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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Las abejas tienen habilidades matemáticas. Esto ya lo destacó Pappus de Alejandría en el siglo IV cuando analizó la 
forma en la que estos insectos construyen sus panales. Además de poder construir las celdas con un ángulo final 
óptimo, la forma hexagonal de las celdas no parece ser ni mucho menos casual, ya que el hexágono regular es el 
polígono que, a igual área, tiene menor perímetro, por lo que es el mejor para rellenar, o teselar, un plano con 
polígonos (es decir, para construir panales óptimos). Fue precisamente Pappus quien conjeturó este resultado, 
pero no lo demostró.
A partir de esto, surge de manera natural el hecho de preguntarse qué ocurre en tres dimensiones. La pregunta, en 
este caso, sería la siguiente: ¿cuál es el poliedro que, a igual volumen, tiene menor área? O dicho de otra forma: 
¿cuál es el poliedro más eficiente para rellenar el espacio tridimensional con él?. Estas son las preguntas que se 
toman para el desarrollo del artículo

CONCLUSIONES A partir de una revisión geométrica en soluciones basadas en la naturaleza, esta nos enseña que cuando queremos
cubrir un plano con formas geométricas idénticas, a lo que se le denomina teselación, el hexágono resulta ser la
forma más eficiente dado que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Con esto nos podemos dar
cuenta del por qué las abejas eligen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera
posible donde depositan la miel. Esta conclusión no fue inmediata, de hecho, es bastante reciente. Incluso, algunos
físicos distinguidos creían que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento, de la forma que les
parecía más natural: el círculo.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El articulo expone que el Hexágono en nuestro día a día; es ampliamente utilizado debido a sus innumerables 
ventajas debido a que su configuración permite ser capaz de resistir grandes fuerzas y tensiones, y al ser pensado 
de forma tridimensional se ha planteado la estructura de Weaire-Phelan que utiliza dos tipos de celdas de igual 
volumen; un dodecaedro pentagonal irregular y un tetracaidecaedro con dos hexágonos y doce pentágonos
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 02 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La Geometría Descriptiva es exacta; quizá por esto la vemos como ciencia y en ocasiones ha sido incluida entre las 
matemáticas. Pero no vio la luz en el silencioso gabinete de un sabio; nació entre la polvareda de las lonjas de los 
canteros y el fragor de los duelos de artillería. Muchas de las nociones centrales de la disciplina, como la proyección 
ortogonal o el abatimiento, no fueron concebidas en abstracto; por el contrario, tomaron forma empíricamente en 
manos de los artífices del último gótico y el Renacimiento. Gaspard Monge, profesor de Teoría del Corte de las 
Piedras en la Escuela de Ingenieros de Mezières, no hizo otra cosa que sistematizar este saber y acuñar la expresión 
que todavía lo designa.
Una de estas nociones que han cristalizado lentamente, por prueba y error, es la de superficie reglada; todavía 
aludimos a la regla de los canteros cuando la nombramos. También es antigua la distinción entre regladas 
desarrollables y alabeadas o engauchidas, pero el conocimiento de las propiedades de estas superficies no avanzó 
sin esfuerzo; durante largo tiempo se intentó desarrollar las superficies alabeadas y labrarlas con ayuda de 
plantillas.

