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RESUMEN  
La fabricación digital es el conjunto de técnicas que mediante máquinas permiten producir objetos físicos directamente a 
partir de diseños computacionales. Estas tecnologías consisten básicamente en procesos en los que las máquinas reciben 
información geométrica desde un ordenador y elaboran elementos físicos en la materia por procedimientos sustractivos 
o aditivos

La Fabricación digital, que apareció en 1950 en Estados Unidos con el fin de crear armamento después de la Segunda 
Guerra Mundial, se encuentra en un momento clave dentro del campo de la arquitectura, siendo imprescindible en el 
ámbito de la edificación, al permitir un diálogo directo entre el arquitecto y el material de construcción, ligando la fase 
de diseño y la fase de construcción en los procesos de proyecto. 
 
La fabricación digital no es solo una técnica avanzada para hacer maquetas (Fig 1), sino que permite elaborar objetos a 
escala real, mediante el uso de la tecnología existente y de los materiales emergentes. 

La fabricación digital permite diseñar y elaborar elementos mucho más complejos que con el sistema de fabricación tra-
dicional, mediante  técnicas, software y herramientas que abren las posibilidades proyectuales e influyen directamente 
en la manera de proyectar debido a la relación espontánea y recíproca que se crea entre el material y el diseño: la 
fabricación digital permite experimentar con el elemento final, comprobando y calculando como responde ante las situa-
ciones reales. 

En la actualidad, el proceso de proyectar y fabricar son procesos casi simultáneos (Fig 2). En cada fase de proyecto, 
se puede fabricar, realizando un prototipo rápido, un corte laser para ver el resultado o una superficie, permitiendo 
gracias a la respuesta recibida por el elemento creado, tomar la decisión de  modificar , avanzar o desechar un diseño, 
un detalle o un material.

La optimización del tiempo y del material en la fabricación digital es fundamental,  intentando llevar al máximo los límites 
de las herramientas (Fig 3), para sacar el mayor rendimiento dentro de las posibilidades. Para ello, la incorporación en 
la formación del arquitecto de esta tecnología es tan imprescindible, como fue en su día la introducción del ordenador 
para dibujar, diseñar, calcular, registrar y comunicar los proyectos de arquitectura.

Fig. 1. Maqueta realizada empleando corte láser

Fig. 2. Relación espontánea entre diseño y material

Fig. 3. Empleo de nuevas herramientas
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ABSTRACT  
Digital fabrication is the process where we create physical objects through machines that are completely directed by 
digital data. These new technologies essentially consists in the translation of digital information from digital tools to 
physical objects created using either an additive or a subtractive procedure. 

Digital Fabrication, which started around 1950 because the WW II impact, is now in a key moment inside the architecture 
field, being an essential movement in the construction field. It allows the direct communication between the architect and 
the construction material, and also connecting the design phase with the construction phase during the whole process 
of design.  

Digital Fabrication is not only and advance technique to make models (fig 1), it also allows to create human scale object 
using the new technology and new emergent materials.

Digital Fabrication allow us to design and elaborate object even much more complex that the ones we create following 
the traditional building system. In digital fabrication different techniques, software and tools are used in order to create 
a spontaneous and reciprocal relationship between design and material. 

Nowadays, the design process and the construction phase are almost simultaneous (fig 2), where while the design pro-
cess is running, designers can create a rapid prototype, use the laser cut or create a mock-up to see how the final 
design will look like. Checking the final object created, the designer can use this information to modify the design, looking 
forward to create the most efficient design. 

Time and material optimization are essential in Digital Fabrication. It is important to educate the future architects in 
these new technologies (fig 3), as it was important to educate the last architects in the use of the computer and how 
the communication in architecture has developed. 

Fig. 1. Model made using laser cut

Fig. 2. Reciprocal relationship between design and material

Fig. 3. Use of new robotic tools
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OBJETIVOS
Este trabajo pretende dar a conocer la tecnología emergente 
de la fabricación digital e intenta mostrar las transformaciones 
que introduce en los proceso de proyecto para reivindicar la 
necesidad de su conocimiento dentro de los planes de estudio 
conducentes a la titulación y capacitación como arquitecto.

Para ello, a través de casos de estudio, se dan a conocer 
las herramientas, los principios y las tácticas propias de 
esta tecnología como modo proyectual. El recorrido  se 
desarrollará cronológicamente, explorando los inicios y dando 
a conocer a  los pioneros y evolucionando hasta llegar a 
mostrar las posibilidades y aplicaciones que ofrece en la 
actualidad y su proyección en el futuro. (Figuras 1-6)
 

Fig. 4. Aplicaciones, Technicolor Bloom

Fig. 5. Aplicaciones, Celullar Tessellation 

Fig. 6. Impresión 3D a escala real

Fig. 1. Primer sistema de representación lineal

Fig. 2. Frank Gehry Disney Concert Hall

Fig. 3. BuckminsterFuller cúpula geodésica
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¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

¿QUÉ?
Introducción  Preguntas básicas 

La Fabricación digital es el proceso de elaboración proyectual de un elemento, basado en la uti-
lizacion de herramientas digitales durante todo el proceso de realización, desde la concepción de 
la idea inicial hasta la finalización del producto. 

El inicio de la fabricación digital tuvo su lugar en Estados Unidos, donde actualmente se encuentran 
a la vanguardia en este nuevo sistema de fabricación. A Europa llegó hace aproximadamente 5 
años, siendo las universidades el principal punto de dispersión acerca de este nuevo sistema.

La fabricación digital se basa en el traslado de información digital partiendo desde diferentes 
softwares y programas donde diseñamos el diseño par posteriormente convertir esa información 
de diseño en información constructiva mediante una serie de códigos, materiales y órdenes.

La fabricación digital surgió a raíz de la segunda guerra mundial, debido al escaso material de 
armamento y la necesidad de fabricar nuevo de forma rápida y económica. La introducción en la 
arquitectura se produjo a finales del siglo XX, siendo uno de los pioneros Frank Gehry. 
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Introducción  Historia 
El proyecto arquitectónico dirigido a la edificación, como 
una de las actividades principales de los arquitectos, está 
constituido por dos acciones principales: proyectar y construir 
(Fig 1). El desarrollo de la tecnología, la proliferación de los 
ordenadores junto a avanzados softwares de modelado (Fig 
2), ha desarrollado nuevas distintas formas de proyectar 
capaces de establecer una conexión entre el mundo digital y 
el mundo físico de una manera rápida, sencilla y con grandes 
resultados. 

En la actualidad, la generación arquitectónica digital está 
centrada en expandir las posibilidades del material unido a la 
forma para producir elementos cada vez más complejos (Fig 
3). La fabricación digital es fundamental en este cambio. 

Mickeal Speaks describe en el libro “Design Intelligence and 
the New Economy”  este cambio de la siguiente manera: 

“Making becomes knowledge or intelligence creation. In this 
way thinking and doing, design and fabrication, and prototype 
and final design become blurred, interactive, and part of a 
non-linear means of innovation”. 

“Fabricar se convierte en conocimiento o inteligencia creacional. 
De esta manera de pensar y hacer, diseñar y fabricar, 
prototipo y diseño final se vuelven iguales jerárquicamente, 
interactúan y pasan a formar parte de un medio no lineal de 
innovación”

El proceso proyectual pasa a ser de dual: diseñar y fabricar 
se encuentran en un mismo plano, en un cambio en la dirección 
proyectual que concluye en innovación (Fig 4-5a). 

Fig. 1. Libro “FABRICATE: Making Digital Architecture” Fig. 4. Blur Building, empleo de la intelegencia artificial integrada

Fig. 5. VoltaDom desarrolla nuevos sistemas constructivosFig. 2. Modelado 3D

Fig. 3. Proyecto realizado a través de geometrías complejas Fig. 5a. Himmelblau, Brain city. 
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Introducción  Historia 
Evidentemente este cambio no es repentino. Ya en la segunda 
Revolución industrial (fig 6-7), no sólo evoluciona el modo 
de fabricación en masa, sino que hay una ampliación del 
conocimiento que favorece estos cambios. En la Segunda 
Guerra Mundial se emplea el ordenador para manejar 
información usando cálculos matemáticos. (fig 8)

En 1969 Gordon Pask señala en su artículo “The Architectural 
relevance of Cybernetics” que debe haber una relación 
cibernética entre el controlador (arquitecto) y el diseño, 
donde la autoridad ya no corresponde al controlador, sino 
que se establece una relación recíproca. 
 
En la situación contemporánea (fig 9-10), ordenadores y 
tecnologías digitales han transformado no solo la forma 
en la que se representan las ideas, sino también la forma 
en la que se construyen, desde el diseño conceptual hasta 
la fabricación in-situ. Se tiene la oportunidad de explorar 
un amplio abanico de posibilidades a la hora de proyectar: 
sistemas de modelado 3D, análisis elementos estructurales 
(fig 11), predicciones de situaciones reales y evaluación de los 
elementos, e incluso actuaciones como parte de la producción 
final de elementos y su coordinación. 

Como se ha podido comprobar, la relación entre el mundo digital 
y el material a través de sistemas digitales puede llevarse 
hasta límites insospechados. ¿Cómo vamos a evolucionar en 
el mundo y como  llegamos a “Fabricar” Arquitectura en la 
era digital? 

Fig. 6. Revolución industral producción en masa Fig. 9. Herramientas actuales

Fig. 10. Producción en masa actualFig. 7. Revolución industral producción en masa

Fig. 8. Sistema de representación 1950 Fig. 11. Sistema de representación actual, análisis estructural
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Introducción  Fabricar arquitectura en la era digital 
La fabricación digital en la arquitectura es un fenómeno 
relativamente reciente, que ha evolucionado durante los 
últimos 15 años para llegar a ser un aspecto crítico en la 
arquitectura actual debido a la amplia variedad de posibilidades 
que ha abierto. Por fabricación digital podemos entender 
todo aquel proceso de fabricación material basado en unas 
técnicas y softwares digitales, siguiendo un procedimientos 
sustractivos (Fig 12) o aditivos.

En los sistemas CAD (Computer-Aided Design)(Fig 13), los 
ordenadores se han utilizado durante los últimos 50 años 
en el mundo de la ingeniería, sobre todo para la fabricación 
de coches y aviones. Los componentes se desarrollan en un 
software de modelado y posteriormente son producidos en 
masa gracias al desarrollo de prototipos (Fig 14). 

La posibilidad de crear elementos directamente desde la 
información del diseño ha precipitado la transformación 
de las disciplinas, incluso permitiendo al diseñador poder 
involucrarse de mayor manera con todo el proceso desde la 
idea hasta producto final, tal y como lo describe Lisa Iwamoto 
(Fig 15-16): 

“For many years, as the process of making drawings steadily 
shifted from being analog to digital, the design of buildings 
did not really reflect the change. CAD replaced drawings with 
parallel rule and lead pointer, but buildings looked pretty 
much the same. This is not so surprising – one form of 
two dimensional representation replaced another. IT took 
three-dimensional computer modeling and digital fabrication 
to energize design thinking and expand the boundaries of 
architectural form and construction (Fig 17)”

Fig. 12. Objeto creado mediante la sustracción de material Fig. 15. Lisa Iwamoto, UC Berkeley art

Fig. 16. Libro escrito por Lisa IwamotoFig. 13. Proyecto presentado en 2D 

Fig. 14.  Modelo 3D superpuesto modelo 2D Fig. 17. Realidad Aumentada 
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Introducción  Fabricar arquitectura en la era digital 
El desarrollo de sistemas de modelado 3D permite expandir 
los límites de la arquitectura y de la construcción (fig 18-
20). Anteriormente, con el desarrollo de las técnicas CAD, se 
pasaba de un sistema bidimensional a otro, sin evolución en 
el proceso de proyecto. 

La evolución de la fabricación digital en la arquitectura 
se ha ido desarrollando siempre acompañada de proyectos 
específicos, donde las aspiraciones proyectuales y las 
técnicas innovadoras han ido empujando poco a poco los 
límites de la fabricación digital. 

Uno de los pioneros en este campo son Frank Gehry & 
Associates, quienes han ido creando herramientas para poder 
llevar a cabo las complejas geometrías de sus proyectos. 
En The Disney Concert Hall (fig 21-23), Los Angeles 
(1989), demostraron el potencial de estas nuevas técnicas 
desarrollando un sistema combinado de software CAD-CAM 
para el diseño y la producción del mismo.  

Fig. 18. Dibujo producido por Autocad Fig. 21. Croquis Frank Gehruy

Fig. 22. Construcción del proyectoFig. 19. Modelado 3D producido con Rhinoceros

Fig. 20. Renderizado de un modelo 3D Fig. 23. Proyecto finalizado
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El software CAD (Fig 1) es el más utilizado hoy en día en muchas 
escuelas y estudios de arquitectura. Computer-Aided Design (CAD) es 
el software que sirve como herramienta de diseño de un objeto. A 
mediados de los años 1970, se empezó a utilizar este software con el 
fin de trasladar dibujos e información realizados a mano a un sistema 
informático (Fig 2). 

La introducción de este nuevo software en España se realizó a finales 
de los años 1980 procedente de Alemania. Los principales beneficios de 
este tipo de herramienta es la fácil utilización en acciones como pegar, 
cortar y modificar de una forma sencilla e intuitiva que favorecen la 
creación de un diseño de una forma más rápida y eficaz. Otra ventaja 
que se puede encontrar en emplear este tipo de herramientas es su 
fácil traslado a otras plataformas informáticas y formatos, ya que si 
empleamos más de una herramienta se consiguen mejores resultados 
que empleando una sola. Un elemento clave a la hora de utilizar este 
tipo de software para fabricar algo es siempre la escala. Se debe 
considerar los límites de las maquinas que se utilicen, debido a las 
limitaciones de tamaño. 

Como se puede ver, el empleo de software CAD enfocado a la fabricación 
digital permite una amplia variedad de posibilidades a la hora de 
plasmar ideas, pero su desarrollo en el modelado tridimensional (Fig 3) 
no es muy acertado. Para el desarrollo de geometrías tridimensionales 
digitalmente existen dos maneras: NURBS (Non-Uniform Rational 
B-Splines) y mallas.

