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RESUMEN 
 

Este trabajo se centra en el estudio del diseño de mallas espaciales mediante el método de 

intersección de Triedros paralelos (Otero 2000). En particular desarrolla software para la 

composición de triedros esféricos equiláteros e isósceles. Este tema se ha tratado anteriormente 

por (Otero 2000) y (Togores 2003) pero sin llegar a desarrollar software para su creación y 

manejo. 

Este trabajo acomete la tarea mediante tres corrientes: 1º mediante familias preexistentes en 

plataformas BIM, 2º creando familias nuevas y 3º mediante su programación. 

La metodología consiste en gran medida en conseguir crear mallados sobre triángulos esféricos 

ya sean equiláteros o isósceles, rebajados o globulares para crear después formas diversas por 

composición de escamas esféricas. 

La clave del trabajo reside en encontrar una forma eficiente de calcular los nodos, crear las 

barras de unión y hacer el replicado que requiera.  

Para optimizar el código y la solución es necesario una caracterización sólida de la geometría ya 

que es la que se va a implementar en el algoritmo y un buen algoritmo optimizado a la hora de 

crear las barras, sobre todo a la hora de duplicar y replicar las escamas. 

La finalidad es crear un modelo BIM para modelar la malla espacial como una estructura 

susceptible de ser construida. 

PALABRAS CLAVE: Diseño geométrico de mallas espaciales, diseño computacional, morfología 

computacional, BIM. 
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ABSTRACT 
 

This work is focused on the design of spatial meshes by the intersection of parallel trihedra 

(Otero 2000). This work develops methods to composition of spherical equilateral and isosceles 

triangles. This issue has been developed before by (Otero 2000) and (Togores 2003) but without 

developing any software to create and handle spatial meshes. 

This work carries out this task by 3 ways: 1º by using pre-existing families in BIM environment, 

2º by creating new families and 3º creating spatial meshes through computer programming. 

The methodology consists on creating spatial meshes on spherical triangles. These triangles can 

be isosceles or equilateral and can be grouped to create different shapes. The key is to find an 

efficient way to calculate all the nodes and all the bars and replicate this structure all around. 

To optimize both algorithm and the solution it is necessary to characterize the geometry 

problem. The second part of the algorithm consists on creating the bars and duplicating them, 

so at this point the algorithm must be efficient to create a solution in a reasonable time. 

The target is to build a BIM model from the spatial mesh to be able to translate it into reality. 

KEYWORDS: Geometric design, spatial meshes, computational design, computational 

morphology, BIM. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El título de este trabajo describe explícitamente el resultado final de un trabajo de investigación 

en el campo del diseño geométrico de estructuras espaciales, siendo un poliedro una 

idealización de este tipo de estructuras espaciales como son las mallas espaciales. 

Este trabajo estudia la configuración de un tipo concreto de estructuras espaciales:  los 

entramados de barras o mallas espaciales sobre regiones esféricas (ver figura 1). Por otro lado, 

se encuentran las mallas planas (ver figura 2), cuyo estudio no se abordará en este trabajo. 

 

Figura 1: Domo geodésico (malla espacial curva). Imagen: http://m1.paperblog.com 

 

 

Figura 2: Malla plana de doble capa. Imagen: http://www.china-spaceframe.com 

http://m1.paperblog.com/
http://www.china-spaceframe.com/
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Las estructuras espaciales comparten características que definen a todas las estructuras. Estas 

están conformadas por elementos básicos, en este caso elementos tipo barra que al enlazarse 

componen una entidad mayor. Por otro lado, al igual que el resto existe una discontinuidad 

entre los elementos debido a sus uniones soldadas, atornilladas, con rótulas…, (figura 3). 

 

Figura 3: Unión atornillada. Imagen: http://ocwus.us.es 

 

Las estructuras espaciales, a diferencia del resto de estructuras, tienen una configuración 

tridimensional que permite la transferencia de las fuerzas en las tres direcciones del espacio 

(figura 5). Esta definición excluye a las estructuras que tienen configuración tridimensional pero 

que únicamente transfieren las fuerzas en el plano. 

 

Figura 4: Descomposición de fuerzas en una celosía plana. Imagen: http://www.gunt.de 

 

http://ocwus.us.es/
http://www.gunt.de/
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Figura 5: Descomposición de fuerzas en 3 dimensiones. Imagen: http://4.bp.blogspot.com 

 

 

Otra característica de este tipo de estructuras es cómo se conciben. Normalmente se pretende 

aproximar una determinada superficie bastante compleja. La misma definición de la forma 

buscada hace imposible su realización exacta, por lo que se acude a aproximaciones discretas 

mediante elementos tipo barra y panel. Por esto último se emplean las aproximaciones a 

poliedros para conformar las superficies requeridas por el diseño artístico. 

 

Figura 6: Discretización mediante barras de una superficie NURBS. [6]  

Debido a la aproximación discreta de las superficies se consigue un ahorro significativo de 

material, a la vez que las prestaciones de resistencia y de utilidad no se ven afectadas. Se puede 

decir que la resistencia del conjunto de elementos de la estructura está condicionada por el 

buen diseño de la forma y no por su masa. Por ello, la etapa crucial del proyecto de ejecución 

de una estructura espacial es su diseño y no tanto los requerimientos resistentes, ya que han 

pasado a un segundo plano debido a los grandes avances que se han dado en el comportamiento 

mecánico de los materiales. 

El estudio de la geometría de las mallas espaciales ha sido uno de los principales objetivos del 

Departamento de ingeniería geográfica y técnicas de expresión gráfica de la Universidad de 

Cantabria. El departamento tuvo un hito importante con la publicación de la tesis doctoral de 

César Otero, centrado en el diseño geométrico de mallas espaciales [1]. 

http://4.bp.blogspot.com/
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Un gran avance relacionado con este campo fue el desarrollo de la geometría computacional. La 

geometría computacional se dedica al diseño de algoritmos que resuelven problemas 

geométricos tales como las envolventes, las intersecciones etc. Este tipo de problemas no se 

podían abordar hasta la fecha debido a su complejidad combinatoria que demandaba mucha 

potencia de cálculo. 

Un ejemplo gráfico de la geometría computacional es su aplicación en el campo de la 

triangulación de nubes de puntos.  

La triangulación de Delaunay es un método de triangulación mediante computador que 

maximiza los ángulos de los triángulos, asegura que un punto está conectado a sus vecinos más 

próximos y asegura que no se solapen los triángulos. 

 

Figura 7: Triangulación de Delaunay. Fuente: http://geogebra.es 

Los avances que se hacen en este campo se traducen en buena parte en gran cantidad de 

artículos y en la realización de aplicaciones informáticas capaces de crear modelos espaciales 

con los métodos desarrollados.  

En este trabajo se abordan varios problemas como las intersecciones entre planos y esferas, 

además de un tratamiento de nudos y barras inabordable a mano debido al número de variables 

de que depende y de la cantidad de datos generados. 
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2 FUNDAMENTOS Y OBJETIVO 
 

En este capítulo se exponen los conceptos básicos sobre los que se asienta el contenido del 

trabajo y que se dividen en fundamentos básicos y trabajos anteriores del grupo de investigación 

EGICAD. 

 

2.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 

Esta parte del capítulo se refiere a cuestiones sobre tipologías estructurales y metodologías de 

diseño geométrico de estructuras espaciales, especialmente sobre estructuras espaciales de 

tipo malla. 

En esta parte de investigación se han tenido como objetivos: 

• Definir del concepto de estructura espacial 

 

• Resumir las soluciones adoptadas para estructuras de tipo malla. 

 

 

2.1.1 ESTRUCTURAS ESPACIALES 

 

Una estructura espacial es un sistema estructural compuesto por elementos lineales, unidos de 

tal modo que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional. En algunos casos, algunos 

elementos constituyentes pueden ser bidimensionales, como el caso de las estructuras de 

paneles. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de superficie 

curva. Es el caso de las mallas planas de doble capa, utilizadas ampliamente en cerramiento de 

naves industriales. 
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Figura 8: Malla espacial plana. Imagen: http://www.geometrica.com 

 

 

Figura 9: Malla espacial curva. Imagen: http://heathfield.co.uk 

 

A la definición anterior, habría que añadir la forma en que se unen los distintos elementos, ya 

sean uniones soldadas o atornilladas, sin haber continuidad del material entre ellos. 

Las estructuras espaciales funcionan fundamentalmente como cerramiento de un espacio, para 

lo cual utilizan el mínimo de material constructivo. Para que una estructura espacial sea 

resistente, no hay que analizar únicamente cada elemento por separado, sino que hay que 

estudiar su estado macroscópico, por lo que su geometría global o de conjunto juega un papel 

fundamental. 

Esto último revela la importancia de los procesos de prefabricación. De la prefabricación se 

deriva la necesidad de que haya el menor número de elementos distintos a fabricar. De esta 

http://www.geometrica.com/
http://heathfield.co.uk/
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manera se recurre a métodos computacionales que solucionan de algún modo este problema 

minimizando el número de elementos distintos. 

 

Figura 10: Montaje estructura espacial. Imagen: http://www.arqhys.com 

 

Hay varios tipos de estructuras espaciales: 

1. Mallas espaciales. 

2. Estructuras de paneles. 

 

 

Figura 11: Estructura de paneles 

Figura 12: Estructura de paneles. Imagen: http://construyehogar.com 

 

 

 

 

http://www.arqhys.com/
http://construyehogar.com/


APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  12 | 66 

 

3. Estructuras de cables. 

 

 

Figura 13: Estructura de cables. Imagen: https://media.architecturaldigest.com 

 

4. Estructuras tensegríticas. Este tipo de estructuras se caracteriza por estar compuesta 

por elementos a compresión unidos únicamente entre si mismos por elemento cable a 

tracción. 