CONCLUSIONES A partir del análisis del tratamiento de las superficies regladas en algunos manuscritos españoles de cantería, como
los de Alonso de Vandelvira y Ginés Martínez de Aranda, con el objetivo de comprender mejor la formación
empírica, por acumulación de una lenta experiencia, de estos conceptos. En el desarrollo se el empleo de plantillas
flexibles: “Estas plantillas no son otra cosa que la forma y la figura de los lados de las dovelas, llevada sobre un
material fino y delicado, el cual debe ser también flexible, cuando las plantillas deben aplicarse sobre la concavidad
o la convexidad de dichas dovelas. Para eso pueden servir las láminas de plomo, o de cobre, cartón o hierro blanco
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El articulo expone como la geometría descriptiva es muy importante al permitir representar y pasar de un plano 
bidimensional a un plano tridimensional los objetos, esto nos ayuda en la solución de problemas mediante las 
proyecciones para la configuración de superficies regladas.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 03 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Arquitectura y matemáticas son dos disciplinas que han interactuado consciente e inconscientemente a lo largo de
la historia. La arquitectura plantea preguntas geo-métricas y de cálculo que han inspirado a los matemáticos a
desarrollar diversas teorías, y las matemáticas han proporcionado las herramientas para construir obras
arquitectónicas realmente impresionantes. La aparición a gran escala de superficies de forma libre en la
arquitectura ha generado la necesidad de investigar la discretización de las mismas con el propósito de llevar a
cabo estas formas tan complejas. La multidisciplinariedad que requiere este tema queda patente por la necesidad
de utilizar: geometría, informática, diseño paramétrico y arquitectura. Todo ello es indispensable para que las ideas
del arquitecto se traduzcan en construcciones realizables.
Este trabajo analiza los conceptos y métodos que permiten discretizar superficies complejas, ofreciendo una clara
comparativa entre las diversas formas geométricas de panelización a nivel teórico y también mediante softwares
de arquitectura paramétrica. Para el caso práctico estudiado se ha realizado un análisis estructural y bioclimático.

CONCLUSIONES A partir del análisis de la tesis se concluye que los edificios generados mediante la utilización de superficies de
forma libre presentan grandes desafíos como son la búsqueda de la forma, los procesos de panelización de la
superficie, su comportamiento estructural e incluso el coste del proyecto y su posible optimización. La
multidisciplinariedad que se requiere tanto para la investigación geométrica de superficies de forma libre como
para las teorías sobre la panelización hacen que el objetivo de este trabajo sea centrarse en analizar las propuestas
existentes y su posible aplicación, viendo sus ventajas e inconvenientes, para la realización de un caso
arquitectónico concreto.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Se contribuye con una metodología para llevar a cabo superficies con geometría de panelización en las que el 
diseño ha de pasar por cuatro fases; la primera es la creación de la forma y su modelado, la segunda es la  
discretización de su superficie, la tercera es la optimización de su sistema de panelizado y a cuarta su puesta en 
obra. Además es claro que una de las desventajas,  de la construcción de cubiertas espaciales con geometrías 
complejas, deriva en un elevado coste final, que se puede reducir al someterlos a un proceso de optimización 
mediante la reducción de paneles con el uso de mallados estructurales con caras triangulares.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 04 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN En este trabajo se busca fundamentar y describir una propuesta sobre el “ambiente de aprendizaje” que se crea
cuando se utiliza una herramienta C.A.S., en este caso el Scilab, en la enseñanza de la relación entre la ecuación de
una superficie y su representación en el espacio. El computador se utiliza como una herramienta del aprendizaje.
Se han elegido superficies cuyo estudio ha surgido a partir de la representación computacional: las supercuádricas
y los supertoros. Se propone una forma general de obtención de las gráficas, la que a partir de las ecuaciones
paramétricas de las cuádricas hace posible la obtención de una gran variedad de familias de superficies.
Esto es especialmente interesante como metodología que estimula el libre juego creativo del alumno, la
exploración de potenciales propiedades y el afianzamiento del conocimiento de las cuádricas.

