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ABSTRACT 

 
El presente trabajo es una investigación exploratoria sobre Superficies Mínimas Triple 

Periódicas (SMTP), como fuente de inspiración para el diseño de objetos de arquitectura 
interior. Las SMTP son una gran familia de superficies que aún está siendo descubierta.  

Este trabajo comienza por identificar los miembros de dicha familia que se prestan para 
tomar de ellos su forma básica aproximada, sistemas de crecimiento y repetición. La 
selección se hace por medio de un análisis geométrico de estas superficies, teniendo en 

cuenta características formales que tienen mayor potencial para aplicaciones en 
arquitectura interior. La parte central del proyecto propone una serie de sistemas 

modulares de superficies perforadas y permeables que utilizan métodos constructivos 
sencillos. Estos métodos fueron diseñados con el fin de ser replicables en diferentes 
contextos, con herramientas y recursos de fácil adquisición. Adicionalmente se exploran 

materiales reciclables y reciclados, como por ejemplo desechos de cadenas de producción, 
para la elaboración de los prototipos. Los resultados de la investigación tienen como 

objetivo resaltar y aprovechar los beneficios formales y geométricos de las SMTP en el 
diseño de componentes arquitectónicos. Estos varían desde propiedades acústicas, 
debidas a las configuraciones laberínticas de estas superficies; propiedades estructurales 

debido a la existencia de dobles curvaturas; hasta  cualidades de construcción 
desmontable y reconfigurable, debidas a la modularidad, repetición y modos de 

crecimiento de las mismas. Se plantea que los aportes de esta tesis pueden ser utilizados 
tanto con fines pedagógicos en la academia como con fines comerciales en futuros 
desarrollos de los sistemas propuestos.  

 
This is an exploratory research on Triply Periodic Minimal Surfaces (Superficies Mínimas 

Triple Periódicas SMTP), aimed to serve as a source of inspiration for the design of objects 
of interior architecture. The SMTP are a large family of surfaces that are not yet fully 
discovered. This work begins by identifying the members of this family which geometrical 

characteristics and growth patterns show potential for applications in interior architecture; 
this selection is made by means of a geometric analysis of these surfaces. The central part 

of the project proposes a series of modular systems based on perforated and permeable 
surfaces that use simple construction methods. These methods were designed to be 
replicable in different contexts, with accessible tools and resources. Additionally, 

recyclable and recycled materials were used (i.e. waste products) for the manufacturing of 
the prototypes. The results of this research are intended to highlight and explore the 

formal and geometric benefits of SMTP in the design of architectural components. These 
vary from acoustic properties, due to the labyrinthine configuration of these surfaces; 

structural properties due to the existence of double curvatures; to constructional qualities 
of deployability and re-configurability, due to the modularity and growth patterns present 
in these forms. It is suggested that the contributions of this thesis can be used both for 

educational purposes in academia and commercial purposes in future developments of the 
proposed systems. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

¿Por qué se justifica construir superficies permeables con propiedades acústicas  

en arquitectura? 
Se justifica pues hay una serie de ventajas y propiedades espaciales, 

acústicas y formales, que hace que estas superficies tengan aplicaciones en 
lugares donde se requieren divisiones de espacio, construcción de espacios 

efímeros o adecuación de un lugar de manera que el sonido se difunda por el 
éste de manera dispersa y suave; sin eco ni reverberación. Estos lugares 

pueden ser stands de feria, áreas de juego para niños, oficinas abiertas,  
auditorios o estudios de grabación, salones de conferencias o juntas, bares o 

comedores públicos, en donde la reverberación del sonido puede rebotar en 
las paredes e interferir con la comunicación.  

 
¿Por qué se justifica construir superficies permeables derivadas de las SMTP en 

arquitectura? 
 

 Su sistema de intrincados túneles hace que estas  sean permeables a la luz 

sin ser transparentes. Así que  en lugares pequeños es posible producir 
separación sin generar aislamiento. 

 Permiten construir “lugares dentro de lugares” y producir separaciones 
temporales movibles o intercambiables en espacios abiertos o tipo “Loft”. 

 Aportan una dimensión estética y poética importante al espacio. 
 Los sistemas propuestos en esta tesis están hechos con materiales livianos, 

reciclados y reciclables. Además, poseen un alto valor estético que 
potencialmente puede enriquecer un espacio. 

 Las texturas usualmente empleadas para evitar reverberaciones, suelen 
tener un patrón formal predecible que hace que algunas frecuencias encajen 

en dicho patrón y reboten igual, como si no hubiera difusor. Las superficies 
inspiradas en las SMTP tienen un patrón formal complejo que abarca 

multitud de curvaturas y cóncavo-convexidades que cubren un amplio rango 
de frecuencias. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General 

 
Estudiar la forma, leyes de crecimiento y posibilidades de las Superficies Mínimas 

Triple Periódicas (SMTP) para a partir de ellas proponer uno a más sistemas de 
estructuras livianas y efímeras aplicable a la arquitectura interior. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Entender las SMTP y cuáles son sus posibilidades y limitaciones a la hora de 

usarlas para aplicaciones prácticas en la generación de sistemas 

constructivos. 
2. Identificar cuáles de las SMTP son aptas para alcanzar el objetivo general, 

cumpliendo con las posibilidades y limitaciones que ofrece nuestro contexto 
colombiano. 

3. Describir la geometría y comportamiento de dichas SMTP para definir las 
normas y componentes de los sistemas a proponer. 

4. Elaborar modelos a diferentes escalas y en materiales para visualizarlos y 
evaluar su desempeño en términos de espacialidad, viabilidad constructiva y 

practicidad a la hora de cubrir o dividir espacios interiores. 
5. Evaluar posibles materiales para la elaboración de dichos modelos. 

6. Reivindicar el modelo físico en un contexto en donde los modelos virtuales 
son la tendencia dominante. Enfatizar en la importancia de construir 

modelos físicos para conocer mucho mejor y de manera más cercana el 
objeto de estudio. 

 

1.3 Ámbito temporal y geográfico 

 
Nos encontramos en un contexto bastante particular: en un mundo globalizado se 

espera de nosotros, los países en vía de desarrollo, que estemos a la par del resto 
del mundo, con el que estamos permanentemente conectados. Sin embargo 

nuestra realidad diaria nos enfrenta a enormes carencias en lo tecnológico y lo 
académico. Según una noticia de 03/17/2013 de Univisión1, uno de cada ocho 

latinoamericanos tiene acceso a internet. Ni hablar de los sistemas de producción 
flexible, como impresión tridimensional, estéreo-litografía o maquinado por CNC. 

                                    
1http://noticias.univision.com/tecnologia/noticias/article/2013-03-17/uno-de-ocho-
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Vivimos a la zaga de un sistema tecnológico mientras desperdiciamos nuestros 

verdaderos potenciales, que están en los recursos naturales, la gente, los oficios y 
la tradición. Este trabajo propone soluciones de complejidad comparable al tipo de 

resultados que se obtiene en arquitectura con software paramétrico, pero con 
técnicas y materiales locales. 

 

1.4 Alcance 

Se pretende proponer al menos un sistema de división interior inspirado en las 

SMTP y definir sus componentes y reglas de construcción. Se pretende también 
dejar abierta la puerta para la exploración de otros sistemas a mayores escalas de 

las abarcadas por este trabajo y la posibilidad de estudiar otros tipos de SMTP 
utilizando la misma metodología. 

 

1.5 Metodología 

Esta es una investigación de carácter exploratorio, pues aunque la geometría de 
las SMTP es un tema ya investigado por las matemáticas, o la modelación virtual; 

es poco explorado desde la arquitectura física, aun cuando tiene gran potencial 
como herramienta para proyectar envolventes espaciales. 

 
Este proyecto se enmarca dentro de la Línea de los Principios Técnicos y 

Ambientales en la Concepción del Hábitat del departamento de Arquitectura 
de la Universidad de Los Andes y se alinea con varios de sus objetivos como son: 
 

- Identificar la naturaleza de la forma arquitectónica frente a sus 

condicionantes técnicas: el cuerpo de este trabajo es una conversación entre la 
forma, el material y la técnica; un análisis de cómo estos se condicionan 

mutuamente. Desde el estudio de la forma misma y sus posibilidades técnicas, se 
analizan el crecimiento, modulación y variaciones de las SMTP y se exploran 

materiales viables para su fabricación. 
 

-Aprender de la técnica en el contexto: Dentro del subtítulo “Ámbito temporal 
y geográfico” está explicado por qué son las técnicas locales, las que van a 

posibilitar la materialización de geometrías comparables a las generadas con 
tecnologías de punta en el contexto internacional. Es en última instancia un 

intento por construir y aplicar formas contemporáneas desde materiales y técnicas 
locales, ancladas en la tradición. 

 
-Lectura del problema técnico, como secuencia de integración de saberes: 

Es el diseñador quien tiene el conocimiento de la geometría, la tecnología y las 
posibilidades, pero es el artesano quien sabe la forma de trabajar con materiales y 
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técnicas locales, quien conoce su herramienta y su entorno; del diálogo entre 

ambos surge el conocimiento integrado, fuente de innovación. 
 

1.6 Hipótesis 

Es posible desarrollar sistemas para proyectar envolventes arquitectónicas 

interiores basándose en algunas SMTP, escogidas en función de su geometría 

específica y las posibilidades que esta ofrece desde su forma, leyes de crecimiento 
y posibilidades de reconfiguración. Al utilizar SMTP como punto de partida, es 

posible aprovechar propiedades formales y geométricas que potencien el diseño de 
componentes arquitectónicos. Entre otras están propiedades acústicas, debidas a 

las configuraciones laberínticas de estas superficies; y  cualidades de construcción 
desmontable y reconfigurable, debidas a la modularidad, repetición y modos de 

crecimiento de las mismas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ¿Qué son Superficies Mínimas Triple Periódicas? 

 

2.1.1 Superficies Mínimas: 

 
Una superficie mínima es aquella 

que, teniendo un perímetro finito y 
conocido (es decir, está delimitada 

por una curva cerrada), tiende la 
mínima área posible sobre dicho 

perímetro. El referente clásico es 
una película de jabón que se 

tiende sobre un aro de alambre 
(fig. 1). En el contexto físico, esto 

se demuestra por una propiedad 
del agua jabonosa: La tenso-

actividad, que siempre encogerá el 
área al máximo, pero desde el 

punto de vista matemático 

representa un problema físico 
complejo que se viene estudiando 

desde el siglo XIX y que comenzó 
con el Problema de Plateau2,  el 

cual precisamente lanza la 
pregunta de si es 

matemáticamente demostrable 
que toda curva cerrada en el 

espacio define el contorno o 
perímetro de al menos una 

superficie mínima. 
 

La solución trivial a este problema es la de una curva plana y cerrada, como un 
aro que produce una superficie con forma de disco;  pero si esta curva tiene una 

forma que se salga del plano, el resultado será una superficie alabeada con una 

                                    
2
 Hildebrandt, Stefan y Tromba, Anthony. Matemática y Formas Óptimas. Barcelona: Prensa 

Científica, S.A. Viladomat, 291, 6° -1 08029, 1990. P 92 
 

 
 

Fig. 1. Película de jabón que subtiende una 

superficie mínima sobre un perímetro de alambre. 
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doble curvatura negativa o sinclástica, esto es, con forma como de silla de montar 

a caballo.  
 

2.1.2 Superficies Mínimas Periódicas: 
 

Dependiendo de la forma que tenga la curva limítrofe antes mencionada, la 
superficie mínima puede o no ser periódica. Si es periódica, significa que varias 

superficies iguales pueden unirse, una a continuación de la otra, de manera que 
formen una superficie mayor suave, diferenciable y continua; sin saltos ni aristas, 

cuya forma es de complejidad creciente a medida que éstas se suman. Esto 
genera una especie de  laberinto tridimensional que puede crecer por agregación 

infinitamente, obedeciendo los Principios de Reflexión de Schwarz, que se citan 
aquí: 

 
 

1. Si parte de la frontera de una superficie mínima M está contenida en una 

línea recta, la imagen simétrica M* de la superficie M respecto de esa recta 
será también una superficie mínima. Además la unión de M y de M* será, así 

mismo, superficie mínima lisa. 
 

