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1.- Datos formales de la asignatura
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – Universidad Politécnica de Madrid
Asignatura Optativa de Segundo Ciclo. Desarrollo semestral. Plan de Estudios 1996
300 Área de Expresión Gráfica Arquitectónica
Créditos LRU/ECTS: 5/4
Profesores: Carmen García Reig – Ismael García Ríos

2.- Definición
La asignatura trata de la profundización en el estudio geométrico con medios informáticos del hecho
arquitectónico, considerado globalmente desde su complejidad espacial, compositiva, constructiva y
estructural.

3.- Conocimientos previos
Son aquellos que se derivan de cursar las asignaturas de Geometría Descriptiva y Geometría Gráfica
Informática en Arquitectura I; además, los conocimientos adquiridos en aquellas disciplinas estudiadas
durante la carrera que tengan su aplicación a la resolución mediante el uso medio informático de las
cuestiones geométricas del proyecto arquitectónico.

4.- Objetivos
Profundización en el aprendizaje de los mecanismos y herramientas propios del medio informático
que permitan entender y resolver las cuestiones del espacio arquitectónico.
Estudio y profundización de las formas complejas utilizadas en arquitectura.
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Profundización en el conocimiento geométrico-constructivo utilizando los medios informáticos que
explique el hecho arquitectónico.
Montaje tridimensional del complejo espacial arquitectónico.
Conocimiento y empleo de la herramienta informática en el proceso generativo del proyecto
arquitectónico.
Estudio de la geometría como modelo del conocimiento de las formas arquitectónicas y sus
relaciones.
Representación y presentación del hecho arquitectónico.
Estudio e investigación de geometrías complejas.
Aproximación intensa a las cuestiones geométricas presentes en las obras de la arquitectura actual.

5.- Planificación de contenidos teóricos
El programa básico de la asignatura se estructura en tres partes, de manera que cada nueva parte
vaya completando y ampliando el programa expuesto en las anteriores. En principio a cada parte
corresponde un ejercicio distinto, pero también es posible, según esta estructuración, proponer un
ejercicio único para todo el curso que plantee entregas cada cierto tiempo en función del cumplimiento
del programa y de los contenidos estudiados.
1ª parte (4 semanas)
1.- Homogeneización de los conocimientos de Geometría Gráfica Informática en
Arquitectura I: conceptos básicos, modelado geométrico y modelado visual, la
representación, salida gráfica.
2.- La geometría como explicación del mundo: la geometría en la historia; la geometría
clásica; geometría y naturaleza.
3.- Los distintos programas informáticos y la resolución de los problemas geométricos.
4.- La ordenación geométrica clásica: orden, geometría estructural, constructiva,
material y compositiva. Configuraciones en el plano y en el espacio.
5.- Aproximación a la geometría de los detalles constructivos. Generación y comprensión
de su funcionamiento.
6.- Aplicación de Estudio de formas espaciales (I) a la arquitectura clásica de un modelo
existente.
2ª parte (5 semanas)
1.- Direcciones, situaciones, localizaciones complejas en el espacio 3D. La intervención
sobre planos no ortogonales.
2.- La configuración geométrica espacial: el módulo; el acoplamiento espacial; el
crecimiento; la fractalidad.
3.- Redes de formas espaciales: 1D, 2D y 3D.
4.- Análisis y estudio de las redes espaciales 3D. tipos de redes: ortogonales,
tetraédricas, compuestas, polares, cilíndricas. Las estructuras reticulares:
- Generación con poliedros. Cubo, tetraedro, octaedro, otros poliedros.
- Generación con otras formas espaciales
- Casquetes esféricos
- Combinaciones: esferas y poliedros.
- Cuádricas elípticas e hiperbólicas. Sus manipulaciones
- Generación por proyecciones de curvas sobre superficies 3D
- Sobre esferas. Las cúpulas geodésicas. Las cúpulas reticulares.
- Sobre otras superficies: elipsoide, cilindro, toro
5.- Aplicaciones del estudio de las redes espaciales al proyecto de un ejemplo
arquitectónico. Creación e investigación de sus posibilidades.
6.- Estudio de formas espaciales (I)
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3ª parte (6 semanas)
1.- Resolución de los problemas geométricos en las formas espaciales según un enfoque
constructivo-estructural.
- Elementos estructurales, secciones decrecientes, nervaduras.
- Nudos, apoyos, las vigas y sus secciones
- El revestimiento
- Repetición, modulación y variación. Acoplamiento entre elementos. Combinaciones.
2.- Análisis de situaciones geométricas complejas. El control y la intervención.
- Configuraciones espaciales complejas. Temas estructurales
- Puentes y pórticos
- Otras
- Las cubiertas colgantes y la arquitectura textil. La arquitectura adaptable.
- La construcción laminar
3.- Estudio de formas espaciales (II)
- Generación de superficies regladas alabeadas y su valor en el diseño arquitectónico.
Las combinaciones. Bóvedas parabólicas e hiperbólicas.
- Superficies compuestas. Su generación, diseño y resolución.
- Otras superficies de geometría compleja y su aplicación a la arquitectura.
- Superficies complejas generadas con geometría NURBS y sus aplicaciones a la
arquitectura.
- Trabajo con superficies relacionadas con la arquitectura generadas con mallas
espaciales y sus transformaciones.
4.- Modelo arquitectónico espacial con aplicaciones a un proyecto real.