CONCLUSIONES Es claro que el artículo ha buscado, en esencia, aproximar respuestas al campo de cuestiones que integran el
problema de investigación, al indagar en la potencialidad de la representación computarizada para comprender la
relación entre una superficie y su gráfica, algo muy difícil para el alumno en la primera etapa de su formación
matemática. La potencia de una herramienta C. A. S. en cuanto a la rapidez de respuesta del ordenador ha
permitido la obtención y estudio computarizado de múltiples familias de curvas y superficies de interés en una
facultad de ingeniería para el diseño constructivo e industrial. Se suma a esto otra conclusión no menos
importante: el tratamiento computacional por el alumno refuerza el conocimiento de la belleza de la matemática y
de su poder para generar belleza.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Desde la didáctica el articulo aporta la visión de razonamientos basados en la intuición geométrica que lleven al 
desarrollo de un pensamiento anticipativo., que por medio de abstracciones por analogía y generalizaciones 
(razonamientos plausibles e intuición), Amplíen la estructura cognitiva del alumno por la construcción de 
generalizaciones que conducen desde las cuádricas a las supercuádricas.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 05 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Este libro consta de siete capítulos dedicados al estudio de las cónicas y de las cuádricas, pero con un tratamiento
que se escapa del clásico sobre estos temas. Para las cónicas, en particular, se plantean desde distintos puntos de
vista. En primer lugar como secciones de un cono de revolución por un plano que no pase por su vértice, luego
como lugares geométricos, a continuación como homólogas de una circunferencia, y por último como formas
cuadráticas sobre el cuerpo real. Pasamos, así, de considerarlas desde un punto de vista métrico, que evoluciona a
otro completamente analítico. Por otra parte, las estudiaremos particularmente, con suficiente detalle para
hacernos con ellas. Sin haber terminado su tratamiento, y antes de pasar al analítico, me ha parecido conveniente
recordar algunos conceptos sobre el plano euclídeo y las denominadas formas cuadráticas.
En cuanto a las cuádricas, su estudio será, ayudado por algunas visualizaciones, totalmente analítico. Dado que las
cónicas son curvas planas, y las cuádricas superficies en un espacio tridimensional, me pareció que un estudio
general de las curvas, tanto planas como alabeadas, así como de las superficies, podrían ampliar conceptos y
propiedades interesantes de lo visto antes.

CONCLUSIONES En el libro, se evidencia las definiciones de las cónicas como las secciones producidas en una superficie cónica de
revolución por un plano que no pasa por el vértice, visualizándolas, llevando el vértice del cono al infinito, es decir
convirtiéndole en un cilindro de revolución, lo que permite hablar, en general, de las cónicas degeneradas, siendo
la intersección de un cono circular recto de dos hojas con un plano que pasa por su vértice, exponiendo lecciones
de la hipérbola, parábola extrapolando otras geometría como la cónica. Se manejan las coordenadas homogéneas
en el plano, que permiten la introducción analítica tanto de los puntos impropios y los imaginarios, como de las
direcciones y rectas isótropas, y sus correspondientes puntos cíclicos.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Como metodología de estudio se hace un recordatorio de los conceptos ya conocidos, a cerca de lo que es una
proyectividad entre series circulares para aplicarlos a toda una problemática sobre las cónicas, explicando estos
procesos por medio de ejemplificaciones de aplicación y su relación con teoremas como el de Fregier, Steiner,
Pascal y Brianchon.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 06 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El presente trabajo de investigación, muestra el proceso de transformación y las soluciones empleadas
históricamente en las estructuras reticulares que utilizan el triángulo como base modular de la forma y como
resultado final estructural en la última mitad del siglo XX, comprendiendo un periodo entre los años 1946 y 2003,
iniciada con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra, hasta la culminación de la
construcción de uno de los sistemas reticulares con mayor futuro y aplicación en la actualidad como lo es el sistema
Diagrid, aplicado por primera vez a una edificación de altura (Swiss Re Tower), tomando en cuenta el proceso de
evolución que se llevó a cabo en años anteriores aplicada en estructuras ligeras reticulares a principios del siglo
XIX. Para el desarrollo y evolución de las estructuras reticulares, y las formas posibles a generar, se presentan y
analizan los diversos factores que influyen para que las estructuras reticulares se conviertan en la opción favorita
de arquitectos e ingenieros en la construcción de las estructuras. El pasado, presente y futuro de las estructuras de
las edificaciones plantean la necesidad del entendimiento de su comportamiento histórico y evolutivo para la
generación de las estructuras futuras.