2. Si una superficie mínima M intercepta en ángulo recto a un plano, La 
superficie M* obtenida por reflexión o simetría respecto al plano será una 

superficie mínima, que juntamente con M constituirá una superficie mínima 
lisa, extensión de ambas.3 

 
 

Cuando estos principios se cumplen, las superficies originales pasan a llamarse 
parches fundamentales  (fig. 2) y el crecimiento de la superficie se da por 

agregación de nuevos parches, siguiendo estrictas normas de simetría espacial 
como reflexiones, rotaciones y traslaciones. Usualmente, dicha simetría está 

determinada por una retícula geométrica espacial, como por ejemplo la cúbica. 

                                    
3 Hildebrandt, Stefan y Tromba, Anthony. Matemática y Formas Óptimas. Ed. Prensa científica, 

1990. ISBN 8475930395, 9788475930398. P 133 
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El nombre Triple Periódicas se refiere a 

que su periodicidad abarca las tres 
dimensiones, existen superficies 

simplemente periódicas que solo crecen 
en una dirección, generando crecimientos 

tipo columna.  
 

La unidad mínima de crecimiento es el 
parche fundamental, que para generar la 

superficie requiere todas las 
transformaciones geométricas antes 

mencionadas (reflexión, rotación y 
traslación). 

 
Utilizando pocos parches fundamentales 

es posible generar una porción de 

superficie mayor con la que se puede 
obtener el crecimiento sin necesidad de 

reflexiones, sólo con rotación y 
traslación. Esta porción de la superficie 

se conoce como área fundamental (fig. 
3). 

 
Una porción aun mayor de la superficie, 

compuesta por algunas áreas 
fundamentales, puede generar el 

crecimiento requiriendo únicamente 
transformaciones de traslación. Esta se 

conoce habitualmente como región 
fundamental o célula unitaria (figs. 4 a 

6). 

 
 

 

 
 

Fig. 2. Parche fundamental de la superficie D 

de Schwarz, dentro de una retícula cúbica 

que regula su crecimiento. Este parche 

podría cortarse en dos, longitudinalmente, 

generando un parche aún más pequeño que 

requeriría de reflexión especular para 

generar el que se ve en la imagen.  

 

 
 

Fig. 3. Para la superficie D, seis parches 

fundamentales generados por sucesivas 

rotaciones a 180° del parche original 

constituyen un área fundamental 
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Las retículas más usadas son la 
cúbica y las de prismas triangulares o 

hexagonales. En esta investigación se 
utiliza principalmente la retícula 

cúbica, pues es la más común y 
contiene en su interior las mismas 

simetrías de otros poliedros conocidos 
por generar crecimientos que llenan el 

espacio, como el dodecaedro rómbico 
o el octaedro trunco (fig. 7). 

 

 
 

 
 

Fig. 6. Crecimiento de la superficie D por 

sucesivas traslaciones de la región fundamental 

de la figura 4 dentro de la retícula cúbica. 

    
 

Fig. 4 y 5. En la imagen de la izquierda se ve la primera duplicación por rotación a 180° del área 

fundamental original y en la de la derecha se ve una región fundamental o célula unitaria 

generada por cuatro áreas fundamentales, a su vez generadas a partir de rotaciones de la 
original. 
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Como ya se mencionó, existen muchas SMTP divididas por familias que se 

clasifican de acuerdo las variaciones en simetría. La que se muestra en las figuras 
2 a 6 se llama la superficie D de Schwarz, por su descubridor Karl Hermann 

Amandus Schwarz (1843-1921). 
 

Puede verse que a medida que crece, la superficie aumenta considerablemente en 

complejidad, al punto que se hace difícil visualizar su forma. Adicionalmente, 
dependiendo de los planos de simetría que se usen para delimitar la superficie, 

ésta comienzan a generar aspectos muy diferentes. Por ejemplo en la fig. 7 vemos 
la misma superficie D, a la izquierda en la imagen A en color claro, con seis 

parches fundamentales que rotan a 180° usando como ejes de rotación los lados 
largos del parche original. Esto crea una región fundamental delimitada por seis de 

los lados del cubo. Luego, a la derecha en la imagen B en color obscuro, el mismo 

 
 

Fig. 8. Dos áreas fundamentales diferentes de la superficie D generadas por distintas rotaciones  
del mismo parche fundamental. En la se deja el cubo original como referencia. 

A B 

     
 

   Parche fundamental 

 
 
Fig. 7. Crecimiento de cubos, octaedros truncos y dodecaedros rómbicos 
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parche fundamental se rota usando uno de los lados cortos del mismo como eje. 

Esto genera una región fundamental diferente conformada tan solo por cuatro 
parches y delimitada por cuatro líneas que coinciden con las diagonales de las 

caras laterales del cubo. 
 

En la figura 8, el crecimiento de la región fundamental B (en color oscuro) genera 
una superficie aparentemente diferente a la de la región A (en color claro), pero 

en realidad esta es la misma, región con diferentes planos de corte que la limitan.  
 

No todas las SMTP tienen parches fundamentales de la misma sencillez como el de 
la superficie D.  Muchas son de mayor complejidad, con bordes de curvaturas 

variables, que las hacen difíciles de calcular y construir. La figura 9 muestra varios 
ejemplos de éste tipo de superficies. Otras al crecer, generan auto intersecciones 

que interrumpen el espacio y lo hacen complejo. Para este trabajo se estudian las 
superficies que no se auto–intersectan y además tienen un parche fundamental 

con bordes delimitados por líneas rectas, ya que eso facilita su construcción por 

razones que se explican en detalle más adelante. 
 

                     

Fig. 9. Ejemplos de diferentes SMTP. Las líneas oscuras en el interior de las superficies 

muestran la disposición de los parches fundamentales, puede verse que la mayoría de éstos 

tienen formas que aunque son más simples que la superficie en crecimiento, son bastante 

complejos por sí mismos. Figura tomada de http://staff-www.uni-

marburg.de/~fischerw/nonself/nonsi.htm. 

http://staff-www.uni-marburg.de/~fischerw/nonself/nonsi.htm
http://staff-www.uni-marburg.de/~fischerw/nonself/nonsi.htm
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2.2 Origen de las SMTP 

La primera persona en demostrar el 
Problema de Plateau  (ver 2.1.1 

Superficies Mínimas) fue H.A. 
Schwarz en 1865 y al hacerlo 

descubrió las primeras Superficies 
Mínimas Triple Periódicas conocidas 

como Superficies D y P de Schwarz. 
Un alumno de Schwarz llamado Edwin 

Rudolf Neovius descubrió en 1883 la c 
(P) conocida también como superficie 

de Neovius. 

 
Las fotografías de los modelos 

construidos por Schoen y sus 
colaboradores (fig. 10) ilustran 

formas que componen un bello 
conjunto de laberintos 

tridimensionales. Estos modelos 
captaron el interés de muchos 

arquitectos, artistas, diseñadores, 
científicos y por supuesto 

matemáticos. Entre los matemáticos 
que estudiaron el tema, se destaca el 

profesor Ken Brakke del 
Departamento de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad de 

Susquehanna, USA,  quien diseñó un 
software especializado para modelar 

SMTP4 el cual, con la reciente 
disponibilidad de impresoras 

tridimensionales y máquinas de 
estéreo-litografía, ha servido para 

producir infinidad de modelos de 
estudio. 

 
 

 
 

                                    
4http://www.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html 

 
 
 

 
 

Fig. 10. El escultor Harald Robinson, colaborador 

de Schoen en la nasa, modela la superficie P, 

primero con jabón y luego con plástico. Figura 

tomada de: Freeland Judson, Horace. La 

Búsqueda De Respuestas. Ed. Fondo Educativo 
Intermanericano. ISBN 9789685001090. 
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Se ha encontrado que la geometría de las SMTP Está presente en la naturaleza en 

diversos contextos: 
 

Por ejemplo, se sabe que estas geometrías están presentes en la microestructura 
de los esqueletos de los equinodermos (erizos y estrellas de mar), en la estructura 

molecular de algunos minerales como zeolitas y en muchas membranas 
biológicas5. Varios de los autores que han mirado las dobles curvaturas en  la 

naturaleza, se remiten al libro “Sobre El Crecimiento y La Forma”, de D’arcy 
Thompson.  

 
Se ha propuesto una forma hipotética de carbono llamada Schwarzita que aún no 

se ha desarrollado, pero su posible existencia se planteó después de descubrir el 
Fullereno (C-60) que es una molécula de carbono con forma esférica y con la 

geometría de un balón de fútbol. Si el carbono puede hacer dobles curvaturas 
positivas, también podría hacerlas negativas y generar moléculas con la forma de 

la superficie de Schwarz, que en teoría serían más estables que el mismo 

Fullereno. A esta variante de la nanotecnología se le llama arquitectura molecular6.  
 

2.3 ¿Cuántas y cuáles son las SMTP? 

Como ya se dijo, las SMTP son una gran familia que aún continúa descubriéndose. 
Algunas crecen dentro de los planos de simetría de una retícula cúbica, otras 

dentro de retículas de prismas triangulares o hexagonales. Muchas de ellas son 
muy complejas para ser construidas con técnicas tradicionales. A continuación se 

analizará cuáles de éstas son apropiadas para el presente trabajo.  
 

En 1890, Arthur Moritz Schoenflies probó que sólo existen seis cuadriláteros 
angulados (skew cuadrilaterals, en el original citado por Alan Schoen7) sobre los 

cuales pueden tenderse parches fundamentales de SMTPs. De estos, sólo dos (el I 

y el III en la Fig.11) generan SMTPs que no tienen auto – intersecciones. Estos 
dos parches fundamentales corresponden precisamente a las superficies P y D de 

Schwarz. Las más ubicuas y accesibles entre las SMTP.  

                                    
5
 Hyde, Stephen, y otros. The Language of Shape. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1997. P 344-

348 
6 Ídem.P 78 
7 http://schoengeometry.com/e-tpms.html Fig. E2.1 

http://schoengeometry.com/e-tpms.html
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Fig. 11. Cuadriláteros angulados de Schoenflies 

Superficie I = P, II = D. Figura tomada de: 
schoengeometry.com/e_tpms.html  Fig. E2.1 

Geométricamente estas superficies P y 

D se relacionan con otras superficies 
llamadas superficie complementarias. 

El término “complementaria” se 
refiere a que son superficies que 

crecen usando los mismos ejes dentro 
de la retícula cúbica, pero tienen una 

forma final distinta. Esto se ilustra en 
las secciones 2.3.3 y 2.3.4  más 

adelante en este documento cuando 
se habla específicamente de c(P) 

(Fig.19) y c(D) (Fig.24). 
 

Para este trabajo se seleccionaron 4 
SMTP en total: las superficies P y D de 

Schwarz y sus complementarias c(P) y 

c(D) ya que estas poseen simetría 
cúbica y todas tienen parches o áreas 

fundamentales delimitadas por líneas 
rectas. Este último punto es 

importante pues es el que garantiza 
que el parche o área puedan 

reemplazarse por paraboloides 
hiperbólicos o arreglos de éstos, algo 

clave para el desarrollo de este trabajo. 
 

