
FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 01 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La exposición «Gaudí. La búsqueda de la forma . Espacio, geometría, estructura y construcción » , da a conocer
todos los aspectos de la obra de Gaudí, centrada en la vertiente más técnica de su arquitectura, particularmente
los aspectos relacionados con los conceptos de espacio, geometría, estructura y construcción, inspirado por la
pasión por las formas de la naturaleza y por la búsqueda constante de un estilo original y propio. A simple vista, lo
que más nos sorprende y atrae de la obra gaudiniana es su dimensión plástica , la fuerza de las formas , la
expresividad de los materiales al entender los edificios como una unidad, por lo que su originalidad no se limitó a la
dimensión más externa de la obra, sino que también se dirigió a la búsqueda de soluciones tridimensionales al
servicio de las estructuras que debían soportar los edificios y de la renovación de la arquitectura de su época.

Se reconoce la geometría de Gaudí y sus planteamientos constructivos que se esconden tras un envoltorio o una
decoración exuberantes, unas formas cargadas de energía, riqueza textural y color que, ponen de manifiesto la
vertiente científica y técnica de su obra

CONCLUSIONES Se permite reconocer que Gaudí es un claro ejemplo de la exploración en el desarrollo de superficies regladas
compuestas por líneas rectas, que determinan superficies curvas en el espacio, como el paraboloide, el
hiperboloide, el helicoide y las que se derivan de ellos, llegando al mundo espacial de los arcos funiculares y
catenarios , de difícil cálculo numérico pero que simplifican el proceso constructivo. Su desarrollo se dio por medio
de maquetas, modelos y cálculos gráficos, lo que le permitió llegar a aplicar soluciones prácticas y económicas en
su arquitectura. Buscando siempre soluciones en las que el saber constructivo, la lógica estructural y la creatividad
geométrica se fundieran en un todo.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Libro

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Gaudí. La búsqueda de la forma.
Espacio, geometría, estructura y 

construcción
AUTORES

Macarena Salcedo Galera, José Calvo 
López

AÑO  2002
PAÍS Barcelona

FUENTE
Lunwerg editores, Medios de 

comunicación oficiales LA 
VANGUARDIA
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 02 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN A lo largo del siglo XVI se construyeron en España una serie de bóvedas singulares de intradós tórico. La mayor y
más conocida es la bóveda anular situada en el patio del Palacio del Emperador Carlos V en Granada, junto a la
Alhambra. Esta excepcional pieza de cantería dispone sus hiladas en torno a un eje vertical, al contrario de lo que
ocurre en otras piezas contemporáneas, como lo son las bóvedas tóricas murcianas representadas por su ejemplo
más notable, la bóveda que cubre la capilla funeraria de Gil Rodríguez de Junterón en la Catedral de Murcia. Con el
objeto de ahondar en el conocimiento geométrico y estereotómico de esta singular construcción, los autores han
recurrido al levantamiento arquitectónico mediante fotogrametría de imágenes cruzadas, obteniendo así una
representación gráfica rigurosa que aporta nuevos datos a lo que hasta ahora se ha escrito sobre ella.

CONCLUSIONES A lo largo del siglo XVI se construyó un notable grupo de bóvedas, que bridan conocimiento geométrico y
estereotómico de las construcciones realizadas en España, muestra del desarrollo de planos que pasan por
distintos ejes que a partir de la correspondencia con distintas posiciones de la circunferencia generatriz, que
brindan una representación gráfica de la geometría de la bóveda.
Resaltando que las dimensiones globales de cualquier estructura son unos de los parámetros más influyentes en su
capacidad resistente, al ser indispensable estudiar la influencia de variables como la luz y la flecha de una bóveda
en la carga última que ésta es capaz de soportar, así como los empujes que se generan en sus apoyos, siendo el
resultado de una metodología de observación que analice la sensibilidad de este tipo de estructuras a variables
externas.
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ASPECTOS RELEVANTES El artículo define diversos criterios útiles para el dimensionamiento de bóvedas , referidos casi siempre a la división
de la esfera y el toro por medio de paralelos y meridianos. Por medio de la realización de levantamientos métricos
a través del levantamiento de ejemplificaciones como la bóveda anular que se da por circunferencias apoyadas
sobre un muro perimetral de mayor diámetro, emplea la geometría para prevenir los posibles fallos de la
estructura ante los empujes de la bóveda sobre columnetas ligeras.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 03 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Las estructuras laminares, como las realizadas por Eduardo Torroja y Félix Candela, han supuesto un salto
cualitativo en la concepción espacial de la arquitectura del siglo xx. El que hoy esta tipología se encuentre en
desuso es un hecho interesante, ajeno a las consideraciones meramente resistentes. La aparición y desaparición de
sistemas estructurales, siempre va ligado a cambios históricos, que nos permiten entender los razonamientos que
rigen la actividad humana, enfrentando el futuro con el peso de la consciencia técnica e histórica. Desde la tesis de
la que forma parte este estudio, se busca comprender estos factores y la incidencia de las capacidades materiales,
técnicas y de cálculo, en la concepción proyectual y en especial en las arquitecturas de grandes luces, como ámbito
extremo de referencia.

