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1_Prólogo

Este catálogo recoge algunos aspectos de la exposición
titulada “Estructuras desplegables: de los prototipos al
diseño paramétrico”. En ella se mostraron algunos de los
resultados obtenidos en el proyecto de investigación
“Aplicación del diseño paramétrico y diseño generativo
para el análisis y optimización de estructuras espaciales
desplegables”, desarrollado desde octubre de 2017 hasta
noviembre de 2019 y en el que el equipo de investigadores y
colaboradores se ha volcado con esfuerzo e ilusión durante
dos años de trabajo.
Este proyecto fue uno de los seleccionados como
financiable dentro de la Convocatoria de Ayudas a
Primeros Proyectos de Investigación dentro del marco de
actuaciones del Plan I+D+i 2017-2020 de la UPCT,
concedido al grupo de I+D 'GRAMMAR' del Departamento
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.

Durante los años 1960 del pasado siglo, las estructuras
desplegables alcanzaron su auge en cuanto a investigación
y difusión. Los arquitectos españoles Emilio Pérez Piñero y
Félix Escrig fueron pioneros en el desarrollo de patentes
de este tipo de estructuras. En estos años, todavía no se
habían desarrollado las aplicaciones informáticas de CAD
y se hacía muy costoso el trazado del movimiento de los
puntos de estas estructuras en movimiento mediante
métodos manuales. Por tanto, el único método que estos
investigadores disponían para probar el funcionamiento de
sus prototipos era construyéndolos físicamente.
Hoy en día, no sólo contamos con el diseño por ordenador,
sino que además, disponemos de herramientas software
de diseño paramétrico que nos permiten simular en
tiempo real el movimiento de estas estructuras.
Este proyecto nos ha permitido modelizar digitalmente
aquellos prototipos, analizarlos, optimizarlos y desarrollar
nudos y barras que puedan ser fabricados con impresión
3D. De todo lo expuesto se muestran aquí algunos modelos
producidos, paneles expositivos y el diseño de la propia
exposición.

Recogiendo el testigo de estos pioneros y usando las
últimas tecnologías se nos abre un amplio campo de
posibilidades de investigación aún por explorar.
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
con distintas longitudes de barra.
Estados: plegada y desplegada.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: Impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
con distintas longitudes de barra.
Estados: plegada y desplegada.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: Impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
Estados: plegada y desplegada
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras de madera y nudos
mediante impresión 3D con plástico ABS.
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Esfera basado en el módulo de Emilio Pérez
Piñero (Patente ES266801/USA3185164) con
haces de tres barras conectadas de 5 en 5.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras y nudos con impresión
3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Félix
Escrig (Patente ES532.117A1) con distintas
longitudes de barra.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras y nudos mediante
impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras de madera y nudos
mediante impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
Modelización: Grasshopper/Kangaroo
Construcción: barras de madera y nudos
mediante impresión 3D con plástico ABS.
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Sector esférico basado en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164)
con haces de tres barras conectadas de 5 en 5.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras y nudos con impresión
3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Félix
Escrig (Patente ES532.117A1) con distintas
longitudes de barra.
Estados: plegado y desplegado.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras y nudos mediante
impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Félix
Escrig (Patente ES532.117A1) con antiprisma
de base cuadrada.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras de madera y nudos
mediante impresión 3D con plástico ABS.
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Composición basada en el módulo de Félix
Escrig (Patente ES532.117A1) con una haz de 6
barras.
Estados: plegado y desplegado
Modelización: Grasshopper/Kangaroo
Construcción: barras de madera y nudos
mediante impresión 3D con plástico ABS
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Composición basada en el módulo de Emilio
Pérez Piñero (Patente ES266801/USA3185164).
Estados: plegado y desplegado
Modelización: Grasshopper/Kangaroo
Construcción: barras y nudos de aluminio
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Composición basada en el módulo de Félix
Escrig (Patente ES532.117A1). Intersección
entre esfera y cubo.
Estados: plegado y desplegado.
Modelización: Grasshopper/Kangaroo.
Construcción: barras de madera y nudos
metálicos.
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3_Paneles de la Exposición
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Panel 1_Estudio histórico de las distintas estructuras desplegables que han sido
patentadas por parte de los principales investigadores en este campo.
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Panel 2_Ejemplo de ficha de estudio. En este caso se analiza y representa un módulo de
Emilio Pérez Piñero. En ella se recogen distintos sistemas de representación, estudios
históricos, fotografías de maquetas y/o construcciones reales y códigos QR que enlazan a
videos en la web.
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Panel 3_Distintos ejemplos de estructuras desplegables desarrolladas según el sistema
de pliegue-despliegue. Estudio y desarrollo de nudos.
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Panel 4_Recorrido gráfico por los workshop, cursos, congresos y demás actividades de
divulgación realizadas en distintos centros y latitudes.
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4_Espacio Expositivo
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4.1_El lugar.
Sala de Exposiciones de Levante. Edificio CIM. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación (C/Real 3, Cartagena).
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4.2_Estructura: la propia estructura soporte de los paneles y las maquetas es
una estructura desplegable basada en el módulo de 4 barras de Emilio Pérez
Piñero. Está construido con barras de aluminio y nudos de plástico ABS con
impresión 3D.
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4.3_Soporte: Paneles de metacrilato apoyados sobre los tensores de la
estructura actúan como soporte para los modelos de menor tamaño.
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4.4_La inauguración en imágenes

25



26