Aquí es necesario hacer una aclaración: aunque las dos superficies se parecen en 
su forma, desde el punto de vista matemático, una superficie mínima y un 

paraboloide hiperbólico no son lo mismo. En un paraboloide hiperbólico los cortes 
por las curvas principales son parábolas o hipérbolas, mientras que en una 

superficie mínima son catenarias. Esto implica una diferencia sustancial en el 
tratamiento matemático y la complejidad de los cálculos involucrados, pero entre 

un paraboloide hiperbólico y una superficie mínima que compartan los mismos 
bordes o perímetro, casi no habrá diferencia para efectos prácticos. Al hablar de 

aplicaciones usaremos paraboloides la mayoría de las veces. 
 

Esta diferencia en complejidad es evidente al comparar la fórmula básica de una 
parábola con la de una catenaria:  

 

Parábola:        

 

 

Catenaria:   
 

 
  

 

    
 

   

Ecuación 1. Formula básica de una parábola 

Ecuación 2. Formula básica de una catenaria 
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Para dar una idea de la complejidad de los cálculos involucrados en el tratamiento 

matemático de una catenaria o de una superficie formada por una red de 
catenarias, en la ecuación 2  ℮ es el conocido número irracional de Euler, base de 

los logaritmos naturales. Mientras que un paraboloide hiperbólico puede tomarse 
como una superficie reglada, lo cual permite generarlo enteramente con líneas 

rectas. Esta es una gran ventaja desde el punto de vista constructivo.  
 

 
 

Fig. 12. Comparación entre paraboloide hiperbólico (hilos rojos) y superficie mínima (película de 

Jabón) ambas contenidas en un tetraedro regular que define las proporciones de un área 

fundamental de la superficie D.  

 
 

En las siguientes secciones se detallan las superficies que fueron escogidas para 
esta investigación (superficies P y D de Schwarz y sus complementarias c(P) y 

c(D), resaltando principalmente sus propiedades formales y las razones que 
condujeron a su escogencia.  
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Fig. 13. Parche fundamental (inscrito en dos cubos) y 

sección de la superficie P. 

2.3.1  Superficie P de Schwarz 

 
La letra P en el nombre de esta 

superficie viene de “primitiva” 
que es como se le llama 

algunas veces a una retícula 
cúbica. A menudo se compara 

esta superficie con una retícula 
cúbica “inflada”, por lo tanto es 

también la más apropiada para 
adaptarse a la ortogonalidad 

de espacios tridimensionales 
cotidianos. Esto puede variar 

pues,  como ya se ha 
mencionado, dependiendo de 

los planos escogidos para 

cortar la porción de superficie 
puede ser difícil leer dicha ortogonalidad. Esta fue la primera superficie en ser 

descubierta y es por lo general la más fácil de visualizar. Como puede verse en  la 
fig. 13, su parche fundamental tiene cuatro bordes de la misma longitud que 

forman un polígono angulado en donde se alternan un ángulo de 90°, uno de 60° 
y de nuevo 90° y 60°. 

 

    
 

Fig. 14. La imagen de la izquierda muestra un modelo de la superficie P elaborado con técnicas de 

origami, en donde es más difícil leer la red ortogonal debido a que se usaron áreas fundamentales 

compuestas de seis parches. La imagen de la derecha muestra el parche fundamental utilizado. 
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Fig. 15. Superficie P con su parche fundamental dentro de una retícula cúbica. 

 

2.3.2  Superficie D de Schwarz 

 
La letra D en el nombre de esta superficie 

es por “diamante”, ya que su estructura 
tiene la misma geometría básica del 

crecimiento molecular de un diamante. Su 
parche fundamental se inscribe en un 

cuadrilátero angulado con dos lados que se 

relacionan en proporción de 1:√2 a los 
otros dos y tres ángulos de 90° y uno de 

60° entre ellos (Imagen 1 a la izquierda en 
la fig.16). Con frecuencia se usa un área 

fundamental compuesta de 4 parches que 
se inscriben dentro de un tetraedro 

regular, como se ve en la fig. 16 imagen 2.  
 

De nuevo sucede que diferentes planos de 
simetría ofrecen muy distintas vistas de 

una misma superficie. Este es un 
fenómeno que se aprecia en todas las 

superficies estudiadas. 
 

 

 
 

Fig.16. Superficie D de Schwarz con su 

parche fundamental inscrito en un 

cubo(1), luego un área fundamental 

formada por 4 parches (2) y luego una 

porción de esta formada por 24 parches 
o 6 áreas (3). 

1 2 

3 
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Fig. 17.  Superficie D con su parche fundamental y una región fundamental o célula unitaria. 

 

    
 

Fig. 18. La imagen de la izquierda muestra un modelo de la superficie D elaborado con técnicas de 

origami. La imagen de la derecha muestra la región fundamental utilizada. 
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2.3.3  Superficie c(P) 

 
Esta superficie es la complementaria de la 

superficie P, lo que significa que ambas 
comparten el mismo esqueleto de líneas 

rectas pero cada una de ellas es una superficie 
distinta. c(P) es geométricamente más 

compleja y de formas mucho menos 
predecibles que P, por lo que también se 

dificulta más su aplicación, pero al mismo 
tiempo la puede hacer formalmente más 

interesante. 
 

El parche fundamental de esta superficie es 
grande y se asemeja a las áreas 

fundamentales de las superficies P y D (no a 

sus parches). Esto se puede apreciar si se 
comparan las áreas fundamentales de D con el 

parche de c(P), como se ve en la figura 20. El 
parche fundamental de c(P) está delimitado 

por un octágono angulado de lados iguales y 
ángulos que se intercalan entre 90° y 60° 

(Fig. 20).   
 

La similitud entre el parche fundamental de 
c(P) y las regiones fundamentales de P y D fue 

la que inspiró, en esta tesis, a que el parche 
fundamental de la superficie c(P) se 

descompusiera en paraboloides básicos (de 
forma análoga a como el área fundamental de 

D se descompone en parches más pequeños). 

Lo que se obtuvo de esta exploración fue un 
par de paraboloides hiperbólicos diferentes 

que al rotarse juntos, como si fueran un solo 
fragmento de superficie, generan una 

aproximación al parche fundamental de c(P) 
como lo muestra la figura 20: 

 

 
 

 

 
 

Fig. 19. Superficie c(P), imagen 

inferior, con su parche fundamental, 

imagen superior.  
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Fig. 20. El parche fundamental de c(P) se asemeja en construcción al área fundamental de D 

(Compuesta de seis parches) y siguiendo esta lógica, el parche de c(P) puede generarse con cuatro 

rotaciones sucesivas de los dos paraboloides hiperbólicos que aparecen abajo al lado izquierdo de 

la figura. 

 
El método que se exploró en este trabajo consiste en unir los puntos medios de los 

lados opuestos del polígono angulado (ab en la figura 20) por medio de líneas 
rectas que lo dividen en polígonos más pequeños de cuatro lados, susceptibles de 

convertirse en superficies regladas. Este método tiene potencial para explorarse 
más allá de las TPMS y usarse como una herramienta para modelar físicamente 

otras superficies compuestas.  

Área Fundamental de la 
Superficie D de Schwarz: 

Parche Fundamental de la Superficie c(P) 

Parche Fundamental de la 
Superficie c(P): 

a 

b 
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Fig. 21. Parches fundamentales de c(P) y P respectivamente compartiendo el mismo esqueleto de 

líneas rectas. Es la razón por la que se dice que son complementarias. 

 

2.3.4 Superficie c(D) 
 

Al igual que la superficie c(P), la superficie c(D) tiene un parche fundamental 
grande delimitado por un polígono angulado de doce lados cuyos ángulos se 

alternan entre 60°, -90°, 90°, -90° y el ciclo comienza de nuevo en 60°, que 
puede descomponerse en paraboloides hiperbólicos (figs 22-24). En este caso 

cuatro paraboloides diferentes, que al rotarse en bloque generan el parche 
fundamental, como puede verse en la figura 22. 

 
 

Fig. 22. Los 4 paraboloides hiperbólicos en que puede descomponerse el parche fundamental de 
c(D) y parche completo a continuación.  
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Al reemplazar superficies mínimas por paraboloides, el empate entre uno y otro no 
es del todo imperceptible, hay un salto mínimo, que se hace un poco más notorio 

en las superficies c(P) y c(D). Al mismo tiempo los parches fundamentales 
originales de estas dos superficies tienen sectores relativamente planos en el 

centro y el efecto que produce el cambio a paraboloides es precisamente hacer 
que dicho centro sea más ´rizado´, mejorando el desempeño estructural de éstas.  
 

 
 

Fig. 23. Parche fundamental de c(D) y D respectivamente compartiendo el mismo esqueleto de 

líneas rectas. Lo cual evidencia que ambas son superficies complementarias 

 

 

 

      

 
 

 

Fig. 24. Porción de la superficie c(D) con su parche fundamental 
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3  REVISIÓN BIBLIOGRFICA 

3.1  Breve Reseña Histórica 

 
En historia antigua las formas de doble 

curvatura se aplicaron en  arquitectura 
principalmente para la generación de 

domos, que son dobles curvaturas 

positivas. Las dobles curvaturas 
negativas, en la mayoría de los casos se 

limitaban a estructuras de telas 
tensadas, como las carpas de los 

beduinos. Durante el movimiento 
moderno del siglo XX  se exploraron 

ampliamente las posibilidades formales 
de las curvaturas anti clásticas. En el 

campo de las estructuras tensadas, Frei 
Otto fue pionero en la experimentación 

geométrica y estructural de este tipo de 
superficies (fig. 25). En la construcción 

de estructuras de concreto armado y 
mampostería reforzada se destaca el 

excepcional trabajo de Antonio Gaudí, 

quien lleva al máximo las posibilidades 
de la tradicional Bóveda Catalana. 

También tuvieron gran influencia las 
espectaculares construcciones basadas 

en paraboloides hiperbólicos, diseñadas 
por Le Courbusier, Pier Luigi Nervi, 

Kenzo Tange, Robert LeRicolais, Heinz 
Isler, Eladio Dieste y Félix Candela, 

entre otros (fig. 26-28).  
 

 

 
 

 
 

Fig. 25. Estadio Olímpico de Múnich, 1972, 

Alemania. Diseñado por Frei Otto. Fotos 

tomadas de 

http://www.taringa.net/comunidades/100futb

ol/7064867/Estadio-olimpico-de-Munch-Un-
estadio-con-Historia.html.. 

http://www.taringa.net/comunidades/100futbol/7064867/Estadio-olimpico-de-Munch-Un-estadio-con-Historia.html
http://www.taringa.net/comunidades/100futbol/7064867/Estadio-olimpico-de-Munch-Un-estadio-con-Historia.html
http://www.taringa.net/comunidades/100futbol/7064867/Estadio-olimpico-de-Munch-Un-estadio-con-Historia.html


REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA    27 
 

           

   
 

Fig. 26. Philips Pavilion, Expo 1958 en Bruselas, diseñado por Le Corbusier. Foto tomada de 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/13/clasicos-de-arquitectura-pabellon-philips-

expo-58-le-corbusier-and-iannis-xenakis/ 

 

 

   
 

Fig. 27. Catedral Santa Maria de Asunción, 1971, San Fransico, USA. Diseñada por Pier-Luigi 

Nervi & Pietro Belluschi. Foto tomada de 

http://www.guiadeartelima.org/2013_03_noticias_clasicos-de-arquitectura-catedral-de-santa-

maria-de-asuncion_pier-luigi-nervi_pietro-belluschi.html 

 

 

   
 

Fig. 28. Brühl Sports Center, 1982 Solothurn, Suiza.Diseñado por Heinz Isler. Foto tomada de 
http://blog.buildllc.com/2009/04/heinz-isler-a-few-important-things/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Expo_%2758
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/13/clasicos-de-arquitectura-pabellon-philips-expo-58-le-corbusier-and-iannis-xenakis/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/13/clasicos-de-arquitectura-pabellon-philips-expo-58-le-corbusier-and-iannis-xenakis/
http://www.guiadeartelima.org/2013_03_noticias_clasicos-de-arquitectura-catedral-de-santa-maria-de-asuncion_pier-luigi-nervi_pietro-belluschi.html
http://www.guiadeartelima.org/2013_03_noticias_clasicos-de-arquitectura-catedral-de-santa-maria-de-asuncion_pier-luigi-nervi_pietro-belluschi.html
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0001344
http://blog.buildllc.com/2009/04/heinz-isler-a-few-important-things/
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En Colombia un buen ejemplo de las aplicaciones de superficies anti clásticas en 

arquitectura se encuentra en el trabajo del arquitecto antioqueño Elías Zapata (fig. 
29). Entre sus obras destacadas están la Iglesia La Consolata y Aeropuerto Olaya 

Herrera, en Medellín y el Club Campestre de Bucaramanga. La iglesia de La 
Consolata (Medellín, 1972) es un proyecto interesante porque explora la 

agregación modular de paraboloides hiperbólicos. 
 

