su defi nición.

Fig. 30. Pard celular de los proto-
zoos radiolaria.
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No obstante, aún existe muy poca inves  gación sobre las mallas hexagonales. La 
mayoría de edifi cios construidos mediante hexágonos son esféricos, como en el 
caso de Proyecto Eden o las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller. El presente 
proyecto pretende servir como introducción a una inves  gación más profunda so-
bre las posibilidades de aproximación mediante elementos planos de una superfi -
cie de forma libre. En concreto se presenta un método de aproximación mediante 
una malla hexagonal. 

Se podría pensar que la teselación hexagonal, como con cualquier otro polígono, 
sobre la superfi cie resulta de la extensión del problema de la teselación en el pla-
no al dominio de la superfi cie, un mapeado. Sin embargo esto produciría teselas 
curvas o alabeadas. En el caso de intentar ‘panelar’ la superfi cie con este  po de 
teselas, requeriría de procesos de fabricación complejos.

En general, suele requerirse de una teselación que sus piezas sean idén  cas, sin 
embargo, la variación en tamaño y forma resulta inevitable cuando entra en juego 
la curvatura de la superfi cie. Pero esto se entenderá mejor tras la compresión del 
proceso de diseño.

Como veremos a con  nuación es posible generar mallas hexagonales modifi cando 
la topología de la malla cuadrangular generada a par  r de la discre  zación de las 
curvas UV. Este método sólo será aplicable para casos concretos de superfi cie con 
curvatura normal constante en al menos una dirección (Fig. 33). Posteriormente 
se introducirá un método basado en la tangencia de planos sobre triangulaciones 
de mallas CP.

Fig. 31. Familias de curvas conju-
gadas sobre superfi cie. 

 Fig. 32. Vér  ces de una malla có-
nica.
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Fig. 33. Malla cónica cuadrangu-
lar obtenida a par  r de familia de 
curvas conjugadas en UV sobre 
superfi cie de revolución. Isolíneas 
UV y su discre  zación para la pro-
ducción de caras planas.

Fig. 34. Dispocición en ‘fábrica de 
ladrillo’ y obtención de la malla 
hexagonal.

Malla hexagonal sobre familias de curvas UV

Este método de aproximación requiere de la defi nición de las familias conjugadas 
de isolíneas UV. Estas familias se ob  enen fácilmente de la descomposición del 
dominio de la superfi cie a través de curvas de coordenadas U y V constante según 
el sistema de coordenadas local del dominio. 

Para obtener la aproximación hexagonal par  remos de la malla cuadrangular. Esta 
úl  ma se genera a par  r de una simple discre  zación de las isolíneas de la super-
fi cie como se muestra en la Fig. 33. Para hallar la malla hexagonal se produce un 
desplazamiento en U de caras en fi las alternas, alineando los centros de las aristas 
de las fi las pares sobre los vér  ces de las caras de las fi las impares, o viceversa, 
obteniendo una disposición en fábrica de ladrillo (Fig. 34).  

Los planos defi nidos por las caras de la ‘fábrica’ se intersecarán con las curvs en V, 
defi niendo los vér  ces restantes de de las caras hexagonales. 

Este método  ene grandes limitaciones que derivan de la geometría de la superfi -
cie. En el caso concreto de las superfi cies de revolución, presentan curvatura cons-
tante en la dirección en la que se produce el giro de la generatriz. Esto favorece 
que la simple discre  zación de la familia UV produzca la malla cuadrangular. En 
superfi cies con cambios de curvatura más abruptos se producen degeneraciones 
de la geometría en las zonas de curvatura gaussiana cercana a 0.
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Para geometrías más complejas es necesario obtener familias de curvas conjuga-
das que permiten la aproximación mediante cuadriláteros, que después degene-
rarían hasta su transformación en hexágonos. Las familias ideales serían las líneas 
de curvatura principal de la superfi cie, a través de las cuales se obtendrían mallas 
cónicas cuadrangulares.

Se observa cómo la teselación hexagonal se modifi ca pasando de polígonos con-
vexos a cóncavos en función del signo de la curvatura gaussiana K. Las zonas más 
problemá  cas serán precisamente en las zonas cercanas a K=0, donde la tesela-
ción  ende a degenerarse dependiendo de la posición de los puntos de tangencia.