6.- Programa de ejercicios prácticos
1.- La geometría espacial clásica. Modelo arquitectónico clásico (4 semanas)
El primer ejercicio se centra en la arquitectura clásica, cuya geometría está perfectamente
reglamentada y normalizada, y en él la definición de las formas geométricas está comprometida con
soluciones conocidas. En esta primera fase, el desarrollo del modelado geométrico corresponde a la
verificación del conocimiento espacial y la maniobrabilidad dentro del sistema propias de cada uno de los
alumnos. No olvidemos que en estas clases se utilizan indistintamente distintos programas, de modo que
uno de los primeros objetivos es conseguir el mismo nivel de expresión gráfica y geométrica en todos los
alumnos. Los modelos propuestos son seleccionados por su geometría conocida y documentada. Una
vez montado el modelo tridimensional según la organización geométrica del mismo, desde el trazado
geométrico general hasta los problemas que el despiece plantea, se trata de analizar y trabajar sobre el
mismo. Se estudian cuestiones geométricas inherentes a esta arquitectura clásica, relativamente
sencillos, y se pretende de esta manera que los alumnos alcancen el nivel de conocimiento que posibilita
resolver problemas más complejos.
Este primer ejercicio se desarrolla durante cuatro semanas. En él se plantean los problemas
derivados tanto de la forma del modelo como los de la resolución constructiva del mismo. Desde el
despiece de los elementos clásicos de la arquitectura: pilastras, cornisas, etc. hasta la resolución de los
detalles constructivos. Cada material requiere una específica construcción.
Se trata la mayoría de las veces de problemas geométricos espaciales solucionables modelando en
planos de trabajo ortogonales al sistema de coordenadas de referencia principal del objeto
arquitectónico.
Se estudia el montaje de las distintas piezas que conforman los elementos arquitectónicos del
modelo. Además, a su vez se analiza el montaje de estos elementos entre sí, sus posibles
combinaciones, variaciones o repeticiones que permitan la composición y resolución de un espacio
arquitectónico que el alumno se plantee. Se trata de dominar un sistema flexible de elementos que
facilite la resolución de las cuestiones espaciales encontradas en la arquitectura clásica.
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2.- Las redes espaciales. (Desarrollo individual de modelo arquitectónico, 5
semanas)
El segundo ejercicio, a desarrollar en cinco semanas, introduce una estructura geométrica avanzada
en cuya génesis el acoplamiento espacial y el crecimiento son una componente esencial. En este
ejercicio el alumno debe partir de una configuración geométrica básica, modelo modular construido con
barras y nudos, para desarrollar una estructura en red compleja lejos de la geometría tradicional y
concreta analizada en el ejercicio anterior.
La complejidad espacial es mayor que en el ejercicio anterior y el alumno tiene que resolver desde la
estructura de barras y soportes del entramado hasta los detalles de los encuentros o la cubierta
soportada por la malla estructural. Cada alumno investigará sobre las posibilidades espaciales que
resulten de su particular planteamiento del ejercicio. El alumno deberá tener en cuenta el diseño de uno
de los nudos que aten las distintas barras, el cual deberá ser resuelto observando las diferentes
direcciones de las barras en el espacio. Se diseña asimismo el cerramiento de la estructura y los
soportes, así como el resto de elementos necesarios para la coherente y completa resolución del
enunciado planteado. El ejercicio concluye con el diseño de aquellos elementos que completan y
contextualizan el edificio: elementos de comunicación, asentamiento en el terreno, etcétera.
En este ejercicio el alumno debe dimensionar los distintos elementos según la lógica geométrica y
manteniendo cierta coherencia entre ellos y el conjunto.
3.- Geometría espacial compleja. (Ejemplo arquitectónico moderno de
geometría compleja, 7 semanas)
En las seis últimas semanas, un modelo arquitectónico actual, cierra el programa de este curso. La
configuración geométrica ideal, cuando el arquitecto piensa en la obra, sufre una evolución hasta su
concreción definitiva en el edificio ya construido, cuando todas las consideraciones tanto propias del
proyecto como constructivas han sido tomadas en cuenta. El objetivo del ejercicio es la explicación de
esta geometría; se trata, por tanto, del estudio exhaustivo de un problema geométrico derivado del uso
inteligente de formas geométricas.
La complejidad espacial es ahora máxima. La complejidad de las formas espaciales del ejemplo y los
problemas que de su elección se derivan guían el estudio de geometrías de resoluciones enormemente
laboriosas sin ayuda del ordenador.
En la presentación este último ejercicio interesa conocer y comprender la geometría de la obra, así
como saber explicarla. El alumno deberá entregar una documentación dónde se explique la generación
de esa geometría y su evolución hasta la solución final. El conocimiento profundo de los recursos
expresivos y de la representación es asimismo fundamental.