Las cubiertas de doble curvatura pueden pertenecer a varias familias estructurales 
según la clasificación de Heino Engel8. De estas la más interesante, para efectos 

de este trabajo, es la llamada de Forma Activa, en la cual la forma, lejos de ser un 
mero atributo estético es el corazón del desempeño estructural de la superficie. Un 

paraboloide hiperbólico se comporta como una sucesión de arcos entramados por 

una sucesión de parábolas colgantes que trabajan en conjunto y le dan a la forma 
resultante un admirable desempeño estructural. Es sabido que las dobles 

curvaturas son muy eficientes estructuralmente, pero un paraboloide hiperbólico 

                                    
8 Engel, Heino. Structure Systems. Editor: Hatje Cantz; Edición: Neuauflage, Nachdruck. (11 de 

octubre de 2007) 

 
 

Fig. 29. Iglesia La Consolata, Medellín 1972. Arquitecto Elías Zapata. Puede verse que se compone 

de un hiperboloide de revolución al que se le suman varios paraboloides hiperbólicos en un 
comienzo de manejo modular de éstos. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA    29 
 

tiene zonas en las que la curvatura es 

más pronunciada, que están justo 
donde se cruzan las curvas principales. 

También tiene otras zonas que tienden a 
ser más planas (hacia los extremos de 

la superficie) y por lo tanto menos 
eficientes para distribuir cargas. Al 

sumarse las superficies periódicas se 
suman también las curvaturas 

lográndose una distribución más 
uniforme de las cargas y reforzando la 

resistencia total en un efecto sinergético 
(Fig. 30). Este es un efecto notado por 

Pearce9. Es aquí donde la periodicidad 
cobra importancia, haciendo que no sólo 

la forma crezca de manera continua al 

sumar módulos, sino que también se 
aumente con ella la distribución de 

esfuerzos. Aunque estos esfuerzos sean 
locales y se ejerzan en un parche 

individual, son absorbidos por la 
superficie completa como un todo.  

 
En la arquitectura contemporánea se 

sigue la exploración formal con 
superficies anticlásticas. Es de destacar 

el trabajo de Philip Johnson, Santiago 
Calatrava, Frank Gehry, Zaha Hadid, 

Renzo Piano, entre otros,  que combinan 
el alto desempeño estructural y aporte 

estético que ofrecen los paraboloides 

hiperbólicos. Sin embargo, las SMTP no 
se han explorado mucho en 

arquitectura. Se conocen modelos 
escultóricos hechos por Erwin Hauer y el 

artista Carlo Sequin, pero de ninguno de 
ellos hay una aplicación arquitectónica 

propiamente dicha. Curiosamente Hauer 
no las usa en sus famosas paredes, sino 

solo como esculturas. 
 

                                    
9Pearce, Peter. Structure In Nature Is A Strategy For Design. Ed: MIT Press 1980. ISBN-10: 

0262660458, ISBN-13: 978-0262660457. P122-131 

 
 
 

 
 

Fig. 30. En la primera porción de la superficie 

P hay dos arcos dibujados. El de arriba al 

tener una curvatura menos pronunciada, tiene 

un desempeño estructural inferior al de abajo, 

pero al agregar unas áreas fundamentales 

más, ambos arcos se convierten en curvas 

cerradas y se equipara su desempeño 

estructural. 
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La compleja geometría de las SMTP 

ha causado que sólo 
recientemente, de la mano de 

software paramétrico como el 
Grasshopper, sean exploradas a 

fondo por arquitectos. Esto 
también hace que muchas de estas 

exploraciones permanezcan en el 
mundo virtual, como las del 

arquitecto Inglés Daniel Piker quien 
las usa pero prefiere referirse a 

ellas con el término rheotomic 
surfaces10 acuñado por el mismo, 

del griego rheo (fluido) y tomos 
(corte, sección). El hace referencia 

a los modelos de jabón, que son en 

esencia membranas líquidas de 
muy baja densidad superficial. 

Hasta donde se sabe, los modelos 
de Piker pertenecen por entero al 

mundo de lo virtual.  
 

Del mismo modo, los trabajos de 
Hyoung-Gul Kook11 exploran 

herramientas de transformación en 
paneles del software Rhinoceros y 

juegan con la posibilidad de alterar 
las proporciones (fig. 31). 

Igualmente las superficies del 
arquitecto rumano Vlad Tenu12, 

que también pertenecen al campo 

de lo escultórico (fig. 32).  
 

 
 

 
 

 
 

                                    
10http://spacesymmetrystructure.wordpress.com/rheotomic-surfaces/ 
11http://livecomponents-ny.com/2011/02/06/7_2-minimal-surface-paneling/ 
12http://www.designboom.com/art/synthetic-nature-by-vlad-tenu-09-27-2013/ 

 
 
Fig. 31. Superficie mínima diseñada por Hyoung-Gul 

Kook de la oficina Live Components de New York. 

Figura tomada de http://www.livecomponents-

ny.com  

 

 

 
 

Fig. 32. Alveolata, Escultura de Vlad Tenu. Figura 

tomada de 

http://www.vladtenu.com/2013/alveolata_2_4_a-

london-2013/ 

 

http://spacesymmetrystructure.wordpress.com/rheotomic-surfaces/
http://livecomponents-ny.com/2011/02/06/7_2-minimal-surface-paneling/
http://www.designboom.com/art/synthetic-nature-by-vlad-tenu-09-27-2013/
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Un primer acercamiento a este concepto en arquitectura, podría ser el edificio de 

Laboratorios Jorba, en Madrid, del arquitecto Miguel Fisac, construido entre 1965 y 
1967 y derribado en 1999 (fig. 33). En este edificio se usa un paraboloide 

hiperbólico que al reflejarse y rotarse forma la transición entre los niveles del 
edificio de forma muy parecida al crecimiento de una SMTP. 

 

 
 

Fig. 33. Edificio de Laboratorios Jorba Figura tomada de http://www.abc.es/local-

madrid/20131020/abcp-revolucionarios-arquitectura-20131018.html 

 
El edificio de Fisac13 tiene cada piso rotado 45° con respecto al anterior (fig. 34) y 

resuelve la transición entre uno y otro por medio de un paraboloide hiperbólico de 
ecuación es: 

 
x (0.1249 0.0244 z)  (0.0808 + 0.0589 y 0.0539 z) z = 1. 

 

Ecuación 3. Ecuación del paraboloide hiperbólico utilizado en el edificio Laboratorios Jorba. 

 

El cual, por medio de sucesivas rotaciones se modula y se refleja de manera 

parecida a como sucede con las SMTP, generando la transición fluida entre piso y 
piso (fig 34). Fisac es heredero de la gran tradición española de arquitectos 

exploradores de la forma, comenzada por Gaudí y continuada por Eduardo Torroja, 
Félix Candela y el mismo Fisac. Actualmente el mayor representante de esta 

tradición es Santiago Calatrava. 

                                    
13 http://archive.bridgesmathart.org/2011/bridges2011-65.pdf 
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Otro ejemplo interesante es el teatro dela Opera de Taichung del arquitecto 

Japonés Toyo Ito, comenzado a construir en 2013. (figs. 35 y 36) y que se 
asemeja a la superficie P de Schwarz deformada para hacerla menos regular y 

predecible. Esto si bien da un aspecto aún más orgánico elimina la modularidad y 
hace cada parte de la construcción única. Toyo Ito denomina el espacio de este 

proyecto como una cueva de sonido (‘sound cave’) por la continuidad de la 

superficie tanto horizontal como verticalmente, que evoca la dispersión del sonido 
en todas direcciones. Es interesante recalcar que Ito ganó el premio Pritzker de 

Arquitectura 2013, en la palabras del jurado, por su innovación conceptual al 
“crear edificios atemporales y proyectar optimismo, ligereza, alegría y 

universalidad”.14 
 

                                    
14 http://www.urbanity.es/2013/el-japones-toyo-ito-gana-el-prestigioso-premio-pritzker-de-arquitectura-

2013/ 

 
 
Fig. 34. Ilustración del paraboloide hiperbólico que constituye la transición entre los pisos del 

edificio de Laboratorios Jorba de Miguel Fisac. Se ve cual es el paraboloide básico y como se 
modula para generar el crecimiento. 

http://www.urbanity.es/tag/premio-pritzker/
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Fig. 35. Construcción del Teatro de la Ópera de Taichung, el cual se construye por medio de 

concreto lanzado (gunita) contra una estructura de acero. 

Figura tomada de http://ucafirstyear.blogspot.com/2011/04/toyo-ito-taichung-metropolitan-

opera.html 

 

 
 

Fig. 36. Maqueta del Teatro de La Ópera de Taichung,de Toyo Ito. Figura tomada de 

http://www.designboom.com/architecture/toyo-ito-wins-praemium-imperiale-exhibition-at-

venice-biennale-2010/ 
 

http://ucafirstyear.blogspot.com/2011/04/toyo-ito-taichung-metropolitan-opera.html
http://ucafirstyear.blogspot.com/2011/04/toyo-ito-taichung-metropolitan-opera.html
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3.2 Conclusiones 

 

En arquitectura las superficies anticlásticas de doble curvatura y de forma activa 

han sido exploradas ampliamente. Particularmente su desarrollo se concentra 
durante el movimiento moderno del siglo XX. A pesar que se percibe un gran 

potencial para la aplicación de estructuras derivadas de las SMTP en la 
arquitectura (donde hay la repetición de parches fundamentales), estas han sido 

poco estudiadas. Sus limitadas aplicaciones han sido posibles a través de la 
utilización de tecnología de punta.  

 
En general vemos que las SMTP son usadas con un enfoque más artístico y sin 

mucha preocupación por la aplicación práctica. Construidas principalmente a 
través de fabricación digital. Mientras que en la arquitectura se ven más los 

paraboloides hiperbólicos de grandes dimensiones usados como cubierta y como 
piezas únicas construidas en el sitio donde permanecerán definitivamente. 

 
La aproximación que plantea el presente trabajo se concentra en el trabajo manual 

y con tecnologías tradicionales enfocadas en la modularidad y la producción en 

serie. Desde el punto de vista formal, éste estudio se limita a 4 superficies 
aprovechables. Sin embargo, existen muchas más con potencial para brindar 

soluciones de espacio a diferentes niveles. Debido a que en una estructura de 
superficie activa, es la forma la que está asumiendo las cargas, la escogencia del 

material es de relativa flexibilidad. En este trabajo, la exploración de la forma y del 
material van de la mano. 

 
Aunque el trabajo se enfoca en posibles aplicaciones en arquitectura interior, se 

considera que hay potencial para perfeccionar las técnicas aquí planteadas y llegar 
a propuestas de arquitectura exterior (usando por ejemplo guadua, o las tejas 

corrugadas de zinc).  
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4 EXPLORACIÓN DE DIFERENTES APROXIMACIONES 
GEOMÉTRICAS Y MÉTODOS DE MODELACIÓN 

 

Las SMTP se construyen poco, con frecuencia se quedan en el terreno de lo virtual 
y cuando se construyen suele ser por métodos de fabricación flexible o digital 

(estéreo-litografía, impresión 3D, maquinado por CNC). Estas son tecnologías que 
en general producen prototipos pequeños, a gran costo y aún no están disponibles 

de forma masiva, especialmente en países en vía de desarrollo15. 
 