Para el proyecto de una vivienda en Dublín (Fig 4-6) por Amanda 
Levete Architects, se empleó la incidencia de luz solar para animar 
dramáticamente un plano en profundidad. Esto permitió la articulación 
de la cubierta curva, perforada con elementos de vidrio. El plano es 
perforado centralmente, proporcionando altos niveles de luz natural 
y ventilación. 

Generación de geometrías  CAD

Fig. 1. Programa empleado, AutoCad Fig. 4. Planos de la vivienda en Dublin

Fig. 2. Desarrollo de un proyecto en 2D Fig. 5. Desarrollo tridimensional para el estudio de la luz

Fig. 3. Modelado 3D con Autocad Fig. 6. Maqueta final realizada gracias al estudio previo
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Antes del desarrollo de las tecnologías digitales, las superficies y 
formas curvas eran producto de aproximaciones empleando meras 
tangentes a círculos o arcos que se trasladaban directamente del 
dibujo al emplazamiento. 

NURBS, Non-uniform rational basis spline (NURBS), es un modelo 
matemático empleado por los ordenadores para la generación y 
representación de curvas y superficies (fig 1-2). El inicio de este 
nuevo modelo surgió en 1946 cuando diferentes matemáticos quisieron 
estudiar la formula geométrica de curvas complejas, llegando a la 
conclusión de que ésta formaba parte de varias fórmulas poligonales 
relacionadas. Este nuevo modelo permite la creación de curvas y 
superficies con un gran control gracias a “los puntos de control”, 
“fuerzas” y “nodos” (fig 3). 

Este tipo de geometría está compuesta de puntos de control, a los que 
se pueden añadir fuerzas que afectan a toda la superficie. Esta división 
permite al usuario desarrollar geometrías más complejas a partir de 
elementos más simples como volúmenes sencillos (fig 4-6). Este es 
uno de los principales factores a la hora de elegir que herramienta 
utilizar, la gran variedad de posibilidades y su fácil traslado de 
información usando máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC). 
Quizás esto que dice Branko Kolaveric para entender que son NURBS 
ejemplifique en que consiste: 

 “NURBS are a digital equivalent of the drafting splines 
used to draw complex curves in the cross-sections of ship hulls 
and airplanes fuselages. Those splines were flexible strips made of 
plastic, wood or metal that would be bent to achieve a desired smooth 
curve, with weights attached to them in order to maintain the given 
Shape”  (Branko Kolarevic, Architecture in the Digital age: Design and 
Manufacturing. Spon Press (2003) paginas 15-16)

 “NURBS es el equivalente a las curvas trazadas para dibujar 
las secciones de los fuselajes de los aviones. Esas curvas eran tiras 
flexibles de plástico, madera o metal que se moldeaban en función de 
la geometría buscada y que gracias a unos pesos atados mantenían 
la forma deseada” 

Generación de geometrías  NURBS

Fig. 1. Programa empleado para modelar en 3D, Rhinoceros Fig. 4. Burnham Pavilion, modelado mediante NURBS

Fig. 2. Interfaz del programa Rhinoceros Fig. 5. Summer Pavilion, German architecture Museum, NURBS

Fig. 3. Desarrollo de los elementos que forman NURBS Fig. 6. Maison Folie, modelado empleando NURBS
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Otro método alternativo para la creación de superficies complejas es a 
través de mallas. La malla es una colección de vértices, ejes y caras 
que definen la geometría poliédrica de un objeto, empleada en su 
mayor parte para el modelo de objetos tridimensionales. (Figuras 1-4) 

Un vértice es el punto de conexión de dos formas geométricas. Un eje 
es la conexión entre dos vértices. Una cara es el espacio encerrado 
entre vértices que describen una forma geométrica. Un conjunto de 
caras forma un polígono (Figura 5). Las mallas poligonales están 
formadas a partir de polígonos y se pueden llegar a entender como 
una cuadricula desorganizada, donde los polígonos más utilizados son 
aquellos que son triangulares o cuadrangulares. 

La variedad de operaciones que se pueden llegar a conseguir empleando 
las mallas incluyen operaciones booleanas, suavizar e incluso simplificar. 
Las mallas poligonales son de amplio uso en gráficos de ordenador, 
y en consecuencia se han desarrollado herramientas para detectar 
colisiones o incidencias de rayos.

Así mismo, aparte de la utilización de mallas para opciones de 
visualización en imágenes creadas por ordenador, se emplean para la 
simulación física de elementos finitos.

Generación de geometrías  Mallas

Fig. 1. Programa empleado para modelar con mallas Fig. 4. Programa empleado para modelar con mallas

Fig. 2. Modelado 3D realizado con una malla triangular Fig. 5. Interfaz de 3Dmax para la creación de modelos 3D

Fig. 5. Explicacion de los componentes que forman una malla 



14Pablo Ferrer Franco | TFG Otoño 2015 | Fabricación Digital en la Arquitectura

Una de las principales novedades en el diseño digital es la capacidad 
de desarrollar complejas geometrías curvilíneas que con métodos 
tradicionales no se podrían desarrollar. La formación curvilínea 
consiste en la generación de una superficie a través de varias curvas 
(fig 1). El proceso de creación es variado, ya que se puede emplear 
la misma curva extruida en una dirección o se puede modificar una 
curva a lo largo de un recorrido generando la nueva superficie. Este 
nuevo desarrollo ha permitido a los arquitectos proyectar explorando 
la naturaleza de las fachadas de otra manera, o incluso entendiendo 
el programa arquitectónico como organizaciones curvilíneas y fluidez 
espacial. La complejidad que conlleva realizar este tipo de geometrías 
ha involucrado de nuevo a los arquitectos en el proceso de fabricaciones 
para asegurarse que el resultado final es adecuado al diseño. 

La razón por la cual ha surgido este nuevo sistema de generación de 
geometrías es debido al desarrollo de las nuevas tecnologías CAD/
CAM, ya que anteriormente, las superficies curvas eran más difíciles de 
fabricar que actualmente. Actualmente se puede encontrar proyectos 
que han sido publicados, e incluso algunos se han convertido en iconos, 
que hacen un uso extensivo de la geometría curvilínea (fig 2-6). Los 
arquitectos hoy en día exploran y experimentan con este sistema de 
generación, ya que conjuga tanto la naturaleza de las fachadas, como 
la piel y el espacio fluido del edificio. 

La complejidad de las formaciones curvilíneas, ha significado un cambio 
en muchos arquitectos a la hora de involucrarse con el proyecto, 
ya que están más comprometidos en el proceso de fabricación, para 
asegurarse de que se desarrolla de la forma correcta y con la intención 
deseada. 

A consecuencia de esta evolución, los diseñadores han desarrollado un 
gran control en el proceso de construcción desde que el diseño digital 
está integrado con el proceso de fabricación digital. Estos cambios 
son cambios en positivo, ya que permite un desarrollo mucho más ágil, 
donde la información digital compartida se convierte en información 
constructiva. Esta directa correlación entre diseño y fabricación ha 
impulsado una nueva era donde se desarrollan geometrías complejas 
antes inalcanzables.

Generación de geometrías  Formaciones curvilineas

Fig. 1. Formación curvilinea Fig. 4. HtwoOexpo Pavilion estructura

Fig. 2. Zaha Hadid, Nordpark Cable Railway Fig. 5. HtwoOexpo Pavilion desarrollo

Fig. 3. Zaha Hadid, Nordpark Cable Railway Fig. 6. HtwoOexpo Pavilion fluidez espacial
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Dentro 
de los 
procesos 
de fabricación 
digital, cortar es la 
operación más frecuente 
debido a que es la más cómoda 
y accesible. Los procesos de corte 
tienen una gran variedad de técnicas, 
pero esencialmente se basan en la 
producción de elementos planos usando unas 
directrices enviadas por una información digital 
para crear las geometrías necesarias (fig 1).

El corte es una operación bidimensional, que se realiza únicamente 
en dos direcciones perpendiculares, debido al movimiento del elemento 
cortador (normalmente laser, plasma…) a lo largo de la plancha de 
material que se quiere modificar. Este proceso tiene ciertas limitaciones 
debido a  las dimensiones de la máquina que se está utilizando en 
relación a la anchura del material, por lo que para poder operar con 
estas limitaciones, existen diferentes técnicas a la hora de emplear el 
proceso de cortar para obtener el resultado buscado: 

•	  Corte laser: El uso del corte laser es el que proporciona 
más posibilidades a la hora de solucionar los problemas de 
anchura de material. El corte laser se basa principalmente 
en la utilización de un láser de luz infrarroja unido a un gas 
altamente presurizado, normalmente Dióxido de Carbono. 

•	  Aro de Plasma: En el elemento cortador se produce una 
reacción producida por el paso de una corriente eléctrica 
a través de un gas que impulsa un rayo de plasma a gran 
temperatura que permite cortar el material. (figura 2)

•	 Impulsos de agua: Como su nombre indica, este proceso se basa 
en la expulsión de impulsos de agua a gran presión mezclada 
con un elemento abrasivo (arena fina) que permite cortar el 
material de la manera deseada (figura 3)

Principios de la Fabricación Digital Cortar

Fig. 1. Maqueta realizada empleando el corte láser Fig. 4. Instituto de deportes, Medellin 

Fig. 2. Corte con Aro de Plasma Fig. 5. GateHouse, Stuttgart 

Fig. 6. GateHouse, StuttgartFig. 3. Corte con Agua



16Pablo Ferrer Franco | TFG Otoño 2015 | Fabricación Digital en la Arquitectura

El 
corte 
láser 
ha tenido 
un rápido 
crecimiento dentro 
de las escuelas de 
arquitectura, modeladores 
profesionales e incluso estudios 
centrados en el diseño debido a las 
posibilidades que ofrece. 

Las cortadoras laser que podemos encontrar 
fácilmente en el mercado suelen llegar a cortar elementos 
de hasta 20 mm, pero los elementos que crea son de un alto 
grado de precisión. Además, los materiales que se pueden emplear 
en una cortadora láser van desde papel, cartón, plástico, madera o 
incluso metales como aluminio. 

La precisión de estas herramientas permite al diseñador crear y 
fabricar componentes con complejas geometrías y elementos detallados, 
incorporando aperturas y patrones (fig 4-11). 

Aunque en algunas ocasiones se emplea para crear elementos de gran 
escala, la mayoría de las cortadoras laser son de un tamaño pequeño, 
por lo que la limitación de tamaño es considerable. 

El proceso de fabricación empleando una cortadora laser es el más 
analógico posible, ya que los elementos se crean a partir de una 
plancha de material bidimensional, para posteriormente convertirse 
en elementos tridimensionales. El ordenador es un instrumento que 
se utiliza aquí, ya que sirve para convertir la información del modelo 
tridimensional en las hojas de corte bidimensionales. 

Sin embargo, una de las ventajas del corte laser reside en no cortar, 
sino en marcar un material configurando el corte a una baja potencia, 
creando patrones o dibujos en el material.

Principios de la Fabricación Digital Cortar

Fig. 9. Instituto de deportes, Medellin Fig. 7. Corte con Aro de Plasma

Fig. 10. Corte láser empleado para crear una celosía

Fig. 11. Airspace, TokyoFig. 8. Corte con Agua
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Los procesos de fabricación basados en la sustracción consisten en 
quitar material de un volumen existente dejando debajo el elemento 
que queremos crear (fig 1-2). Normalmente el material restante se 
desecha o se recicla. El proceso para quitar el material consiste en 
un taladro rotatorio que se mueve a lo largo de los ejes X e Y, y se 
puede ampliar hasta una tercera dimensión haciendo que el taladro se 
desplace verticalmente. Este proceso, por tanto, tiene más variedad 
a la hora de crear elementos complejos. También se debe al software 
utilizado para crear la geometría deseada. ya que se utiliza un sis-
tema de modelado 3D mientras que en el corte laser solo se emplea 
softwares bidimensionales. 

Se pueden encontrar también procesos de sustracción en cuatro y 
cinco dimensiones, haciendo rotar el taladro a través de la pieza de-
seada, produciendo un mayor abanico de geometrías (fig 3-5).

Las principales ventajas del proceso de sustracción son: 

•	 se pueden construir elementos de mayor tamaño

•	 se pueden utilizar un mayor número de materiales

•	 dependiendo del tamaño de taladro, se pueden realizar 
elementos muy precisos debido a la baja tolerancia.

•	 es mucho más eficiente para la fabricación en masa de grandes 
elementos, lo que favorece a la producción

Principios de la Fabricación Digital Sustraer

Fig. 1. Molde Realizado en madera Fig. 4. Sustracción de material métalico

Fig. 2. Corte producido mediante CNC Fig. 5. Sustración 5D material metálico

Fig. 3. Superficie desarrollada mediante la sustracción
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El proceso de sustracción realiza a través de máquinas de Control 
Numérico Computarizado (CNC), ya que empleando esta serie de máquinas 
se puede trasladar información de una geometría tridimensional para 
que la máquina sea capaz de realizarla siguiendo una trayectoria. 
Gracias a los softwares CAM (fig 6) se puede generar una trayectoria 
por la que el taladro rotatorio irá. También existe la posibilidad que 
dentro de esa trayectoria, en tres dimensiones, varíe la velocidad de 
rotación dependiendo del acabado que se quiera conseguir. La mayoría 
de estos códigos se conocen como “G-Code”.

El empleo de estas herramientas se suele utilizar para la realización 
de moldes (fig 7) que servirán para crear otras piezas, por lo que son 
un elemento clave a la hora de la fabricación de las piezas finales. 
Los materiales más empleados a la hora de fabricar estos moldes 
son bloques de madera o bloques de espuma de poliuretano. Se debe 
tener en cuenta el material excedente se  desprende a la hora de 
realizar estos moldes, por lo que puede ser reciclado si se trata de 
la forma correcta

Las máquinas más utilizadas son aquellas capaces de cortar en 3 
y 5 dimensiones. Mientras que las maquinas capaces de cortar en 3 
dimensiones sólo son capaces de realizar una de las caras de material, 
las que funcionan con 5 dimensiones tienen 2 cabezales rotatorios que 
permiten el acceso a partes internas. 