 

Figura 14: Estructura tensegrítica. Imagen: http://www.cminds.net 

https://media.architecturaldigest.com/
http://www.cminds.net/
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5. Estructuras plegables. 

 

 

Figura 15: Estructura plegable. Imagen: http://images.adsttc.com 

2.1.2 MALLAS ESPACIALES 
 

Las mallas espaciales tienen dos características que las definen y que las diferencian de los 

demás tipos de estructuras. 

1. Las mallas espaciales están compuestas por un entramado de barras dispuestas en las 

tres direcciones del espacio. 

2. Este entramado de barras soporta y transmite fuerzas en las tres direcciones del 

espacio. 

Hay disposiciones estructurales que cumplen la primera característica, como las estructuras 

pórtico y las celosías, pero que transmiten las fuerzas en el plano, por lo que no se las pueden 

considerar una estructura espacial.  

Un tipo de malla espacial es el formado por mallas planas puestas paralelamente para que 

soporten fuerzas perpendiculares al plano. Este tipo de mallas son las mallas de doble capa. Este 

tipo de estructuras es habitual, sobre todo para soportar cerramientos en edificaciones que 

requieren de grandes espacios diáfanos, como naves industriales.  
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Este último tipo de estructuras se puede definir a partir de mosaicos (ver figura 16) en los que 

se representan las barras de los diferentes niveles de la malla. En el mosaico se da información 

de la posición de los nudos y de la disposición de las barras. 

 

Figura 16: Mosaico de malla tipo “space deck aligerada”. [1] 

Otro tipo de estructura espacial muy conocida es el domo geodésico. La discretización más fácil 

del domo se hace mediante sus meridianos y sus paralelos (ver figura 17). Esta solución resulta 

muy poco regular, sobre todo cuanto más nos acercamos a los polos, donde la distribución de 

barras se hace muy irregular respecto al ecuador y donde los ángulos de confluencia de las 

barras son muy pequeños. 

 

Figura 17: Meridianos y paralelos en una esfera. Imagen: https://thumbs.dreamstime.com 

https://thumbs.dreamstime.com/
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Ha habido muchos autores que han desarrollado soluciones del domo geodésico. Entre ellas 

cabe destacar a Fuller, McConnel, Tarnai. Por ejemplo, la solución de Fuller (ver figura 18) 

consiste en considerar el poliedro inscrito a la esfera, cuyas caras se subdividen mediante 

círculos máximos es decir por las líneas geodésicas de la esfera. La solución de Fuller cumple 

bastante con la regularidad de sus elementos. 

 

Figura 18: Solución de Fuller para cúpula geodésica. [1] 

 

Figura 19: Solución óptima de McConnel para la cúpula geodésica. [1] 
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Figura 20: Solución de Tarnai para la cúpula geodésica. Imagen: [1] 

Por otro lado, están los métodos numéricos aplicados a localizar los puntos sobre la esfera de 

manera óptima. Este es un problema combinatorial, es decir en el que se prueban muchas 

combinaciones mediante algoritmos informáticos, que se resuelve mediante la resolución de un 

sistema de ecuaciones. 

En lo que respecta al domo esférico, este trabajo se centra en la discretización de los triángulos 

esféricos, globulares y rebajados provenientes de poliedros inscritos a la esfera, utilizando el 

icosaedro como poliedro de partida.  

 

2.2 TRABAJOS ANTERIORES 

 

En este apartado se recopilan los trabajos que han servido de base e iniciación para este trabajo. 

Todos ellos se han desarrollado en el Departamento de ingeniería geográfica y técnicas de 

expresión gráfica EGICAD.  

 

2.2.3 Tesis doctoral de César Otero 

 

El título de la tesis es “Diseño geométrico de cúpulas no esféricas aproximadas por mallas 

triangulares con un número mínimo de longitudes de barra”. Esta tesis fue publicada en 1990, 

siendo la precursora de la línea de investigación sobre mallas espaciales en el Departamento. 
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La tesis aborda distintos enfoques del mallado espacial basándose en las relaciones que tienen 

los mosaicos con las mallas espaciales. 

En lo referente a este trabajo, una parte de la tesis aborda el mallado de geometrías esféricas, 

analizando las soluciones formuladas hasta la fecha e introduciendo nuevos métodos. Estos 

nuevos métodos se basan en la discretización de la esfera ayudándose de ciertos poliedros 

inscritos, entre ellos se encuentran el icosaedro y el tetraedro. 

De esta tesis nace la idea del corte por triedros paralelos, que fue publicado más adelante como 

un artículo independiente. 

 

2.2.4 Articulo “CR-Tangentes” 

 

Este articulo introduce la geometría computacional en la creación de estructuras espaciales. En 

resumen, se logra crear estructuras tipo panel sobre cuádricas de revolución utilizando la 

inversión sobre el plano. 

 

Figura 21: Relación Voronoi-poliedro circunscrito 

Aplicando la inversión a un diagrama de voronoi, se obtiene un poliedro, cuyas caras son 

tangentes a la cuádricas de revolución, en este caso a una semiesfera. 

 

 

2.2.5 Articulo “Corte por triedros paralelos” 

 

Este artículo, junto a la tesis de César Otero, son la base de este trabajo. El artículo fue publicado 

en el IASS Journal, el mismo año que CR-Tangents [3].  
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La base del artículo es el capítulo de la tesis sobre el mallado de triangulos esféricos, pero va un 

paso más allá planteando la intersección de esferas para obtener cúpulas infladas, es decir 

cúpulas globulares y reducidas. 

 

Figura 22: Triedros paralelos [4] 

Este artículo parte de la triangulación hecha sobre la cara esférica de un poliedro de partida 

inscrito en la esfera. En la figura 22 se ve que para terna de puntos ABC, A1B1C1 le corresponde 

un centro O, O1. Estos centros se desplazan en un eje que contiene el centro de la esfera y el 

circuncentro del triángulo equilátero de la cara del poliedro inscrito. A diferencia del plano OAB, 

los demás planos (O1A1B1 y siguientes) se encuentran sobre círculos menores, es decir con un 

radio menor que el radio de la esfera, pudiendo tener un desarrollo mayor en el caso de cúpulas 

globulares o un desarrollo menor en caso de cúpulas rebajadas. 

Las cúpulas globulares se consiguen con un desplazamiento del centro contrario al que aparece 

en la figura 22. 

Si se elimina por ejemplo la banda AA1-BB1-CC1, el triedro generado es una estructura rebajada 

cuyos elementos, nudos y barras ya están definidos por la configuración inicial del mallado. 

Reuniendo 20 triedros A1B1O1 se consigue una cúpula rebajada. 

El mismo procedimiento se puede aplicar para conseguir una estructura globular. El 

procedimiento sería añadir bandas alrededor del triedro ABC.  
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Figura 23: Estructura globular. [4] 
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3 APORTACIONES 
 

En este capítulo se desarrollan las ideas que aporta el presente trabajo a partir de las bases 

anteriormente expuestas. Del mismo modo se explica el procedimiento que se ha seguido para 

generar los algoritmos correspondientes. 

Este capítulo se organiza de la forma siguiente: 

 

1. Elección del poliedro inicial 

 

2. Elección del modelo de malla 

 

 

3. Aplicación del mallado sobre el huso esférico 

 

4. Aplicación del mallado sobre el poliedro 

 

 

5. Corte por triedros paralelos 

 

 

6. Aplicación del mallado sobre cúpulas globulares/rebajadas. 

 

7. Aplicación del mallado sobre triángulos isósceles. 

 

 

8. Creación del modelo BIM 

 

9. Conclusiones 
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3.1 ELECCION DEL POLIEDRO INICIAL 
 

El punto de partida para la discretización de la esfera consiste en dividirla en partes más 

pequeñas que sean más fácilmente discretizables. La discretización se realiza mediante un 

mallado paramétrico en el que la posición de los nudos y la disposición de las barras sigue un 

esquema establecido (mallado R1 y R2) en el que únicamente hay que definir ciertas variables. 

La división de la esfera tiene que cumplir unas ciertas condiciones para que el mallado sea lo 

más uniforme posible. Por un lado, hay que dividirla en sectores regulares y por otro lado debe 

existir un gran número de planos de simetría. 

Por ello se acude a los poliedros regulares, cuyas caras son polígonos regulares y en cuyos 

vértices concurren el mismo número de caras. 

Otro aspecto para la elección del poliedro de partida es que cuantas más caras tenga, mejor será 

la aproximación. 

Por todo lo anterior se ha elegido el icosaedro regular en este trabajo. Hay que recalcar que se 

puede utilizar otro poliedro de partida con los algoritmos que se han desarrollado, pero a 

condición de que sus caras sean triángulos equiláteros, como es el caso del tetraedro regular. 

 

El icosaedro es un poliedro regular de 20 caras, 12 vértices y 30 aristas. Sus caras son triángulos 

equiláteros. 

 

Figura 24: Icosaedro 
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Un ejemplo del proceso de generación de la malla sería el siguiente: 

1. Se define el radio de la esfera. 

2. Se generan los vértices del icosaedro. 

3. Se decide la cara sobre la que se va a generar el mallado. 

4. Se genera el mallado del triángulo esférico. 

5. Se replica el mallado sobre las 19 caras restantes. 

La generación de los vértices es trivial, basta con replicar el siguiente patrón de puntos: 

 

(0, ±1, ±φ) 

(±1, ±φ, 0) 

(±φ, 0, ±1) 

Siendo φ la razón áurea, φ = (1+√5)/2  

Una vez generado, se pueden hacer 

transformaciones geométricas (rotación, 

traslación, simetría) mediante matrices de 

transformación. 