CONCLUSIONES Las estructuras laminares exigen unas condiciones socioeconómicas y climáticas muy concretas, que a día de hoy se
dan en escasas zonas, que tengan los medios materiales para su ejecución. En países como España, el uso de este
tipo de estructuras se conceptúa como un alarde estructural y expresivo, que lleva asociado un sobrecoste frente a
otras soluciones estructurales y la complejidad de encontrar encofradores con la maestría suficiente para su
correcta realización, en un mercado desacostumbrado al uso de estas soluciones. Desde el punto de vista del
confort ha sido una tipología imperfecta, centrada únicamente en la problemática resistente, ajena a las
implicaciones ambientales que lleva asociadas, lo cual ha limitado su uso apropiado, a las franjas climáticas en las
que ha sufrido mayor difusión.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Libro

NOMBRE DEL DOCUMENTO
¿El fin de una tipología? Expectativas 

de las estructuras laminares en el 
panorama actual

AUTORES
Alberto Humanes Cisnal

AÑO  2017
PAÍS España

FUENTE
Revista de expresión gráfica 

arquitectónica. 21. 52. 
10.4995/ega.2016.6303. 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Los conceptos de este tipo de arquitectura son atemporales, pero superados hoy por las capacidades técnicas del
momento permite deducir que hay países en los que, pese a la limitada implantación de este tipo de soluciones,
este sistema estructural puede tener una cuota de mercado elevada, frente al coste de los materiales, gozando de
unas condiciones climáticas propicias para la implantación de este tipo de estructuras. Siendo factible el empleo de
esta tipología proyectual, valiéndose de una confluencia de factores particulares asociados con el medio.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 04 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La presente tesis estudia las realizaciones del Arq. Emilio Pérez Piñero, todas dentro de las estructuras espaciales
de barras desmontables y , elabora la documentación que hace transmisible su investigación y generaliza el estudio
del comportamiento en la parcela de las desplegables. La obra de este arquitecto forma un conjunto original,
atractivo correspondiente a las estructuras desmontables y se limita a las cúpulas reticuladas de una capa, con el
sistema de reticulado y montaje ideado por Piñero, por considerar que se debe documentar su aportación con
soluciones matemáticas y un programa de ordenador para la definición geométrica completa del reticulado
empleado. Además de caracterizarse por comprender la excelencia de la forma para el traslado de cargas en vanos
de gran luz a bajo coste, proyectando barras de sección abierta para cúpulas de luces más modestas sin extremar la
medida del mínimo coste de material .

CONCLUSIONES Las estructuras laminares exigen unas condiciones socioeconómicas y climáticas muy concretas, que a día de hoy se
dan en escasas zonas, que tengan los medios materiales para su ejecución. En países como España, el uso de este
tipo de estructuras se conceptúa como un alarde estructural y expresivo, que lleva asociado un sobrecoste frente a
otras soluciones estructurales y la complejidad de encontrar encofradores con la maestría suficiente para su
correcta realización, en un mercado desacostumbrado al uso de estas soluciones. Desde el punto de vista del
confort ha sido una tipología imperfecta, centrada únicamente en la problemática resistente, ajena a las
implicaciones ambientales que lleva asociadas, lo cual ha limitado su uso apropiado, a las franjas climáticas en las
que ha sufrido mayor difusión.
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ASPECTOS RELEVANTES En la tesis se hace hincapié en que las estructuras desplegables se caracterizan por el empleo de barras puestas en
"x" en el espesor de la estructura, con generación superficies tanto planas como curvas. En ambos casos se analiza
la movilidad en fase de mecanismo, que son posibles por las relaciones geométricas particularmente complejas en
las desplegables en superficies esféricas.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 05 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El presente documento es un estudio del Oceanográfico de Valencia, obra de los arquitectos Félix Candela y José
María Tomás Llavador, y los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, donde se representa los diferentes
hábitats marinos. Se estudia el conjunto de edificios temáticos que siguen la misma línea arquitectónica que el
resto de los elementos que conforman la Ciudad de las Artes y las Ciencia, se tomo como caso de estudio por su
grandiosa cubierta, considerada como una de las superficies singulares más importantes con las que cuenta el
Parque Oceanográfico Universal de Valencia. La metodología de desarrollo empleada es de tipo cualitativa al partir
de un análisis a nivel cultural hasta una caracterización constructiva de la obra realizada por Félix Candela, en la
cubierta del Edifico de Acceso