Un factor importante a tener en cuenta es el tipo de taladro que 
se utiliza, ya que dependiendo del tipo de cuchilla, de su diámetro 
y velocidad rotacional sirve para una función u otra (fig 8). Las 
posibilidades de corte que se pueden encontrar en una cortadora 
dependiendo del tipo de taladro son:

•	 Taladrar pequeños hoyos según el diámetro del taladro

•	 Escarbar una superficie tridimensional partiendo de un bloque 
de material. Empleo de diferentes configuraciones de G-Code 
dependiendo del acabado que se desee conseguir. (fig 9-10)

•	 Perfilar ejes tanto interna como externamente siguiendo una 
trayectoria (fig 6)

•	 Lijar la superficie buscando un acabado impecable. 

Principios de la Fabricación Digital Sustraer

Fig. 6. RhinoCam Interfaz

Fig. 10. Realización de moldes en EPS a partir del G-Code

Fig. 11. Perfilado para obtener la geometría final

Fig. 9. G-Code

Fig. 7. Realizacion de un molde en Madera de media densidad

Fig. 8. Variedad de taladros que se pueden emplear
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A diferencia de las otras operaciones en las que se parte de un 
material base para crear el elemento deseado, este proceso se basa 
en la superposición, lentamente construida, de capas de un mismo 
material para crear el diseño deseado. Se conoce vulgarmente como 
“Prototipo rápido” (fig 1-3). 

Todos los procesos de adición se basan en elementos tridimensionales 
convertidos en la serie de capas bidimensionales necesarias para poder 
crear el producto final. La información de cada capa es trasladada 
a la máquina y se utiliza como un proceso acumulativo (fig 4-5). Las 
principales ventajas del proceso de adición en comparación con los 
anteriores son: 

•	 Gracias a la conversión desde el modelo digital a  la máquina 
que lo crea, no es necesario la creación de moldes para conseguir 
ser eficientes a la hora de crear productos únicos.

•	 Como el material se deposita en todos los puntos necesarios 
para producir el elemento, se pueden crear geometrías más 
sofisticadas con huecos en su interior. 

•	 Normalmente las máquinas capaces de realizar este proceso 
suelen estar cerradas, lo que permite instalarlas en pequeños 
espacios sin requerimientos específicos. 

•	 No es necesario un título de especialización en fabricación 
para poder utilizar este tipo de máquinas. 

Principios de la Fabricación Digital Añadir

Fig. 1. Impresion 3D Fig. 4. Habitación construida unicamente por impresión 3D

Fig. 2. Impresión 3D geometría compleja

Fig. 5. Radiolaria, Enrico DiniFig. 3. Impresión 3D proyecto utópico
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La integración de la fabricación digital en la arquitectura, desde 
el concepto hasta el desarrollo de los modelos a escala real es 
un objetivo mucho más ambicioso que el uso del ordenador como 
instrumento, que implica distintas tareas evolutivas de un proceso en 
el que la creatividad y la tecnología deben funcionar sinérgicamente 
en tiempos paralelos.

Tradicionalmente el mundo de la industria y  de la construcción ha 
sido viable mediante la producción de elementos en masa y la unión 
de elementos estandarizados. Las técnicas digitales han transformado 
este proceso, y hoy en día se ha convertido en elemento de 
experimentación disponible para los arquitectos, abriendo un campo se 
abre no solo para proyectar un espacio, sino también para explorar 
con nuevos materiales que impulsan la creatividad y la eficiencia.

Las estrategias y las tácticas proyectuales que aporta la fabricación 
digital afectan al espacio entre proyectar-construir permitiendo 
involucrar de mayor manera a los arquitectos con el proceso de 
fabricación. La fabricación digital no ofrece un “libro de instrucciones”, 
sino que proporciona otro punto de vista. En general, se puede decir 
que las posibilidades que la fabricación digital ofrece son seccionar, 
modular, plegar, contornear y formar. La combinación de ellas es parte 
de la estrategia de proyecto y de las tácticas desarrolladas.

Studio Gang _ pavilion Lincoln Park, y como se demuestra la capacidad 
de abordar un proyecto de forma digital (Fig 1 y 2).
Case Study, The HypoSurface por Mark Goulthorpe y Decoi experimenta 
con la superficie arquitectónica mediante una serie de acciones 
interactivas, empleando materiales plásticos que responden a las 
acciones de las personas (Fig 3-5).

Tácticas Proyectuales Introducción

Fig. 3. Vista superior paneles que componen “The HypoSurface”

Fig. 1. Despiece y sección pavilion Lincoln Park Fig. 4. Interacción The HypoSurface

Fig. 2. Detalle pavilion Lincoln Park Fig. 5. Vista detallada motores internos para el movimiento
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Las proyecciones ortogonales -planos y secciones-  son las 
visualizaciones arquitectónicas más valoradas por los arquitectos. 
A medida que los arquitectos han ido proyectando superficies más 
complejas, se ha desarrollado una estrategia proyectual que consiste 
en construir una serie de perfiles cuyos bordes son los encargados 
de crear la geometría propuesta.

El método más sencillo para emplear esta estrategia es la elaboración 
de secciones paralelas y superponerlas unas con otras para crear 
el espacio, como si fuesen “costillas” (fig 6-7). Aunque sin embargo, 
se puede encontrar otra forma para crear la superficie realizando 
secciones perpendiculares unas con otras, creando una “malla”. Este 
estrategia ya la empleó Le Corbusier en la cubierta de la iglesia de 
Ronchamp (fig 8-9), donde para diseñar esa geometría característica 
creó una serie de secciones de hormigón atadas lateralmente por 
vigas de cruce. Ya en su libro “Ronchamp” explicaba que todas las 
vigas debían de ser únicas “Seven Strong, flat beams, 17 cm. Thick. 
All different” 
 
La ventaja de utilizar este tipo de estrategia es la creación de una 
estructura ligera capaz de generar la geometría deseada de una forma 
precisa. Todos los procesos que utilizan esta estrategia proyectual 
tienen algo en común, la creación de superficies y geometrías curvas. 

Uno de los pioneros en la fabricación digital, William Massie, proyectó 
una serie de instalaciones basadas en la estrategia de seccionar. Una 
de sus propuestas, Playa Urbana (New York, 2002), fue la ganadora de 
del “MoMA/P.S.1’s Young Architects Program. Su propuesta se basa un 
sistema de finos elementos de acero realizados gracias a corte laser 
y una estructura expuesta de PVC (fig 10-11), consiguiendo un espacio 
fluido y diáfano. Respecto a los materiales, los métodos de William 
Massie funcionan bien con materiales tradicionales, ya que vienen en 
planchas bidimensionales para más tarde convertirse en elementos 
tridimensionales. 

Tácticas Proyectuales Sección

Fig. 9. Boceto Le Corbusier 

Fig. 10. Playa urbana 

Fig. 8. Boceto de Le Corbusier Fig. 11. Playa urbana 

Fig. 6. Seccionar horizontalmente

Fig. 7. Seccionar verticalmente y perpendicularmente
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Tácticas Proyectuales Sección
Se debe tener en cuenta como aspecto muy importante, la separación 
de los elementos al emplear esta estrategia. Cuanto más separados 
estén los perfiles, más heterogénea será la superficie creada, y 
cuanto más juntos estén los perfiles, se conseguirá una geometría 
mucho más exacta. Se puede apreciar claramente esta diferencia de 
separación-precisión comparando “Playa Urbana” con “Dunescape” por 
Shop Architects. 

En el caso de Dunescape (New York, 2001) la separación entre las 
secciones paralelas es variable, llegando en algunos casos a ser 
mínima. Todo el proceso fue creado digitalmente, partiendo de un modelo 
tridimensional, seccionándolo a distancias variadas para conseguir los 
perfiles necesarios en la construcción de la instalación realizada en 
madera. Posteriormente se cortaron las piezas de maderas y se llevó 
a cabo el montaje de la instalación (fig 12-14) 

El corte láser ha permitido un gran avance a la hora de emplear este 
tipo de estrategia proyectual, dejando de ser una herramienta que se 
utiliza a pequeña escala y donde además, se emplean materiales como 
cartón, acrílico, madera o metal.

Un proyecto que ha tenido recientemente repercusión ha sido el 
“Serpentine Gallery Pavilion 2005”  en Londres, por Álvaro Siza y 
Souto de Moura (fig 15-17), donde se parte de la idea de seccionar 
la cubierta del espacio para desarrollar el proyecto. En este caso 
los elementos que componen el proyecto no son secciones continuas, 
sino que cada una de las 427 piezas que componen el pabellón están 
creadas de una forma precisa a través de un proceso sustractivo 
en cinco dimensiones. Al estar compuesto de piezas más pequeñas, 
el proceso de construcción se simplifica, ya que solo son necesarias 
una o dos personas para levantar y colocar las piezas en su lugar, y 
posteriormente atornillar las piezas de madera. El pabellón funciona 
de la misma manera que un arco de piedra, donde hasta el momento en 
el que no están todas las piezas en su posición, el arco no funciona. 

Fig. 15. Ideas basicas Serpentine Gallery pavilion 

Fig. 16. Serpentine Gallery Pavilion

Fig. 14. Dunnescape vista interior Fig. 17. Vista Interior Serpentine Gallery pavilion

Fig. 12. Secciones de las que se compone Dunescape

Fig. 13. Dunnescape vista frontal
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Tácticas Proyectuales Sección
A una escala mucho mayor, Herzog & de Meuron expandieron el termino 
de seccionar en el estadio olímpico de Beijing en 2008 (figuras 18-
20). A diferencia de lo visto anteriormente, la táctica de seccionar se 
constituye de secciones paralelas, sin embargo, el estadio Olímpico está 
definido a través de secciones diagonales. Las secciones diagonales 
tienen la diferencia con respecto a las paralelas en la rotación del 
plano de corte, en este caso rotando en torno al círculo central para 
conseguir la tangencia en varios de sus puntos. 

“Maffombey” es el Proyecto ganador en el concurso realizado por 
la universidad de Arte y Diseño de Helsinki en 2005 (fig 20-21). El 
proyecto consiste en la realización de un espacio de dos metros y medio 
cúbicos destinado a la experiencia musical. La idea básica del proyecto 
consiste en la creación de un espacio sustraído a partir volumen macizo. 
Para ello se desarrolló un modelado 3D a través de Rhinoceros y se 
realizó un estudio de diferentes materiales corrugados, óptimos debido 
a  excelente propiedad acústica y a un precio muy bajo. Maffombey se 
compone de 360 capas de cartón corrugado de 7 mm superpuestas una 
encima de otra sin necesidad de ningún tipo de unión. Cada pieza (2.5 
metros x 1.25 metros) está cortada gracias a una cortadora controlada 
por ordenador. 

El pabellón [c] space (Londres2005) se compone de una estructura 
discontinua de elementos de hormigón reforzado con fibra de vidrio y 
que funciona de tanto como estructura, piel, suelo, techo y mobiliario. 
En un primer momento se querían crear un pabellón temporal de 10x10x5 
metros de dimensiones (fig. 22,23). El diseño lleva al material hasta sus 
límites, siendo necesarios antes de la construcción pruebas y diferentes 
testeos para comprobar la fiabilidad del proyecto. En este proyecto se 
explora la capacidad a tensión de los elementos de hormigón reforzado 
a base de fibra de vidrio, donde todas las intersecciones entre perfiles 
son diferentes. Todo el proceso  previo a la construcción se desarrolló 
partiendo de un modelo tridimensional empleando Rhinoceros y AutoCAD. 
El proceso constructivo se llevó a cabo gracias al corte por control 
numérico computarizado (CNC) empleando rayos de pasma, que fueron 
capaces de realizar las 850 secciones hormigón reforzado de 13 mm de 
espesor y las más de dos mil uniones realizadas en acero de 15mm. 

Fig. 21. Maffombey materialidad

Fig. 22. [c] space vista frontal

Fig. 20. Maffombey vista exterior e interior Fig. 23.  [c] space construccion

Fig. 18. Diagrama estructural del Estadio Olímpico de Pekin

Fig. 19. Vista Frontal Estadio Olímpico de Pekin
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Tácticas Proyectuales Modulación y composición 
La modulación y la composición consisten en la creación de piezas 
diferentes que se unen sin dejar ningún espacio entre ellas. En la 
antigua Roma ya se empleó esta técnica con los mosaicos, e incluso en 
la arquitectura gótica se utilizó para realizar los grandes ventanales 
góticos. Para la realización de estas piezas únicas se empleaba una 
mano de obra laboriosa y llevaba gran cantidad de tiempo su elaboración. 

Sin embargo, gracias a la tecnología este proceso se ha simplificado 
tanto temporal como manualmente. Trabajar digitalmente permite el 
paso de un sistema de representación a otro de una manera mucho más 
simple. El traslado del modelo tridimensional al modelo vectorial para 
más tarde llevarlo directamente a fabricación se produce de una forma 
instantánea (fig 2-3). 

Este proceso de composición y unión de piezas puede trasladarse, 
dentro del diseño digital, a superficies compuestas de mallas poligonales. 
Gracias a la traslación de una superficie curva en una malla poligonal 
se puede construir de una manear más rápida y eficaz. La aparición de 
esta estrategia proyectual resulta de la aspiración de los arquitectos 
de crear complejas superficies partiendo de elementos estandarizados, 
ya sean planchas de aluminio, madera o el material deseado. El empleo 
de los elementos estandarizados implica un tratamiento previo para 
conseguir el elemento deseado, pero ahorrando en costes y tiempo (fig  
4-5a). 