En este trabajo se exploran cuatro superficies (P, D, c(P) y c(D)). Para facilitar su 
construcción se hacen aproximaciones formales donde se ponen a prueba técnicas 

como discretización, moldeado, reglados y se hacen modelos con la técnica de 
termo formado para efectos de visualización. Ya que hacer modelos de cada 

superficie en cada técnica sería un trabajo desproporcionadamente grande, se 

decide trabajar diferentes técnicas en diferentes superficies, ya que las variaciones 
entre superficies son esencialmente de forma, no debería haber mucha diferencia. 

A continuación se detallan los experimentos y las experiencias realizadas: 

4.1  Método del Reglado 

 

Una superficie reglada es una doble 
curvatura negativa que puede 

construirse con líneas rectas. En este 
caso las líneas que forman la 

superficie se llaman generatrices. Es 
usual que las superficies regladas se 

usen en arreglos modulares de a 
varias superficies, pero los 

crecimientos tipo SMTP en los que se 

generan formas continuas de 
complejidad creciente no son en 

absoluto frecuentes. 
 

La figura 37 muestra un arreglo 
sencillo de paraboloides hiperbólicos 

construidos con guadua, en una 

                                    
15Un buen ejemplo de comercialización de estas geometrías producidas con tecnología de punta es 

la Empresa Shapeways http://www.shapeways.com/model/292369/3d-gyroid-minimal-

surface.html 

 
 

Fig. 37. Experimento con guadua hecho por el autor 

en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

en 2002. 

http://www.shapeways.com/model/292369/3d-gyroid-minimal-surface.html
http://www.shapeways.com/model/292369/3d-gyroid-minimal-surface.html
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exploración previa del autor. Este trabajo evidencia las posibilidades de la técnica 

en aplicaciones a gran escala, la cual se plantea como una fase futura de la 
investigación.  

 
En esta fase exploratoria de la investigación se construyó un modelo de la 

superficie D, con la ayuda de estudiantes de pregrado (figs. 38 y 39). Para este 
prototipo se experimentó fabricando las áreas fundamentales como superficies 

regladas, con generatrices de madera balso y recubriéndolas con cinta engomada 
de papel Kraft. 

 

  
El Kraft es un papel de fibras largas y resistentes, casi siempre procedentes de 

coníferas. Esto, que se pensó como una gran ventaja inicialmente, jugó en contra 
del equipo a la hora de construir el modelo, pues la goma de la cinta se activa 

humedeciendo el papel y éste al secar se encogió con tal fuerza que deformó las 
piezas al punto que muchas de éstas no pudieron utilizarse y el acabado final distó 

de lo esperado. Sin embargo fue una experiencia donde se aprendieron valiosas 
lecciones sobre el método de reglado, los materiales utilizados y las metodologías 

empleadas en este experimento, las cuales se describen a continuación en la tabla 
1.  

 

 
 

 

   
 

Fig. 38. Construcción del esqueleto de varas y posterior recubrimiento con cinta engomada de 
papel Kraft .Unión de los módulos 
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OBSERVACIONES EXPERIMENTO SUPERFICIE D  

MÉTODO REGLADO 

El encogimiento del prototipo debido a la utilización de papel Kraft deformó la mayoría 
de las piezas hasta volverlas difíciles de emplear en el ejercicio. 

El grupo de trabajo estaba formado por un grupo heterogéneo de estudiantes de todas 
las carreras. Esto se convirtió en gran reto, que puso a prueba la sencillez del método 

de construcción. 

Se evidenció dificultad en explicar cuál era el resultado esperado, pues aunque la forma 

que se pretendía se mostró con ilustraciones, fue muy difícil lograr que los estudiantes 
la entendieran. Esto puede ser debido a la complejidad de la superficie en sí misma. Sin 

embargo el ejercicio llegó a buen término. 

Fue una gran lección en términos del nivel de cuidado y precisión requeridos para los 

estudiantes no acostumbrados a la fabricación de piezas estandarizadas. 

El alto número de piezas requerido exige también un alto número de personas 

trabajando y la coordinación por equipos exige cuidadosa planeación.  

 

 
 

Fig. 39. Superficie D a escala media, maqueta 1:1 
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Tabla 1. Observaciones del experimento para la construcción de un modelo a escala de la superficie 

D utilizando el método reglado.   

4.2  Método de las Superficies Discretas  

 
Una superficie discreta es aquella en la que una curvatura continua es 

reemplazada por una aproximación a ésta hecha de sucesivas superficies facetas 
planas,  que por lo general tienen forma triangular. En el CAD software esto suele 

conocerse como “Paneling”. El software Pepakura Designer16, es uno entre varios 
que toma una superficie curvada y la convierte en una superficie facetada 

(discreta) y además provee el desarrollo o desdoblamiento para que se pueda 
imprimir, cortar y ensamblar en un modelo físico. Este es un método que puede 

servir para modelar superficies que no tienen parche fundamental de bordes 
rectos y por lo tanto no pueden construirse como superficie reglada. 

 

Se hicieron algunos experimentos con la superficie “Pseudo – batwing”(fig 40). 
Esta es considerada otra SMTP con un parche fundamental caprichoso, (fig. 41) a 

partir de un modelo virtual que se procesó usando Pepakura y se armaron 
modelos tridimensionales en cartulina. Estos modelos se hicieron con estudiantes 

de pregrado quienes imprimieron, recortaron y ensamblaron las piezas en un 
trabajo colectivo, lo cual fue una experiencia valiosa para analizar la viabilidad 

constructiva de este tipo de superficies. 

                                    
16http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/ 

http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/
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Fig. 40. Desdoblamiento del parche fundamental 

de la superficie Pseudo Batwing obtenido con el 

Software Pepakura Designer. 

 

Esta técnica produce resultados 

interesantes, pero de nuevo estamos 
hablando de generar un desdoblamiento 

aleatorio y caprichoso, en el que la 
superficie se construye ensamblando 

piezas que no tienen ningún tipo de 

estandarización o regularización. En la 
figura 40 se ve el desdoblamiento de la 

superficie Pseudo Batwing. Que debido a 
su complejidad necesita un código de 

números para saber dónde va cada 
pieza. 

 
En la figura 41 se ven sucesivamente un 

parche fundamental, una célula unitaria 
y una porción de superficie compuesta 

de cuatro células unitarias.  
 

  

 
 

 
 

 
 

Fig. 41. Modelo de la superficie “Pseudo 

Batwing” (parche fundamental, célula unitaria 

y porción de superficie) hecho a partir de un 
modelo virtual desdoblado con Pepakura. 
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4.2.1 Discretización por generatrices, método 1: 

 
Buscando simplificar la construcción de SMTP discretas se tuvo en cuenta las 

generatrices de las superficies doblemente regladas para el trazado de los 
triángulos que constituyen la malla de discretización. Las generatrices dividen una 

superficie reglada en pequeños cuadriláteros que son a su vez dobles curvaturas 
más pequeñas. Cada una de éstas puede simplificarse en pares de triángulos 

adyacentes, como se ve en la Fig. 42. 
 

 
 

Fig. 42. Discretización de una doble curvatura en un sistema de triángulos. Las generatrices la 

dividen en cuatro superficies más pequeñas y cada una de éstas es a su vez reemplazada por dos 

triángulos. 

 

Este sistema que descompone la curva en planos que siguen las generatrices del 

paraboloide hiperbólico, produce una discretización menos aleatoria que el ejemplo 
hecho con Pepakura Designer y es más fácil visualizar las piezas para su 

ensamble. Permite además decidir qué tan detallada se quiere la estructura, ya 
que aumentando o disminuyendo el número de generatrices usadas se pueden 

lograr mayor número de piezas más pequeñas y una aproximación más o menos 
fiel a la curvatura original (pero es un trabajo mucho más dispendioso), según se 

desee. 
 

Como fuente de inspiración pueden citarse los vitrales de la Catedral Metropolitana 

de Barranquilla (fig. 43), que son una serie de paraboloides hiperbólicos en los que 
se aplica una solución similar a esta. Las generatrices de los paraboloides fueron 

subdividos en regiones pequeñas y cada una de estas se divide en dos triángulos 
de vidrio, generando un vitral poco común. Cada vitral mide 25 metros de alto por 

6 metros de ancho y fueron construidos por el artista Mario de Ayala alrededor de 
1968.  
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Fig. 43. Vitrales de la catedral de Barranquilla  elaborados por el artista Mario de Ayala. Tomado de  

http://barranquilladecarnaval2.blogspot.com/p/sitios-para-visitar.htm  

 

A continuación (fig. 44-48) se ilustra cómo queda cada una de las superficies 

escogidas al aplicarle este método de discretización a su parche fundamental y 

observar su crecimiento. 

 

4.2.1.1 Superficie D 
 

En la fig.44 vemos una porción de la superficie D compuesta de 18 áreas 
fundamentales como la que aparece más pequeña a la izquierda de la figura. Esta 

área fundamental podría a su vez dividirse en cuatro parches que serían más 
versátiles y ofrecerían otras posibilidades de configuración pero al mismo tiempo 

se necesitarían cuatro veces más piezas para cualquier crecimiento que se quisiera 
construir. 
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Fig. 44. Superficie D de Schwarz discreta (área 

fundamental y porción de 18 áreas) y 

desdoblamiento del área fundamental.  Nótese 

que el desdoblamiento tiene dos tipos diferentes 

de líneas punteadas: punteada normal, que 

significa doblez de montaña o convexo y línea 

tipo raya – punto – raya, que significa doblez de 

valle o cóncavo. 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. 45. Superficie P de Schwarz discreta 

(parche fundamental y porción de 12 parches) 
y desdoblamiento del parche. 
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4.2.1.2 Superficie P 

 
En este caso se usó el contorno del paraboloide hiperbólico y se subdividió en tres 

generatrices de cada lado para generar la triangulación. Esto da un buen balance 
entre aproximación a la curvatura y practicidad en el número de piezas producidas 

por el desdoblamiento. 
 

Este desdoblamiento se usó para construir el modelo a gran escala de la fig. 52. 
Más adelante (Fig. 55) cuando se detalle el segundo método de discretización, se 

producirá un modelo similar a este generado desde una pieza compuesta por tres 
parches fundamentales, para obtener un crecimiento más ágil y práctico. 

 

4.2.1.3 Superficie c (P) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Superficie c(P) a la izquierda superior, los paraboloides hiperbólicos que generan el parche 

fundamental. A la derecha superior porción de cuatro parches y abajo desdoblamiento de los dos 

paraboloides que generan el parche, con líneas de diferentes colores que indican cuales son 

dobleces de valle (cóncavos) y cuáles de montaña (convexos). 
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4.2.1.4 Superficie c(D) 
 

 
 

Fig. 47. Superficie c (D): a la izquierda superior paraboloides hiperbólicos que generan el parche 

fundamental, a la derecha superior porción de cuatro parches y abajo desdoblamiento de los cuatro 

paraboloides que generan el parche fundamental. 
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Fig. 48. Célula unitaria y composición de cuatro células unitarias de c(D) Discretizadas 

 

4.2.2  Discretización por generatrices, método 2: 

 
Si se toman sólo las generatrices de un lado y se divide la superficie en pequeñas 

porciones alargadas, al aplicar la misma lógica del método anterior y dividir cada 
porción de superficie en dos triángulos, se produce un patrón de plegado diferente, 

esto puede verse en la Fig. 49, en el que el paraboloide se convierte en un plegado 
que se desdobla en una sola pieza. Esto permitiría crear y construir geometrías 

complejas a partir de una sola lámina de material con una herramienta tan sencilla 
como una dobladora de hojalata, creando piezas de lámina metálica que podrían 

servir por sí mismas o como moldes o encofrados para moldear otros materiales 
(concreto, plásticos reforzados, rotomoldeado, etc.) 