CONCLUSIONES En la construcción de éstas superficies, se destaca el hecho de tener que ser ejecutadas con gran precisión,
conociendo las técnicas constructivas que mas convienen debido a que influyen, entre otros, factores
climatológicos, forma de la estructura y la manera de trabajar que tenga. Se resalta la obra de Félix Candela, fiel a
su tradición más arraigada durante su etapa de hacedor de cascarones de concreto armado en México, en esta
obra, Candela al proyecto el carácter necesario para convertirlo en referente de una forma de hacer arquitectura,
resumida en estructuras laminares, caracterizadas por contar con cotas altas y ser construidas con rótulas en los
apoyos, con una transmisión de cargas a los bordes por mecanismo de arco según un eje y por suspensión según el
otro.
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ASPECTOS RELEVANTES La tesis doctoral profundiza de una manera exhaustiva la progresión de Félix Candela, entendiendo cuales fueron
sus inicios y sus explicaciones tan perfectas y simples para llegar a la definición de borde libre, que el mismo llevó a
cabo partiendo del paraboloide hiperbólico como forma geométrica el cual funciona de tal manera que los
esfuerzos de compresión tienden a deformar la membrana según uno de los ejes y los de tracción según el otro,
contrarrestando ésta deformación.
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 06 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Un capítulo exclusivo en la historia de la arquitectura en Colombia lo constituyen las construcciones religiosas muy
particulares de la época de los años 50. Y dentro de esta categoría sobresale el caso del arquitecto Juvenal Moya
Cadena, quien realizó sus obras mediante el uso del concreto armado, con estructuras paraboloides y la luz
prorrumpida a través de particulares vitrales. Algunas de sus obras fueron realizadas en espacios de educación, se
destacan tres que son referidas en este trabajo: La Capilla del Gimnasio Moderno: Capilla de los Apóstoles (1954-
1956). La Capilla del Liceo Femenino de Cundinamarca: Nuestra Señora de la Luz, 1957, y La Capilla de la
Universidad de la Salle: Nuestra Señora de la Estrella 1962, (obra póstuma). Estas podrían ser tres de las obras que
marcan una ruptura muy particular en la tradición de la arquitectura religiosa y logran adelantarse a los cambios
planteados por el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965.

CONCLUSIONES La tesis expone que las obra desarrolladas por Juvenal Moya Cadena logran un nivel de complejidad técnica muy
importante para la época al tener un desarrollo en las bóvedas de cemento armado, hasta llegar a suprimir las
columnas completamente y terminar en la posibilidad que Juvenal Moya utilizó caracterizada por sus formas y
estructuras que tienen un carácter suave, sinuoso, minimalista; eso sí, contundentemente, riguroso, claro y
decidido. Además se resalta que en su obra se ennoblecen los materiales empleados, ya las iglesias y catedrales se
reducían al uso de la piedra y el mármol, por su nobleza, belleza estética y tradición; además de poseer un carácter
relacionado con la perennidad, símbolo de la perpetuidad y eternidad.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES En el campo de la construcción de espacios para la educación, Juvenal Moya hace un valioso aporte que no ha sido
tenido en cuenta suficientemente. Estas obras contienen en sí mismas una predicación, un mensaje, puesto en
formas, colores, temas, estructuras. Están puestos en estos lugares propios para la formación de jóvenes, a quienes
se les quiere llegar con un mensaje, el cual está escrito a través de su arquitectura apoyada con los vitrales,
mosaicos y esculturas.