Malla hexagonal por intersección de planos tangentes sobre la superfi cie

Para la localización de los puntos de tangencia, este método requerirá de una trian-
gulación predefi nida sobre la superfi cie. La triangulación deberá tener los vér  ces 
alineados sobre familias de curvas conjugadas. Las mallas CP proporcionan este 
 po de triangulaciones, al alinearse los vér  ces sobre las líneas geodésicas de la 

superfi cie. Además, sabiendo que sobre las líneas geodésicas de la superfi cie la 
curvatura geodésica kg=0, y sabiendo que ésta es la componente tangente a la 
superfi cie del vector curvatura,  se puede afi rmar que kn es máxima, por lo que la 
tercera familia de curvas que compone las aristas de la triangulación será la de las 
líneas de curvatura principal máxima. Dicho de otro modo,  las 3 familias de aristas 
que forman las caras de la malla serán discre  zaciones de las familias de líneas 
geodésicas y de la familia de líneas de curvatura principal máxima.

Dualidad de tangencia

Como ya se ha avanzado, existe una correspondencia dual entre una malla hexago-
nal y la triangulación de la superfi cie. Supongamos el caso general de una triangu-
lación regular, esto signifi ca que todos los vér  ces serán de valencia 6. Y conside-
remos además que la curvatura gaussiana de la superfi cie será K≠0. 

Consideremos una malla T sufi cientemente densa, cuyos vér  ces están sobre la 
superfi cie S. Siendo t un triángulo de T con vér  ces va , vb  y  vc  . los tres planos 
tangentes a S en cada vér  ce del triángulo se intersectan en un punto que lla-
maremos ut  que estará asociado a la posición del triángulo. Realizando la misma 
operación con todos los triángulos de T y conectamos todos los puntos  ut , obtene-
mos la hexagonal H que será combinatoriamente dual a T. H por lo tanto será una 
aproximación de S. Existe pues una correspondencia entre los puntos de tangencia 
de H sobre S y los vér  ces de T también sobre S, a esta correspondencia se le llama 
dualidad de tangencia.

Fig. 35. Dualidad de tangencia.
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 Aunque el concepto de dualidad de tangencia supone una herramienta geomé-
trica muy sencilla, su comportamiento será más bien complejo. Hay varias cues-
 ones que deben ser aclaradas antes de poner en prác  ca este método. Primero, 

una triangulación de S puede generar errores en la malla hexagonal, teniendo en 
cuenta la dualidad de tangencia, al presentar intersecciónes entre sus propias ca-
ras. Para evitar este error es necesario iden  fi car y diseñar la triangulación apro-
piada que produzca hexágonos válidos sin “autointersecciones”. Por otro lado, la 
naturaleza del punto de tangencia será crucial para el éxito de la triangulación. 
Esto implica sobre todo al valor de la curvatura gaussiana en cada punto.

Fig. 36. Tangencias sobre parabo-
loides elíp  co e hiperbólico.

Situemos un plano Γ sobre cada vér  ce de una malla triangular infi nitamente 
densa. Centrémonos en un único vér  ce que tomaremos como origen en nuestro 
ejemplo. En el caso de que se trate de un punto elíp  co, trazando un plano Γ’  pa-
ralelo (y muy próximo) a Γ que corte a S, obtenemos un curva plana C muy similar a 
la elipse dada por el paraboloide elíp  co6. Si trazásemos un polígono contenido en 
este plano Γ’ cuyos vér  ces estuviesen sobre la superfi cie, necesariamente la cur-
va C circunscribiría al polígono, o de manera más precisa, dicha curva contendría a 
los vér  ces del polígono. El polígono generado sería necesariamente convexo y a 
través de una transformación homoté  ca se proyectaría el polígono sobre el plano 
tangente Γ  (Fig. 36). 