7.- Programa de lecciones teóricas
1.- Introducción. El sentido de la geometría como explicación del mundo.
- La intuición. La experiencia. La geometría y la matemática.
- La geometría en la historia. La geometría sagrada como metáfora de un orden
universal. La práctica de la geometría en la historia. La geometría en Egipto, El Islam,
India, China.
- La geometría clásica. La Grecia clásica. La Edad Media. Renacimiento, Barroco… La
proporción áurea, él número π, raíz de 2, la música.
- Geometría y naturaleza. El antropocentrismo y la geometría. Las plantas, la
cristalografía mineral, el átomo, los copos de nieve. La expansión gnomónica: la
espiral como orden de la naturaleza.
- La geometría en la arquitectura contemporánea. El orden geométrico y la racionalidad.
El Neoplasticismo y las vanguardias. Los trazados reguladores de Le Corbusier y el
Modulor.
- La geometría compleja de las últimas creaciones arquitectónicas. Arquitecturas del siglo
XXI.
2.- Homogeneización de conceptos y conocimientos del medio informático.
- Repaso y homogeneización de los conocimientos de Geometría Gráfica Informática en
Arquitectura I:
- Conceptos básicos. Características y ventajas de los distintos programas de CAD. Los
programas de CAD para el estudio de la geometría y de las formas arquitectónicas. El
trabajo directo sobre las formas tridimensionales.
- El modelado del objeto tridimensional y las operaciones en 3D. Las formas espaciales y
las herramientas para su modelado.
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- Los sistemas de representación. La utilización de los sistemas de representación bajo el
medio informático.
- Las salidas gráficas. La línea. La iluminación y el renderizado. La impresión.
3.- Formas y ordenación geométrica clásicas.
- Los elementos de la arquitectura clásica.
- La ordenación geométrica clásica: el orden arquitectónico, las geometrías estructural,
constructiva, material y compositiva.
- Configuraciones en el plano y en el espacio. El espacio griego y el espacio romano, el
Barroco, etcétera.
4.- Revisión del estudio de las formas espaciales.
- Repaso y homogeneización del estudio de las formas espaciales del programa de
Geometría Gráfica Informática en Arquitectura I:
- Los poliedros.
- Conos, cilindros y esferas.
- Las superficies regladas y otras superficies.
- Casos en la arquitectura actual.
5.- Configuraciones geométricas espaciales.
- La configuración geométrica espacial. Su aplicación a la arquitectura contemporánea:
- El módulo
- El acoplamiento espacial
- El crecimiento.
- La fractalidad.
6.- Las redes de formas espaciales.
- Redes de formas espaciales:
- 1D, sucesiones lineales. Ej. puentes, pórticos.
- 2D, red sobre un plano: cartesianas y polares. Ej. bóveda de arista.
- 3D, red espacial. Ej. Compactación espacial de poliedros.
7.- Las redes espaciales 3D.
- Análisis y estudio de las redes espaciales 3D.
- Tipos de redes: ortogonales, tetraédricas, compuestas, polares, cilíndricas.
8.- Estudio de las estructuras reticulares
- Generación con poliedros. Cubo, tetraedro, octaedro, otros poliedros.
- Generación con otras formas espaciales
- Casquetes esféricos
- Combinaciones: esferas y poliedros.
- Cuádricas elípticas e hiperbólicas. Sus manipulaciones
- Generación por proyecciones de curvas sobre superficies 3D
- Sobre esferas. Las cúpulas geodésicas. Las cúpulas reticulares
- Sobre otras superficies: elipsoide, cilindro, toro
9.- Otras cubriciones con redes espaciales
- Generación con superficies tóricas, helicoidales, conoidales, etc.
10.- Configuraciones espaciales complejas: pórticos, puentes y otras.
- Análisis de situaciones geométricas complejas. El control y la intervención.
- Configuraciones espaciales complejas. Temas estructurales. Puentes y pórticos. Otras.
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11.- Las cubriciones textiles. La construcción laminar.
- Soluciones históricas a estos problemas geométricos.
- La cubierta colgante y la arquitectura textil. Frei Otto.
- La construcción laminar. Torroja, Candela.
- La arquitectura adaptable, efímera.
- La arquitectura hinchable.
12.- Estudio de formas espaciales II
- Generación de superficies regladas alabeadas y su valor en el diseño arquitectónico.
Las combinaciones. Bóvedas parabólicas e hiperbólicas. Candela.
13.- Estudio de formas espaciales II
- Superficies compuestas. Su generación, diseño y resolución.
14.- Estudio de formas espaciales II
- Otras superficies de geometría compleja y su aplicación a la arquitectura. Las formas
complejas empleadas en la arquitectura actual.
15.- Cuestiones geométricas en la arquitectura actual
- Análisis de situaciones geométricas planteadas en obras de arquitectos
contemporáneos.