IMAGENES

Plano de la capilla de San Francisco de Pampulha, Exposición del Museo Histórico Abilio Barreto,
Belo Horizonte, enero 2015
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 07 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se erige sobre el antiguo cauce del río Turia. El año
1957, se produjo la Gran Riada de Valencia que ocasionó la inundación de gran parte de la ciudad. Se trata de uno
de los complejos científico-culturales más importantes del mundo europeo, construido por Santiago Calatrava y
Félix Candela.
El documento tiene como fin caracterizar la Fachada Norte Museo de las Ciencias, en el que se ve claramente la
fusión entre arquitectura e ingeniería, en la que el el arquitecto retoma del gótico la sinceridad estructural,
diferenciando la estructura del cerramiento, así las fuerzas se transmiten de manera más natural. Son numerosas
las obras en las que calatrava ha utilizado estructuras de acero de este tipo como la estación de Lieja, la de Lisboa o
los arcos similares a los de L’humbracle del estadio olímpico de Atenas.

CONCLUSIONES Es clara la importancia que le da Calatrava a aspectos como la sección repetitiva, la forma, el movimiento y la
metáfora. La forma curva de los arcos de fachada hace que cree un espacio amplio y vacío que sumado a la altura
del elemento le aporta pureza y autonomía. La modulación de la fachada genera trazados capaces de aportarle
variación, ritmo y jerarquía aumentando su interés visual, en el que las formas ganan dinamismo con el uso de
grandes superficies acristaladas. Iluminadas desde el interior durante las horas nocturnas, se convierten en fuente
de iluminación interior en constante evolución durante el día. Esta estructura actúa como fuente de luz, se diseña
para maximizar la cantidad de luz que entra en el edificio. Los elementos estructurales, que son numerosos y se
sitúan próximos unos a otros pueden evocar con su sombra los árboles de un bosque y tratarse de una metáfora
más con la naturaleza.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Proyecto fin de Grado. Científico 

Técnico
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Fachada Norte Museo de las Ciencias
AUTORES

Cristina Marco García
AÑO  2011

PAÍS Colombia
FUENTE

Repositorio universidad Nacional 
Línea de Investigación: Historia y 

Teoría de la Arquitectura. 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La estructura de este edificio perfectamente modulada, podría asemejarse a un puzle tridimensional, se realizó un
despiece del edificio por elementos estructurales y a partir del estudio de dichos elementos geométrica y
estructuralmente se ejecutaron los distintos encofrados metálicos elaborados especialmente para cada uno de
ellos. Los planos que se adjuntan a continuación muestran el despiece de la obra para cada modelo de encofrado.
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Sección transversal Fachada Norte Museo de las Ciencias
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 08 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Esta tesis nace de un interés personal por la comprensión del panorama arquitectónico actual, desde las
capacidades técnicas y la influencia de éstas en los procesos de proyectación. Hoy un gran número de proyectos
retan los limites formales y dimensionales previamente establecidos, haciendo de este gesto, parte vital de la
lingüística arquitectónica. Este hecho solo resulta explicable desde la lectura de las capacidades resolutivas, que
definen el ámbito en el que arquitectos e ingenieros desarrollan su actividad. Así, los proyectos de grandes luces
resultan clave para el entendimiento del panorama arquitectónico, como marco extremo de la expresión y la
técnica. Entendida como arquitectura de grandes luces, aquella que supera los márgenes habituales,
materializando el reto gravitatorio, más allá de un valor numérico, condicionado al marco temporal.

CONCLUSIONES Desde el presente estudio se plantea una visión alternativa a la canónica historia de la arquitectura, en la que las
grandes luces son un recurso lingüístico imprescindible en la producción arquitectónica presente, como énfasis
expresivo, por Io que el estudio, tanto de las opciones disponibles, como el impacto que logran, es de relevancia,
tanto para la comprensión del panorama actual, como para encarar más eficientemente las obras que usarán este
recurso en un futuro.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Proyecto fin de Grado. Científico 

Técnico
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Desarrollo de las grandes luces en la 
arquitectura actual.. 