La realización de estos nuevos elementos lleva un proceso de creación, 
ya sea mediante NURBS o mallas. Es por ello que, dependiendo del sistema 
de creación utilizado, se debe tener en cuenta la precisión y tolerancia 
con la que se quiere realizar la superficie. Por ese mismo proceso se 
debe encontrar un punto medio para que el proceso de fabricación sea 
eficiente y con el mejor resultado posible. Las cúpulas geodésicas de 
Buckminster Fuller (fig 1) son ejemplos de esta aproximación. Muchas 
de sus cúpulas fueron construidas utilizando diferentes tamaños 
y patrones, pero siempreempleando triángulos o hexágonos en sus 
aproximaciones.

Fig. 4. Celullar tessellation

Fig. 5. Progammed Wall

Fig. 5a. RobMade, Keller ZiegeleinFig. 3. Proyecto que emplea esta táctica

Fig. 1. Buckminster fuller

Fig. 2. Modelo digital empleando la modulación y composición
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Tácticas Proyectuales Modulación y composición 

Fig. 9. Puppet theater construcción

Fig. 10. Puppet theater vista interior

Fig. 8. Deformscape vista final Fig. 11. Puppet theater vista nocturna exterior

Fig. 6. Deformscape desarrollo horizontal

Fig. 7. Deformscape piezas individuales

El proyecto realizado por Faulder Studio en San Francisco en 2008 
llamado Deformscape (fig 6-8) explica de manera visual como funciona 
esta estrategia. El proyecto juega con los efectos visuales desde 
dentro de vivienda. La situación única hace que la superficie parezca que 
se hunde y deforma, aunque en realidad es una superficie totalmente 
plana. El proceso de fabricación se detalla a continuación. 

•	 Se realiza una malla rectangular, que posteriormente se 
deforma tridimensionalmente hacia un punto, buscando el 
efecto visual deseado.

•	 Se proyecta ortogonalmente sobre una superficie horizontal 
el “esqueleto” de la malla. Las piezas se desfasan 
interiormente para resaltar el efecto visual.

•	 Se cortan las piezas de madera laminada gracias a la 
información obtenida mediante la proyección y posteriormente 
se pintan de color gris. 

•	 Se colocan las piezas numeradas in-situ para su final 
disposición. 

Como se puede observar, la superficie sigue siendo totalmente plana, 
aunque el efecto visual sea diferente, optimizando el espacio al máximo.
 
Otro Proyecto donde se puede observar la utilización de esta técnica es 
en el “Huyge + Le Corbusier Puppet Theater” (figuras 9-11) construido en 
2004 por Michael Merdith y Hilary Sample. Con motivo del 40 aniversario 
del único proyecto de Le Corbusier en Norteamérica, se construyó este 
teatro de marionetas en el centro de artes visuales en Harvard. 

El proyecto se compone de 500 paneles singulares de policarbonato, 
empleando geometrías de diamante donde se consigue crear la forma 
orgánica del teatro, cuya estructura está formada por los mismos 
paneles atornillados entre sí. Cada panel tiene un grosor de 3 pulgadas 
(75 mm) donde la cara interior es policarbonato, y la exterior está 
recubierta de musgo.  En el interior se encuentran asientos que siguen 
las líneas proyectuales del proyecto, consiguiendo uniformidad a lo 
largo de todo el proyecto
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Tácticas Proyectuales Modulación y composición 

Fig. 15. Celullar tessellation proceso de diseño

Fig. 16. Celullar tessellation Unión de las piezas

Fig. 14. Vistas TechnicolorBloom Fig. 17. Celullar Tessellation vista interior

Fig. 12. Desarrollo technicolor bloom

Fig. 13. Proceso de fabricación TechnicolorBloom

Tecnicolor Bloom (Viena, 2007) emplea la misma técnica para conseguir 
curvaturas de doble grado, diseñadas digitalmente y empleando 
herramientas de fabricación a una escala pequeña, para poder involucrar 
a los arquitectos en el proceso de montaje y construcción. Pretende 
combinar aspectos estructurales como estructura, aperturas, frustración 
e incluso construcción dentro de la propia geometría del proyecto (fig. 
12-14). 

Compuesto de 1400 paneles de madera laminada, cortados a través 
de corte laser para conseguir el mayor detalle posible. Este proyecto 
prolifera la continuidad, continuidad de superficie, continuidad de 
patrones estructurales a lo largo de la superficie, y variación de la 
relación en torno a profundidad y color. Además de la variación en 
los patrones se emplearon otras técnicas para enfatizar el efecto 
visual. Algunas superficies fueron creadas a diferentes grosores para 
producir diferentes efectos, mientras que los elementos estructurales 
se realizaban menos anchos para ayudar a la continuidad del proyecto 
y crear una red homogénea. Para la unión de las piezas entre ellas 
se emplearon diferentes algoritmos, e incluso se combinó con el diseño 
paramétrico para buscar la máxima eficacia a la hora continuar el patrón 
de corte dureante de todo el proyecto. El proyecto se compara con el 
proceso de filmación tricolor, donde se multiplica los efectos visuales 
superponiendo los tres colores primarios.

No sólo se puede emplear esta técnica para realizar elementos 
bidimensionales, el proyecto Celullar Tessellation (fig. 15-17) llevado 
a cabo en 2014 por la escuela de arquitectura de Abedian explora la 
utilización de piezas tridimensionales para crear el espacio. El proyecto 
se basa en una exploración de la subdivisión de una superficie siguiendo 
los patrones Voronoi. Para ello, el proyecto se diseñó empleando 
Rhinoceros y Grasshopper para el modelado. El proyecto está compuesto 
de 380 células individuales creadas con Aluminio, acrílico y HDPE Plastic. 
Cada célula está formada de una base de aluminio, que se cortaría 
posteriormente a través de corte laser. Estas piezas de aluminio son 
las que le dan forma a cada elemento, y es con ellas con las que se 
modula el espacio. Son el esqueleto del proyecto. Para las superficies 
interiores y exteriores se utilizó acrílico para las zonas opacas y 
plástico para las transparentes, cortado siguiendo la misma técnica. 
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Fig. 21. Spertus Institute of Jewish studies, Chicago

Fig. 22. Desarrollo de la fachada, Trutec building

Fig. 20. Celullar tessellation vista interior Fig. 23. Planos constructivos, trutec Building

Fig. 18. Proceso de construcción Celullar tessellation

Fig. 19. celullar tessellation proceso constructivo

Los elementos claves para el proceso de fabricación de este proyecto 
son (figura 18-20): 

•	 La capacidad de trabajar casi en cualquier superficie (salvo los 
umbrales de curvaturas más extremas y cambios de curvaturas)

•	 Adaptabilidad y sin exceso de parámetros (Sólo hay 20 
parámentos controlables en 1071 nodos)

•	 Auto-comprobación y reparación (se comprueban los fallos 
posibles antes de fabricar)

•	 Fabricación inmediata (Gracias al control digital los elementos 
son creados en poco tiempo)

El método empleado para la generación de la superficie permite resolver 
problemas frecuentes relacionados con la fabricación de los elementos 
Se controla el tamaño final de las células, la distribución de carga 
a través de las células a lo largo de la superficie y prevención de 
segmentos y elementos demasiado pequeños. 

Se puede entender también este proceso no solo a una escala menor, 
sino componiendo una superficie de mayor escala siguiendo esta 
estrategia. La fachada del Spertus Institute of Jewish Studies en 
Chicago está compuesta a base de grandes ventanales que se unen 
por sus lados, creando una fachada continua pero que se retranquea y 
sobresale de la línea de fachadas de Michigan Avenue (fig 21), aportando 
gran luminosidad al interior. También se encuentra este tratamiento 
superficial en el Trutec Building (fig 22-23), en Seúl, donde se emplea 
la modulación como una estrategia para modificar la superficie exterior. 
El diseño emplea el corte laser para la creación de paneles poligonales 
en tres dimensiones. Gracias al uso de corte controlado por ordenador, 
se pudieron crear paneles de cristal tridimensionales. Se parte de una 
plancha base de aluminio que posteriormente crea las uniones entre los 
paneles. 
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Fig. 27. Fachada 

Fig. 28. Idea y diseño de la fachada

Fig. 26. Experimentaciones Programmed Wall Fig. 29. Vista rotación elementos

Fig. 24. Brazo robótico empleado para la construcción

Fig. 25 .Rotación proporcionada por la posición de cada ladrillo

Sim embargo, esta estrategia se puede llevar al extremo si se emplea 
en todo momento la “mano de obra” digital, sin dar lugar a la persona 
física que distribuye las piezas en su correspondiente lugar. El proyecto 
realizado en Zúrich por Gamazio and Kohler llamado “The programmed 
Wall” (New York, 2008) cuestiona la rigidez y masividad de los muros de 
ladrillo. Para ello se basan en el diseño paramétrico para conseguir la 
rotación de los ladrillo creando un efecto de deformación en la pared. 
Para la colocación de todos los ladrillo se utilizó en brazo robotizado 
que contenía la información precisa, tanto de localización como de 
rotación de cada ladrillo (fig 24-26).

Los arquitectos Gamazio & Kohler llevaron al extremo la exploración 
del uso del brazo robótico para la creación de elementos realizados 
únicamente con ladrillos. Empleando las propiedades propias del material 
cerámico (Excelente para resistir fuerzas a compresión) decidieron 
explotar el concepto de “Muro de ladrillo”. En el proyecto realizado 
en suiza en 2006 llamado “Winery Gantenbein” el uso de la producción 
robotizada permitió la colocación de 20.000 ladrillos en su posición 
precisa programada anteriormente. Esta acción proporciona al muro 
capacidad de introducir luz al interior y ser permeable. Dependiendo del 
ángulo en el que esté dispuesto cada elemento permite crear diferentes 
gradientes luminosos en el interior gracias a las con una pequeña 
cantidad de mortero. Este proyecto desarrolla una fachada de ladrillo 
no estándar (figuras 27-35).

•	 Para crear la fachada, el diseño se basa en considerar 
la construcción existente como un recipiente que se rellena 
de uvas de diferentes tamaños. La gravedad se simuló para 
hacer que las uvas se juntasen lo suficiente dentro de ese 
recipiente. 

•	 El resultado se observa desde diferentes puntos de vista, 
y se traslada la información necesaria para la rotación de 
los ladrillos. Sin embargo, las implicaciones arquitectónicas de 
esta fachada son más elaboradas y diversas que una simple 
imagen bidimensional. 
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Fig. 33. Vista exterior

Fig. 34. Vista Interior

Fig. 35. Vista DetalladaFig. 32. Mano de obra para la colocación de los paneles

Fig. 30. Construcción en taller

Fig. 31. Traslado elementos 

•	 La producción robótica de los elementos se llevó a cabo 
mediante una serie de complejos movimientos para facilitar la 
correcta geometría en cada panel. Además, debido a que cada 
elemento tiene una rotación diferente, los arquitectos tuvieron 
que desarrollar un sistema para optimizar recursos, ya que 
cada ladrillo tiene una unión vertical (Por ambos lados) única 
con los colindantes. 

•	 Debido a que la construcción estaba bastante avanzada, la 
construcción de los 72 paneles de la fachada se pudo llevar a 
cabo sin la realización de dibujos, simplemente con la información 
de la posición de cada ladrillo.   
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Fig. 4. Agora theater piezas que lo componen desplegadas

Fig. 2.Proyecto que emplea el plegado como proceso de diseño

Fig. 3. Proceso de diseño Capilla villacerón

Fig. 5. Agora Theater vista exterior

Fig. 5. Puerto Internacional de Yokohama

Fig. 1. Libro explicatorio de las técnicas de plegado

La forma más sencilla e intuitiva de crear un elemento tridimensional 
a partir de un elemento bidimensional es plegando. La acción de plegar 
un elemento no solo permite la exploración en otra dimensión, sino que 
aporta rigidez estructural al elemento aportando más propiedades que 
no son propias del diseño. Además, la acción de plegar una superficie 
se convierte en la más económica (fig 1-3).

Quizás la característica más inmediata de plegar es la continuidad 
del espacio, de la superficie y de la forma que crea, permitiendo una 
distinción de otras estrategias proyectuales.

Mientras que el tratamiento tradicional del material puede llegar a ser 
finito, las tecnologías digitales permiten el cálculo de patrones que 
se pliegan, abriendo un gran espectro al diseño. La acción de plegar 
una superficie tiene una extensa historia dentro de la arquitectura. 
Sin embargo, las técnicas de fabricación digital permiten el paso de 
un modelo a escala a prototipos a escala real que permiten no solo 
explorar sino experimentar el espacio. 

Para trasladar el diseño tridimensional a una base sin plegar se utiliza 
Rhinoceros que ha elaborado comandos para fácilmente desenrollar 
un modelo tridimensional en el perfil necesario para ser cortado y 
posteriormente plegado (fig 4-5). Esa información de elementos sin 
plegar es perfilada a través de máquinas cortadoras, que en algunos 
casos no llegan a cortar de todo el material sino que realizan una 
fisura para facilitar y ayudar a su plegado. En estos casos se pueden 
emplear dos técnicas: o bien se realiza un corte no muy profundo a lo 
largo de la línea de plegado o se realiza una serie de cortes (puntos) 
a lo largo de la línea por la que se quiere plegar. En algunos casos 
para facilitar el plegado se suele aplicar calor para ablandar la zona 
dependiendo del material. 

La selección de materiales que se pueden utilizar para esta aprovechar 
al máximo esta técnica deben ser aquellos que no se quiebren a 
la hora doblarlos. Los más utilizados por los arquitectos son las 
planchas de metal (fig 6), papel, materiales plásticos y material textil. 
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Fig. 9. Desarrollo de las piezas para su posterior corte

Fig. 10. Proceso de construcción Manifold

Fig. 8. DragonFly Fig. 11. Manifold vista

Fig. 6. Diseño DragonFly

Fig. 7. Análisis deformaciones DragonFly

Partiendo de una escala menor a una escala mayor, el primer proyecto 
a estudiar es la instalación llamada “DragonFly” (fig 6-8) realizada 
en 2007 en Los Ángeles mediante la colaboración de EMERGENT y el 
estudio de arquitectura Buro Happold. En ella, la morfología está 
llevada a cabo de una manera bio-mimética en términos de formalidad 
y comportamiento lógico y no en la pura estética. La instalación está 
generada por un proceso evolutivo que envuelve la aerodinámica, la 
ligereza, las propiedades mecánicas y la fluidez de la sangre dentro 
del ala de una libélula. Consisten en una serie de patrones, empleando 
como base el panel de abeja, que aportan rigidez a la estructura. 

