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05- Los avances del CAM en la Sagrada Familia
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05.1- La importancia del CAD hacia el CAM en la Sagrada Familia

La consistente coordinación entre Jordi Bonet y Antoni Caminal en 

la fabricación de la “columna de Lleida” ha permitido abrir las puertas a 

nuevas estrategias de producción que ayudarían a agilizar la construcción 

del templo de la Sagrada Familia. Los avances de la tecnología CAM y su 

vínculo más clarificado con el CAD durante los siguientes años han 

permitido experimentar no solo nuevos sistemas de diseño, como por 

ejemplo el tridimensional o el paramétrico, sino también apreciar como un 

principio formal y riguroso se transformaba, a partir una serie de relaciones 

geométricas visuales desde un programa informático vistas en pantalla, en

un componente físico listo para ser ensamblado en obra. 

De acuerdo con Jordi Bonet, el CAM evita la costosa preparación 

manual de la piedra. Como se ha podido apreciar con la primera columna 

de la nave central construida con la ayuda de una máquina de control 

numérico, este sistema ofreció “unas posibilidades desconocidas” hasta 

entonces en el campo de la arquitectura.307 Además, el proyecto de las 

naves laterales del templo de la Sagrada Familia no se pudo dibujar con 

programas y equipos usados para la arquitectura, sino con equipos de la 

ingeniería mecánica  avanzada, como los de la industria automovilística.308

Gracias a los avances de la informática, el CAD fue un aliado incondicional 

para facilitar además de la construcción, mantener la fidelidad de los 

dibujos y de los principios formales y geométricos definidos por Antoni 

Gaudí.

Durante la construcción de la “columna de Lleida”, y todavía a 

principios del año 1990, de acuerdo con Jordi Bonet, en el templo de la 

Sagrada Familia ya se estaba pensando en ampliar la infraestructura 

  
307 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
308 CADDS5 es un ejemplo de programas informáticos avanzados y utilizado por primera vez en el templo 

de la Sagrada Familia
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tecnológica para aportar más servicios útiles a la construcción. De acuerdo 

con Antoni Caminal, este era “un periodo en el que se encontraban más 

salidas a nivel tecnológico, aunque las inquietudes informáticas en el 

templo eran en aquel momento mayores que el de las máquinas.”309 El 

deseo realmente era de adquirir un modo CAD que pudiera interpretar 

visualmente lo que la máquina ejecutaría, o sino un sistema CAD cuya la 

información fuera directamente a la máquina. El responsable de la 

fabricación de los componentes de piedra creía que no sería positiva la 

idea de mantener la misma tecnología, ya que se tendría que buscar 

salidas más avanzadas. Al mismo tiempo, se estaría buscando un 

equilibrio entre la máquina y el trabajo manual.310

A partir de 1995, una gran inversión a nivel de maquinaria fue

puesta por parte de los industriales que colaboraban en la construcción del 

templo de la Sagrada Familia. Adquiriendo nuevos artefactos, y confiando 

en las nuevas estrategias de los industriales, que también se 

modernizaban con herramientas ingeniosas, la velocidad de la 

construcción aumentaría y la aparición de nuevos elementos ensamblados 

en la obra se notaria sustancialmente.311 Además, tal y como se observa a

lo largo de la historia de la tecnología aplicada a la arquitectura, esta es la 

década en la que las tecnologías de diseño y construcción asistidas por 

ordenador empezarían a popularizarse, o al menos ser conocidas.  