 

                     Figura 25: Construcción del icosaedro 

 

 

Un ejemplo del resultado en AutoCAD sería el siguiente: 
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Figura 26: Icosaedro en AutoCAD 

 

3.2 ELECCIÓN DEL MODELO DE MALLA 
 

Este trabajo se basa principalmente en el trabajo realizado por César Otero. En su tesis se detalla 

cual es el procedimiento para abordar el problema del mallado del triángulo esférico. Para ello 

se basa en los modelos R1 y R2 antes mencionados. A continuación, se muestran las diferencias. 

 

Figura 27: Modelos R1 (izquierda) y R2 (derecha) para caras de 3 lados 

 

Figura 28: Modelos R1 (izquierda) y R2 (derecha) para caras de 4 lados 

El modelo R1 es más adecuado para poliedros con caras de 3 lados ya que al incrementarse los 

lados el cociente entre la longitud máxima y mínima crece demasiado, además de que los 

ángulos se hacen más acusados. Por esto para poliedros como el icosaedro o el tetraedro es más 

conveniente el modelo R1. 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  24 | 66 

 

El modelo R2 tiene mejores resultados en poliedros de caras con 4 y 5 lados como es el caso del 

cubo y el dodecaedro con caras de 4 y 5 lados respectivamente. 

El icosaedro tiene caras triangulares por lo que el modelo R1 proporciona una distribución de 

barras más uniforme. 

 

3.3 APLICACIÓN DEL MALLADO R1 SOBRE EL HUSO ESFÉRICO 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL HUSO 

 

El modelo R1 se basa en la aplicación del mallado sobre un huso esférico y posteriormente 

aplicarlo al triangulo esférico. 

Un huso esférico es una región de una esfera que queda al cortar una esfera por dos planos, 

dichos planos conteniendo círculos máximos, es decir “un gajo de una naranja”. 

 

Figura 29: Huso esférico 

 

El uso de los husos o cuñas esféricos es necesario para la aplicación de las técnicas de mallado 

R1 y R2 sobre la esfera. Estos métodos consisten en generar una nube de puntos mediante el 

corte del huso por planos paralelos a los planos que definen el huso mediante restricciones que 

veremos más adelante. En la figura 30 se ven los planos de corte sobre el huso. 
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Figura 30: Planos de corte paralelos 

 

Como resultado del corte por planos paralelos y de la aplicación de una retícula R1 se obtiene 

el siguiente mallado. 

 

 

Figura 31: Modelo R1 sobre el huso esférico 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO R1  
 

A continuación, se comentan cuáles son las características de este diseño, sus grados de libertad, 

restricciones y para acabar, un resumen de los algoritmos utilizados. 
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En primer lugar, el huso esférico queda definido por el radio (R) de la esfera y el ángulo diedro 

que forman los dos planos que definen el huso teta (θ). 

 

 

Figura 32: Modelo R1 

En la figura 32 se muestra los parámetros que conforman una solución para el mallado sobre el 

huso esférico. Este mallado depende de los grados de libertad que se impongan a la solución. 

En primer lugar, se encuentra Alpha (α) que tiene que ser tal que para el circulo máximo haya n 

divisiones enteras por lo que queda condicionado. 

𝜶 =
𝝅

𝒏
 

 

Siendo n el número de barras contenidas en el círculo máximo. 

Se toma el ángulo π porque se estudia el caso del huso, pero más adelante cuando se trabaje 

sobre el icosaedro se utilizará un ángulo diferente para definir α. 

Beta (β) representa el ángulo desde el origen del huso hasta el primer punto de cada uno de los 

círculos menores. 

Lambda (λ) es el desfase entre puntos de círculos contiguos. 

En la solución que se ha considerado para este trabajo se ha optado por λ=α/2, por lo que 

βn=n*(α*3/2). 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  27 | 66 

 

Como se ha mencionado anteriormente los planos paralelos por donde se corta el huso quedan 

definidos por β y por el plano bisector del huso, ya que para que haya solución hay que obligar 

a que los puntos definidos por βn estén contenidos dentro del bisector. De esta manera quedan 

también definidos los ángulos ϕ1, ϕ2…ϕn mediante la igualdad siguiente. 

𝝓𝒏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑠𝑒𝑛(𝜷𝒏) ∗ 𝑡𝑔(
𝜽

𝟐
)) 

El ritmo de decrecimiento de las barras en cada uno de los cortes por planos paralelos es de 3 

barras. 

El cierre del mallado, es decir el último corte por plano paralelo, tiene un tratamiento especial. 

Dependiendo del resto de n/3. Hay tres posibles cierres que hay que tener en cuenta a la hora 

de hacer la asignación de las barras. 

Siguiendo el procedimiento, después de obtener todos los puntos, hay que obtener las barras y 

para lo cual se hace uso de un algoritmo que más adelante se explica. 

 

3.3.3 ALGORITMO 

Los algoritmos utilizados para discretizar el huso en nudos y líneas se basan en la búsqueda de 

dichos nodos de forma sistemática y su posterior tratamiento para definir los vínculos o barras 

entre ellos. A modo ilustrativo en la siguiente captura se muestra la posición genérica de dos 

puntos A y B sobre cada uno de los dos círculos máximos del huso. 

 

Figura 33: Situación de los puntos A y B 
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Las coordenadas de los puntos son: 

• A  

o X= R*sen(n1*α) 

o Y= -R*cos(n1*α) 

o Z= 0 

• B 

o X= R*sen(n2*α)*cos(θ) 

o Y= -R*cos(n2*α) 

o Z= R*sen(n2*α)*sen(θ) 

A partir de estas expresiones se obtienen las coordenadas de los puntos sobre los dos círculos 

máximos. Todavía falta por obtener los puntos que están contenidos en los círculos menores 

obtenidos por el corte por planos paralelos a los planos del huso. Los círculos menores están 

definidos por su latitud phi_1, phi_2…phi_n. las expresiones para estos puntos son las 

siguientes. 

• X= R*cos(phi_n)*sen(n* α) 

• Y=-R*cos(phi_n)*cos(n* α) 

• Z= R*sen(phi_n) 

Nótese que en las expresiones anteriores el valor de phi para cada anillo equivale al sumatorio 

hasta dicho anillo de phi_n como viene reflejado en la siguiente expresión. 

𝜙𝑛 = ∑ 𝜙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

En las expresiones anteriores únicamente hay formulación para los puntos sobre planos 

paralelos horizontales y no sobre los planos inclinados ya que para que sean más sencillos de 

calcular, primero se obtienen los puntos de las familias horizontales de círculos y posteriormente 

se aplica una simetría respecto al plano bisector mediante una matriz. 

La obtención de las barras es prácticamente inmediata, consiste en ir añadiendo los extremos 

de las líneas a una colección de líneas de la forma [índice_punto_1, índice_punto_2]. 

El número de anillos horizontales o iteraciones está definido a partir del número n, que es el 

número de barras que hay sobre el semicírculo mayor. El número de líneas en cada circulo 

menor va decreciendo de forma lineal, es decir cada iteración cuenta con 3 barras horizontales 
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menos que la anterior. Por lo tanto, el número de iteraciones está coaccionado con el único 

hecho de que el número de líneas en la última iteración puede ser de 1, 2 o 3 líneas, 

dependiendo de n. A esto último se le denomina cierre vertical del huso. 

A continuación, se enumeran los principales aspectos en lo que a la lógica del algoritmo se 

refiere. 

• Los puntos van almacenados en dos matrices, una contiene los puntos de la familia 1 

(arcos horizontales) y la otra la familia 2 (arcos inclinados). 

• Los puntos de la familia 2 se generan mediante la simetría de los puntos de la familia 1. 

Hay una función de simetría que genera la matriz de transformación a partir de tres 

puntos. En el caso anterior tres puntos contenidos en el plano bisector. 

• La generación de las barras-líneas consta de 3 etapas: 

o Las barras tipo a o b, es decir las horizontales contenidas en los círculos menores 

y el círculo máximo. Basta con unir los puntos contiguos de cada una de las 

iteraciones.  

o Las barras de tipo c1 y c2, son las diagonales que unen puntos de diferentes 

iteraciones. Para ello hay que definir por un lado la c1 y por otro lado la c2. 

Las barras de cierre “d” unen los puntos con índice 2 y n+1-3*(i-1) -1 entre sí, es decir une el 

segundo punto de la familia 1 con el segundo de la familia 2 y lo mismo con el anteúltimo. Lo 

anterior se repite para cada una de las iteraciones. 

 

3.4 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE EL POLIEDRO 
 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es explicar el procedimiento para proceder con el mallado del 

triángulo esférico resultante de la proyección de las aristas del icosaedro desde el centro de su 

esfera circunscrita. Para ello se recurre al del capítulo anterior donde se procedía aplicando el 

modelo R1 sobre el huso esférico. 

Antes de nada, es necesario definir algunas variables geométricas de las que depende el mallado 

y que son características geométricas del poliedro. 

• El ángulo que forman cada una de las aristas con el centro de la esfera. Dicho ángulo 

(ángulo icosaédrico en mi script) se obtiene de la siguiente manera. 
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𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎𝑒𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2 ∗ 𝑎𝑠𝑒𝑛 (
𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎

2∗𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜
) ≈ 1.10714871779 𝑟𝑎𝑑  

 

• Angulo esférico de las aristas proyectadas sobre la esfera circunscrita. 

 

 

Figura 34: Geometría esférica 

 

El ángulo α de la imagen corresponde a θ en las expresiones del capítulo de huso 

esférico. Para calcular este ángulo acudimos al teorema del coseno. 

 

cos(𝐶𝐵) = cos(𝐴𝐶) ∗ cos(𝐴𝐵) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝐴𝐵) ∗ cos (𝛼) 

 

AB=1.10714871779 rad 

CB=1.10714871779 rad 

AC=1.10714871779 rad 

α=1.25663706143 rad 

 

• La arista del icosaedro está relacionada con el radio de la siguiente manera:  

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 =
𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎

4
∗ √10 + 2 ∗ √5 

 

Una vez definidas las variables geométricas, se comienza la definición del modelo. 