Usando condiciones de contorno asociadas a la geometría estructural, 
a cada elemento individual y al incremento de espesor de material, la 
geometría varía y se vuelve envuelta en una actuación. 

Para el desarrollo de la instalación se parte de un modelo tridimensional 
basado en los paramentos descritos anteriormente. Más tarde se 
realizó un estudio de la continuidad de las láminas de aluminio, donde 
se llegó al diseño final. Posteriormente se hizo un análisis estructural 
y de deformaciones. Después de todos los análisis estructurales y de 
conexiones, se cortaron los elementos en planchas de aluminio de 1/8 
de espesor para su montaje. A medida que se obtenían las piezas se 
iban plegando y construyendo la instalación hasta llegar a su completo 
desarrollo. 

Otro proyecto que emplea esta técnica plegado a pequeña escala es 
el realizado por Andrew Kudless en 2004 llamado “Manifold” realizado 
en Londres (fig 9-11). El proyecto consiste en una investigación de 
como el sistema de paneles de abeja se adapta a diversas condiciones 
dependiendo de unos u otros paramentos. En él se hace un acercamiento 
a la fabricación digital desde un aspecto bio-mimético donde se estudia 
la transparencia, rigidez y flexibilidad del proyecto. 

El proyecto consiste en un muro compuesto a través de elementos 
lineales de cartón corrugado de 3 mm de espesor que se van doblando 
e intercalando unos con otros. La intersección de unos elementos con 
otros proporciona rigidez y estructura, además de la creación de los 
paneles de abeja para su estudio.
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Fig. 15. Capilla VIllacerón

Fig. 16. Capilla de las fuerzas armadas, SOM.

Fig. 16a. Capilla de las fuerzas armadas, SOM.Fig. 14. Aoba-tei vista interior

Fig. 12. Aoba-Tei desarrollo del proyecto

Fig. 13. Aoba-tei vista interior

Un proyecto a media escala donde se emplea esta estrategia es el 
realizado por Atelier Hitoshi Abe en 2004 llamado “Aoba-tei”. Consiste 
en la inserción de una fina lámina de aluminio perforada que dentro 
de un restaurante que envuelve el espacio. Con ello se consigue un 
contorno suave que espacialmente dialoga con el primer y segundo 
piso del edificio existente (fig 12-14). 

La lámina metálica de 2.3 milímetros de espesor constituye la cara 
interior y está perforada por cientos de miles de agujeros de diferentes 
tamaños, y todos ellos siguen un patrón de una imagen en la que 
aparece un árbol zelkva. El proceso de corte fue realizado antes del 
plegado de las piezas. El plegado de las finas láminas de aluminio tuvo 
que ser llevado a cabo mediante mano de obra experimentada en la 
técnica, que fueron capaces de deformar y doblar la superficie. 

Otro proyecto donde se aprecia la estrategia de plegado es en la 
capilla de Villacerón en Almería, donde se hace una manipulación 
espacial empleando la estrategia de plegado (fig 15). 

No sólo la estrategia proyectual del plegado se realiza en proyectos 
a pequeña y media escala, sino que también hay un salto a una 
escala mayor. Ya en 1962 SOM realizó un proyecto empleando esta 
técnica. La capilla de las fuerzas aéreas (fig 16) mezcla la cubierta 
con los muros exteriores usando pliegues prismáticos, aunque los 
principales promotores de esta estrategia proyectual fueron Félix 
Candela, Eduardo Catalano, Pier Luigi Nervi y Eduardo Torroja con sus 
proyecto optimizando al máximo las capacidades del hormigón utilizado 
como superficie plana. 
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Fig. 19. Agora theater vista interior

Fig. 20. Agora theater vista exterior

Fig. 20a. Agora theater desarrollo

Fig. 17. Starlight Theater abierto

Fig. 18. Starlight Theater cerrado

Otro proyecto más reciente realizado por Studio Gang, “The Starlight 
Theater” (fig 17-18) en Rockfrd incorpora una cubierta facetada cuya 
estructura permite a las piezas plegarse desde el centro hacia arriba. 
También se puede ver el empleo de esta estrategia en el “Agora 
Theather” realizado por UNSTUDIO en Lelystad (fig 19-20), donde 
se continúan los patrones diagramáticos de los alzados para crear 
una forma escultural tridimensional. La envolvente del edificio está 
compuesta de superficies multifacéticas, cuyas perforaciones crean 
un efecto caleidoscópico. No solo se lleva la estrategia de plegado 
al exterior del edificio, sino que también al interior, donde aparte 
de servir formalmente realiza sus funciones acústicas de la mejor 
manera. 
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Fig. 4. CNC realizando un proceso de acabado

Fig. 5. Acabado conseguido empleando el contorneo

Fig. 3. Contorno realizado en EPS Fig. 6. Greg Lynn, Prettygoodlife.com Showroom

Fig. 1. Moldes realizados en EPS 2” espesor

Fig. 2. Moldes realizados en madera

Los materiales de construcción suelen transportarse en piezas 
planas. Hay gran cantidad de productos que son suaves y planos 
como láminas de piedra, madera laminada, planchas de pladur y de 
materiales compuestos, entre otros. Muchos de ellos se fabrican 
en diferentes grosores y dimensiones, pero al fin de al cabo son 
superficies bidimensionales. Contornear es una estrategia que permite 
generar una nueva geometría partiendo de una superficie bidimensional 
para llegar a una tridimensional mediante un proceso de sustracción. 

La Fabricación digital ha permitido a los arquitectos desarrollar la idea 
de “escarbar” en un mundo moderno, evolucionando de los órdenes 
griegos donde se escarba la piedra para los capiteles de las columnas. 
De hecho, es una estrategia que reaviva la ornamentación escarbada 
en un material, pero empleando herramientas digitales. Como en otras 
estrategias, se puede llegar a conseguir una transición mucho más 
fluida entre el modelo tridimensional realizado por ordenador y el 
resultado final empleando la sustracción mediante CNC aplicando la 
menor tolerancia posible (fig 1-6). 

Este proceso de construcción también conlleva el traslado de 
información desde nuestro modelo digital a un lenguaje que sea 
capaz de leer la herramienta que vamos a emplear. Es por ello que 
existen algunos softwares capaces de realizar este traslado. Estos 
son: MasterCam, RhinoCAM, SUFRFCAM entre los más comunes. Estos 
softwares generan un G-Code que contiene la información necesaria 
de la trayectoria que tiene que seguir broca (Posición X, Y, Z, y 
velocidad de rotación dependiendo del material) para poder contornear 
la superficie. 
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Fig. 10. Bone wall construccion de las piezas

Fig. 11. Design 306 vista

Fig. 9. Bone Wall desarrollo Fig. 12. Design 306 piezas

Fig. 7. Reception Desk, One main, Cambridge

Fig. 8. Berkeley art Museum and Pacific Film Archive

Sin embargo, la naturaleza sustractiva de esta técnica de fabricación 
digital consume tiempo y material. Al ser un proceso sustractivo se 
genera gran cantidad de material en pequeñas partículas debido al 
detalle con el que se quieren hacer la pieza. Es importante entender 
estos dos factores, tiempo y dinero, a la hora de emplear esta técnica 
para comprobar que es la más adecuada para el resultado deseado. 
Consecuentemente, Contornear es uno de las estrategias más empleadas 
por los arquitectos ya que permite elevar materiales de construcción 
ordinarios a niveles extraordinarios (fig 7-8).

Partiendo de una escala pequeña, y con la idea de experimentar acerca 
de la continuidad y la modulación de la luz a lo largo de la pared, el 
diseño de “Bone Wall” (Urban A&O) parte de una célula, que más tarde 
se rota y combina con otras células para crear la unidad celular. La 
célula base tiene 18 esquinas, o puntos de control. Cualquier cambio que 
se realice en estos puntos de control conlleva una nueva geometría de 
la célula, demostrando la relación recíproca y no linear del software 
con el diseñador. Un total de 72 células – o 2.592 puntos de control- 
se combinan para crear Bone Wall. Las células se crearon en una 
espuma de alta densidad empleando una máquina capaz de sustraer 
en 5 dimensiones. Se puede apreciar en las piezas, la trayectoria 
seguida para el corte, ya que no es completamente continua al tacto. 
La distancia que se dejaba entre cada línea de trayectoria era de 
1/32 de pulgada (0.08 cm). Las células se unen posteriormente a mano 
empleando adhesivo y pintadas finalmente (fig 9-10). 

Design 306 (Erwin Hauer y Enrique Rosado) se creó en 2005 en 
Nueva York (fig 11-12). Fue concebido como una experimentación en 
el desarrollo de trayectorias ejecutadas empleando la sustracción en 
tres dimensiones. Se puede realizar en variedad de materiales, aunque 
la primera de todas se utilizó en limestone de Indiana, una madera 
especial del estado de Indiana,  aunque se pueden emplear otros 
materiales pétreos, o madera laminada. Las dimensiones de los paneles 
pueden variar para encajar en las necesidades arquitectónicas. Pueden 
llegar a ser 10 pies de alto (3 metros) por 4 pies de ancho (1.2 metros) 
mientras que la dimensiones de los módulos dentro del patrón son de 
14 pulgadas (35 cm) por 11 pulgadas (27.5 cm). 
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Fig. 16. Aplicación de Polyurea

Fig. 17. Colocación in situ

Fig. 15. Detalle elementos Fig. 18. Vista inferior

Fig. 13. Modelo 3D proyecto, definición de las piezas

Fig. 14. Proceso de creación de las piezas

El proyecto para el Puente Spencer en Berlín (fig 13-18), realizado por 
Amanda Levete Architects en 2012, emplea esta táctica su estrategia 
proyectual. El puente de 40 metros atraviesa el Canal Real, donde 
tráfico y peatones se cruzan cada día. 

El acabado de hormigón proporciona una alta visibilidad en comparación 
con el agua oscura, y por la noche el puente se convierte en un icono 
lumínico. Las proporciones del puente son inusuales, y el diseño se 
aprovecha de ello tratando la superficie como si fuese una pieza 
paisajística. El proceso de fabricación de las piezas es el siguiente: 
La geometría fue modelada en SolidWorks para generar bloques de 
Espuma de Poliuretano. Empleando una CNC de 5 ejes se crea la forma 
paramétrica con un alto detalle y control a lo largo de la geometría. A 
cada cara contorneada con la geometría necesaria se le aplican cuatro 
capas de Polyurea, que posteriormente se lija. Las piezas finales se 
colocan en un falso porche para comprobar su correcta posición. Para 
la colocación de las piezas in situ se dejan 10 mm de espacio entre las 
piezas para que funcione como junta de dilatación. Posteriormente las 
juntas se lijan y sellan y por último se rellena de hormigón armado 
para finalizar la construcción. 
 
Este proyecto fue el primero en emplear en su totalidad Poli-estireno 
para la creación de su geometría, utilizando la táctica de contornear 
en un material
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Fig. 4. Creación de moldes

Fig. 5. Creación de molde para crear pieza final

Fig. 3. Producción estándar del mismo elemento Fig. 6. Concrete wall

Fig. 1.  Hipódromo de la zarzuela

Fig. 2. Feliz mandela, Restaurante los Manantaiales

La formación de objetos mediante fabricación digital está en todas 
partes, desde teléfonos móviles, carrocerías de coches hasta juguetes 
de plástico. La lista es virtualmente infinita. La formación implica en 
si misma economía – generando múltiples partes desde un número 
pequeño de moldes- y es el inicio de la producción en masa. En la 
arquitectura la producción en masa siempre ha estado presente en 
paneles de fachada, carpinterías y elementos estructurales (fig 1-2).

Mientras que la formación es relativamente producción estandarizada 
y sin interés (fig 3), hay un número de proyectos y técnicas de 
formación que se salen de lo normal.  Algunos ejemplos son las 
estructuras de hormigón con espesor mínimo, explorando al máximo 
las características del material. 

Para el empleo de la formación, es necesario partir de algo previamente, 
que permita moldear la superficie (fig 4-5) . Este proceso envuelve el 
uso de dos moldes, macho y hembra. Sin embargo se puede emplear en 
algunos casos solo uno de ellos. Los procesos que emplean únicamente 
molde hembra incluyen curación, formación de calor o vacío. El empleo 
de la formación de calor o de vacío se emplea en ambos tipos de 
moldes. La fabricación de los moldes es clave dentro de este aspecto, 
ya que de ahí es de donde se parte para crear las piezas, es por ello 
que es entendible que se preste la misma atención a la hora de crear 
el molde (Contornear) que al crear la pieza final.

William Massie, uno de los pioneros en el campo de la tecnología 
CAD/CAM en la arquitectura, fue uno de los primeros en explorar 
la formación a través de la Universidad de Columbia, de la que era 
Coordinador en la investigación de nuevas tecnologías de construcción. 
Uno de los resultados en su investigación en 1997 es “The Concrete 
Wall” (fig 6)  donde construye a escala real un elemento constructivo 
únicamente empleando proceso digital. Las superficies de la pared 
fueron modeladas digitalmente como planos deformados.  
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Fig. 10. Diseño del prototye Pavilion

Fig. 11. Construcción de los elementos 

Fig. 9. Resultado final. Fig. 12. Colocación in situ

Fig. 7. Creación de los moldes 

Fig. 8. Piezas finales 

A una escala mayor, Gehry Partners fueron los primeros en emplear 
la formación como táctica de construcción para crear una pared de 
hormigón para los torres de viviendas en Zollhof (fig 7-9). Para ello, 
crearon 355 moldes totalmente únicos, cada uno con sus aperturas 
o no. La ondulación del edificio reside directamente en este proceso. 
Massie y Gehry fueron los primeros en investigar en este tipo de 
construcción, realizando sus primeras investigaciones con muros de 
hormigón. 