 

 
 

Fig. 49. Método 2: discretización usando las generatrices de un solo lado. 
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En particular se puede buscar que el proceso de diseño se beneficie mucho de la 

tecnología computacional, logrando geometrías con diseño de alta complejidad, 
pero aun permitiendo que el proceso de construcción pueda hacerse con tecnología 

más sencilla, uso extensivo de mano de obra y técnicas constructivas 
tradicionales, como es el interés de esta investigación. Es decir, máximo de 

complejidad en el proceso de diseño para lograr un máximo de sencillez en el 
proceso de ejecución del diseño. 

 
Al referirse a técnicas tradicionales, 

no se infiere sólo del contexto rural. 
Ya se mencionaron antes 

procedimientos como la construcción 
de entramados de guadua, pero hay 

algunos oficios sencillos de tradición 
urbana como el manejo de la hojalata 

que también son pertinentes para 

este trabajo. Existe una arraigada 
tradición de hojalatería en las 

ciudades colombianas ya que 
normalmente los bajantes y desagües 

de los techos se fabrican a mano o 
con maquinaria muy básica. Estas 

superficies discretas podrían hacerse 
de hojalata, como una versión 

sofisticada de las tejas de zinc, que 
se mantendría dentro de unas 

posibilidades técnicas y económicas 
dignas de nuestro contexto. 

 
Para el método 2 sólo se ilustrará la 

superficie D (fig. 50), ya que las 

demás son ilustraciones similares a 
las del primer método.  

 
Se realizaron varios modelos físicos 

para poner a prueba estas técnicas 
de discretización de los que a 

continuación se adjuntan fotografías 
(fig.51y 52). Incluido un modelo a 

gran escala hecho de cartón 
corrugado de la superficie P, 

utilizando el método 1 de 
discretización y con fines parecidos al 

de cinta de Kraft engomada. Aquí se 

 
 
 

 
 
Fig. 50. Superficie de Schwarz discreta N°2, 

región fundamental y su respectivo 
desdoblamiento de dicha región. 
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aplicaron los aprendizajes obtenidos en experiencias anteriores. De nuevo se contó 

con la colaboración de estudiantes de pregrado. 
 

 
 

Fig. 51. Maquetas Discretizadas de D y P por el segundo método y de c (P) por el primer método. 
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Fig. 52. Discretización de P a gran escala, usando el método 1. 

 

 

OBSERVACIONES EXPERIMENTO SUPERFICIE P 
MÉTODO 1 DE DISCRETIZACIÓN 
Se requiere de gran precisión en el ensamble y armado, las pequeñas imprecisiones se 
suman generando errores mayores 

Cuando un área fundamental se junta con otra, la forma se estabiliza, pero las que 
quedan en los extremos requieren bordes rígidos (listones de madera) para mantener la 

forma 

La superficie en conjunto es firme y se siente la estabilidad generada por la forma. 

Podría servir como ejercicio de geometría (por ejemplo,  para los estudiantes de mayor 

edad en un colegio, que a su vez construyen un espacio de juego para los mas 
pequeños.) 
 

Tabla 2. Observaciones del experimento para la construcción de un modelo a escala de la superficie 

P utilizando el método 1 de discretización.   
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4.3 Método del Reglado  por Alabeado 

 
El ingeniero y arquitecto 

Robert LeRicolais (1894 – 
1977) hizo varios 

experimentos basándose en 
las ondulaciones y nervaduras 

presentes en las conchas de 
moluscos bivalvos y como 

éstos distribuyen las cargas 
sirviéndose de su geometría. 

Uno de los resultados de su 

investigación fue este panel 
(Fig. 53), combinación de dos 

tejas onduladas con las ondas 
cruzadas al  que llamó 

Isoflex17 y que combina 
liviandad con resistencia y 

logra un excelente desempeño 
estructural. 

 
 

Lo interesante del panel es que una hoja que esté ondulada de este modo, una 
teja de zinc por ejemplo, admite ser alabeadas hasta cierto punto y generar 

superficies regladas de un modo similar a las que se logran con el método 2 de 
discretización. Una especulación de cómo sería esto puede verse en la figura 54, 

donde se ilustra un paraboloide de gran tamaño construido con tejas de zinc. Los 

detalles de cómo esto podría llevarse a cabo son tema de una futura investigación. 
Las posibilidades de este método a escala más pequeña se exploran en el sistema 

1 del siguiente capítulo.  

                                    
17

McCleary, Peter. Robert Le Ricolais search for the "indestructible idea". En: Revista Lotus 

International. Número 99, diciembre 1998. p 102-130. 
 

 
Fig. 53. Panel Isoflex por Le Ricolais. Foto tomada de 

McCleary, Peter. Robert Le Ricolais search for the 

"indestructible idea". En: Revista Lotus International. 
Número 99, diciembre 1998. p 102-130. 
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Fig. 54. Ilustración que muestra de manera aproximada cómo se vería un paraboloide hiperbólico 

hecho con tejas de cinc alabeadas. 

 

4.4  Conclusiones (innovación en los métodos) 

Es de destacar que existe una amplia variedad de posibilidades a la hora de 

modelar superficies derivadas de las SMTP. Al tratarse de estructuras de forma 

activa, el material puede variar mucho, por lo que se presta a la experimentación. 
La mayoría de los ejemplos de SMTP que se encuentran en internet no están 

construidos o lo fueron por medio de impresoras 3D. En cambio los paraboloides 
hiperbólicos, que se han construido desde hace mucho tiempo, aprovechan su 

cualidad de superficies regladas.  
 

EL aporte de esta parte de la investigación está en proponer la construcción de 
superficies derivadas de las SMTP reemplazando sus parches fundamentales por 

paraboloides hiperbólicos, sin alterar significativamente su forma. Otro aporte 
importante es el desarrollo de los métodos de discretización que posibilitan la 

construcción de modelos físicos. 
 

Se dijo antes que la exploración formal y de materiales van de la mano en este 
trabajo, esta investigación se limita a explorar algunos materiales que se prestan 

para los métodos de modelación descritos. Para una exploración más profunda de 

materiales alternativos se requeriría un trabajo más largo y sistemático; en donde 
se evaluaran los resultados obtenidos en esta primera fase y se hicieran mejoras 

de acuerdo a los mismos.18 

                                    
18

Picasso decía que el fundador de un movimiento artístico nunca es su mejor exponente, pues son los que 

vienen después quienes depuran la técnica. Quien abre camino comete más errores porque casi va tanteando 

a ciegas. Tal vez sea algo pretencioso decir lo mismo de este estudio, pero ciertamente hay mucho de 
exploración que seguramente podría mejorarse a partir de las experiencias en este trabajo que no dejaron 
resultados tan pulidos o depurados como se habría querido. 
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5  SISTEMAS DE SUPERFICIES COMO PRODUCTO   

 

Después de haber estudiado las 
superficies descritas en capítulos 

anteriores y sus diferentes métodos 
de fabricación, se propusieron tres 

sistemas modulares que presentan 

potencial para ser desarrollados en 
envolventes arquitectónicas 

interiores. En esta investigación se 
dejan planteados los componentes y 

reglas que forman los sistemas. Sin 
embargo un estudio más profundo 

sería necesario para evolucionar 
estos sistemas en un producto 

terminado. El primer y el segundo 
sistema se generan a partir de la 

superficie P pues es la más regular 
y se presta para una modulación 

sencilla. Esta es posiblemente la 
más comercializable en el ámbito de 

la arquitectura efímera o la 

separación de espacios, debido a su 
sencillez formal. El tercer sistema se 

genera a partir de la superficie c(D), 
la cual tiene un alto grado de 

complejidad formal y geométrica 
con concavidades, túneles y 

convexidades. Esto hace que se 
preste para aplicaciones acústicas, 

donde este tipo de formas 
intrincadas es particularmente útil. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig.55. Arriba a la Izquierda: parche fundamental 

discretizado de la superficie P, a la derecha porción 

discretizada de la superficie P con la pieza 

generadora (formada por tres parches 

fundamentales) resaltada en color más oscuro y 

finalmente abajo, desdoblemiento de la pieza 
generadora. 
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5.1 Sistema 1: Discretización.  

 

Para este sistema se tomó la discretización de la superficie P, que probablemente 

sería la más sencilla de ensamblar para personas no familiarizada con el concepto 
de las SMTP. 

 
Se unieron tres parches fundamentales para producir una pieza plegada que 

genera la totalidad de la estructura, como se ve en la fig. 55. 
 

 
 

Fig.56. Modelo de una porción de pared generada con la discretización de la superficie P. Fotografia 

de Oscar Prieto 

 

Como ya se había mencionado, las piezas del sistema se estabilizan unas a otras, 
pero si tenemos un material suave cuyas plegaduras puedan doblarse fácilmente 

(el modelo de la figura 56 es de cartón delgado) se necesita algo que rigidice los 

bordes para mantener la forma. En un modelo de piezas rígidas esto no sería 
necesario (lámina metálica plegada o plástico termoformado, por ejemplo).  

 
El resultado final es una pieza con un alto valor estético, que utiliza las diferencias 

de color entre las caras del cartón para producir efectos tonales y un interesante 

juego de volúmenes que aporta espacialidad al lugar donde se ponga, es 

permeable visualmente pero aísla sin incomunicar.  
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5.2 Sistema 2: Sándwich con plegadura de papel entre papel 
Kraft engomado. 

 

5.2.1  Material 
 

     
 

 
    

Fig. 57. Papel plegado convertido en una superficie reglada por alabeado y combinado con una 

segunda capa cruzada que lo estabiliza. Luego de proteger los bordes de la figura se recubren con 

papel Kraft engomado y se obtiene la pieza final. 
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Para hacer el compuesto tipo sándwich se recurrió a un desecho de la industria 

textil: el papel plegado que queda como sobrante al plisar tela, el cual se desecha 
en grandes cantidades (fig. 57 superior izquierda). Se usan dos capas de papel, de 

forma que la corrugación de una capa quede cruzada con respecto a la otra para 
estabilizar la forma (fig. 57 superior centro). Luego se refuerzan los bordes con un 

cartón ligero (fig. 57 inferior izquierda)  y se recubre el conjunto con cinta 
engomada de papel Kraft (fig. 57 inferior derecha). Una vez terminado, el 

conjunto es bastante firme y resistente.  
 

5.2.2  Componentes y normas 

 
El sistema se compone de los parches fundamentales de la superficie P, en la 

mayoría de los casos enteros, pero también a veces sus secciones longitudinales y 
transversales; y una pequeña pinza hecha con dos piezas de MDF unidas con 

tornillos que ensambla cada paraboloide hiperbólico con el siguiente. En las figuras 
58 y 59 se muestran en su orden: El corte longitudinal de la pieza, el corte 

transversal y la pieza entera. En la parte inferior de la figura 59 se ve una pieza 
entera ensamblada con un corte longitudinal, usando la pinza de ensamble, que 

también se muestra sola a un lado. La única norma de construcción es que cada 
pieza se ensambla como si fuera una rotación a 180° de la anterior a la que va a 

unirse. Este sistema permitiría des ensamblarse, para ser transportado y 
eventualmente permitiría ensamblar configuraciones diferentes. 