Para comenzar con la definición del mallado hay que recordar cómo se hacia el del huso 

esférico. En él se define el número n, es decir el número de discretizaciones que 

queramos en el círculo máximo, a partir de n se define el número de iteraciones, se 
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obtienen los valores de β(i) y ϕ(i) para cada circulo menor. La diferencia entre el huso 

esférico y el triángulo esférico icosaédrico es que para el huso el circulo máximo abarca 

un ángulo de pi, mientras que el triángulo esférico abarca un ángulo anteriormente 

definido (ángulo icosaédrico), por lo que la definición de n y α cambia entre los dos 

modelos. 

Por otro lado, en el caso del huso, el número de iteraciones venía definido por el cierre 

vertical, por el cual la última iteración podía tener 2, 3 o 4 barras. En el caso del icosaedro 

es diferente, ya que el cierre vertical tiene que ser compatible con una doble simetría. 

 

Un ejemplo los nudos generados de 1/60 del icosaedro sería (ver figura 35). 

 

 

Figura 35: 1/60 de icosaedro 

 

 

El número de iteraciones “k” es función de n y está definido de la siguiente manera: 

• Si n es múltiplo de 3 =>  𝑘 =
𝑛

3
− 1 

• Si n+1 es múltiplo de 3 =>  𝑘 =
𝑛+1

3
− 1 

• Si n+2 es múltiplo de 3 =>  𝑘 =
𝑛+2

3
− 1 

 

 

3.4.2 ALGORITMO 

 

1. Se definen variables como R, n. 

2. Se calculan β(i) y ϕ(i) para cada iteración y se guardan en un vector. 
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𝝓𝒏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑠𝑒𝑛(𝜷𝒏) ∗ 𝑡𝑔(
𝜽

𝟐
)) 

 

3. Los puntos van a estar alojados en tres familias. 

4. Los puntos se generan mediante las ecuaciones que se han presentado en capítulos 

anteriores. Se recorren todas las iteraciones +1 (incluyendo el circulo máximo) y se 

calculan cada uno de los puntos de las iteraciones. Posteriormente se guardan en una 

matriz. 

5. Se generan dos matrices de simetría para generar la familia 2 y la familia 3 de puntos. 

6. Se calculan los puntos y se añaden a matriz de puntos. La estructura de la matriz la 

siguiente. 

 

 

Familia 1                                                   Familia2                                                  Familia 3                              
Punto1 Punto1 … Punto1 Punto1 … Punto1 Punto1 

Punto2 Punto2 … Punto2 Punto2 … Punto2 Punto2 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

… Punto n+1-
3*1 

… … Punto n+1-
3*1 

… … Punto n+1-
3*1 

Punto n+1  … Punto n+1  … Punto n+1  

 

Figura 36: Estructura de datos 

 

 

Figura 37: Familia 1 (abajo), 2 (izquierda) y 3 (derecha) 
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7. Se crean 3 funciones que sirven para la asignación de las barras, una para las 

horizontales (a, b…), otra para las diagonales (c1 y c2) y la tercera para las barras de 

cierre (d). En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de barras. En esta última 

se define el cierre central si hiciera falta. Esta etapa del algoritmo es la más crítica si se 

quieren obtener resultados en tiempos razonables, ya que es la parte que más recursos 

utiliza. El objetivo del mallado es que al final tengamos una colección de puntos (su 

numeración coincide con el índice en la colección) y una colección de barras, cada una 

de las cuales contiene el índice de los puntos que conecta siguiendo la numeración antes 

descrita. El problema radica en que al generar los puntos se genera una duplicidad de 

los puntos que se encuentran sobre cada uno de los planos bisectores, por los que se ha 

hecho simetría. Para solucionar este primer problema se definen unas reglas de 

asignación sobre estas “diagonales” que indican que cuando el algoritmo detecta que 

está buscando un punto sobre uno de los planos bisectores, siempre busca el punto 

correspondiente a una de las familias para que no se generen duplicidades. Por otro 

lado, también se da el caso de que un punto de la familia que sea ya se ha añadido con 

anterioridad a la colección de puntos, por lo que cada vez que se añade una barra se 

comprueba si ese punto ya se ha añadido o no, y en tal caso no se añade a la colección 

y en la barra se pone el índice que le corresponda. La verificación de si un punto ya se 

ha añadido o no se realiza mediante la creación de una matriz con las mismas 

dimensiones que las de los puntos y cada vez que se  añade un punto a la colección, en 

la matriz anterior se pone el índice que le corresponde en dicha colección, por lo que 

para comprobar si un punto ya se añadió anteriormente basta con comprobar si en la 

matriz el valor es distinto de cero, en cuyo caso ya se añadió. 

8. En el apartado 7 se ha explicado cómo se asignan las barras y como se evita que haya 

duplicaciones en los puntos, en la siguiente imagen se ve el mallado del triángulo 

esférico. 
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Figura 38: Tipos de barras A, B, C, c1, c2, d 

 

En este punto del proceso ya se han creado los nudos y barras del triángulo esférico, estando 

estos contenidos en dos colecciones “nudos” y “barras” en las que de momento no hay 

duplicidad.  

El problema está en que cuando queramos replicar las 19 caras restantes del icosaedro, o las 

que se considere para crear un modelo de cúpula, se van a crear nudos y barras de más, estos 

son los nudos y las barras que están contenidos en las aristas.  

Lo ideal sería que se tratara de evitar esto a priori, es decir que hubiera alguna manera de que 

en ningún momento hubiera esta duplicidad, pero lo más conveniente es realizarlo a posteriori 

intentando optimizar al máximo el proceso.   

El proceso de quitar las duplicidades se ha hecho a posteriori, es decir se han duplicado todos 

los nudos y barras, y después se ha hecho un barrido para quitar aquellos que están varias veces. 

Para esto último es muy importante saber de antemano cuáles son los nudos y barras que se 

sabe que son susceptibles de estar duplicados. Estos últimos son aquellos que están en las 

aristas, ya que la simetría para clonar todas y cada una de las caras va a ser por planos que 

contengan las aristas y el centro de la esfera. Por ello se crean dos colecciones, una para puntos 

y otra para las barras a las cuales se van añadiendo los índices de nudos y barras que se sabe 

que están implicados en duplicidades. 

9. La creación de las demás caras del icosaedro se hace mediante simetría respecto a un 

plano que contiene el centro de la esfera y una de las aristas. La simetría también se 
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puede realizar respecto a tres puntos contenidos en el arco circular que resulta de la 

proyección de las aristas sobre la esfera. La función de replicado de las caras origina 

todos los vértices del icosaedro, genera una matriz con sus caras y otra matriz con sus 

aristas. Está función va añadiendo los nudos y barras en mismo orden que para el primer 

triangulo esférico, por lo que sigue un orden sistemático que ayudará posteriormente 

en el filtrado de los mismos. En resumen, la función de replicado de las caras va 

recorriendo todas las caras para ver si están creadas o no. Si están creadas pasa de largo, 

pero de lo contrario intenta replicarla. Para que se pueda replicar una cara, tiene que 

haber una cara adyacente (que comparta una arista) que esté ya mallada. Para que todo 

esto ocurra, al principio de la función hay que decirle a programa que ya hay una cara 

creada y cuál es. Por ejemplo, la cara inicial tiene el índice 3 en la matriz de caras, por lo 

que se crea un vector 20x1 en el cual el elemento 3 es un 1 porqué es la primera cara. 

Después cuando se calcule otra cara, al índice de cara que le corresponda se le asignará 

un 2 (porque es la segunda), y así sucesivamente hasta resolver todas las caras. Por si 

acaso se indica que cada vez que se generan nudos y barras se añaden a sus 

correspondientes colecciones. También es muy importante señalar que el número de 

nudos y barras para cada cara es el mismo, ya que todos incluyen las duplicidades en las 

aristas del icosaedro. 

 

 

10. Una vez generadas todas las caras hay que empezar con el filtrado de los duplicados. En 

la matriz de duplicados (nudos y barras) unicamente están los correspondientes a la 

primera cara, por lo que hay que añadir los de las demás 19. Por esto último era muy 

importante guardar un orden a medida que se añadían nuevos elementos a las 

colecciones. Por ejemplo, para añadir todos los nudos duplicados habría que saber 

cuántos nudos contiene el mallado de una de las caras, por lo que se divide en nº total 

de nudos entre 20. Entonces se recorren todos los elementos de nudos_duplicados y se 

van añadiendo esos índices, pero sumándoles el número de nudo que hay en una cara, 

esto último va a hacer que correspondan exactamente con los de la segunda cara. A 

continuación, se muestra un ejemplo para mejor explicación. Este ejemplo muestra una 

colección de nudos/barras duplicados en la que los índices hasta los primeros puntos 

suspensivos son aquellos relacionados con la primera cara y así sucesivamente. La 

variable “num” es el número de nudos/barras que tiene una cara. 
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Figura 39: Estructura de datos 

 

11. Por último, se encuentra la función de filtrado. En resumen, esta función realiza las 

siguientes tareas: 

a. Recorre todos los nudos duplicados para saber cuáles tienen las mismas 

coordenadas entre sí. Esta información se guarda en un vector 

“correspondencia”. Un ejemplo de cómo trabaja es el siguiente. 

i. Se crea el vector correspondencia, con todos sus elementos con valor 

“0”. 

ii. Se recorren todos los nudos de la colección de nudos_duplicados. Si el 

valor en el vector “correspondencia” es cero, le asigna su valor de 

índice. Después recorre los demás nudos comprobando si coinciden sus 

coordenadas, en caso de que coincidan (± tolerancia), le asigna también 

su mismo índice en el vector “correspondencia”, así más adelante a 

todos los nudos que compartan coordenadas se les va a asignar el 

mismo índice. 

iii. Si el valor en el vector “correspondencia” es distinto de 0 pasa al 

siguiente nudo ya que a ese ya le han asignado otro índice. 