El “Prototype Pavilion” realizado por MOS en 2005 fue diseñado y 
construido como un experimento de sistemas estructurales, grosores 
y anchos a través de la acción de corrugar un material. El diseño 
se centró en la creación de elementos de fibra de vidrio que fueran 
resistentes estructuralmente y además translucidos. 

Para resolver la resistencia de los paneles, el hecho de quitar material 
para la formación de la geometría ayuda a la hora de transferir las 
cargas estructurales de unos paneles a otros. La idea de desarrollar 
esa geometría especifica parte de unos patrones de olas marinas con 
diferentes frecuencias que afectan a la profundidad del material. El 
software empleado para la creacion de esta geometría fue Rhinoceros 
con RhinoCAM para crear el G-Code. La secuencia de Fibonacci (fig 10)
fue empleada proporcionalmente a lo largo de toda longitud. El núcleo 
de cada panel esta realizado con espuma de Poliuretano de 3 pulgadas 
de espesor (7.5 cm)  y 1 kg de peso (fig 11) . La intención fue que 
la luz pasase a través de los paneles en aquellos lugares donde la 
anchura era lo suficientemente pequeña. Las superficies están a su 
vez tratadas con varias capas de materiales compuestos con fibra de 
vidrio que tienen diferentes densidades y pesos. (fig 12) 
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Fig. 17. Conjunto de piezas unidas

Fig. 16. Detalle de una de los elementos creados.

Fig. 15. Sistema creado para la realización de las piezas

Fig. 13. Variación de las piezas creadas

Fig. 14. Sistema creado para la realización de las piezas

Shiatsu (Los Ángeles, 2007) es un proyecto realizado en la 
Universidad de California donde busca sacar al máximo la formación 
como elemento constructivo incluyendo una variable de presión para 
producir diferentes variaciones (fig 13). 

Para ello, desarrollaron un sistema que produce la mayor variación 
de los paneles con la mínima utilización de moldes (fig 14-15), usando 
herramienta que permitía la deformación del aluminio. Mientras que 
la formación tradicional crea un único panel a través de un único 
molde, en la Universidad de california fueron capaces de desarrollar 
una herramienta con la cual se puede crear infinidad de paneles 
empleando un único molde, debido al desarrollo de la formación de 
aluminio, convirtiendo el proceso de formación en un arte altamente 
controlable. 

Este desarrollo se caracteriza porque la variación de los paneles 
que se pueden crear es inmensa (fig 16-17), comparada con la acción 
repetitiva de crear la misma pieza empleando el mismo molde. El 
proceso para crear infinidad de piezas empleando un único molde es 
la posibilidad de dividir el molde en varias partes, y aplicando una 
formadora de vacío (creando el vacío debajo de la pieza) se puede 
controlar las zonas donde se aplicará una mayor depresión..
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Fig. 21. Creación de moldes

Fig. 22. Unión metacrilato curvo y estructura metálica 

Fig. 20. Análisis estructural Fig. 23. The Bubble 

Fig. 18. the Bubble 

Fig. 19. Simulaciones para obtener la forma del edificio 

El proyecto para la Feria de BMW en Frankfrut en 1999 (fig 18), 
desarrollado por Franken Architekten, se basa en el concepto de 
una gota de agua para representar y mostrar la energía limpia y la 
sostenibilidad. The Bubble fue una de las primeras estructuras en 
ser completada gracias medios digitales, desde el diseño hasta la 
producción. 

Para la creación de la geometría inicial se empleó simulación digital. 
Para representar que el edificio es una gota de agua gigante, la 
piel de edificio debe representar la presión interna y la tensión 
superficial. El diseño resultante fue entonces analizado para explorar 
las condiciones estructurales y áreas de stress estructural. El Marco 
del edificio fue desarrollado por un diseño paramétrico donde se 
fabricaron 3500 piezas diferentes de aluminio (fig 19-20). 

Para ello, las piezas fueron cortadas bidimensionalmente (Corte laser) 
para más tarde combinarse formando una superficie tridimensional de 
doble curvatura. Posteriormente se debía fabricar la piel del edificio. 
Para ello se crearon moldes únicos de madera a través de Control 
Numérico Computarizado y contorneando una superficie (fig 21). 

A partir de esos moldes se crean las piezas de acrílico, previamente 
calentado para que se pueda adaptar a la geometría. Una vez 
enfriados se recortan los bordes para que queden listos para su 
colocación. The Bubble se mantiene como un icono arquitectónico en 
la generación y fabricación digital en el mundo de la arquitectura, 
mostrando durante todo su proceso las técnicas digitales que se 
emplearon para su construcción (fig 22-23). 
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Fig. 3. Impresion 3D escala humana, Winsun FirmFig. 2. Building Bytes, MITFig. 1. Elementos necesarios para impresión 3D

El proceso aditivo más conocido actualmente es la impresión 3D, que facilita la producción de objetos de diferentes materiales de una forma rápida. La impresión 3D consiste 
en la superposición gradual de capas de material para producir un objeto en tres dimensiones. 

La primera impresora 3D que se comercializó fue en los años 80, llamada Stereolithography, consistía en la utilización de polímeros líquidos que cambiaban de estado cuando 
un láser incidía sobre ellos (fig 1). A medida que cada capa se iba creando, una pequeña plataforma bajaba para que la siguiente capa de material se pudiese crear y se con-
tinuaba el proceso hasta que se llegaba al resultado final. 

Muchos resultados finales se consiguen añadiendo algún tipo de adhesivo o agente que ayude a mantener la forma deseada (fig 2-3), ya que muchos elementos realizados con 
este método son bastante frágiles y fáciles de granular. 

Actualmente podemos encontrar 4 tipos de Impresión 3D;

•	 Laminated Object Manufacturin (LOM) emplea láminas de material, papel o plástico, que se cortan con corte laser y se colocan una encima de otra para crear el objeto

•	 Fused Deposition Modeling (FSD) fabrica objetos derritiendo un filamento de plástico que se va solidificando a medida que se enfría, superponiendo capas para crear el objeto

•	 Multi-jet Manufacture (MJM) emplea un cabezal que va dibujando gradualmente las capas con cera termoplástica derretida para formar el objeto de forma gradual

•	 Selective Laser Sintering (SLS) emplea una mezcla de MJM y FSD donde derrite finas capas de metal para crear el objeto deseado.
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Fig. 6. Innovación en la impresión 3D. Imprimir a escala huamana

Fig. 4. Abanico de impresoras 3D al alcance del ususario medio Fig. 5. Enrico Dini como investigador en impresión 3D Fig. 7. Viviendas en la luna realizadas gracias a impresión 3D

A día de hoy, la mayor desventaja en este tipo de fabricación digital es la limitación en el tamaño de los elementos que se pueden fabricar. Además, el tiempo que se necesita 
para poder crear algún elemento con esta técnica y los caros materiales hacen que esta técnica se emplee en un estrecho abanico dentro de la arquitectura para objetos a gran 
escala. Sin embargo, debido a la relación que se crea entre el arquitecto y el objeto final, se hace un gran uso de este proceso durante el proceso de diseño, donde permite 
examinar las complejas geometrías de una manera más tangible que digitalmente. 

Actualmente, con el desarrollo de la tecnología la impresión 3D está al alcance de mucha gente. MakerBot ha desarrollado unas impresoras 3D de pequeña escala por menos de 
$500, donde podemos imprimir empleando la técnica FSD en diferentes colores y de una forma sencilla (fig 4).

Dentro de la arquitectura, la impresión 3D es bastante innovadora (fig 5-6) y se proyecta con vistas hacia el futuro. (fig 7). Ahora mismo se está investigando como la impresión 
3d afecta a nuestras vidas, pero hay tres personas que son los principales investigadores acerca de este nuevo proceso:
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Fig. 8. Neri Oxman Fig. 11. Hetereogeneidad vs homogeneidadFig. 10.  Integración vs generación

Fig. 9. Crecimiento vs construcción

Neri Oxman (fig 8), arquitecta y profesora del MIT es una de las principales promotoras de la investigación de la impresión 3D en el mundo de la arquitectura. Según ella, la 
impresión 3d es el principal cambio en la forma en la que los humanos habitamos la tierra, ya que disuelve los límites constructivos en los que los humanos construimos. Sus 
principios son los siguientes:

•	 Crecimiento vs construcción_ La industria constructora sigue dependiendo en su mayor parte de mano de obra ya que la mayoría de los proyectos no permiten la producción 
en masa, ya que superan la escala de cualquier objeto domestico que se puede comprar en una tienda. Debido a esto, la arquitectura gasta mucho tiempo creando las partes 
necesarias para la realización del proyecto. (fig 9)

•	 Integración vs. Segregación_ Al igual que la piel humana se compone de diferente elemento para diferentes barreras tanto física como en un mismo material, ¿porque la 
piel del edificio ha de ser de diferentes materiales y no es único como el de la piel? (fig 10)

•	 Hetereogeneidad vs Homogeneidad_ Los productos industriales se forman normalmente de un único material o de diferentes materiales. Pone el hueso como un elemento a 
estudiar, ya que está compuesto de calcio pero distribuido acordemente con la carga que se necesita en cada punto. Ahora mismo se quiere explorar la forma de controlar 
la distribución espacial de los materiales, como el hormigón, para encontrar una forma inteligente. (fig 11)
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Fig. 14. Belleza más alla de la utilidadFig. 13. Empleo de nuevos materiales Fig. 12. Diferencia vs repetición

Fig. 16. Silk Pavilion vista exteriorFig. 15.  Silk Pavilion vista panorámica interior

•	 Diferencia vs repetición_ En la naturaleza existe variación y diferencia, ya que cada unidad celular es única. Comprender la diferencia permite al diseño repetitivo variar 
las propiedades para adecuarse a los elementos ambientales. (fig 12)

•	 Empleo de nuevos materiales_ Explica que el pelo humano es el primer elemento de aislamiento, que responde a bajas temperaturas, creando una capa de aire cálido cuanto 
más cerca de la piel. Es por eso mismo que se inspira en la naturaleza para crear un material que distribuya la inteligencia y no sea un simple on-off. (fig 13)

•	 Belleza más allá de la utilidad_ Aprendiendo de la naturaleza, como Leonardo Da Vinci, la eficiencia y la sostenibilidad serán subproductos. Las civilizaciones antiguas 
percibían el mundo como un organismo. Ahora mismo en vez de copiar a la naturaleza, podemos diseñar naturaleza. (fig 14)

Neri Oxman tiene pocos proyectos a escala real de arquitectura empleando la impresión 3D, principalmente porque ella se basa en el estudio de impresión de elementos a pequeña 
escala que posteriormente se pueden trasladar a los edificios. Un ejemplo es el proyecto desarrollado llamado Silk pavilion. (fig 15-16)

Según ella: “Olvídate de cuál es su aspecto, y piensa en cómo se comporta”
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Fig. 17. Enrico Dini Fig. 21. D-Shape, cableado necesarioFig. 19. Primeros trabajos de Enrico Dini

Fig. 18. Enrico Dini: “El Hombre que imprimía casas” Fig. 20.  D-Shape

Otra cara de la impresión 3D incorporada en la arquitectura es la realizada por el ingeniero Italiano que consiguió que su impresora 3D a gran escala funcionase. Enrico Dini 
comparte las ideas de Neri Oxman, pero de una forma mucho más experimental. Enrico Dini (fig 17-18) afirma que la impresión 3D es una herramienta que debería hacernos pensar 
qué es un espacio habitable. Su planteamiento es: ¿Por qué si somos capaces de controlar la geometría de nuestros edificios, seguimos construyendo todo de la misma manera? 

Enrico Dini comenzó su trabajo realizando diferentes espacios relacionados con la naturaleza. Se le empezó a conocer porque fue el hombre que construyo casas para peces con 
su primera impresora 3D, donde fue capaz de imprimir los corales a gran escala (fig 19). Mientras imprimía los corales, fue donde se dio cuenta del potencial de esta herramienta, 
no solo para copiar a la naturaleza, sino para crearla. Ahí es donde comenzó su estudio en la construcción a escala humana, imprimiendo en arena. Ahora mismo Enrico Dini es 
conocido como “el alquimista de las rocas”

D-Shape (fig 20-21) es la impresora 3D patentada de Enrico Dini. Permite imprimir a una escala y con unos materiales como nunca se ha hecho antes. Tanto ha llamado la atención 
en la arquitectura que Foster & Partners han contactado con Enrico Dini para construir en la luna empleando polvo lunar.
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Fig. 23. Proceso de Fabricación Radiolaria Fig. 25 Radiolaria escala humana

Fig. 22. Enrico Dini, Radiolaria, D-Shape Fig. 24 Elementos RadioLaria 

Una de las principales limitaciones de la impresión 3D reside en las limitaciones en la dimensión de los objetos creados. D-Shape funciona de la siguiente manera; se trasladan 
dibujos realizados en CAD para que la impresora deposite capas de material de entre 5-10 mm, permitiendo cierta tolerancia a los diseñadores. D-Shape permite la construcción 
de elementos pétreos a escala 1:1 realizados siguiendo un proceso stereolitográfico que combina arena con un pegamento orgánico. D-Shape puede funcionar en un cuadrado de 
6x6 metros, aunque se puede llegar a ampliar a hasta 12x12 metros añadiendo partes a la estructura principal  

Como se puede observar, D-Shape no crea elementos pétreos ordinarios, sino que es capaz de crear geometrías curvas, orgánicas y complejas obras de arte empleando este 
material. Probablemente su trabajo más conocido es el llamado “RadioLaria” inspirado en los corales. Dini Emplea este proyecto como un recuerdo de lo que se debería aprender 
de la naturaleza. La intención de Enrico Dini es ir construyendo este proyecto a una escala mayor a medida que vaya desarrollando y evolucionando D-Shape. (fig 24-25)
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Fig. 29. Impresión 3D combinada con armadura de acero. Fig. 30. Impresión 3D supervisada por humano

Fig. 26.  Impresión 3D mediante brazo robótico Fig. 27. Creación de diferentes geometrías, interiores y exterior Fig. 28. Capacidad de fabricar elementos básicos, rápido.