8.- Material docente
A los alumnos se les aporta:
Guía docente de la asignatura.
Enunciado de los ejercicios en soporte material o digital, y en su caso, el archivo 2D a partir del cuál
desarrollar el trabajo.
Archivos de las presentaciones de la teoría y de enfoque y resolución de los ejercicios en swf o pps.

9.- Metodología docente
El periodo de docencia de la asignatura Geometría Gráfica Informática en Arquitectura II se
desarrolla en el segundo cuatrimestre del curso lectivo y consta de una clase semanal de 3 horas y
media durante quince semanas, impartidas en las aulas informáticas en las que cada alumno cuenta con
un puesto informático.
En la primera parte de la clase, el profesor imparte los contenidos teóricos de la asignatura, para
posteriormente centrarse en el ejercicio práctico planteado, profundizando en temas con él relacionados
y contextualizándolo con otras referencias y ejemplos arquitectónicos.
En la segunda parte de la clase, el alumno trabaja individualmente en el ejercicio. El profesor atiende
personalizadamente a cada alumno en su puesto resolviendo dudas, aclarando conceptos y ayudándole a
enfocar correctamente el trabajo.
Los programas informáticos utilizados son Autocad Architectural Desktop, MicroStation y Rhinoceros.
El alumno será capaz de valorar las ventajas e inconvenientes de la utilización de cada uno. Conviene
tener en cuenta que la elección de un programa determinado para resolver cierta cuestión agiliza
enormemente el trabajo, tanto en tiempo como en utilización de los recursos que el propio ordenador
dispone, e incluso puede ser completamente necesario para resolver un problema. No hay que olvidar
que, a diferencia de Autocad y MicroStation, Rhinoceros trabaja con Geometría NURBS (Non-uniformal
rational B-Splines), esto es, representaciones matemáticas que definen cualquier forma exactamente
con independencia de su complejidad, lo que supone un salto cualitativo importantísimo para la
resolución de problemas geométricos y espaciales respecto de las posibilidades que brindan los dos
primeros.
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10.- Bibliografía
ENGEL, Heinrich. 1970. Sistemas de estructuras. Editorial Blume, Madrid.
Texto de apoyo a la docencia por el variado repertorio de soluciones arquitectónicas
estructurales que presenta como aplicación de superficies geométricas. Numerosas imágenes
sobre maquetas fotografiadas.
GHEORGHIU, y Virgil DRAGOMIR, Adrian, 1968. Geometry of structural forms. Applied Science
Publishers, London.
Libro enfocado a la aplicación de la geometría a las formas arquitectónicas. Principalmente
utiliza la perspectiva axonométrica, y hay una nutrida colección de imágenes de arquitectura.
Fundamentalmente se ocupa de superficies poliédricas.
GHYKA, Matila. 1983. Estética de las proporciones en la naturaleza y las artes. Editorial Poseidón,
Barcelona.
Libro valioso para la docencia al abrir la geometría a otros campos además del de la
arquitectura, como el de la pintura, escultura, artes menores; o incluso al conocimiento de los
seres vivos.
IZQUIERDO ASENSI, Fernando. 1999. Geometría Descriptiva Superior y Aplicada. Editorial Dossat,
Madrid.
Con una sólida fundamentación en la geometría proyectiva, analiza las propiedades proyectivas
de curvas y superficies. Enormemente completo para la extensión del mismo. Facilita y sintetiza
los temas respecto de ediciones anteriores del mismo autor. Texto de consulta para el docente.
Los alumnos pueden encontrar algunos capítulos que les resulten herméticos.
http://www.eaae.be
Página web de la EAAE (European Association for Architectural Education) en la que que se
informa de publicaciones, anuncios de eventos y actividades relacionadas, calendario de
actividades, miembros y otros enlaces de interés.
http://www.ecaade.org
Página web correspondiente al eCAADe (Education and Research in Computer Aided
Architectural Design in Europe) que contiene distintos enlaces con información general del
organismo, datos correspondientes a las conferencias anuales organizadas, así como con otros
temas referentes a la educación, investigación y organismos paralelos.
http://cumincad.scix.net
Página web pertenenciente al CUMINCAD (Cumulative Index of Computer Aided Architectural
Design) que incluye un índice de publicaciones sobre Diseño Asistido por Ordenador,
conteniendo entre su información bibliográfica alrededor de 8500 entradas en inglés de
publicaciones periódicas y conferencias provenientes ACADIA, CAADRIA o eCAADe. Incluye más
de 1000 ponencias en español.