CONCLUSIONES En el estado del arte realizado en la Tesis en el proceso de evolución de las estructuras reticulares, se evidencio
que la retícula triangular aplicada a estructuras ligeras se convierte en la mejor opción para proponer y concluir un
proyecto de envolvente o estructura soportante, la afirmación realizada por el ingeniero Félix Samuel a mediados
del siglo XX sobresale como una hipótesis que se comprueba con el desarrollo actual, y se seguirá hablando de los
sistemas estructurales reticulares triangulares por los siguientes 100 años, en una evolución de las estructuras
reticulares, identificando las técnicas utilizada para el desarrollo de las nuevas edificaciones.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES A través de determinar cuales son las transformaciones arquitectónicas y estructurales de las estructuras reticulares
triangulares que influyen en el desarrollo y evolución de las diferentes geometrías arquitectónicas, observando que
las estructuras de retícula triangular son opciones que presentan características que tanto gustan y buscan
diseñadores y constructores de la actualidad, como: rapidez, facilidad, optimización, ligereza y economía para su
construcción entre otras.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 07 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El presente trabajo de investigación, muestra el proceso de transformación y las soluciones empleadas
históricamente en las estructuras reticulares que utilizan el triángulo como base modular de la forma y como
resultado final estructural en la última mitad del siglo XX, comprendiendo un periodo entre los años 1946 y 2003,
iniciada con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la posguerra, hasta la culminación de la
construcción de uno de los sistemas reticulares con mayor futuro y aplicación en la actualidad como lo es el sistema
Diagrid, aplicado por primera vez a una edificación de altura (Swiss Re Tower), tomando en cuenta el proceso de
evolución que se llevó a cabo en años anteriores aplicada en estructuras ligeras reticulares a principios del siglo
XIX. Para el desarrollo y evolución de las estructuras reticulares, y las formas posibles a generar, se presentan y
analizan los diversos factores que influyen para que las estructuras reticulares se conviertan en la opción favorita
de arquitectos e ingenieros en la construcción de las estructuras. El pasado, presente y futuro de las estructuras de
las edificaciones plantean la necesidad del entendimiento de su comportamiento histórico y evolutivo para la
generación de las estructuras futuras.

CONCLUSIONES Las retículas triangulares se han convertido en el principal punto de cambio de las transformaciones constructivas
en el camino hacia el diseño de propuestas ilimitadas de generación de formas en la arquitectura contemporánea,
logrando que las estructuras trabajen a trabajo simple, lo que permite una mejor optimización del funcionamiento
estructural y el empleo de los recursos e insumos necesarios para la construcción de la estructura. Y es
precisamente en esta transformación del plano al espacio, por medio de la aplicación de mallas estructurales en
conjunto con el desarrollo de los nodos fabricados por medios industrializados que logran modular las retículas lo
que permitirá que las transformaciones geométricas simples.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Los criterios de la reticulación triangular han sido la solución del desarrollo de superficies arquitectónicas como
elementos estructurales y cuyo desarrollo en geometrías no lineales han permitido aportar no solamente una
solución de construcción de superficies complejas no desarrollables al establecer una superficie continua inscrita en
una superficie alabeada que no podían definirse mediante líneas curvas tipo NURBS, sino una solución universal
para cualquier tipo de geometrías imaginadas por los diseñadores.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 08 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El concepto de "piel" y sus propiedades pueden ser aplicadas a cualquier objeto u organismo: desde un animal
hasta la envolvente de un edificio. La belleza de los Cuerpos se encuentra enfocada a lo superfluo: desde
materiales sintéticos a superficies construidas haciendo uso de la tecnología. La piel se maquilla, se tatúa, Se altera
mediante cirugías o tratamientos médicos. A su vez las fachadas o envolventes de los edificios se doblan, brillan o
responden a acontecimientos fenomenológicos como el viento o la lluvia. Moda y arquitectura siempre han estado
ligadas. Estas dos disciplinas comparten los mismos métodos de creación, hoy en día Son muchos los arquitectos
que reflejan la importancia del interior de sus edificios y Sus contenidos en la piel que los envuelve convirtiéndolos
muchas veces en objetos escultóricos; especialmente las tiendas de moda donde el envase del producto adquiere
tanta importancia como el producto en sí. En una sociedad en la que la venta online se está volviendo cada vez más
frecuente se busca ofrecer a sus clientes experiencias únicas concediendo gran importancia a sus fachadas ya que
actúan como método de interacción directa con sus clientes: deben atraer al comprador ya no solo desde los
escaparates sino empleando otros métodos de captación; derivando en muchos casos tratamiento específico de su
exterior, invitando a sus clientes a un espacio intrigante y acogedor a la vez que satisfactorio.