Como ejemplo del proceso de filtrado de los nudos: 

 

 

índices nudos_duplicados (x,y,z) correspondencia 

5 10,4,78 5 

6 6,9,5 6 

7 2,3,8 7 

8 6,9,5 6 

10 2,3,8 7 

11 10,4,78 5 
 

Figura 40: Estructura de datos 

5 5+num 5+2*num 5+19*num 

6 6+num 6+2*num 6+19*num 

7 7+num 7+2*num 7+19*num 

8 8+num 8+2*num 8+19*num 

10 10+num 10+2*num 10+19*num 

11 11+num 11+2*num 11+19*num 

… … … … 
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b. Se recorren todas las barras, y se cambian los índices de los nudos en la 

colección de barras (solamente se recorren aquellas que están duplicadas, ya 

que de lo contrario sería una pérdida de eficiencia) por los índices 

correspondientes en el vector “correspondencia”, de esta manera, las barras 

duplicadas ahora comparten los mismos índices de nudos y su eliminación es 

inmediata. 

c. Para eliminar las barras duplicadas se vuele a recorrer la colección de duplicadas 

y se verifican cuales coinciden en los índices de los extremos y se eliminan. 

d. En este momento ya tenemos la colección de barras sin ninguna duplicidad y 

están asociadas a los nudos sin duplicidad. 

Al final del proceso se realizan diversas funciones para enseñar la solución de forma gráfica y 

exportar la información en forma de ficheros de texto. 

Una característica de este modelo es que la dispersión en las longitudes de barras es muy 

pequeña siendo la relación entre la longitud máxima y la mínima entre 1 y 1,25. Es una 

solución bastante buena ya que se asegura que la triangulación esté prácticamente formada 

por triangulo cuasi-equiláteros. 

3.5 CORTE POR TRIEDROS PARALELOS 

 

Este capítulo se centra en la idea formulada en el artículo “Corte por triedros paralelos”.  

Hasta ahora este trabajo se había centrado en generar mallas sobre triangulo equiláteros 

producidos por el corte de los triedros de un icosaedro. El arranque de la malla se producía hasta 

ahora en el círculo máximo correspondiente a la proyección de la arista del icosaedro sobre la 

esfera. A partir de ahora se propone que la malla no arranque en esto círculos máximos, si no 

que empiece en círculo menores debido a la posibilidad de nuevas formas globulares y 

rebajadas. 

El análisis de la geometría de los triedros, la geometría esférica y la creación de algoritmos para 

la discretización del triángulo esférico del icosaedro ha sido la parte introductoria para poder 

abordar el siguiente capítulo. 

El procedimiento consiste en considerar el triedro generado por el icosaedro y hacer una 

traslación del mismo a través de un eje. Este eje contiene el centro de la esfera y el circuncentro 
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de la cara del icosaedro. Este desplazamiento consiste en otro grado de libertad a considerar en 

los algoritmos. 

 

Figura 41: Corte por triedros paralelos 

En la imagen anterior se muestra el movimiento del triedro a través del eje O-O1. En este caso 

el desplazamiento está condicionado por el mallado del icosaedro, es decir que el 

desplazamiento O-O1 no es un grado de libertad. Pero más adelante se muestra que se puede 

imponer que este desplazamiento sea un grado de libertad. 

 

Figura 42: Triedros ABC (globular) y A’B’C’ (rebajado) 
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En la figura 1 se muestra un ejemplo de cómo se construye el triedro desplazando una distancia 

OO’. Los triángulos ABC (cúpula globular) y A’B’C’ (cúpula rebajada) van a ser objetivo de más 

explicación en el siguiente capítulo. De esta construcción se obtienen dos triedros más. Estos 

triedros están compuestos por caras isósceles. Estas construcciones serán objeto en capítulos 

posteriores. 

Los triángulos isósceles se construyen uniendo los vértices de los diferentes triángulos surgidos 

en la figura anterior. De tal manera que se obtienen dos tipos: 

• Los triángulos isósceles del tipo A’B’C. 

 

Figura 43: Triedro A’B’C 

• Los triángulos isósceles del tipo AB’C. 

 

Figura 44: Triedro AB’C 
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3.6 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE CÚPULAS GLOBULARES / REBAJADAS 

 

3.6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En capítulos anteriores se introdujo al mallado de triángulos esféricos ayudados de un poliedro 

de partida, en este caso un icosaedro. En ese capítulo se abordó el procedimiento para 

discretizar una cúpula esférica. En este capítulo nos adentramos en la búsqueda de soluciones 

para cúpulas globulares y rebajadas. La diferencia fundamental entre cúpulas esféricas y las 

otras dos es que las esféricas se conectan con las demás mediante círculos máximos y las 

globulares y rebajadas se conectan mediante círculos menores. 

 

Figura 45: Cúpula esférica 
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Figura 46: Cúpula globular 

 

Figura 47: Cúpula rebajada 

 

Otra forma de ver la diferencia es mediante el triedro que forman el centro de la esfera 

circunscrita al icosaedro y las tres aristas de una cara del mismo. El triedro corta a la esfera por 

círculos máximos al ser el centro del triedro el centro de la esfera. Por otro lado, existe un eje 

que va desde el centro de la esfera al circuncentro de la cara triangular del icosaedro. Si sobre 

ese eje movemos una determinada distancia el triedro, éste cortará a la esfera diferentemente 

a como lo hacía en un principio. Las intersecciones del triedro con la esfera son ahora arcos de 

círculos menores. A continuación, se muestra un ejemplo en el plano de cómo se forman los 

diferentes arcos al desplazarse el triedro sobre el eje antes descrito. 

 

 

Figura 48: Corte por el plano horizontal del triedro 
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Esta forma de crear cúpulas tiene varias peculiaridades respecto a la mostrada para cúpulas 

esféricas, sobre todo en lo que respecta a la determinación de los planos de corte paralelos. En 

el caso anterior, el ángulo que definían cada uno de los planos era ϕ(i) y su expresión es la 

siguiente. 

 

𝝓(𝒊) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑠𝑒𝑛(𝜷(𝒊)) ∗ 𝑡𝑔(
𝜽

𝟐
)) 

 

El problema cambia ya que, en el caso de cúpulas rebajadas y globulares, la proyección de la 

arista del icosaedro sobre la esfera se produce sobre un circulo menor por lo que la forma de 

encontrar los ángulos ϕ(i) cambia respecto a lo visto hasta ahora. Para este último problema 

se han encontrado dos soluciones o procedimientos válidos: 

1. Generar el mallado tal y como se hizo en el caso anterior, pero con la peculiaridad de 

que se añaden arcos de círculos menores sobre planos paralelos con un ángulo ϕ(i) 

asociado de igual valor que los calculados inicialmente, pero en sentido negativo, es 

decir hacia abajo. 

 

 

Figura 49: Paralelos negativos en cúpula globular 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  43 | 66 

 

 

2. El segundo procedimiento consiste en generar el mallado comenzando por el círculo 

menor correspondiente a la arista y calculando los ángulos ϕ(i) de distinta manera. La 

ecuación anterior ya no es válida porque ésta está vinculada con la geometría esférica y 

esta no se cumple al trabajar sobre los círculos menores de la esfera 

 

Figura 50: Situación del círculo máximo 

 

Para calcular ϕ(i) se toma la condición que el primer punto del arco horizontal 

correspondiente con β(i) tiene que estar contenido en el plano bisector. Con esta 

condición se obtienen todos los ϕ(i) correspondientes. Por lo demás, el procedimiento 

es el mismo que el descrito para la cúpula esférica, es decir la generación de los nudos 

y de las barras siguen los mismos procedimientos. Además, interesa que la metodología 

de almacenamiento de los nudos sea la misma para utilizar las mismas subrutinas de 

asignación de barras. 

En la figura 51 se muestra una el corte por el plano vertical que contiene la altura de la 

cara del triángulo equilátero del icosaedro. 
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Figura 51: Corte por el plano vertical de simetría del triángulo esférico 

 

En la figura 52 se muestran los cortes por los planos π y π’. En la figura se muestra 

cómo obtener el ángulo β’(en el código se llama angulo_icosaédrico1) que va a ser 

muy importante en el cálculo de los ϕ(i) correspondientes con los planos paralelos de 

corte.  

 

 

Figura 52: Corte por los planos π y π’ 
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Como breve explicación del procedimiento para obtener ϕ(i) (ver figura 53), se procede 

de la siguiente manera: 

a. Se define el plano bisector de los dos planos del triedro. 

b. Se parametrizan las coordenadas de una circunferencia de radio máximo 

contenida en la esfera, contenida en un plano vertical y un azimut β(i) 

correspondiente a la iterarción i. Las coordenadas paramétricas de la 

circunferencia están expresadas en función de ϕ(i). 

c. El algoritmo genera un proceso iterativo en el cual realiza la intersección del 

plano bisector con la circunferencia. El resultado es el ángulo ϕ(i) de la iteración 

correspondiente. 

 

Figura 53: interseccion del plano bisector con la circunferencia vertical con desfase β(i) 

 

 

 

3.6.2 ALGORITMO 

A continuación, se hace una breve descripción de los diferentes procedimientos del algoritmo, 

así como del flujo entrada-salida de datos de cada procedimiento. 

APROXIMACION_TRIANGULO_ICOSAEDRICO_GLOBULAR() 
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1. Definición de variables. R, ΔR, β(i), ϕ(i), barras(colección), puntos(colección), 

nudos(matriz), α1, α2, n, … La diferencia entre puntos y nudos es que puntos es 

la colección donde se van a ir añadiendo los puntos una vez que se generan las 

barras y nudos es un array donde se guardan los puntos calculados inicialmente 

antes de aplicar la simetría de las familias 2 y 3. 