6. El paraboloide osculador se puede defi nir como la superfi cie tangente a S en el punto P 
que indicaría la desviación de los puntos de la vecindad de P desde el plano tangente T a S 
en P. Dicho de otro modo, la naturaleza del paraboloide indica si los puntos de la proximi-
dad de P quedan por arriba o por abajo del plano tangente. De esta forma, en función de 
la forma del paraboloide osculador los puntos de una superfi cie se pueden clasifi car de la 
siguiente forma:

Punto elíp  co: el paraboloide osculador es un paraboloide elíp  co, por lo que los puntos 
de la vecindad de P quedan por debajo del plano T. Los planos paralelos a T cortarían a 
la superfi cie en curvas cercanas a una elipse que degenerarían en el punto de tangencia.

Punto hiperbólico: En éste caso se trata de un paraboloide hiperbólico. En las proximida-
des de un punto hiperbólico la superfi cie se halla a ambos lados del plano tangente T, que 
cortaría al paraboloide formando hipérbolas con vér  ce y origen en el punto de tangencia.

Punto parabólico: La superfi cie será en este caso un cilindro parabólico. En éste caso, la 
tangencia entre el paraboloide y el plano tangente genera una recta.

Punto plano: En este caso el paraboloide osculador degenera en el propio plano tangente.
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En el caso de un punto hiperbólico la curva de corte sería una hipérbola, lo que 
implicaría necesariamente que cualquier polígono sobre el plano Γ’ (o sobre el 
plano Γ) y con vér  ces sobre la curva sería cóncavo. Es por esto que no sería po-
sible obtener teselas planas hexagonales convexas sobre superfi cies de curvatura 
nega  va. De manera análoga, en puntos parabólicos el corte de la superfi cie pro-
duciría líneas paralelas, reduciendo el campo a polígonos inscribibles siempre de 
dentro de cuadriláteros planos. El método de tangencia estaría muy limitado en la 
generación de polígonos sobre superfi cies cilíndricas o regladas, es por eso que el 
ámbito de estudio del presente trabajo se centra en el estudio de superfi cies de 
doble curvatura.

Dualidad cónica

Las mallas hexagonales son de poca u  lidad si sus caras se auto-intersecan. Deci-
mos que una malla hexagonal si  ene hexágonos válidos, para lo cual es necesario 
que las caras hexagonales sean planas y simples. Del mismo modo, la triangula-
ción T se dice que es válida si a través de la dualidad de tangencia es posible obte-
ner una hexagonal válida. Para verifi car la validez de la triangulación u  lizaremos 
el paraboloide osculador como indicador.

Para puntos elíp  cos, el triangulo t  proyectado sobre el paraboloide osculador 
vendrá inscrito en una elipse. Como norma general t será válido si el centro de la 
cónica sobre la que descansan los vér  ces del triángulo esta dentro de la región 
defi nida por el triángulo. En el caso de puntos hiperbólicos, los puntos del trián-
gulo se  enen que localizar en ambas ramas de la hipérbola sobre el paraboloide 
osculador, por lo que igualmente el origen de la hipérbola estará dentro de la 
proyección del triángulo. A esta correspondencia le llamaremos dualidad cónica 
(Fig. 39). 

 La triangulación deberá evitar la formación de triángulos con ángulos excesiva-
mente agudos (u obtusos), por lo general deberán aproximarse bastante a un 
triángulo equilátero. Para el caso de cuando la K>0, suponiendo los 6 triángulos ti , 
con i entre 1 y 6, adyacentes a un vér  ce y par  endo de un criterio que podríamos 
decir natural, los polígonos válidos, podrían generarse mediante transformacio-
nes afi nes de un hexágono regular. Esto ocurre cuando el centro de la cónica, en 

Fig. 37. Polígonos asociados a la 
naturaleza del punto sobre la su-
perfi cie. Los puntos serán elíp  co, 
parabólico o hiperbólico en fun-
ción de su curvatura gaussiana. 

Fig. 38. Autointersecciones de polígonos.
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Fig. 39. Dualidad cónica. A la iz-
quierda los triángulos válidos, a la 
derecha los no válidos. Las rectas 
azules marcan las direcciones de 
cada arista centrada en el origen 
de la cónica.