11.- Destrezas a adquirir
Competencias específicas
Conocimiento y utilización de los medios informáticos como herramienta en la resolución de las
cuestiones geométrico - arquitectónicas.
Desarrollo de la capacidad reflexiva para el empleo de la geometría como modelo gráfico de estudio,
análisis y generación de las formas relacionadas con la arquitectura.
Comprensión y análisis de las relaciones geométricas y las formas espaciales; y a partir de ello,
creación de nuevas formas arquitectónicas.
Modelado geométrico y visual de formas de la arquitectura y su representación gráfica mediante las
herramientas informáticas.
Establecimiento y control de las estrategias de montaje, utilizando los medios informáticos, en la
resolución de un problema arquitectónico.
El alumno será capaz de valorar las ventajas e inconvenientes de la utilización de cada uno
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Competencias transversales
Comprender y explicar el pensamiento arquitectónico
Capacidad de interconexión con las disciplinas de Proyectos, Composición, Estructuras y
Construcción.
Capacidad para desarrollar un pensamiento y comprensión analíticos
Capacidad para generar creativamente nuevas formas
Desarrollo de destrezas mediante el uso de los medios informáticos

12.- Criterios de Evaluación
El carácter de taller de la asignatura hace que la evaluación formativa continuada sea considerada la
idónea para evaluar a los alumnos. Los ejercicios terminados se entregan impresos en soporte
informático, y/o en su caso en papel, en los plazos correspondientes. El profesor sigue la evolución y el
proceso de aprendizaje de los alumnos modificando o acoplando las necesidades docentes a las
características especiales de cada grupo. Además, controla el aprendizaje de cada alumno en particular e
intenta suplir las carencias de conocimientos que observe en él.
Las entregas periódicas de los trabajos abren paso a la discusión y comparación entre las distintas
propuestas o soluciones. Aparte de esta evaluación, y con carácter puntual. Para una evaluación
formativa es fundamental la asistencia obligatoria a clase y la entrega del trabajo.
Al pertenecer esta asignatura al área de Expresión Gráfica Arquitectónica, se presta la atención
debida a la presentación de cada trabajo, teniéndose en cuenta que los alumnos retomen y apliquen los
temas estudiados en otras asignaturas del área, otorgando la necesaria importancia a la expresión,
representación y presentación gráficas.
La evaluación formativa del alumno requiere su asistencia presencial en al menos el 90 % de las
clases.
El examen final es para los alumnos que no hayan cursado la asignatura de manera continua o no
hayan llegado al nivel mínimo exigido de conocimiento y trabajo.

13.- Volumen de trabajo

Horas presenciales

Factor de trabajo
del estudiante

Horas totales de
trabajo

Teoría

15

3

45

Práctica

30

2

60

5

1.4

7

Actividad

Evaluación
Total

50

112

8

Créditos
ECTS

4