 

 
 

Fig.58. Parche fundamental de P, corte con respecto al eje longitudinal del mismo y corte con 

respecto al eje transversal. Las tres piezas que, más el conector de MDF, conforman el sistema 2 

como se ve en la figura 59. 
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La función de las piezas cortadas transversalmente (pieza del centro en la parte 

superior de la fig. 59) es formar los agujeros redondeados que hay en la pared y la 
de las piezas cortadas longitudinalmente (primera pieza de la izquierda en la parte 

superior de la fig. 59) es formar bordes suaves que no acaben en ángulo como las 
piezas enteras. 

 

 
 

 
 

Fig. 59. El sistema está constituido por el parche fundamental de P, sus cortes transversal y 

longitudinal y unas pequeñas piezas de ensamble para juntar unos paraboloides con otros. 
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El sistema terminado (figuras 60 y 61) consta de piezas estandarizadas de 
medidas precisas, pero estas medidas pueden derivarse de las plegaduras del 

papel empleado como punto de partida, haciendo que el proceso de manufactura 
sea ágil y mecanizable, más centrado en la mano de obra que en la maquinaria, lo 

cual puede traer beneficios adicionales. Auque se requiere del diseño de 
maquinaria sencilla para la industrialización de este proceso, esto tiene la 

capacidad de producir y al mismo tiempo el know how para otros projectos 
similares. Es decir, esta tecnología tiene el potencial de ser exportable. 

 

 
 

 
 

Fig. 60. Crecimiento del sistema, como pared sencilla y como pared doble, más robusta. 
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Fig. 61. Construcción de un fragmento de pared usando las piezas del sistema y detalle del mismo. 

Fotografia de Oscar Prieto 
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5.3 Sistema 3: Modelado con pulpa de papel 

 

5.3.1  Material 
 

Este sistema está pensando para formar divisiones internas livianas permeables a 

la luz, pero aun capaces de proveer privacidad. También está pensado como 
posible recubrimiento para paredes a las que se necesite dotar de tratamiento 

acústico; con un alto valor agregado en términos de estética y responsabilidad 
ambiental. 

 
Para este sistema se consideró la pulpa de papel; material con el que se hacen 

empaques, aislamientos térmicos y sonoros. Usualmente estos se fabrican a partir 
de papel reciclado y molido que se convierte en una masa moldeable por medio de 

humedad y algún aglutinante natural, como pueden ser diversos almidones o CMC 
(Carboximetil celulosa). Las propiedades de esta pasta pueden variar mucho de 

acuerdo al tipo de papel empleado y la longitud de las fibras de éste y/o la adición 
de otro tipo de fibras. A veces también se reemplaza el aglutinante por alguna 

resina que aporta más dureza y solidez. Sin embargo, esto suele comprometer la 
reciclabilidad del producto, pues se trata casi siempre de resinas sintéticas no 

biodegradables. 

 
En términos generales la pulpa de papel es un material de bajo peso en relación a 

su volumen, apto para moldear formas complejas, de baja resistencia mecánica 
cuando se hace de papel reciclado, pues el proceso de reciclaje, que implica moler 

el papel, acorta mucho las fibras en comparación a las de un cartón estándar (por 
ejemplo el cartón kraft). Este tiene un balance entre resistencia y ligereza que lo 

hace ideal para volúmenes capaces de sostener su propio peso, pero no muy 
adecuados para cargar pesos adicionales.  

 
Se empleó pulpa de papel a base de algodón suministrada por la empresa Biodeko 

LTDA19. A continuación se adjunta la ficha técnica del producto tomada del sitio 
web de la empresa: 

 Alternativa decorativa y rentable en tiempo y dinero. 
 No requiere preparación detallada de la superficie a decorar. 

 Cubre con estilo imperfecciones o grietas leves. 
 Ofrece color, textura y diseño sin límite en un solo paso. 

 Respetuoso con el medio ambiente, promoviendo la arquitectura verde. 
 Es biodegradable. 

                                    
19www.biodeko.com.co 

http://www.biodeko.com.co/
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 No es tóxico y no produce olores. 

 No inflamable. 
 No corrosivo. 

 No absorbe polvo y es de fácil limpieza. 
 Mantiene el equilibrio térmico y acústico del ambiente. 

 De fácil reparación y mantenimiento. 
 Material estable. 

 Fácil modo de empleo. 
 Se puede aplicar al mismo tiempo más de un color para crear patrones, 

murales y cuadros con resultados excelentes. 

Cabe anotar que este producto está formulado como recubrimiento para paredes y 

por lo tanto no tiene un buen desempeño mecánico. Es suficiente para la 
construcción de modelos, pero esta resistencia puede incrementarse con la adición 

de fibras vegetales, como yute o fique, lo cual lo haría mucho más durable. 

La porosidad y baja densidad del material sumadas a las intrincadas formas que se 
están trabajando le dan cualidades acústicas, que se analizarán más adelante 

(sección 5.3.3). Además, el material posee una cierta textura rústica que hace aún 
más orgánico el resultado final, dándole una apariencia muy natural. 

 

5.3.2  Componentes y normas. 

 

Para el modelo de pulpa de papel, se escogió la superficie c(D), tal vez la que 
presenta curvaturas más intrincadas entre las superficies estudiadas, 

precisamente para poner a prueba las posibilidades del material y porque dichas 
curvaturas presentan propiedades desde el punto de vista acústico. 

Las piezas de pulpa que conforman el sistema son los parches fundamentales de 
c(D), bien sea piezas completas o secciones de estas.  

Para fabricar el molde se hizo el contorno de éste con paredes rígidas que siguen 

el perímetro del parche fundamental, luego se cubrieron con tela elástica que 
definió la curvatura y se rellenó el conjunto con resina de poliéster formando un 

bloque macizo con la forma del parche (fig. 62). 

Esto se usó como molde para termo formar lámina de poliestireno que proporcionó 
muchas copias de la superficie, usadas a su vez como molde para la pulpa y 

posteriormente como material para una maqueta plástica en sí mismas. 
 

Las piezas de pulpa se unen entre sí de manera permanente con pegamento de 

contacto que luego se masilla con un poco más de la misma pulpa (fig. 65). Cada 
pieza o parche tiene un contorno de líneas rectas que forma un polígono de 12 

lados angulados entre sí. Estos ángulos se alternan entre 90° y 60°. Los parches 
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Fig.63. Superficies de pulpa moldeadas a 

partir de copias termo formadas usando el 

molde de resina. Las copias termo formadas 

servirán a su vez para otro modelo. 

siguen en general las mismas reglas de 

construcción de todas las SMTP. Esto es, 
cada nuevo parche está rotado 180° con 

respecto al anterior y se adhiere a él por el 
lado que sirvió como eje de rotación, pero 

en este caso particular, el trabajo se facilita 
si los parches se unen por pares como 

muestran las figuras 66 y 67. En este caso, 
cada par se rota 90° con respecto al 

primero.  
 

Al tratarse de un crecimiento tridimensional, 
es necesario limitar el crecimiento en una 

de las dimensiones para obtener un panel 
de superficie o pared. Por eso, algunos 

parches se cortan en tercios radialmente a 

manera de “rodajas de pizza”. Las piezas 
cortadas se muestran en la figura 64 y la 

forma de ensamble en las figura 65. 
 

 
Siguiendo este procedimiento con las piezas 

de pulpa y sus secciones se ensambló el 
modelo de la figura 68 el cual mide 

aproximadamente 52 centímetros x 52 
centímetros y pesa aproximadamente una 

libra. Los bordes en esquina de las piezas 
que se cortan como “rodajas de pizza”, 

fueron redondeados para enfatizar la forma 
orgánica del modelo, produciendo aperturas 

de forma similares a una “boca” que tiene 

el modelo. La elección del color fue 
aleatoria, pero probó ser acertada, pues 

hace una buena combinación con lo 
orgánico del modelo, y suaviza un poco las 

ásperas texturas de la pulpa de papel. 20 
 

 
 

  

                                    
20 Esta apariencia es un poco engañosa asemejándose al concreto y dando una falsa idea de 

robustez. 

Fig. 62. Moldes de c(D) primero el contorno 

de la superficie, luego el mismo forrado con 

tela elástica y rellenado con resina. 
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Fig.65. Las piezas se unen en pares de modo que cada ángulo de 90° queda enfrentado a uno de 

60° en fotografía y en simulación digital. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 64. Secciones cortadas como “porciones de pizza” de una pieza del sistema: 1. sección que 

incluye un lado corto y uno largo del perímetro, 2 sección que incluye un ángulo de 90° flanqueado 

por dos lados largos 3. Sección con ángulo de 60° en el centro flanqueado por dos lados cortos. 4 

pieza constituida por un parche entero. Cada una de las ilustraciones de arriba hace referencia a 

como fue cortada la correspondiente pieza en la foto de abajo. 
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Fig. 66. Cada par de parches se une a un nuevo par rotado 90° respecto al primero. 

 

 
 

Fig. 67. El procedimiento de ensamble continúa con un par nuevo de parches en cada abertura que 

dejan los dos primeros parches, pero a veces para limitar el crecimiento en una dirección no se 

ponen parches completos, sino secciones de éstos como muestra la figura. 
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Fig. 68. Finalmente, luego de alisar empates y redondear bordes se obtiene este fragmento de 

superficie/ pared.  Fotografía de Oscar Prieto 
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5.3.3  Comportamiento acústico de la superficie pared de pulpa de papel. 

 
En un espacio de paredes planas y duras el sonido rebota de forma coherente, las 

ondas sonoras se reflejan de manera parecida a como lo hacen las ondas lumínicas 
en un espejo. La interferencia entre el sonido original y el reflejado crea 

reverberaciones, refuerza y exagera algunas frecuencias mientras atenúan otras, 
distorsionando el sonido. Además, las condiciones de reverberación son diferentes 

en cada punto del espacio, de manera que la distribución de la energía sonora no 
es para nada homogénea. Esto dificulta la comunicación en cualquier tipo de 

espacio donde se reúnan grupos de personas como auditorios, salas de concierto, 
teatros, iglesias, salas de juntas y salones de clase. También en cualquier lugar en 

donde la comunicación entre las personas sea importante como en restaurantes y 
oficinas abiertas. 

 
La forma de acondicionar estos espacios es normalmente mediante dispositivos de 

difusión21 y absorción de sonido22. 

 
Cuando se habla de un difusor es importante no sólo que su geometría sea 

irregular para difundir las ondas en el espacio, sino que las concavidades y 
salientes sean de diversas profundidades, para que unas ondas se demoren más 

que otras en llegar a la superficie contra la que rebotarán y así también se logre 
difusión en el tiempo, además de en el espacio. 

 
En los estudios de sonido pequeños (que dada la evolución de la industria musical 

en el mundo, son cada vez más) se usan con frecuencia empaques para huevos 
hechos de pulpa de papel fijados en las paredes con fines acústicos.  Éstos, por su 

material funcionan como dispositivos de absorción y por su geometría como 
dispositivos de difusión. Pero tienen un problema: al tener una textura tan regular 

difunden sólo algunas frecuencias, mientras que hay otras en las que el tamaño de 
la onda encaja en las concavidades del difusor y rebota como si chocara con una 

pared plana. La pared de pulpa de papel que se plantea en esta investigación, a 

partir de la superficie c(D), tiene un alto rango de profundidades y tamaños de 

                                    
21

Un dispositivo de absorción de sonido es por lo general un recubrimiento de un material con 

poca densidad en el que las ondas sonoras pueden penetrar, ser parcialmente absorbidas y así la 

vibración se disipa convirtiéndose en energía calórica. Esto suele atenuar mucho el volumen. Para 

absorber sonido se usan materiales de baja densidad como el fieltro, la fibra de vidrio y la celulosa. 
 
22

Un dispositivo de difusión es un recubrimiento para paredes o una pared en sí misma que 

tiene por lo general una geometría irregular, la cual hace que el sonido no se refleje de una 

manera coherente sino difusa, es decir las ondas rebotan pero de manera que no se refuerzan ni se 

cancelan por interferencia. Esto hace que el sonido en  la sala se difunda uniformemente sin 

pérdida significativa de volumen y crea un placentero efecto que hace parecer como si el sonido 

viniera de todas partes. 
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concavidades, túneles, salientes y depresiones que la harían ideal para este uso. 