Fig. 40. Triangulos válidos. A la 
izquierda, la posición ideal del 
origen de la cónica para la genera-
ción de polígonos convexos será el 
baricentro del triángulo. A la dere-
cha, la localización ideal en el caso 
de polígonos cóncavos será a un 
tercio de la bisectriz desde cada 
vér  ce. La desviación del origen 
de la cónica sobre la posición ideal 
será lo que produzca las deforma-
ciones de los polígonos.

este caso una elipse, coincide con el centroide de cada  triángulo, por lo tanto la 
posición de la cónica con respecto al centroide de cada triángulo infl uirá en las 
deformaciones que sufrirá el polígono resultante. 

Cuando K<0, el polígono resultante, con la forma de una pajarita, se forma me-
diante la unión de dos mitades de hexágono por su lado central más corto. La 
transformación a  n ideal se producirá cuando la hipérbola se alinee con su origen 
en el punto medio ente el centroide de t y sus 3 vér  ces. Cuando el centro de la 
cónica está fuera de su localización ideal, la forma del polígono degenerará. No 
obstante, mientras se mantenga dentro de los límites del triángulo t, éste será 
válido y producirá hexágonos sin auto-intersecciones.

El algoritmo diseñado trazará los planos tangentes a la superfi cie sobre puntos 
elíp  cos e hiperbólicos. El programa evitará el trazado de planos tangentes en 
puntos con curvatura cercana a cero debido a los problemas de intersecciones que 
se generan. Aunque se han conseguido resultados posi  vos en la teselación de 
las áreas de curvatura cercana a cero, los polígonos obtenidos no resultan válidos 
para su fabricación, al disponer de ángulos demasiado agudos y generar auto-
intersecciones que es necesario eliminar manualmente. El algoritmo presentado 
por lo tanto aún está en proceso de desarrollo.

No obstante su funcionamiento en superfi cies sinclás  cas y an  clás  cas sí esta 
garan  zado, como se verá en el siguiente capítulo. La fabricación de los modelos 
seleccionados, como aproximaciones hexagonales, a través de desarrollos de las 
piezas, permite verifi car el funcionamiento de los métodos de aproximación des-
critos. 
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La fabricación mediante corte láser permite verifi car el funcionamiento de los al-
goritmos, en cuanto a la generación de piezas planas. Del mismo modo es posible 
observar cómo afecta la geometría de las superfi cies al montaje de las mallas.
Al realizar el desarrollo de las piezas para su fabricación se observa el efecto que 
produce la curvatura de la superfi cie sobre la malla. En las zonas de curvatura 
posi  va, el defecto angular será posi  vo, puesto que la suma de los ángulos que 
forman las aristas adyacentes en un mismo  vér  ce serán menores a 360�. En las 
zonas de curvatura nega  va, el defecto será nega  vo y la suma de ángulos será 
mayor a 360º (Fig. 41).

Cuando el defecto angular es posi  vo (Fig. 27) es posible realizar el desarrollo de 
la pieza. Cuando es nega  vo las piezas se montarán unas encima de otras y harán 
imposible su desarrollo.

En las páginas siguientes se muestran piezas fabricadas a par  r de los algoritmos 
diseñados para obtener un mallado hexagonal. Las dos primeras piezas son aproxi-
maciones de superfi cies de revolución, generadas sobre familias de curvas en UV. 
Puesto que el algoritmo se basa en la posición de los puntos de tangencia sobre el 
dominio de la superfi cie, las piezas se deformarán con las distorsiones que produ-
ce la curvatura sobre el dominio. Este hecho es fundamental, y es lo que hace que 
sólo sea posible realizar esta aproximación sobre superfi cies de curvatura constan-
te al menos en una dirección principal.
Las siguientes piezas se generan mediante el método de tangencia. Puesto que se 
basan en la triangulación dual para la localización de los puntos de tangencia, es 
posible controlar, mediante la op  mización de la triangulación, la regularidad y 
uniformidad de los polígonos. En este caso, y aprovechando la suavidad de la cur-
vatura de las superfi cies, la triangulación se ha obtenido mediante ecualización.

Fig. 41. Angulos en vér  ces 
de la malla.