 

2. Se calculan las variables que son función de R y ΔR, tales como el 

angulo_icosaédrico1. 

 

 

3. Se inician las matrices de barras y nudos duplicados. 

 

4. Se calcula la ecuación del plano bisector Ax + By +Cz +D=0. 

 

5. Se calcula el nº de iteraciones k que va a tener la solución, que es funcion de n. 

 

6. Se calculan los angulos ϕ(i) para todas las iteraciones, para ellos se utiliza el 

procedimiento: RESOLVER_MERIDIANOS(A, B, C, D, phi_1, alpha, 

(angulo_icosaedro1 - angulo_icosaedro) / 2, phi_1 + alpha2, i): 

 

 

i. A, B, C, D definen el plano bisector. 

 

ii. phi_1 es el desfase_ϕ de las imágenes anteriores. 

 

 

iii. Alpha (α) es el ángulo horizontal que describe cada barra.  

 

iv. (angulo_icosaedro1 - angulo_icosaedro) / 2 corresponde con ε y se 

utiliza para tener en cuenta el desfase horizontal respecto a la solución 

de cúpula esférica. 
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v. phi_1 + alpha2, como se puede ver dos figuras atrás es la cota superior 

del ángulo ϕ(i), es decir ϕ(i) no puede sobrepasar dicho valor. 

 

vi. i es el índice de la iteración, sirve para saber el valor de β(i)  

β(i)=(3/2)*α*(i-1) en el que la iteración 1 corresponde con el primer 

círculo del mallado. 

 

 

7. Se calculan las coordenadas de la familia 1 de puntos y se van introduciendo en 

el array nudos. 

 

8. Los puntos se calculan de la siguiente manera: 

 

 

i. X=R*cos(ϕ(i)- phi_1)*sen(β(i)+ α*(i-1)- (angulo_icosaedro1 - 

angulo_icosaedro) / 2) 

ii. Y= R*cos(ϕ(i)- phi_1)*cos(β(i)+ α*(i-1)- (angulo_icosaedro1 - 

angulo_icosaedro) / 2) 

iii. Z=R*sen(ϕ(i)- phi_1) 

 

9. Se calculan las dos matrices de simetría correspondientes a los planos bisectores 

para poder calcular las coordenadas de las familias 2 y 3. Para ello se utiliza el 

procedimiento siguiente:  Simetría(0, 0, 0, nudos(1, 1), nudos(1, 2), nudos(1, 3), 

centro_cara(1), centro_cara(2), centro_cara(3), sim1) 

 

i. Los 9 primeros argumentos corresponden a las coordenadas de los tres 

puntos que definen el plano de simetría (x1,y1,z1,x2,y2…). 

 

ii. El último argumento es la matriz de simetría donde se almacenan los 

valores (matriz 4x4). 
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10. Se calculan los puntos de las familias 2 y 3 mediante el siguiente procedimiento. 

 

i. x’=sim(2,1)+x* sim(2,2)+ y* sim(2,3)+ z* sim(2,4) 

ii. y’=sim(3,1)+x* sim(3,2)+ y* sim(3,3)+ z* sim(3,4) 

iii. z’=sim(4,1)+x* sim(4,2)+ y* sim(4,3)+ z* sim(4,4) 

 

11. Hay que empezar a preparar los procedimientos para generar las barras, para 

ello hay que encontrar alguna regla para que los puntos de las 3 diagonales (que 

son puntos que están duplicados en las 3 familias ya que son puntos contenidos 

en los planos de simetría por lo que se han duplicado) no se duplique a la hora 

de generar las barras y añadir los puntos a la colección. Para ello se crea un array 

en el que queda plasmado qué familia se utiliza en cada diagonal (ver figura 54). 

 

 

                                Inicio  familia   final  familia 

1 0 1 1 

1 0 2 1 

2 1 1 1 

 

Figura 54: Reglas de asignación en las diagonales 

 

 

Figura 55: Familias de puntos y sus direcciones 

 

Cada una de las filas corresponde con cada familia. Para entenderlo lo mejor es 

ilustrarlo con un ejemplo: En la imagen anterior las flechas ilustran para cada 

familia el sentido de avance de los nudos es decir que para el sentido de avance 

el índice de cada nudo aumenta. Por lo tanto: 
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1. Para la familia 1 en su parte inicial le corresponden los nudos iniciales 

(“0” columna 2) de la familia 1 (“1” columna 1) y para su parte final le 

corresponden los nudos finales (“1” columna 4) de la familia 1 (“1” 

columna 3). 

 

2. Para la familia 2 en su parte inicial le corresponden los nudos iniciales 

(“0” columna 2) de la familia 1 (“1” columna 1) y para su parte final le 

corresponden los nudos finales (“1” columna 4) de la familia 2 (“2” 

columna 3). 

 

3. Para la familia 3 en su parte inicial le corresponden los nudos finales 

(“1” columna 2) de la familia 2 (“2” columna 1) y para su parte final le 

corresponden los nudos finales (“1” columna 4) de la familia 1 (“1” 

columna 3). 

 

4. Esta forma de hacerle saber al programa qué familias de puntos utilizar 

en cada momento es bastante enrevesada, pero ahorra código a la hora 

de la asignación de barras y permite cambiar con cierta facilidad la 

asignación de las familias. 

 

12. Una vez establecida la norma para las diagonales se establece otra norma para 

generar las barras de cierre, es decir barras que conectan nudos de diferentes 

familias. Para ello hay que saber si los nudos correspondientes a una diagonal 

se encuentran al inicio o al fin de cada familia. Para ello se crea una norma que 

asigna para cada diagonal, qué parte de las familias (inicial o final) concurren en 

esa diagonal. Por ejemplo, para la diagonal 1 concurren la parte inicial de la 

familia 1 con la parte inicial de la familia 2, en la diagonal 2 concurren la parte 

final de la familia 2 con la parte inicial de la familia 3. Esta norma se expresa 

mediante un array 3x4. 

 

13. El proceso de asignación de barras es idéntico al explicado anteriormente ya 

que el array con los puntos se pasa por la misma subrutina. Por lo que también 

se produce el filtrado y el replicado de las 19 caras restantes del icosaedro. 
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14. El proceso de replicado se puede configurar para que genere únicamente ciertas 

caras para conseguir la configuración deseada (ver figuras 45, 46 y 47). Más 

adelante se hablará sobre la composición de escamas esféricas, siendo un 

procedimiento semejante al de replicado, pero a diferencia de éste, se unen 

escamas desiguales para crear diferentes formas. 

 

 

3.7 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE RECINTOS ESFÉRICOS ISÓSCELES 
 

3.7.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo dedicado al corte por triedros paralelos se definieron varios triedros resultantes. 

Entre ellos se encuentran 4 tipos. 

1. Triedro ABC. Triedro globular denominado tipo A. 

2. Triedro A’BC. Triedro formado por un triángulo isósceles denominado triedro B. 

3. Triedro AB’C’. Triedro formado por un triángulo isósceles denominado triedro C. 

4. Triedro A’B’C’. Triedro rebajado. A partir de ahora se le denomina tipo A. 

 

 

En este capítulo se aborda el mallado sobre los triedros B y C (ver figura 56). estos triedros, a 

diferencia de los anteriores estos resultan de la proyección de un triedro isósceles sobre la 

esfera circunscrita al icosaedro.  

 

 

Figura 56: Triedros B (derecha) y C (izquierda) 
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3.7.2 GEOMETRÍA DEL MODELO 
 

El modelo del triedro isósceles varía significativamente respecto a los modelos vistos hasta ahora 

debido principalmente a una pérdida parcial en la simetría.  

 

En los modelos anteriores se trabajaba con triángulo equilátero proyectados sobre una esfera y 

bastaba encontrar la forma de proceder con un tercio del recinto esférico para posteriormente 

aplicar una simetría a la malla. 

 

El triángulo isósceles presenta únicamente un eje de simetría por lo que es necesario otro 

procedimiento diferente al visto anteriormente. 

 

El procedimiento consiste en dividir el triángulo utilizando su circuncentro para crear tres 

triangulos isósceles, dos iguales y uno desigual (ver figura 57). 

 

Los tres triángulos comparten el lado igual. El hecho de que los tres triángulos obtenidos sean 

isósceles es muy importante porque de lo contrario sería difícil realizar el mallado debido a la 

falta de ejes de simetría. 

 

Anteriormente se han mencionado dos tipos de triedros isósceles el tipo B y el tipo C. se 

diferencia por el hecho de que uno de ellos se obtiene para desplazamientos positivos del centro 

del triedro y viceversa, por lo que a la hora de la descripción de la geometría al igual que en los 

algoritmos no se hace distinción alguna entre ellos. 
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Figura 57: Descomposición del triángulo isósceles 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 PROCEDIMIENTO DE MALLADO 
 

El procedimiento para la obtención de los nudos del mallado es el siguiente: 

1. Búsqueda de la proyección del circuncentro sobre la esfera. 

2. Determinación del plano que contiene el centro del triedro (no de la esfera), la 

proyección del circuncentro y el vértice inferior del triángulo (ver figura 57). Este plano 

es el equivalente al plano bisector en el caso de las cúpulas globulares. 

3. El mallado es diferente en el triángulo inferior que en los isósceles iguales. En resumen, 

hay que calcular los ángulos ϕ(i) y β(i) para los dos tipos de triángulos. Se comienza 

primero con el triángulo desigual. 