AUTORES
Alberto Humanes Cisnal

AÑO  2017
PAÍS España

FUENTE
Departamento de proyectos 

arquitectónicos de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Las obras que emplean grandes luces y en mayor medida aquellas que buscan una superación dimensional,
constituyen el ámbito arquitectónico que mejor refleja las capacidades técnicas y dimensionales, relativas al marco
temporal, socioeconómico y geográfico. en el que se ha realizado el proyecto. Así mismo la incorporación del
hormigón pretensado, revoluciona el uso de las estructuras de hormigón, ya que permite el control de las tensiones
internas del material y las deformaciones, limitando los esfuerzos tractores sobre el hormigón en la fase de servicio.
De esta forma, se hace posible la realización de elementos horizontales de grandes luces, lo que permite, emplear
las grandes luces a distintos niveles y no exclusivamente como elemento de cubierta.

IMAGENES
Bodegas Ysios, 
Álava España, 

2009, Santiago 
Calatrava
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 09 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La planta de la Catedral de Sevilla, férreamente ortogonal y de cabecera recta, supuso una novedad en su tiempo,
ejerciendo gran influencia. Un análisis gráfico de la conocida como traça de Bidaurreta, anónima y adscribible al
siglo XV, permite profundizar en el proyecto gótico primero y en los comienzos de la fábrica catedralicia. También,
incluso, son posibles nuevas hipótesis sobre la autoría, datación y finalidad del propio documento, en el que a
través del estudio y la recomposición de la planimetría se busca entender las importantes transformaciones en
función de la volumetría, austera y ‘escalonada’

CONCLUSIONES En la tesis se establecen esquemas altimétricos con el fin de hacer una medición de las diferencias de nivel o de
elevación entre los diferentes puntos del terreno, las cuales representan las distancias verticales medidas a partir
de un plano horizontal de referencia. La determinación de las alturas o distancias verticales también se puede
hacer a partir de las mediciones de las pendientes o grado de inclinación del terreno y de la distancia inclinada
entre cada dos puntos. Como resultado se obtiene el esquema vertical que podría influir otros proyectos
eclesiásticos de la denominada ‘Sevillana Catedral gótica ", porque la métrica conspicua o analogías de composición
gráfica.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Tesis Doctoral

NOMBRE DEL DOCUMENTO
El proyecto gótico de la catedral de 

Sevilla. Indicios de trazado, medida y 
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10.4995/ega.2014.1751.  

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El análisis realizado proporciona una mejor comprensión del proyecto de la Catedral de Sevilla, como así como los
propios procesos de diseño gótico, en el que el diseño de la planta fue decisivo. El estudiado tiene el proyecto
principal determinaciones, y es generado por un cuadrícula ortogonal, regida por relaciones simples, estableciendo
un esquema adimensional, pero bien proporcionado, del edificio. Este esquema materializarse en la obra con una
primera métrica patrón, proceso que explica tanto las dimensiones anotadas como lo que fue construido.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Arquitectura religiosa a base de 

cascarones de concreto armado, con 
las estructuras paraboloides

CLASIFICACIÓN
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 10 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Esta comunicación se centra en la experiencia realizada a lo largo del presente curso en la asignatura Taller de
dibujo II, en torno al aprendizaje de la geometría diferencial a través de la obra de Eduardo Torroja. Las distintas
técnicas utilizadas por este autor, la presencia de la geometría en sus obras, permiten desarrollar ejemplos que
ilustran la teoría, fomentando el interés del alumno, que ve de primera mano la aplicación de las competencias a
adquirir en la asignatura en su futuro profesional. El objetivo de esta comunicación es presentar una propuesta
metodológica para clarificar la riqueza de la experiencia llevada a cabo se presenta un marco metodológico
centrado en una clase de taller, basado en el aprendizaje dirigido del alumno, en las nuevas tecnologías y en el
desarrollo de competencias en geometría.