Fig. 42. Piezas generadas 
mediante aproximación.
 hexagonal (páginas siguien-
tes). 
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Lo que se propone a con  nuación es un sistema de montaje alterna  vo a la es-
tructura de barras. Si bien esto dependerá del material con el que se fabriquen las 
piezas, el sistema propuesto supone que el propio elemento envolvente adquiera 
además propiedades estructurales. El mismo sistema planteado podría desarro-
llarse para la elaboración de paneles mul  capa. Con la introducción de componen-
tes de aislamiento se mejoraría el rendimiento energé  co de la envolvente. 

El sistema presentado no pretende dar una respuesta construc  va, al no ser este 
el ámbito de estudio del presente trabajo. Pero si se supone la obligación de intro-
ducir al menos una refl exión al respecto. 

Es importante destacar que no se pretende sus  tuir al sistema de barras para el 
montaje de triangulaciones, el cual, por el momento, parece ser el mejor sistema 
cuando de lo que se trata es de trabajar con vidrio. Además existen numerosas pa-
tentes en el mercado que avalan y garan  zan su funcionamiento. De hecho una de 
las vías de inves  gación al respecto será encontrar los materiales idóneos para el 
desarrollo del sistema. El sistema propuesto supone ciertas diferencias en cuando 
al funcionamiento de las gridshells.

Además del material, la escala fi nal del objeto será determinante para verifi car el 
funcionamiento del sistema. Frente a los sistemas 

Fig. 43. Sistema propues-
to de fabricación de piezas 
para el montaje de la envol-
vente.
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Se ha demostrado como mediante scrip  ng es posible controlar las propiedades 
de una superfi cie para obtener aproximaciones discretas de la misma. Estas mallas 
se componen de piezas planas que deben tener una forma apropiada no sólo para 
su fabricación sino para el montaje del sistema envolvente completa. Existen limi-
taciones formales muy importantes asociadas tanto a la geometría de la superfi cie 
como a la de la propia tesela, sobre todo desde el punto de vista de su fabricación. 
Se en  ende por tanto que no es posible aplicar un despiece arbitrario a cualquier 
superfi cie. 

Los métodos propuestos en esta inves  gación cons  tuyen una herramienta para 
el diseño de aproximaciones que procura establecer una relación directa entre 
diseño y fabricación. La fi nalidad, por tanto, no es otra que la de su aplicación en 
la defi nición de estructuras en envolventes arquitectónicas. Aunque los modelos 
sobre los que se ha trabajado responden, al menos conceptualmente, a la  polo-
gía construc  va de gridshell, los sistemas descritos son aplicables a cualquier  po 
de estructura que fi nalmente vaya a ser construida mediante barras y/o paneles. 
Aunque la mo  vación principal de este trabajo consis  a en trabajar sobre superfi -
cies de forma libre, dado el sen  do generalizador de los métodos descritos, serían 
aplicables a cualquier  po de forma.  

La defi nición de triangulaciones, como aproximaciones de superfi cies de forma 
libre, es un recurso en auge en el ámbito del diseño. Aunque en este trabajo no se 
entra en la defi nición profunda de aspectos construc  vos, estas cues  ones vienen 
implícitas desde el momento en el que la defi nición del algoritmo pretende la 
generación de aproximaciones de superfi cies válidas. Lo que signifi ca que pueden 
ser fabricadas. El proceso de op  mización mediante circle packing asegura que la 
triangulación será construible, al generar una estructura desde restricciones que 
responden a un criterio estructural, construc  vo o arquitectónico si se prefi ere. 
Como resultado se ob  ene un modelo que puede ser fácilmente evaluable me-
diante otras aplicaciones informá  cas, como modelo en simulaciones estructura-
les por ejemplo. 

Los métodos de triangulación propuestos no solo pretenden ser sistemas de op  -
mización de estructuras de barras  sino servir como método para el desarrollo de 
triangulaciones duales para la generación de mallas poligonales. 