4. El procedimiento para el primer triángulo es análogo que en el caso de las cúpulas 

globulares. 

a. A partir del plano obtenido anteriormente (Plano_1) se van obteniendo ϕ(i) 

mediante un proceso iterativo (ver figura 58). 

b. Se calculan las distancias entre los primeros puntos de cada iteración, ya que 

serán útiles más adelante. 
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Figura 58: Distancias entre los primeros puntos de las iteraciones 

5. Para determinar los nudos del otro triángulo isósceles basta con saber determinar el 

plano_1 y las longitudes antes calculadas. En este caso hay que obtener ϕ(i) y β(i), a 

deferencia que en el triángulo isósceles desigual en el que β(i) está definida por el 

modelo. Es decir, hay que forzar las variables ϕ(i) y β(i) para que la distancia entre los 

primeros puntos de cada iteración coincida con los calculados anteriormente y para que 

estos puntos estén contenidos en el plano_1 (ver figura 59). 

 

 

Figura 59: Mallado triangulo isósceles 
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6. Se aplica una simetría para definir los nudos de la familia restante. 

7. La asignación de barras se hace de forma idéntica a los procedimientos anteriores. Esto 

se debe a que se ha respetado la estructura de los datos en todo momento lo que 

repercute en un ahorro de tiempo y de código. 

3.7.4 RESULTADOS 

A la vista de lo expuesto en el apartado anterior se muestran algunos ejemplos de mallados de 

triángulos isósceles con diferentes combinaciones de variables como el cociente ΔR/R, n como 

el número de barras del cierre horizontal. 

  

                    N=16                      ΔR/R=0%                                    N=16                      ΔR/R=50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    N=16                      ΔR/R=-50%                                    N=16                      ΔR/R=-90% 
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N=16                      ΔR/R=80% 

 

Figura 60: Configuraciones de triedros 

 

 

En la figura 60 se puede ver que para ciertas configuraciones la relación entre la longitud máxima 

y mínima se dispara considerablemente, sobre todo cuando el desplazamiento del centro del 

triedro es positivo. El ángulo entre las barras también es otro factor importante. El modelo R1 

trata de maximizar este ángulo en situaciones de ajuste óptimo como es el caso de los triángulos 

equiláteros esféricos. En el caso de los triángulos isósceles el ajuste no es óptimo ya que se 

aprecian ángulos muy pequeños que daría lugar a incrementos tensionales en las barras. 

 

A continuación, se hace una tabla comparativa de la relación L_maxima/L_mínima para varias 

configuraciones. 

 

 

Figura 61: Relación L_max/L_min 

 

 

 

n             ΔR/R -50% -30% -10% 0% 10% 30% 50%

16 8,35 7,67 7,82 8,16 8,7 10,64 14,8

20 8,16 7,5 7,7 8 8,6 10,7 15,2

25 8,52 7,8 8 8,5 9,1 11,4 16,5
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3.8 CREACIÓN DE UN MODELO BIM 
 

El diseño de las mallas espaciales explicado hasta ahora va enfocado al diseño de cubiertas y 

cerramientos de diferentes estructuras.  

En la actualidad, en los proyectos de construcción se está cambiando la metodología de trabajo, 

pasando de utilizar entornos CAD a entornos integrados en los que la metodología de diseño 

está más enfocada al ciclo de vida de lo construido. A diferencia de los entornos CAD que imitan 

el proceso de diseño tradicional, es decir dibujar con papel y lápiz, las aplicaciones BIM imitan 

el proceso constructivo. El diseño mediante aplicaciones BIM permite modelar la geometría de 

las construcciones y vincular al modelo todas las salidas, ya sean planos, vistas, mediciones, 

presupuestos, detalles constructivos. Lo realmente innovador es que, al hacer modificaciones 

en el modelo central, se modifican todas las salidas generadas por el modelo. Sin embargo, 

mediante la metodología tradicional hay que realizar los cambios en todas las partes del modelo 

y sus salidas de forma manual. 

 

La modelización BIM de mallas espaciales en este TFM tiene dos partes importantes:  

1. La solución adoptada para los nudos, lugar en el que se produce la unión de todas las 

barras que comparten un extremo. La modelización de estos componentes es muy 

importante ya que de las uniones depende la integridad estructural de la estructura 

suponiendo que su forma macroscópica esté bien diseñada. En general, en este tipo de 

estructuras, los nudos suelen ser articulados, lo que quiere decir que no impiden el giro 

o que lo impiden muy poco, ya que el esfuerzo flector que es capaz de soportar es 

relativamente pequeño.  

 

Figura 62: Unión articulada 
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En este trabajo, la modelización paramétrica BIM se realiza mediante el programa Inventor. El 

proceso de creación del modelo en inventor es el siguiente: 

1. Se genera el modelo en AutoCAD y se exportan los datos de las barras y los nudos a 

archivos txt. 

2. En el entorno de Inventor se importan los datos. 

3. El modelo este formado por esferas que simulan los nudos y cilindros extruidos que 

simulan las barras. 

4. Para la creación de cada elemento es importante saber que hay que definir un plano de 

trabajo sobre el que se trabaja en 2D y en el que se realizan las operaciones de extrusión 

y de revolución en el caso de la esfera. 

 

Figura 63: Entorno de desarrollo de Inventor 
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Figura 64: Entorno gráfico de Inventor 

 

 

Figura 65: Concurrencia de las barras en el nudo  
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El objetivo del modelado BIM de las mallas espaciales es obtener la parametrización de los 

nudos. La parametrización de los nudos consiste en obtener toda la información necesaria para 

construir el modelo, es decir las coordenadas de los nudos, así como los nudos a los que está 

conectado. Para caracterizar los nudos vecinos se pueden utilizar los sistemas de referencia 

esférica tomando como origen el nudo central. 

 

 

 

Figura 66: Parametrización del nudo  

 

 

 

Figura 67: Coordenadas esféricas. Imagen: https://es.wikipedia.org 

 

A partir de la parametrización del nudo se crea el modelo 3D del mismo. Para ello se idealiza el 

nudo como una esfera en a que concurren las barras. Estas últimas son cilindros que concurren 

X Y Z ϕ (en el plano) θ (vertical) Longitud

Centro 38,7079 -87,8113 28,1227

Nudo 1 61,2303 -73,8916 28,1227 31,71764246 90 26,4767171

Nudo 2 52,57 -85,06 0 11,22597079 153,319105 31,4740166

Nudo 3 27,3267 -96,1638 0 216,2744131 153,343956 31,4671611

Nudo 4 8,444 -96,1638 25,9892 195,4289133 93,8876108 31,4677569

Nudo 5 16,246 -85,0651 50 173,0295902 45,9678126 31,4753049

Nudo 6 45,6675 -74 49,543 63,43577206 35,9996971 26,4768452
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en el centro de la esfera (ver figura 66). Se ejecuta la operación booleana de sustracción, 

obteniendo un sólido (ver figura 69) sobre el cual se introducen las barras mediante una rosca. 

 

Figura 68: Modelado del nudo 

Para plasmar el modelo en la realidad se empieza por la impresión 3D del nudo (ver figura 69) 

 

Figura 69: Modelado del nudo mediante impresora 3D 
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3.9 CONCLUSIONES 

 

Las aportaciones que se exponen en este trabajo son la continuación del trabajo 

realizado en el campo de las mallas espaciales esféricas, en especial sobre regiones esféricas 

provenientes de poliedros inscritos a las esferas. 

Los modelos desarrollados son modelos geométricos que siguen ciertas reglas, pero 

para algunos casos hace falta recurrir a buscar intersecciones plano-esfera para lo cual se utilizan 

algoritmos convergentes. 

Los resultados de estos modelos son datos en forma de nudos y barras que pueden ser 

exportados a entornos BIM en caso de necesitarse introducir en un proyecto de construcción. 

Las virtudes de estos modelos es que se pueden componer las distintas formas 

desarrolladas para crear una gran cantidad de soluciones. De esta idea nace la composición de 

escamas [1] en la cual se hace una búsqueda exhaustiva de las diferentes formas de combinar 

los diferentes triedros vistos en el capítulo “Corte por triedros paralelos”.  

Mediante esta técnica se consiguen modelos abiertos y cerrados (ver figuras 70-72). 

Estos modelos heredan las virtudes y defectos de cada una de sus partes.  

 

Figura 70: Modelo cerrado. En azul el triedro A, en Amarillo el B, en rojo el C y en magenta el D 
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Figura 71: Modelo abierto superior 

 

Figura 72: Modelo abierto inferior 

En capítulos anteriores se ve que el mallado no siempre se realiza en condiciones 

óptimas, como es el caso de los triedros B y C (ver figura 60), siendo grande la dispersión de las 

longitudes de barra. Por otro lado, en el caso de los triedros A y D (ver figuras 45-47) y también 

en el caso del triángulo esférico del icosaedro (ver figura 38), el mallado se realiza en condiciones 

óptimas o prácticamente óptimas (en el caso del triedro A o globular al aumentar mucho ΔR 

aumenta mucho la dispersión de las barras). La relación L_max/L_min en el caso anterior toma 

un rango aproximado de 1,1-1,3. Es por esto por lo que los mejores modelos se basan en 

componer triedros A y D, sobre todo si se buscan soluciones simétricas. 

Para la construcción de los modelos de mallado es necesario definir algunas variables 

como el radio de la esfera de trabajo R y n. No siempre resulta intuitivo determinar estas 

variables del modelo, mientras que para el diseñador resulta mejor introducir longitudes de 

barra. Por esto mismo se puede hacer una aproximación sobre cuál sería el valor de R y n más 

idóneo para conseguir una longitud de barra dada. La relación entre estas variables en el caso 

del icosaedro es la siguiente: 
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𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 =
𝑅 ∗ 1.107 rad

𝑛
 

 

A partir de la expresión anterior se puede encontrar parejas de valores de R y n donde 

n sea entero y que cumpla las condiciones de diseño del diseñador. 