CONCLUSIONES La piel es un revestimiento superficial que además de actuar como sistema de protección es un método de
expresión corporal y comunicación fácilmente alterado. Sus epidermis varían desde pieles que revelan
parcialmente lo que ocurre en el interior hasta envolventes completamente transparentes como "Crystal Houses"
de MVRDV desarrollando en vidrio la parte de la fachada dedicada a la tienda. Con respecto a las hipodermis, no
son muchas las capas interiores que acompañan a las epidermis en su composición. Se trata de envolventes que,
como en el caso del Epicentro de Prada, responden a fenómenos climatológicos como los terremotos.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES En la tesis se expone que al igual que muchos edificios destacan por Sus envolventes dejando de lado sus interiores
austeros y simples o viceversa, las tiendas de moda intentan cautivar a sus clientes desde el exterior, invitándolos a
entrar en un nuevo mundo, al que solo unos pocos pueden optar y donde el uso de la tecnología es cada vez más
frecuente Como ocurre por ejemplo en el Epicentro de Prada en Nueva York- donde las colecciones se presentan en
exhibidores móviles colgados del techo.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 09 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Este congreso va dirigido a todos los profesores de las materias de Ingeniería de Edificación o similares y, en
particular, a los de Matemáticas, con el fin de reflexionar conjuntamente sobre el papel que juega esta disciplina
como fundamento científico en la ingeniería de la edificación. Trataremos de definir, entre todos, qué contenidos
matemáticos han de aprender los alumnos, y cómo hacerlo, en el marco de las nuevas titulaciones. Es continuación
de las Primeras Jornadas para la Enseñanza de las Matemáticas en Ingeniería de Edificación (EMIE), celebradas en
la Universidad Politécnica de Madrid en Octubre de 2011 y presentaremos, entre otros temas, los resulta- dos de
los trabajos de investigación que allí se sugirieron, sobre la elaboración de un plan de estudios de Matemáticas
común, como referencia para las Escuelas de Edificación españolas Puesto que la metodología es perfectamente
extrapolable a cualquier otra ingeniería, también se dirige a los ingenieros que quieran profundizar en los
fundamentos científicos de su profesión. Se pretende, asimismo, reflexionar sobre la interrelación entre las
materias curriculares puramente académicas y el tejido socio-económico mediante la incorporación al debate del
mundo empresarial. Finalmente, se da voz al alumnado con el fin de que manifieste su punto de vista sobre el
papel de las Matemáticas en su formación como profesional.

CONCLUSIONES A lo largo de los diferentes casos de estudio, se pone de manifiesto la importancia que para un ingeniero de
edificación tienen la optimización, simulación y tratamiento estadístico de datos, así como los conocimientos
matemáticos en los que ha sido instruido un arquitecto técnico o actualmente un ingeniero de edificación. No
obstante, la resolución de estos casos no hubiera sido posible sin la formación académica recibida en los estudios
de postgrado, puesto que a lo largo de los estudios de Arquitectura Técnica / Ingeniera de Edificación muchos de
los conceptos utilizados en los casos expuestos no fueron desarrollados.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES En el desarrollo del congreso se pone de manifiesto lo importante que es, para los alumnos de Arquitectura,
descubrir que el proyecto arquitectónico tiene una base geométrica y que, en muchos casos existe una ecuación
que la define, y que es la responsable, y la base, de sus propiedades estéticas y mecánicas. La correcta
manipulación de esa ecuación es la que les puede llevar a controlar formas que, por un lado potencien su
creatividad y, por otro les de el fundamento técnico que propicie el desarrollo y construcción del proyecto.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 10
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Andrés de Vandelvira personaliza la figura de un investigador que, desde el profundo conocimiento y dominio del
oficio, supo ensayar revolucionarias soluciones arquitectónicas que han venido a demostrar la importancia de los
arquitectos del sur peninsular en la Historia de la Arquitectura del Renacimiento en España. El manejo detallado del
trazado del método de los gajos permite reflexionar sobre los sistemas formales de diseño ensayados por
Vandelvira. No en balde, algunas de las características soluciones del arquitecto son objeto de inteligentes
manipulaciones de esta lógica fundamental. La necesidad por resolver unívocamente cuestiones de carácter
ejecutivo, estructural, formal y compositivo, hizo que se depurasen métodos de dimensionado y puesta en obra
que en la actualidad siguen siendo dignos de admiración.