En cuanto a las mallas poligonales propuestas, frente al método descrito para ma-
llas sobre familias de curvas UV, el método de tangencia resulta más general, aun-
que los inconvenientes vienen de la propia defi nición del algoritmo. Si bien en el 
primer método era posible realizar la teselación completa de superfi cies con cur-
vatura gaussiana posi  va y nega  va, el segundo método se limitaba a superfi cies 
con curvatura de un solo signo. 

Sin embargo, mientras el método descrito para teselar sobre las líneas UV sólo 
era aplicable a superfi cies con curvatura constante al menos en una de las dos 
direcciones principales de curvatura, la generalidad del algoritmo diseñado para 
teselar formas sinclás  cas o an  clás  cas permi  ra u  lizar cualquier triangulación 
como base dual, pudiendo modifi carse la forma de la teselación a voluntad del 
diseñador. En el caso tratado en el capítulo de fabricación, las mallas generadas 
mediante el método de tangencia con  enen piezas más homogéneas y regulares.
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Del capítulo de fabricación se desprende la posibilidad de desarrollar un sistema 
construc  vo para la ejecución de las mallas poligonales. El sistema propuesto su-
pone sus  tuir la estructura de barras por placas auto-portantes, se podría decir 
que se pasaría de gridshell a shell. Esto permi  ría generar sistemas mul  capa más 
efi cientes al mejorar el rendimiento energé  co de la fachada. La posibilidad de 
reunir en las mismas piezas que componen el Shell, propiedades propias del siste-
ma envolvente y del estructural podría suponer un ahorro importante en recursos, 
así como una puesta en obra mucho más efi caz, al reducirse el número de piezas 
que entran en juego. Cabría, entonces, analizar la escala a la que debería adaptar-
se dicho sistema construc  vo.

De las propiedades de las mallas hexagonales, y cuadrangulares, como mallas có-
nicas se deduce la posibilidad de generar mallas equidistantes a vér  ces, caras y 
aristas. En ese sen  do, y al hilo de las envolventes mul  capa, cabe la posibilidad 
de generar mallas de doble capa que incrementarían la capacidad estructural del 
sistema, pudiendo incluso adaptarse a estructuras de grandes luces.

Por otro lado, el hilo inmediato de la presente inves  gación consiste en con  -
nuar con el análisis de teselaciones para la generación de patrones geométricos 
de aproximación de superfi cie. Los procesos de scrip  ng cons  tuyen una fuente 
de búsqueda de forma muy amplio. Dicho proceso de búsqueda pretende apor-
tará propuestas de generación de formas que produzcan determinados efectos 
esté  cos. 

Finalmente, este trabajo pretende ser el inicio de una inves  gación más extensa 
sobre las posibilidades de diseño que ofrece la manipulación de las propiedades 
topológicas de superfi cies y mallas. Aunque son innumerables las formas diseña-
das por todo  po de arquitectos, su defi nición construc  va se ve limitada por los 
medios de fabricación existente. Desarrollar el potencial construc  vo de las mallas 
poliédricas puede ser determinante, en términos de efi ciencia, y es lo que permi  -
rá ajustarlas a los sistemas de fabricación actuales, así como permi  rá desarrollar 
métodos más efec  vos.



Anejos: Scripts confeccionados mediante Grasshoper para el cálculo de las aproxima-
ciones.



69



70

Scrip de triangulación por ecualización
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Scrip de triangulación por distancia mínima
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Scrip de Op  mización de triangulación por distancia
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Scrip de Aproximacion hexagonal sobre curvas UV
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Scrip de Aproximacion mediante planos tangentes
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Las rectas azules marcan las direcciones de cada arista 
centrada en el origen de la cónica.
Fig. 40. Triangulos válidos. A la izquierda, la posición ideal del origen de 
la cónica para la generación de polígonos conv exos será el baricentro 
del triángulo. A la derecha, la localización ideal en el caso de polígonos 
cóncavos será a un tercio de la bisectriz desde cada vér  ce. La desviación 
del origen de la cónica sobre la posición ideal será lo que produzca las 
deformaciones de los polígonos.
Fig. 41. Angulos en vér  ces de la malla.
Fig. 42. Piezas generadas mediante aproximación hexagonal.
Fig. 43. Sistema propuesto de fabricación de piezas para el montaje de la 
envolvente.