Los modelos obtenidos en entornos CAD son parametrizados en entornos BIM para un 

tratamiento geométrico en que las entidades pasan de puntos y líneas en el espacio a modelos 

de barras mediante operaciones de extrusión y nudos o uniones. Dependiendo de la finalidad 

del modelo el nivel de detalle del modelo BIM será variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  64 | 66 

 

4 REFERENCIAS 
 

4.1 BIBLIOGRAFÍA  
 

[1]   César Otero,  Tesis: Diseño geométrico de cúpulas no esféricas aproximadas por mallas  

triangulares,  con  un  número  mínimo  de  longitudes  de  barra,   Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Santander, 1990 

 

[2]   Otero C., Oti J., Villar R., Otero F. , Classical geometry in flat and simple curved meshes, 

Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, IASS, Vol 33(108), 3-31, 

(1992),  ISSN: 0304-3622 

 

[3]   Otero  C.,  Gil  V.,  Álvaro  J.L., CR-Tangent  meshes,  Journal  of  International Association 

for Shell and Spatial Structures, IASS, Vol 41(132), 41-48, (2000), ISSN: 0304-3622 

 

[4]   Otero C., Álvaro J.L., Designing Optimal Spatial Meshes: Cutting by Parallel Thriedra  

Procedure,  Journal of International Association  for  Shell and  Spatial Structures, IASS, Vol 

41(133), 101-110, (2000),  ISSN: 0304-3622 

 

[5]   Rubén Arias Fernández, Tesis: Diseño Geométrico de Estructuras Espaciales con Formas 

Libres Mediante Métodos CAGD,  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y 

Puertos de Santander, 2012 

 

[6] M. Ohsaki, T. Owaga “Computer-Aided Design of Spatial structures”. I.A.S.S Bulletin, vol 27 

nº3 – vol 28 nº1 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  65 | 66 

 

4.2 ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Domo geodésico (malla espacial curva). Imagen: http://m1.paperblog.com ............... 5 

Figura 2: Malla plana de doble capa. Imagen: http://www.china-spaceframe.com .................... 5 

Figura 3: Unión atornillada. Imagen: http://ocwus.us.es ............................................................. 6 

Figura 4: Descomposición de fuerzas en una celosía plana. Imagen: http://www.gunt.de ......... 6 

Figura 5: Descomposición de fuerzas en 3 dimensiones. Imagen: http://4.bp.blogspot.com ..... 7 

Figura 6: Discretización mediante barras de una superficie NURBS. [6] ...................................... 7 

Figura 7: Triangulación de Delaunay. Fuente: http://geogebra.es ............................................... 8 

Figura 8: Malla espacial plana. Imagen: http://www.geometrica.com ...................................... 10 

Figura 9: Malla espacial curva. Imagen: http://heathfield.co.uk ................................................ 10 

Figura 10: Montaje estructura espacial. Imagen: http://www.arqhys.com ............................... 11 

Figura 11: Estructura de paneles ................................................................................................. 11 

Figura 12: Estructura de paneles. Imagen: http://construyehogar.com .................................... 11 

Figura 13: Estructura de cables. Imagen: https://media.architecturaldigest.com ..................... 12 

Figura 14: Estructura tensegrítica. Imagen: http://www.cminds.net ......................................... 12 

Figura 15: Estructura plegable. Imagen: http://images.adsttc.com ........................................... 13 

Figura 16: Mosaico de malla tipo “space deck aligerada”. [1] .................................................... 14 

Figura 17: Meridianos y paralelos en una esfera. Imagen: https://thumbs.dreamstime.com ... 14 

Figura 18: Solución de Fuller para cúpula geodésica. [1] ............................................................ 15 

Figura 19: Solución óptima de McConnel para la cúpula geodésica. [1] .................................... 15 

Figura 20: Solución de Tarnai para la cúpula geodésica. Imagen: [1] ......................................... 16 

Figura 21: Relación Voronoi-poliedro circunscrito ...................................................................... 17 

Figura 22: Triedros paralelos [4] ................................................................................................. 18 

Figura 23: Estructura globular. [4] .............................................................................................. 19 

Figura 24: Icosaedro .................................................................................................................... 21 

Figura 25: Construcción del icosaedro ........................................................................................ 22 

Figura 26: Icosaedro en AutoCAD ............................................................................................... 23 

Figura 27: Modelos R1 (izquierda) y R2 (derecha) para caras de 3 lados ................................... 23 

Figura 28: Modelos R1 (izquierda) y R2 (derecha) para caras de 4 lados ................................... 23 

Figura 29: Huso esférico .............................................................................................................. 24 

Figura 30: Planos de corte paralelos ........................................................................................... 25 

Figura 31: Modelo R1 sobre el huso esférico .............................................................................. 25 

Figura 32: Modelo R1 .................................................................................................................. 26 

Figura 33: Situación de los puntos A y B ..................................................................................... 27 

Figura 34: Geometría esférica ..................................................................................................... 30 

Figura 35: 1/60 de icosaedro ....................................................................................................... 31 

Figura 36: Estructura de datos .................................................................................................... 32 

Figura 37: Familia 1 (abajo), 2 (izquierda) y 3 (derecha) ............................................................. 32 

Figura 38: Tipos de barras A, B, C, c1, c2, d ................................................................................. 34 

Figura 39: Estructura de datos .................................................................................................... 36 

Figura 40: Estructura de datos .................................................................................................... 36 

Figura 41: Corte por triedros paralelos ....................................................................................... 38 

Figura 42: Triedros ABC (globular) y A’B’C’ (rebajado) ............................................................... 38 

Figura 43: Triedro A’B’C .............................................................................................................. 39 

Figura 44: Triedro AB’C ............................................................................................................... 39 

Figura 45: Cúpula esférica ........................................................................................................... 40 



APLICACIÓN BIM SOBRE DISEÑO COMPUTACIONAL: 
INTERSECCION DE MALLAS ESPACIALES 

 

   P á g i n a  66 | 66 

 

Figura 46: Cúpula globular .......................................................................................................... 41 

Figura 47: Cúpula rebajada ......................................................................................................... 41 

Figura 48: Corte por el plano horizontal del triedro ................................................................... 41 

Figura 49: Paralelos negativos en cúpula globular ...................................................................... 42 

Figura 50: Situación del círculo máximo ..................................................................................... 43 

Figura 51: Corte por el plano vertical de simetría del triángulo esférico ................................... 44 

Figura 52: Corte por los planos π y π’ ......................................................................................... 44 

Figura 53: interseccion del plano bisector con la circunferencia vertical con desfase β(i)......... 45 

Figura 54: Reglas de asignación en las diagonales ...................................................................... 48 

Figura 55: Familias de puntos y sus direcciones ......................................................................... 48 

Figura 56: Triedros B (derecha) y C (izquierda) ........................................................................... 50 

Figura 57: Descomposición del triángulo isósceles ..................................................................... 52 

Figura 58: Distancias entre los primeros puntos de las iteraciones ............................................ 53 

Figura 59: Mallado triangulo isósceles ........................................................................................ 53 

Figura 60: Configuraciones de triedros ....................................................................................... 55 

Figura 61: Relación L_max/L_min ............................................................................................... 55 

Figura 62: Unión articulada ......................................................................................................... 56 

Figura 63: Entorno de desarrollo de Inventor ............................................................................. 57 

Figura 64: Entorno gráfico de Inventor ....................................................................................... 58 

Figura 65: Concurrencia de las barras en el nudo ....................................................................... 58 

Figura 66: Parametrización del nudo .......................................................................................... 59 

Figura 67: Coordenadas esféricas. Imagen: https://es.wikipedia.org ........................................ 59 

Figura 68: Modelado del nudo .................................................................................................... 60 

Figura 69: Modelado del nudo mediante impresora 3D ............................................................. 60 

Figura 70: Modelo cerrado. En azul el triedro A, en Amarillo el B, en rojo el C y en magenta el D

 ..................................................................................................................................................... 61 

Figura 71: Modelo abierto superior ............................................................................................ 62 

Figura 72: Modelo abierto inferior .............................................................................................. 62 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	1 INTRODUCCIÓN
	2 FUNDAMENTOS Y OBJETIVO
	2.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS
	2.1.1 ESTRUCTURAS ESPACIALES
	2.1.2 MALLAS ESPACIALES

	2.2 TRABAJOS ANTERIORES
	2.2.3 Tesis doctoral de César Otero
	2.2.4 Articulo “CR-Tangentes”
	2.2.5 Articulo “Corte por triedros paralelos”


	3 APORTACIONES
	3.1 ELECCION DEL POLIEDRO INICIAL
	3.2 ELECCIÓN DEL MODELO DE MALLA
	3.3 APLICACIÓN DEL MALLADO R1 SOBRE EL HUSO ESFÉRICO
	3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL HUSO
	3.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO R1
	3.3.3 ALGORITMO

	3.4 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE EL POLIEDRO
	3.4.1 INTRODUCCIÓN
	3.4.2 ALGORITMO

	3.5 CORTE POR TRIEDROS PARALELOS
	3.6 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE CÚPULAS GLOBULARES / REBAJADAS
	3.6.1 INTRODUCCIÓN
	3.6.2 ALGORITMO

	3.7 APLICACIÓN DEL MALLADO SOBRE RECINTOS ESFÉRICOS ISÓSCELES
	3.7.1 INTRODUCCIÓN
	3.7.2 GEOMETRÍA DEL MODELO
	3.7.3 PROCEDIMIENTO DE MALLADO
	3.7.4 RESULTADOS

	3.8 CREACIÓN DE UN MODELO BIM
	3.9 CONCLUSIONES

	4 REFERENCIAS
	4.1 BIBLIOGRAFÍA
	4.2 ÍNDICE DE FIGURAS
	miccp_tfm_portada.pdf
	Trabajo realizado por:
	Jacques Bincaz Calvo
	Dirigido:
	César Otero González
	Titulación:
	Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
	Santander, octubre de 2017