CONCLUSIONES Se concluye que Andrés de Vandelvira, junto con otros grandes maestros de su tiempo, implantó un lenguaje de
proyectación y de construcción caracterizado por la fusión de los conceptos de ornato y formato (Ampliato Briones,
1996). La imposición por unificar estos dos criterios, a priori no coincidentes, estriba en la forma de trabajo del
material con el que se construye en la Península Ibérica, que les obliga a pensar conjuntamente cada solución hasta
el extremo. En tanto que no cabe aditamento posterior, se torna en algo irremediable resolver con un mismo
dibujo cuestiones relativas a la estabilidad estructural, a la composición dimensional y al despiece ejecutivo
necesario; donde la fase de planificación hubo de ser escrupulosa, concienzuda y exigente. Siendo evidente que
dada la trascendencia de las soluciones propuestas y la revolución que supuso el empleo de esta mecánica
operativa, cabe determinar que Vandelvira fue uno de los arquitectos que procuraron el tránsito desde la
proyectación perspectiva hasta la proyectación ejecutiva, lo que sin duda hace que sus soluciones sigan suscitando
interés aún en el presente.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La estereotomía del Renacimiento se articula básicamente en torno a un único proceso geométrico, y éste es sin
duda, el de la habilidad para desarrollar las superficies sobre un plano horizontal. Así las cúpulas esféricas tallan sus
dovelas a partir de los patrones que dibujan las caras de su intradós, siendo ésta la base formal sobre la que se
desenvuelve gran parte del diseño renacentista y de la obra Vandelviriana, Partiendo de modelos simplificados que
nos permitan despreciar imperfecciones, vicios o impericias, y que forman irremediablemente parte del juego.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La multidisciplinariedad que requiere este tema queda patente por la necesidad de utilizar: geometría, informática,
diseño paramétrico y arquitectura. Todo ello es indispensable para que las ideas del arquitecto se traduzcan en
construcciones realizables, en la que los edificios generados mediante la utilización de superficies de forma libre
presentan grandes desafíos como son la búsqueda de la forma, los procesos de panelización de la superficie, su
comportamiento estructural e incluso el coste del proyecto y su posible optimización.

IMÁGENES

FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 11
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Arquitectura y matemáticas son dos disciplinas que han interactuado consciente e inconscientemente a lo largo de
la historia. La arquitectura plantea preguntas geométricas y de cálculo que han inspirado a los matemáticos a
desarrollar diversas teorías, y las matemáticas han proporcionado las herramientas para construir obras
arquitectónicas realmente impresionantes. La aparición a gran escala de superficies de forma libre en la
arquitectura ha generado la necesidad de investigar la discretización de las mismas con el propósito de llevar a
cabo estas formas tan complejas. Este trabajo analiza los conceptos y métodos que permiten discretizar superficies
complejas, ofreciendo una clara comparativa entre las diversas formas geométricas de panelización a nivel teórico
y también mediante softwares de arquitectura paramétrica. Para el caso práctico estudiado se ha realizado un
análisis estructural y bioclimático

CONCLUSIONES En una aplicación de la parametrización a la geometría de la panelización es claro que la mecanización no es solo
un problema relativo a los avances tecnológicos, sino que es un problema cultural y por ello todos los avances de la
técnica han tenido que luchar contra los paradigmas culturales, con la arquitectura paramétrica es claro que es el
mismo caso, ya que al ser una corriente relativamente reciente todavía va a tener que luchar contra los paradigmas
culturales que ello conlleva. Así mismo Este trabajo estudia fundamentalmente los 3 posibles paneles planos que se
utilizan en la discretización de las superficies, que permite racionalizar una geometría compleja en un formato
adecuado para su análisis y fabricación. Para ello se comparan las distintas geometrías, mediante el estudio de la
metodología necesaria para poder llevar a cabo su fabricación y puesta en obra.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La multidisciplinariedad que requiere este tema queda patente por la necesidad de utilizar: geometría, informática,
diseño paramétrico y arquitectura. Todo ello es indispensable para que las ideas del arquitecto se traduzcan en
construcciones realizables, en la que los edificios generados mediante la utilización de superficies de forma libre
presentan grandes desafíos como son la búsqueda de la forma, los procesos de panelización de la superficie, su
comportamiento estructural e incluso el coste del proyecto y su posible optimización.