CONCLUSIONES El contacto directo con las obras estudiadas, así como el conocimiento de la figura del autor, de su biografía,
formación y desarrollo científico, ayudan a fijar los conocimientos matemáticos y los principios geométricos
aplicados a los procesos de generación del diseño arquitectónico. A la vista de los resultados obtenidos por los
alumnos, y en comparación con los cursos pasados, la experiencia del presente curso muestra que el alumno se
siente más motivado, viendo que la teoría matemática es un fundamento básico para su quehacer como estudiante
y su futuro profesional.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Articulo

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Eduardo Torroja y la influencia de las 

matemáticas en el proyecto de 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El Articulo plantea una metodología de estudio de la obra de Torroja tomando como ejemplo de acción: el Mercado
de Algeciras desde el punto de vista del conocimiento matemático y de la geometría, para facilitar que los alumnos
entren en contacto directo con las obras estudiadas, motivando a los estudiantes a través de casos cercanos que
ejemplifican la integración de las disciplinas y los fundamentos teóricos sólidos para sus intereses profesionales.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Enseñanza de las matemáticas en el 

proyecto de Arquitectura
CLASIFICACIÓN
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 11 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN En 2011 se puso en marcha, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alcalá, un nuevo curso denominado:
Taller de Diseño II. Su principal objetivo era transmitir la importancia de estudiar un objeto arquitectónico desde
diferentes puntos de ver. El vínculo sería la geometría, el diseño y matemáticas, para plantear un proyecto de
innovación educativa a parte de una formación interdisciplinar que tenga como foco de aprendizaje la
parametrización por medio de un método directo basado en la reconstrucción de imágenes de la configuración
geométrica. En este artículo mostraremos nuestra experiencia y varios posibilidades de desarrollar sobre el tema.
Describiremos la estrategia general y presentaremos algunas ejercicios que definen nuestro alcance. Finalmente
propondremos varias alternativas para futuras aplicaciones ediciones del curso.

CONCLUSIONES La estrategia de aprendiz aje basado en problemas ha otorgado al estudiante instrumentos para el análisis
geométrico. La gestión de los mismos y el nivel de definición se han ido flexibilizando acorde con las necesidades
de los ejercicios propuestos. En ese contexto los profesores hemos dado margen de libertad a los estudiantes para
crear su propio proyecto geométrico, en el que pueden programar su itinerario de aprendiz aje, con apoyo de los
docentes y tomando como base la metodología expuesta. Las obras estudiadas se han centrado en operaciones con
figuras abstractas y transformaciones formales utilizadas en las configuraciones de estructuras.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Articulo

NOMBRE DEL DOCUMENTO
El dibujo y las matemáticas. Una 

docencia integrada
AUTORES
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El articulo plantea que un buen análisis de una obra de geometría compleja, implica el estudio preliminar del
proyecto y la conocimiento de las dificultades e intenciones del autor. A menudo, los diseños geométricos más
interesantes, surgen de la necesidad de encontrar soluciones creativas para problemas complejos con los más
simples y equilibrados respuesta, en su conjunto.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Arquitectónico geometría
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 12 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La exuberante y curvilínea obra arquitectónica de mediados del siglo XX se explica en este artículo desde la
influencia de una ingeniería que ya había experimentado con la contribución resistente de la forma.
Posteriormente, las ideas de arquitectura, estructura y escultura parecieron fundirse y confundirse bajo la ingente
variedad de soluciones que un material moldeable como el hormigón podía desplegar. Se explora el territorio
internacionalizado de las geometrías alabeadas, superficies regladas y perfiles parabólicos que, siguiendo la estela
de Freyssinet, Dischinger, Torroja o Candela, entre otros, cautivaron a los arquitectos de toda una época, desde
Saarinen a Utzon, incluyendo a los Smithson o al propio Le Corbusier, así como también a Niemeyer, Tange, Sert y
una larguísima serie de nombres que todavía son referentes por la importancia de sus trayectorias.

CONCLUSIONES El desarrollo de las técnicas del hormigón armado y la aparición de una tipología inédita, como las cáscaras,
propiciaron una sorprendente transformación del canon moderno, cuya valoración crítica de una tipología
estructural completamente inédita en las obras humanas tuvieron un creciente desarrollo por sus ventajas
económicas relacionadas con el ahorro de material, en base a unos costes muy bajos de los encofrados, derivados
de los también muy bajos costes laborales de la época. Además, estas mismas estructuras laminares ofrecían
grandes prestaciones resistentes y permitirían una extraordinaria variedad de soluciones geométricas, muchas
desconocidas hasta entonces en el panorama de la edificación.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Articulo

NOMBRE DEL DOCUMENTO
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tematicas_Una_docencia_integrada

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El articulo define las cáscaras o láminas de hormigón armado, como herramienta que da peculiaridad técnica
debido a que la forma de una construcción era capaz de determinar su capacidad portante que radica en la
aparición de una arquitectura de creatividad escultórica y caracterizada a través de importantes cubiertas que
mostraron un gran despliegue de geometrías originales