Además el material empleado tiene de por si cualidades absorbentes del sonido.  
 

Se buscó la asesoría del arquitecto experto en acústica Daniel Duplat, de la 
empresa ADT Acústica23, quien corroboró esta suposición. Se intentó comprobarla 

con mediciones, sin embargo, para hacer esa comparación se necesitaría contar 
con un sonómetro integrador que mida en tercios de octava o como mínimo, en 

bandas de octava. También  un cuarto reverberado similar al tamaño y 
condiciones acústicas de una cancha de squash y 10 metros cuadrados de la 

muestra del difusor. Contando con esto, la prueba que se hace es comparar el 
tiempo de reverberación del recinto vacío y después con los 10 metros cuadrados 

del material de prueba el cual puede simplemente colocarse en el piso. Si bien es 
una prueba para medir reverberación, también se puede medir la afectación por 

cada una de las frecuencias que aporta el material con lo cual se puede 
caracterizar el tipo de difusor que sería, es decir, a cuales frecuencias afecta y en 

que intensidad, ya que físicamente, una onda sonora que esté en  el rango de 

audición humana puede variar entre 20 mm y 17 m (de 20 Hz hasta 20000 Hz).  
Desafortunadamente, los requerimientos técnicos para este tipo de comprobación 

están más allá de las posibilidades de este trabajo. No obstante, es claro que la 
superficie/pared que se plantea tiene todas las características que requiere un 

buen difusor de sonido y para apoyar esta suposición se hizo una comprobación de 
carácter experimental. En una cámara de pequeñas dimensiones y paredes 

reflectantes al sonido (la cabina de una ducha) se grabó la lectura del mismo 
texto, con y sin la pared difusora (que mide 52 cm x 52 cm) frente al locutor. Los 

resultados fueron muy positivos. No sólo puede sentirse la diferencia escuchando 
el audio (que se entrega como adjunto) sino viendo las gráficas generadas por el 

equipo de grabación (fig. 69). 
 

 
Fig. 69. Grabación hecha con el difusor acústico propuesto (arriba) y sin difusor acústico (abajo). 

                                    
23http://adtacustica.com 

http://adtacustica.com/
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Nótense las diferencias en la amplitud de la onda en ambos casos. La onda más 
amplia no necesariamente significa más volumen, sino más rango armónico. Los 

puntos en los que la onda toca el borde del recuadro significan distorsión. 
 

5.3.4  Justificación 
 

De acuerdo al especialista en acústica inglés Julian Treasure, director de The 
Sound Agency24 este tipo de tratamientos acústicos no debería ser sólo para 

estudios de grabación y auditorios, la acústica afecta nuestra vida diaria, nuestra 
salud y rendimiento laboral y no lo notamos porque estamos condicionados para 

vivir en un mundo visual. A continuación cito algunos apartes de una conferencia 
de Treasure25 que ilustran con cifras, hasta qué punto el sonido afecta nuestra 

vida diaria: 
 

- El ruido ambiente en hospitales se ha duplicado desde 1972 y sobra decir 

que la mejoría de un paciente está condicionada a su capacidad de 

descansar y conciliar un sueño profundo. 

 

- En un salón de clase promedio, una persona sentada en la 4° fila tiene una 

inteligibilidad del habla de un 50% es decir; oye la mitad de lo que se dice. 

Esto afecta de manera mucho más severa a personas con impedimentos 

auditivos. Ahora, podemos considerar que cualquier persona que tiene una 

gripe u otitis está impedida auditivamente. Esto es, todos nosotros en algún 

momento de nuestras vidas. Pero el problema no es sólo para los 

estudiantes, un estudio de la Universidad de Bremen muestra que el ruido 

promedio en un salón de clase es de 65 decibeles y que hay una correlación 

entre el nivel de decibeles, el volumen al que debe hablar un profesor y el 

ritmo cardíaco de éste. Precisamente 65 decibeles es el umbral de peligro 

para un ataque cardíaco. De acuerdo con esto, hay serias razones para 

temer por la expectativa de vida de los profesores.  

 

5.3.5 Limitaciones 
 

Entre los problemas encontrados está el poco rendimiento del número de piezas 
por área de pared obtenida. Se requirieron, entre secciones y enteras, un total de 

24 piezas para el fragmento de pared que se muestra en las imágenes, el cual 
cubre un cuadrado de aproximadamente 52 centímetros de lado por unos 22 

centímetros de espesor. Al hacer las piezas manualmente, se hace muy difícil 

                                    
24http://www.thesoundagency.com/ 
25htp://www.ted.com/talks/julian_treasure_why_architects_need_to_use_their_ears.html 

http://www.thesoundagency.com/
http://www.ted.com/talks/julian_treasure_why_architects_need_to_use_their_ears.html
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conservar un calibre constante en cada pieza, y la resistencia mecánica se 

incrementa de manera sensible con diferencias de un milímetro de más o de 
menos en el calibre. Una industrialización del proceso, con maquinaria como la 

empleada para hacer empaques de huevos, solucionaría estos problemas. 
 

El otro problema detectado es que la pulpa empleada tal vez no sea la mejor, pues 
ésta fue formulada para recubrir paredes y no para tener algún tipo de desempeño 

estructural por sí misma, pero aun así en los puntos en los que tiene un calibre de 
unos 3 milímetros, se comporta bastante bien cuando se utilizan formas activas. 

Queda para futuros trabajos el hacer experimentos añadiendo fibras a la masa y 
cambiando el aglutinante por alguno que aporte más rigidez y que sea orgánico 

para garantizar que el producto siga siendo biodegradable (posiblemente goma 
laca). 
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6  CONCUSIONES GENERALES Y RESULTADOS 

 
Es notorio que en la exploración del estado del arte se encontraron o bien STMP 

siendo construidas con fines escultóricos y decorativos, utilizando las últimas 
tecnologías que aún son costosas, lentas y poco accesibles en nuestro pais, o bien 

construcciones arquitectónicas basadas en paraboloides hiperbólicos, las cuales 
son únicas, masivas, hechas en el lugar y estáticas. 

 
Este trabajo usa paraboloides hiperbólicos construidos con técnicas de 

prefabricación y materiales locales que se ensamblan modularmente, siguiendo las 
normas de crecimiento de las SMTP. Son ligeros y transportables y a la vez 

suficientemente simples para ser ensamblados y desensamblados por los propios 
usuarios.  

 

Hay similitudes y diferencias importantes entre los sistemas construidos, las cuales 
se analizaran más de cerca. 

 
El primer sistema trabajado, que utiliza el segundo método de discretización en la 

superficie P tiene todo el potencial que se planteó al principio de la tesis: surge por 
una sola pieza que puede construirse con baja tecnología, maquinaria y materiales 

accesibles en nuestro contexto. El modelo presentado es de cartón liviano, aunque 
no se evolucionó mas allá de ser una maqueta, el principio utilizado se podría 

refinar al impregnan el papel o cartón con resina poliéster y generan un material 
compuesto donde las fibras de celulosa en el papel hacen las veces de la fibra de 

vidrio y logran un producto mucho mas durable. En el pasado se han explorado las 
posibilidades de las resinas sintéticas reforzadas con fibras naturales, como fique y 

bambú, pero no concretamente con el papel. Esta sería una interesante posibilidad 
de evolucionar este tipo de modelos. Con mayor investigación  podría explorarse la 

posibilidad de un sistema armable, desarmable y reconfigurable. La forma en que 

está construido este sistema permite escalarlo fácilmente a tamaños mayores y 
materiales más fuertes como la lámina metálica o plásticos reforzados. 

 
El segundo sistema se aprovecha la forma en que una corrugación simple puede 

ser alabeada para generar superficies regladas y se utiliza para producir un 
modelo, también basado en la superficie P. Para este modelo se usó un papel 

corrugado desecho de la industria textil, que se produce al plisar telas. Esto limitó 
el tamaño del modelo a los tamaños de plisados adquiridos, pero existen muchos 

materiales corrugados comercialmente disponibles que podrían explorarse como el 
modelo hecho de tejas corrugadas que se propone en el capítulo 4 (fig. 54). 

 



BIBLIOGRAFÍA    69 
 

El tercer prototipo usa pulpa de papel, por ser un material liviano, reciclado y con 

propiedades de absorción acústica; lo cual es útil para este modelo en particular.  
Está construido a partir de la superficie c(D), la más compleja y la que ofrece los 

volúmenes más intrincados entre las estudiadas. A diferencia de los otros 
modelos, cuyas unidades de crecimiento se basan en la célula unitaria de cada 

superficie, en el último se usan mitades de célula unitaria, para lograr diferentes 
concavidades expuestas que aportan las cualidades de difusión acústica 

mencionadas al final del capítulo 5. Esto haría muy difícil que estos modelos fueran 
de desensamblar, pero aún son prefabricados, modulares y ligeros. 

 
Siguiendo la lógica de los dos primeros modelos aun estarían por explorar 

prototipos generados a partir de las células unitarias de las superficies D y c(P). 
 

6.1  Aporte de la tesis 

La presente tesis se considera innovadora ya que propone el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías para ser ejecutadas en el diseño de 
sistemas para envolventes arquitectónicas interiores. 

 
Los aportes centrales de esta tesis podrían enumerarse así: 

 
- Detección e identificación de las principales SMTP en las que los parches 

fundamentales pueden ser reemplazados por paraboloides hiperbólicos sin 
alterar sustancialmente la continuidad de la forma. Desarrollo del sistema en 

el que el parche fundamental de las superficies c(P) y c(D) pueden 
descomponerse de esta forma. 

 
- Desarrollo de dos métodos de discretización basados en las generatrices de 

paraboloides hiperbólicos que pueden dar diversos grados de fidelidad a la 

superficie original dependiendo del grado de triangulación. 
 

- Diseño de dos sistemas modulares con posibles aplicaciones en arquitectura 
interior basados en las SMTP, uno de ellos con cualidades acústicas 

importantes y el otro desmontable y reconfigurable. 
 

- Puesta a prueba de materiales no tradicionales, reciclables y reciclados para 
la construcción de los sistemas. 

 
- Puesta a prueba de la construcción grupal de modelos empleando los 

métodos desarrollados y los sistemas diseñados. 
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6.2   Posibles futuras investigaciones 

Algo queda claro al final de este trabajo es la multiplicidad de rutas que podrían 

seguirse para continuarlo. Por ejemplo: 

 
- Exploración de las posibles aplicaciones a mayor escala de los sistemas 

diseñados, tal vez en zonas rurales o con artesanos de zonas urbanas, esta 
vez no en proyectos de arquitectura interior sino en cubiertas y pabellones. 

 
- Caracterización más detallada de los materiales explorados y exploración de  

materiales diferentes con los que también se pueden construirlos sistemas 
diseñados. 

 
- Búsqueda de nuevas SMTP que puedan adaptarse a paraboloides 

hiperbólicos. Por ejemplo estudiando los llamados “Saddle Polyhedra26” que 
son sólidos con caras constituidas por dobles curvaturas negativas, que 

están íntimamente relacionados con las SMTP y tienen la particularidad de 
que siendo una familia grande de sólidos, todos generan crecimientos que 

llenan el espacio. 

 
- El método 2 de discretización tiene el potencial de ser una estructura 

dinámica desplegable, debido a su geometría tipo abanico, Que podría 
abrirse y cerrarse, lo que podría llevar a integrar el movimiento y la 

transformabilidad en estas estructuras. Esto se podría estudiar a mayor 
profundidad.  

 
 

 

  

                                    
26Pearce, Peter. Structure in Nature is anStrategy for Design. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 1990. P 86. 
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