IMÁGENES

FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 11
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Arquitectura y matemáticas son dos disciplinas que han interactuado consciente e inconscientemente a lo largo de
la historia. La arquitectura plantea preguntas geométricas y de cálculo que han inspirado a los matemáticos a
desarrollar diversas teorías, y las matemáticas han proporcionado las herramientas para construir obras
arquitectónicas realmente impresionantes. La aparición a gran escala de superficies de forma libre en la
arquitectura ha generado la necesidad de investigar la discretización de las mismas con el propósito de llevar a
cabo estas formas tan complejas. Este trabajo analiza los conceptos y métodos que permiten discretizar superficies
complejas, ofreciendo una clara comparativa entre las diversas formas geométricas de panelización a nivel teórico
y también mediante softwares de arquitectura paramétrica. Para el caso práctico estudiado se ha realizado un
análisis estructural y bioclimático

CONCLUSIONES En una aplicación de la parametrización a la geometría de la panelización es claro que la mecanización no es solo
un problema relativo a los avances tecnológicos, sino que es un problema cultural y por ello todos los avances de la
técnica han tenido que luchar contra los paradigmas culturales, con la arquitectura paramétrica es claro que es el
mismo caso, ya que al ser una corriente relativamente reciente todavía va a tener que luchar contra los paradigmas
culturales que ello conlleva. Así mismo Este trabajo estudia fundamentalmente los 3 posibles paneles planos que se
utilizan en la discretización de las superficies, que permite racionalizar una geometría compleja en un formato
adecuado para su análisis y fabricación. Para ello se comparan las distintas geometrías, mediante el estudio de la
metodología necesaria para poder llevar a cabo su fabricación y puesta en obra.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Se da un aporte en el uso de métodos de levantamiento foto geométrico como fotogrametría multi-imagen, que
permite obtener modelos tridimensionales a partir de fotografías. Este sistema resulta ser una herramienta muy
eficiente para investigar las piezas de cantería, pues permite determinar con cierta facilidad las juntas entre dovelas
y, de este modo, conocer la forma y despiezo del intradós

IMÁGENES

FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: GEOMÉTRICO No. 12
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Entre las dos conocidas Torres de Quart de la muralla medieval de Valencia se dispone una tribuna central cubierta
por una bóveda de crucería esviada en la que se abandonan, por primera vez en el gótico valenciano, las soluciones
lineales de nervaduras y plementería típicas de la época para emplear únicamente piezas de piedra tallada. Este
planteamiento constructivo conlleva una serie de nuevos problemas geométricos en la traza y labra de las dovelas
que son más propios de la estereotomía renacentista que de la cantería gótica; por esta razón, la pieza reviste un
interés excepcional desde el punto de vista de la Historia de la Construcción en el ámbito ibérico. En este trabajo
presentamos un levantamiento fotogramétrico riguroso de la bóveda a partir del cual estudiamos su forma,
despiezo y construcción, es decir, su estereotomía.

CONCLUSIONES En la documentación del desarrollo de la cantería gótica, es claro que la ejecución de estas bóvedas únicamente
con piedra labrada planteaba una serie de nuevos problemas geométricos y constructivos, pues ya no se trataba de
resolver el despiezo y la labra de nervios lineales, sino de amplias superficies curvas de cierta complejidad,
Formalmente, la bóveda se configura al modo de las bóvedas de crucería convencionales, empleando aristas como
arcos cruceros, perpiaños, formeros y ligaduras, y supeditando la geometría de los paños a la definición previa de
dichas aristas. Y constructivamente, se adaptan los procedimientos de labra empleados en jarjas y nervios a
superficies curvas de mayor envergadura, empleando referencias en los lechos y sobrelechos (horizontales o
convergentes) de las piedras para labrarlas por robos, comprobando su concavidad con cercha o baivel.
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