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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FICHA BIBLIOGRÁFICA ENFOQUE: PEDAGÓGICO No. 13 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La racionalización de las estructuras arquitectónicas de forma libre utilizando mallas cuadriláteras planas (PQ) ha
recibido un interés creciente en los últimos años, facilitado principalmente por la introducción de algoritmos que
son capaces de generalizarlos. Estos algoritmos implican una optimización que, hasta ahora, está motivada
puramente geométricamente y tiene en cuenta los aspectos de viabilidad, apariencia visual y aproximación del
diseño arquitectónico. Los profesionales desearían agregar rigidez a los objetivos del proceso de diseño. Este
artículo presenta un procedimiento de inicialización simple pero efectivo que reconoce la estática para el diseño de
mallas PQ que se aproximan a una superficie de forma libre dada. Nos ubicamos en la clase de estructuras de
superficie con comportamiento de carga de tipo membrana, que se encuentran con bastante frecuencia en la
arquitectura. Por análisis de cumplimiento de Dos ejemplos representativos, demostramos que este tipo específico
de inicialización tiene un impacto favorable en las funciones mecánicas de la malla PQ final.

CONCLUSIONES En el desarrollo del documento se propone una técnica para la disposición de mallas cuadriláteras que son casi
planas y, más allá, optimizadas respecto a su estática. Allí, los cálculos físicos y geométricos se desacoplan lo más
estrictamente posible para reducir los conflictos entre la entre la multiplicidad de los objetivos y restricciones
involucrados: utilizando un modelo de capa de la superficie de referencia, que genera una malla estructurada por
algoritmos.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Articulo

NOMBRE DEL DOCUMENTO
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AUTORES

Alexander Schiftner TU Wien, Evolute 
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AÑO  2016
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FUENTE
https://www.researchgate.net/public

ation/314755456_El_dibujo_y_las_ma
tematicas_Una_docencia_integrada

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La investigación condujo a demostrar que bajo una protección de membrana, las estructuras se adaptarían a modos
de deformación suficientemente generales como una fuerte flexión, incorporando la optimización de forma, en el
que ahora la geometría es una variable intrínseca, usada como referencia en los ensamblajes para proporcionar una
referencia espacial para diseñar componentes y, por tanto, eliminar los costes de revisión de nivel superior, además
de afectar al rendimiento gráfico de determinadas tareas de visualización.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Geometría y su didáctica para 

maestros .
CLASIFICACIÓN

Geometría superficies de membrana 
por mallas cuadriláteras.
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resultantes.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN A lo largo del presente tesis doctoral se analiza cómo la formulación del Método de los Elementos Finitos en la
década de los cincuenta y las curvas de Bézier en la década de los sesenta del siglo pasado y la posterior
generalización de los ordenadores personales y de los programas informáticos asociados (C.A.D. y F.E.M.
principalmente) en los estudios de arquitectura e ingeniería a partir de la década de los noventa, posibilitó el
desarrollo de cualquier propuesta arquitectónica, por compleja que ésta fuese, provocando una verdadera
revolución a nivel formal en el mundo de la arquitectura, especialmente en el campo de la edificación singular o
icónica. Se estudia este proceso a través de ocho edificios; entre ellos, la Ópera de Sídney, obra del arquitecto
danés Jørn Utzon, condensa gran parte de los aspectos relevantes investigados en relación a la influencia que los
métodos de representación y análisis estructural ejercen en la concepción y construcción de las obras de
arquitectura

CONCLUSIONES Se puede concluir que en esta época la técnica y la experiencia son herramientas de análisis, que permiten la
materialización de un gran número de construcciones ya que los sucesivos avances en el campo de la
representación gráfica han posibilitado la aparición de nuevas maneras de entender el espacio arquitectónico con
avances en la incorporación de los actuales programas de dibujo por ordenador representan una poderosa
herramienta para un diseño, análisis y construcción más eficaz de formas cada vez más complejas.
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ASPECTOS RELEVANTES La incorporación de las superficies paramétricas y las entidades spline en los sistemas informáticos de modelado de
formas ha supuesto la creación de una nueva herramienta gráfica que no solo toma el papel que en el pasado
desempeñó la geometría clásica, sino que permite una rápida generación de formas complejas con una mínima
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