China es uno de los países pioneros a la hora de investigar y desarrollar impresión 3D a gran escala. Esto se debe a unas leyes y regulaciones mucho más flexibles que en 
Europa y en Estados Unidos, permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas y experimentar en el campo de la impresión 3D.

Ciertas corporativas chinas como Yingchuang materials han sido capaces de patentar una formula (Inkrete formula) para poder imprimir hormigón (fig 26-30). Esta revolución de 
poder llegar a imprimir en hormigón se ha de entender mediante estos 6 factores: 

•	 Se imprime gracias a un material líquido que se solidifica manteniendo la forma
•	 El hormigón impreso proporciona una fuerte estructura capaz de resistir terremotos y grandes presiones de viento.
•	 Es un material flexible con una alta plasticidad
•	 No contamina
•	 Es un material ligero, que es aísla en sí mismo.
•	 Los materiales son locales: Piedra natural, alta calidad tanto del cemento como de las fibras empleadas, proporcionando una alta eficiencia. 
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Fig. 34. Proceso de montaje Fig. 35. Construcción en altura

Fig. 31. vivienda construida mediante impresión 3D Fig. 32. vivienda construida mediante impresión 3D Fig. 33. Detalle esquina

Actualmente Winsun Firm posee más de 90 patentes relacionadas con la construcción. Su experiencia en la construcción les ha permitido innovar dentro del campo de la impresión 3D. 

Winsun Firm ha sido la primera firma de arquitectura en el mundo que ha batido el record de construir 10 casa en un día empleando cuatro impresoras 3D. Para lograr este record 
se apoyaron en la formula Inkrete. Como se puede observar en las imágenes, este proceso consiste en la prefabricación de las piezas para luego ser colocadas in situ. Para ello 
emplearon una impresora 3D gigante, consiguiendo que cada casa costaste solo 4.800 dólares.

El año pasado fueron capaces de fabricar el edificio más alto realizado únicamente en 3D, un edificio de 5 plantas únicamente realizado empleando esta técnica. 
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Fig. 6. Curso Fabricación digital ofertado en SevillaFig. 5. Universidad Berkeley. impresoras 3DFig. 4. Universidad de Michigan 

Fig. 3. Universidad de Michigan, Brazo robotizadoFig. 2. Universidad de Columbia, digital Fab StudioFig. 1. Incorporacion de talleres de fabricación digital

Debido a la rápida expansión de esta nueva tecnología en el mundo de la arquitectura, muchas universidades han decidido incorporar la enseñanza en fabricación digital dentro de 
los cursos ofertados (fig 1-2, 6)). La mayor parte de estas universidades se encuentran en Estados Unidos, donde la tecnología siempre va al avance en comparación con el resto 
del mundo. 
Muchas de estas universidades ofrecen a sus alumnos cursos donde familiarizarse con las herramientas, crear pequeños modelos e incluso investigar con nuevos materiales (Mi-
chigan, California, Harvard,  Washington e Illinois Instituto of Technology.)

La universidad de Michigan (fig 3-4) cuenta con un laboratorio de fabricación digital donde emplean la automatización robótica en la realización de elementos mediante procesos 
aditivos y sustractivos. Actualmente cuentan con 6 robots que trabajan cooperativamente en 3 células. Todas estas áreas pueden ser modificadas rápidamente para su diferente 
utilización, dependiendo de si se quiere cortar, sustraer o realizar una impresión 3D. Son robots multi-uso. Además de los robots cuentan con elementos digitalizadores como 
escáner 3D, capaces de crear puntos en el espacio de Rhinoceros partiendo de un modelo físico. 

La universidad de Berkeley (California) también cuenta con un taller de fabricación digital, donde los alumnos de grado y master pueden ir y utilizar las herramientas. El taller 
cuenta con 7 impresoras 3D (fig 5) y 6 cortadoras laser, además de maquinaria no tan especifica de cualquier taller de una escuela de arquitectura. En todos los laboratorios de 
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Fig. 12. Unión de las piezas con elementos metálicosFig. 11. Disposición de la fibra de carbono para su curado.Fig. 10. Tratamiento previo a formar la pieza

Fig. 9. Fiberwave PavilionFig. 8. Fiberwave PavilionFig. 7. Idea Shop IIT 

El IIT en Chicago no solo cuenta con un taller de fabricación digital [IdeaShop (fig 7)], sino que además se ofrece dentro del graduado en arquitectura ciertas clases centradas a 
la fabricación digital impartidas por el profesor Alphonso Peluso (Advance topics in digital fabrication y Digital Fabrication). En el año 2014 la clase de digital Fabrication creó el 
primero pabellón realizado exclusivamente con fibra de carbono. 

El “Fiberwave pavilion” (fig 8-9) está basado en una estructura bivalva, y su diseño se realiza a para que las piezas siempre estén en tensión variable, por lo que toda la estruc-
tura trabaja de la misma manera. La realización de este pabellón fue para explorar la posibilidad de la fibra de carbono dentro del mundo de la arquitectura, ya que anteriormente 
solo se había empleado en la industria automovilista o aeroespacial. 

Cada panel (fig 10-11)  que compone el pabellón pesa 500 gramos y tiene 2mm de espesor, por lo que es un panel ligero y fuerte. Así, se demuestra el gran potencial que tiene 
la utilización de fibra de carbono como elemento constructivo. Para la fabricación de estos paneles se necesita un proceso de curación mediante resina epoxi que consigue que las 
láminas de fibra de carbono se conviertan en un elemento duro como el acero (fig 12). 
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Fig. 18. Empleo de brazo robótico para la construcciónFig. 17. 2013 Pavilion, elemento que combina fibra de vidrio y carbonoFig. 16. 2013 Pavilion

Fig. 15. Empleo de brazo robótico para la construcciónFig. 14. 2012 Pavilion, unión fibra de vidrio y carbonoFig. 13. 2012 Pavilion 

Sin embargo, no solo en América se implementa la enseñanza de fabricación digital en la formación de los universitarios. En Stuttgart, Alemania, los alumnos de la escuela de 
arquitectura son capaces de proyectar y fabricar un pabellón gracias a los brazos robotizados que la universidad ha proporcionado. Para demostrar el potencial de esta nueva 
tecnología, cada año realiza un pabellón empleando materiales que se quieren incorporar en el mundo de la arquitectura, como los materiales compuestos.

En 2012 fabricaron un pabellón siguiendo la morfología del modelo biológico (fig 13-15), donde emplearon una serie de materiales de compuestos a base de fibras reforzadas, em-
pleando un sistema de robots para su construcción. Para ello combinaron fibra de vidrio y de plástico, y únicamente pesaba 320 Kg y se habían utilizado  60 Km de fibras lineares. 
El pabellón tenía unas dimensiones de 8 metros de diámetro y 3.5 metros de alto. 

En 2013 construyeron un pabellón a base de módulos que estaban basados en el exoesqueleto de una langosta (fig 16-18), donde combinaron dos capas de fibra de carbono con 
fibra de vidrio. Para la fabricación de este pabellón realizaron 36 piezas únicas, donde la mayor de todas tenía 2.6 metros de diámetro y pesaba únicamente 24 Kg. Debido al poco 
peso de las piezas y a su fácil ensamblaje in situ solo se necesitaron 2 personas para situar todas las piezas del pabellón en su sitio.  
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Fig. 23. Diseño del panel final Fig. 24. Panel finalFig. 22. Trabajo realizado por compañeros de clase

Fig. 21. Unión de cuatro paneles formando uno únicoFig. 20. Molde Madera, Formación plástico, elemento final  Fig. 19. Primeras experimentaciones con el material

El curso académico 2014-2015 tuve la oportunidad de realizar un año de intercambio en el Illinois Institute of Technology en Chicago. Durante ese año realicé mi quinto curso de 
la carrera de arquitectura. En el segundo cuatrimestre participé y colaboré en la clase impartida por el profesor Alphonso Peluso, Digital Fabrication. Durante el cuatrimestre de 
primavera nos quisimos centrar en la introducción de la fibra de carbono en la arquitectura (fig 19-22). Para ello se nos separó en parejas para diseñar y construir un panel que 
se superpondría a una fachada de vidrio existente. El panel diseñado debía tener aperturas para el paso de la luz y se debía experimentar al máximo con el material, pudiendo 
comprobar sus limitaciones constructivas y las características del material. 

Para el diseño del panel partimos del modulor de Le Corbusier, y a partir de una superficie plana empezamos a experimentar con los puntos de control. Este proceso de modificación 
lo llevamos a cabo en Rhinoceros, empleando el tipo de geometría NURBS para conseguir el diseño final (fig 23-24). Modificando vertical y horizontalmente los puntos de control 
llegamos al desarrollo de nuestro panel, cuyo objetivo era realizar una superficie fluida y dinámica. Para realizar las aperturas trazamos unas curvas cerradas que proyectamos 
sobre la superficie y esas iban a ser nuestras ventanas, realizadas con plástico transparente. 
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Fig. 28. Panel final, comprobación acabados y uniones entre elementosFig. 27. Panel final escala 1:1. Problema de uniones

Fig. 26. Panel Final a escala 1:5Fig. 25 Panel Final a escala 1:5

Realizábamos únicamente el molde hembra. Más tarde realizábamos un molde de plástico sobre la pieza de madera mediante una herramienta de formadora de vacío. Este paso es 
muy importante, ya que si no hacíamos el molde de plástico, a la hora de aplicar la fibra de carbono al molde no lo podríamos separar. A continuación ya estábamos listos para 
realizar nuestras piezas a una escala considerable. 1:5 (fig 25-26). 

Más tarde realizamos una parte a escala real, para familiarizarnos con el empleo de piezas más grandes y poder aplicar los acabados finales. En esta nueva pieza nuestra misión 
era conseguir solucionar los solapes entre las diferentes piezas en las que habíamos dividido el panel. Para ello la solución a la que llegamos era solapar una encima de otra y 
atornillarlas. Otro factor que buscábamos en al realizar esta parte era comprobar si el acabado final era el que nosotros deseábamos (fig 27-28) 

Solucionados los problemas de unión y habiendo hecho un test a los acabados, ya estábamos listos para realizar el panel a escala real. Debido al poco tiempo restante para acabar 
el semestre (tres semanas) y ser una clase de 3 horas cada semana, optamos por realizar únicamente 3 pies (90 cm) de los 10 pies (3 metros) del panel real.



54Pablo Ferrer Franco | TFG Otoño 2015 | Fabricación Digital en la Arquitectura

Fabricación digital en el Futuro Experiencia personal

Fig. 34. Tras curación y aplicado de acabados. Resultado final Fig. 33. Perfilado de las piezasFig. 32. Introducción en bolsa de vacío para adaptar la geometría

Fig. 31. Disposición de la fibra de carbono junto con Epoxi Fig. 30. Aplicación de polímeroFig. 29. Creación molde de maderia

Para realizar los moldes de las piezas tuvimos que unir planchas de madera de 2.5 cm de espesor, creando bloques demasiado grandes para ser manejados por una única persona. 
Una vez realizado el molde, debido a las dimensiones, no pudimos realizar el molde de plástico encima del de madera. Por eso mismo tuvimos que llegar a la solución, ayudados con 
un spray, rociar la superficie de polímero para conseguir que la superficie no tuviera poros y pudiésemos despegar la fibra de carbono una vez curada y secada. 
Una vez seco el polímero procedimos a la colocación de fibra de carbono, que mezclado con los polímeros y resina epoxi se convertiría en la pieza deseada. Posteriormente in-
troducimos cada molde en una bolsa para crear una formación de vacío y evitar la aparición de burbujas de aire. 

Más tarde, al cabo de 48 horas, despegamos las piezas de fibra de carbono creadas, cortamos las piezas ayudándonos del perfil de las piezas realizado en RhinoCAM y empleando 
la CNC. En algunos casos tuvimos que lijar los bordes y la superficie para quitar el exceso de resina depositado durante su fabricación y para preparar para aplicar el acabado. 
Aplicados los acabados y atornillado todas las piezas (Ventanas incluidas) llegamos a nuestro objetivo final.

A medida que han ido avanzando semestres, la clase de fabricación digital ha ido construyendo poco a poco las piezas necesarias para acabar el panel, quedando apenas un 20% 
para su finalización. 
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Fig. 40. Elementos de sombra en la fachada principalFig. 39. Elementos de sombra fachadaFig. 38. Edificio principal BBVA

Fig. 37. Viga de sección cuadrada realizada con Fibra de  CarbonoFig. 36. Empleo de fibra de plastico. Zaha HadidFig. 35. Ladrillo como material permeable.

Durante las partes anteriores, se ha realizado recorrido por los diferentes materiales que se pueden emplear en la fabricación digital, partiendo de materiales más tradicionales 
(madera, metal, vidrio y cerámica) y pasando por materiales más contemporáneos (plásticos, materiales compuestos…) 

En la mayoría de los casos, el material no sólo se ha empleado siguiendo las técnicas y principios de fabricación digital, sino que además se ha empleado de una forma que nunca 
antes se había utilizado – impresión 3D en arena, plástico como elemento estructural- y que gracias a este sistema de fabricación, se puede utilizar de diferente manera (fig 35). 
Los materiales compuestos reforzados a base de fibras (vidrio, carbono o plástico) van a ser los nuevos materiales que se van a emplear en la arquitectura en los próximos años, 
donde actualmente se puede ver cierta influencia (fig 36-37). 

Uno de los proyectos que se va a estudiar es el nuevo edificio de BBVA (fig 38-39) en Madrid finalizado en 2015. Se compone de dos partes principales, el edificio de 3 plantas 
donde se sitúan la mayor parte de oficinas y el ovoide central, donde están situadas las oficinas más representativas. En ambos volúmenes, la fachada principal está diseñada 
para alojar elementos de sombra (fig 40), que son elementos auto-estructurales formados de poliéster reforzado con fibra de vidrio y una estructura metálica interna. Aparte de 
proporcionar protección solar, proporcional al edificio la estética deseada. La geometría del ovoide central hace que el edificio parezca un barco.
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Fig. 46. Cálculo de cargas y viento.Fig. 45. Traslado de los elementosFig. 44. Elemento final creado en fábrica. 

Fig. 43. Curación de los elementos reforzados con fibra de vidrioFig. 42. Molde metálicoFig. 41. Detalle elemento proporcionador de sombra

La fachada principal consiste en un muro cortina tradicional entre losas de hormigón, que se sobresale para proporcionar protección solar al interior. Las piezas de protección 
solar están unidas a la pieza de hormigón en voladizo que se proyecta exteriormente. Las aletas tienen una anchura de 2.4 m, y son variables en altura desde 3.58 a 10.27 metros 
y todos ellos con espesor de 21 cm.

La estructura de estos paneles está formada por un panel sándwich que amplía la resistencia sin ampliar el coste de material, ya que emplea gran cantidad de material. Un mar-
co estructural realizado por tubos de acero proporciona a los nervios de las aletas la rigidez necesaria y ayuda para su ensamblaje con la losa de hormigón. La envolvente del 
material compuesto por poliéster reforzado con fibra de vidrio se pega a marco estructural (fig 41).  

El proceso de fabricación de estas piezas fue realizado en dos fases separadas; creación del marco metálico, y posteriormente la fabricación de los elementos envolventes. Para 
ello se tuvo que realizar los moldes de las piezas para poder crear las piezas de fibra de vidrio de vidrio con su correspondiente geometría. Una vez secos y curados se pueden 
ensamblar ambas piezas, cerrando y sellando la pieza (fig 42-45). Para el cálculo de las cargas en las aletas se tomó el valor desfavorable de 1.90 kN/m2 (fig 46). Los elementos 
de unión fueron calculados para que la transferencia de carga a lo largo del edificio fuese uniforme. 
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Fig. 53. Tabla comparativa Acero-Fibra de carbonoFig. 51  Kingdom Tower Fig. 52. Hueco ascenoresFig. 50. BMW Guggenheim pavilion 

Fig. 49. RV PrototypeFig. 48. RV Prototype Fig. 47. Variación del espacio habitable 

Otro de los proyectos en los que se emplea los nuevos materiales emergentes es el RV Prototype por Greg Lynn realizado en 2015. RV Protype House (fig 47-49) es un modelo 
a escala 1:5 de la nueva concepción de espacio habitable que varía dependiendo de la rotación con respecto a una base. La vivienda se concibe como 150m2 habitables con solo 
60m2 de huella creada todo a través de fibra de carbono combinadas con materiales textiles. El partidario de esta nueva idea revolucionaria es Greg Lynn. La principal idea es la 
concepción de 3 superficies básicas que generan en espacio dependiendo de la orientación en la que se encuentre. Así, cero grados es la vivir, 90 grados la cocina y 180 grados 
espacio de descanso. 

Continuando con fibra de carbono, en 2011 el BMW Guggenheim Pavilion (fig 50) fue la primera aplicación de la fibra de carbono como estructura principal del edificio. El mayor 
partido que se le puede sacar a la fibra de carbono es cuando se emplea en su forma pura, ya que debido a su estructura molecular, es capaz de actuar como filtro de aire 
capturando micro partículas en el aire. 

Haciendo un salto de escala nos vamos al próximo edificio más alto del mundo, The Kingdom Tower (fig 51) en Arabia Saudí, y cuya fecha de finalización es 2018. Para el sistema 
de ascensores van a optar en vez de utilizar cables de acero, van a emplear cables de fibra de carbono, ya que son mucho 10 veces más ligeros y aguantan más de la mitad que 
los cables tradicionales (fig 52-53).
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Fig. 4.Nuevos sistemas de desarrollo de los proyectos arquitectónicosFig. 3. Nuevas herramientas al alcance de la mano 

Fig. 2. Primer Seminario de Fabricación digitalFig. 1. Logic Matter por realizado por Skylar Tibbits

El impacto del diseño digital y las técnicas de fabricación 
en la arquitectura son insospechados. La integración de la 
información generada digitalmente para producir precisas 
y complejas geometrías, directamente relacionado con el 
proceso de construcción, está llevando a los arquitectos 
a un lugar del que habían desaparecido (fig 1). 

El futuro de la fabricación digital en la arquitectura 
implica un diálogo de exploración, invención y aplicación. 
Desde 2004, en Ontario con el primer seminario de 
Fabricación digital, hasta 2011 en la conferencia dada en 
Londres llamada “FABRICATE: Making Digital Architecture” 
(fig 2) se ha empezado a reconocer la ambición de este 
movimiento. La diversidad en la forma de afrontar las 
situaciones contemporáneas empleando la fabricación 
digital es considerable, pero lo importante es la forma en 
la que se emplean estas posibilidades y se aplican en los 
procesos de diseño.

Probablemente la transformación más inmediata por la 
fabricación digital esté conectada a la disponibilidad y 
movilidad del equipo necesario. Es posible ahora mismo 
que en cada estudio de arquitectura haya una impresora 
3D  (fig 3) o hasta CNC de diferentes ejes para incorporar 
a los proceso proyectuales. Este tipo de herramientas 
eran inaccesible hace una década, y hoy en día se pueden 
adquirir por un módico precio. 

Además, muchas escuelas de arquitectura han incorporado 
en sus aulas informáticas software CAD/CAM para 
extender los límites de sus alumnos a la hora de conocer 
nuevas tecnologías. Los métodos de fabricación digital ya 
tienen y continuarán teniendo implicaciones en el diseño, 
producción y entrega de los edificios. Es muy importante 
la relación directa que existe, y el feedback recibido, 
entre el diseño y construcción cuando empleamos estos 
métodos (fig 4). 
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Fig. 8. Enrico Dini como experto en Impresión 3D a gran escalaFig. 7. P-Wall 

Fig. 6. Empleo de materiales y diseño como exploración.Fig. 5 Pabellón Croacia Venice Bienalle

Se puede decir a día de hoy, la fabricación digital 
se ha convertido en el mayor cambio dentro de los 
procesos configuradores del proyecto arquitectónico. Las 
técnicas usadas por la fabricación digital obligan a los 
diseñadores y arquitectos a reflexionar su proceso de 
diseño, desarrollando nuevas metodologías e incorporando 
aproximaciones no lineales. 

El potencial de la fabricación digital se ve realizado cuando 
se permite combinar la generación, la integración y las 
diferentes estrategias y tácticas de una forma unísona 
dentro del proyecto arquitectónico (fig 5). La clave de 
este desarrollo es el interés en la exploración de los 
materiales, y como el diseño intenta expresar mediante 
este desarrollo (fig 6). El Uso creativo del ordenador para 
el desarrollo de herramientas digitales ha sido clave para 
crear plataformas que conecten el diseño y la fabricación.
Las oportunidades aportadas por la fabricación digital son 
dobles.

•	 Una nueva generación de programadores y 
diseñadores innovadores, motivados y con una 
gran habilidad, se enfrentan ante situaciones que 
involucran materiales y procesos de fabricación, 
obteniendo unos resultados insospechados (fig 7).

•	 La integración del diseño digital y las tecnologías 
de fabricación para el desarrollo de componentes 
de los edificios hacen del proceso proyectivo un 
proceso interactivo y ágil. 

La parte más excitante de todas es, quizás, la 
posibilidad para los arquitectos de trabajar de una 
forma interdisciplinar, ya que se van a ir convirtiendo en 
expertos en diferentes procesos de fabricación, volviendo 
al proceso de manufacturación y construcción del que 
estaban muy distantes en los últimos años (fig 8). 
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•	 CAD: Diseño asistido por ordenador, más 
conocido por sus siglas inglesas CAD (computer-
aided design). Es el uso de un amplio abanico 
de herramientas computacionales que asisten a 
ingenieros, arquitectos y diseñadores. El CAD es 
también utilizado en el marco de procesos de 
administración del ciclo de vida de productos.

•	 CAM: La fabricación asistida por ordenador 
también conocida por las siglas en inglés CAM 
(computer-aided manufacturing), implica el uso 
de computadores y tecnología de cómputo para 
ayudar en la fase directa de manufactura de un 
producto, es un puente entre el Diseño Asistido 
por Computadora CAD y el lenguaje de programación 
de las máquinas herramientas con una intervención 
mínima del operario.

•	 CNC: Control numérico por computadora, CNC, es 
un sistema que permite controlar en todo momento 
la posición de un elemento físico, normalmente una 
herramienta que está montada en una máquina. 
Esto quiere decir que mediante un software y un 
conjunto de órdenes, se controlan las coordenadas 
de posición de un punto (la herramienta) respecto a 
un origen (0,0,0 de máquina), o sea, una especie de 
GPS pero aplicado a la mecanización, y muchísimo 
más preciso.

•	 Corte laser: El corte con láser es una técnica 
empleada para cortar piezas de material en que 
su fuente de energía es un láser que concentra 
luz en la superficie de trabajo. Para poder evacuar 
el material cortado es necesario el aporte de un 
gas a presión que puede ser oxígeno, nitrógeno o 
argón. 

•	 NURBS: B-splines racionales no uniformes o 
NURBS (acrónimo inglés de non-uniform rational 
B-spline) es un modelo matemático utilizado en la 
computación gráfica para generar y representar 
curvas y superficies. Una curva NURBS se define 
por su grado, un conjunto de puntos de control 
ponderados, y un vector de nodos. Las curvas 
y superficies NURBS son generalizaciones de 
curvas B-splines y curvas de Bézier, así como 
de superficies, siendo su diferencia principal la 
ponderación de los puntos de control que hacen a 
las curvas NURBS racionales (las curvas B-splines 
racionales no uniformes son un caso especial de las 
curvas B-splines racionales)

•	 Diseño paramétrico: El diseño paramétrico es la 
abstracción de una idea o concepto, relacionado 
con los procesos geométricos y matemáticos, que 
nos permiten manipular con mayor precisión nuestro 
diseño para llegar a resultados óptimos. El diseño 
paramétrico es un paradigma de diseño en el cual 
la relación entre los elementos se utiliza para 
manipular y comunicar el diseño de geometrías y 
estructuras complejas.

•	 Estereolitografia: La estereolitografía (SLA 
o SL; también conocida como fabricación óptica, 
foto-solidificación entre otras) es una forma 
de tecnología de impresión 3D utilizada para la 
producción de modelos, prototipos, patrones, o 
piezas definitivas. La estereolitografía es un 
proceso de fabricación por adición que emplea resina 
que cura mediante luz ultravioleta en un tanque, 
y un láser ultravioleta para construir los objetos. 
Los objetos tridimensionales son obtenidos mediante 
la adición de finas capas, impresas una encima de 
otra. Cada capa es una sección transversal del 

objeto que el láser traza en la superficie de la 
resina, que es el material consumible. La resina 
líquida cura y se solidifica mediante la exposición 
al láser de luz ultravioleta, quedando así la capa 
recién solidificada pegada a la capa previa que 
existía debajo de ella.

•	 Estrategia proyectual: La estrategia, considerada 
también el arte de maniobrar, es decir de efectuar 
manipulaciones para lograr producir un determinado 
fin. Esto aplicado en el Diseño Arquitectónico, lleva 
a un muy determinado fin y lleva a maniobrar con 
una evidente o disfrazada intención, con astucia 
para lograr ese tan determinado fin. Para pensar en 
el fin en relación con el diseño arquitectónico y su 
tan necesaria estrategia proyectual, es necesario 
responder en cómo se interpreta a sí mismo el 
proceso y el desempeño del que identificamos 
como, el diseñador. La estrategia, que tiene como 
sinónimo la táctica, es el tipo de procedimiento para 
dirigir y coordinar acciones, las cuales desempeña 
en nuestro caso, el arquitecto; al cual podemos 
otorgarle el concepto de: “Persona versada que 
concibe, planea y prepara la estratagema.” Dicha 
persona capacitada, debe plantearse un problema 
de diseño, para su interpretación precisa y 
probable concepción; es decir, él da la visión de la 
totalidad del proceso, que previsiona las teorías, 
los conceptos, las cualidades y las categorías, hace 
producir la forma de una obra arquitectónica.
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•	 Materiales compuestos: Son aquellos materiales 
que se forman por la unión de dos o más materiales 
para conseguir la combinación de propiedades que 
no es posible obtener en los materiales originales. 
Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr 
combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, 
peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a 
la corrosión, dureza o conductividad.

•	 Software: El equipo lógico o soporte lógico de un 
sistema informático, que comprende el conjunto de 
los componentes necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas. Se conoce como 
el conjunto de programas y rutinas que permiten al 
ordenador realizar determinadas tareas.

•	 Modelado 3D: El proceso de desarrollar una 
representación matemática de cualquier objeto 
tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través 
de un software especializado. Al producto se le 
llama modelo 3D. Se puede visualizar como una 
imagen bidimensional mediante un proceso llamado 
renderizado 3D o utilizar en una simulación por 
ordenador de fenómenos físicos. El modelo también 
se puede crear físicamente usando dispositivos de 
impresión 3D.

•	 Herramienta: Es el instrumento que se utiliza para 
desempeñar un oficio o un trabajo determinado con 
un fin específico. 

•	 Aro de Plasma: El fundamento del corte por plasma 
se basa en elevar la temperatura del material a 
cortar de una forma muy localizada y por encima 
de los 20.000 °C, llevando el gas utilizado hasta el 
cuarto estado de la materia, el plasma, estado en 
el que los electrones se disocian del átomo y el 
gas se ioniza (se vuelve conductor. El procedimiento 
consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado 
a través de la sección de la boquilla, sumamente 
pequeña, lo que concentra extraordinariamente la 
energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y 
por polaridad adquiere la propiedad de cortar.
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