Mark Burry aporta durante estos años con el CAD una importante 

experiencia con nuevos programas, además de su contribución en la 

divulgación del templo de la Sagrada Familia a nivel internacional.312

Mientras, Jordi Bonet se preocupa más con el CAM y los sistemas de 

  
309 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
310 Una segunda vía de trabajo con los diseños en 3D y las plantillas en CAD serviría para dar más 

soporte a nivel de información a los industriales responsables de la construcción de componentes de 
piedra para el templo de la Sagrada Familia mientras que la tecnología CAM se encargaría de 
continuar con la fabricación de las columnas de la nave central

311 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
312 Una serie de publicaciones realizadas por Mark Burry en la década de 90 ayudan al templo a ganar 

fama a nivel internacional con libros como Expiratori Church of Sagrada Familia publicado en 1993
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producción, supervisados por Antoni Caminal. Esta tecnología era un 

ingenio para enseñarse a la gente “los resultados conseguidos que 

ayudarían a probar que era posible realizar el sueño de Antoni Gaudí” y 

que en este momento ya era el sueño de muchos de los involucrados en la 

construcción de esta gran obra.313

En 1991, una línea de investigación se abre a través de un 

convenio entre el templo de la Sagrada Familia y la Universitat Politècnica 

de Catalunya para aplicar la tecnología CAD a la geometría del creador de 

esta obra. Dirigida por Josep Gómez Serrando, su equipo empezó a 

trabajar con técnicas CAD respetando las indicaciones del maestro en la 

construcción del templo aumentando la precisión de las formas que Antoni 

Gaudí modelaba en yeso.314 La computación permitió representar 

espacialmente los mismos elementos que Gaudí diseñaba en yeso con 

una precisión geométrica que difícilmente se podría conseguir 

manualmente.

En la oficina técnica del templo de la Sagrada Familia, el uso de los 

programas de diseño asistidos por ordenador se inició en 1992 con 

CADDS5.315 Era una herramienta de diseño conocida principalmente en la 

industria de barcos. Mark Burry primeramente y luego Jordi Coll trabajaron 

con este programa para desvelar la geometría de la nave central. Era una 

herramienta útil para generar y visualizar en tres dimensiones. 

Posteriormente se adoptaron programas como el Mechanical Desktop, 

Rhinoceros, y CATIA, entre otros programas informáticos de gestión.

De acuerdo con Antoni Caminal, faltaba más formación con 

técnicos y especialistas mas entrenados.316 Esta falta de formación 

afectaba en la economía de la construcción. Uno de los procesos para la 
  

313 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
314 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic, pág. 144
315 Coll, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
316 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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optimización de la producción era la presencia de especialistas en diseño 

y construcción capaces de traducir toda la información de Antoni Gaudí a 

medios primero visual y luego físico. Se tenía que estudiar inicialmente las 

relaciones geométricas entre superficies, luego crear una serie de 

propuestas volumétricas, y posteriormente llevárselas al taller de 

modelistas para obtener maquetas de comparación y validación.317

Con el aumento de las inversiones por parte del templo de la 

Sagrada Familia en la tecnología llegarían arquitectos que ayudarían a 

transformar la geometría de Antoni Gaudí en información consistente para 

analizarla y luego fabricarla. Jordi Faulí, actual jefe adjunto de las obras, y 

Jordi Coll, actual jefe de proyectos de la oficina técnica, han sido de los 

primeros a intervenir en la era de la informática en el templo. Jordi Faulí,  

empezó directamente en la oficina técnica del templo mientras que Jordi 

Coll en la Univesitat Politècnica de Catalunya. Posteriormente, Alexandre 

Vila se ha incorporado para formar parte del equipo de diseño que 

empezaba a coger protagonismo.318 A partir de entonces los programas 

CAD empezaron abarcar buena parte del proceso constructivo. De 

acuerdo con Vila, dibujar en 3D es en realidad construir virtualmente y por

lo tanto más fiel y preciso que cualquier otro método.319

Al emplear modos de fabricación más cercanos a la industria que a 

la arquitectura, tal y como se ha apreciado en el proceso del uso de la 

máquina de control numérico Van Voorden, los arquitectos necesitaban

una aplicación mecánica. Tanto a nivel de programas como de máquinas y 

estrategias de producción, se necesitaba emplear a fondo los 

conocimientos por parte de los diseñadores, obreros e industriales para 

encontrar soluciones innovadoras que primero hicieran más eficaz y  

diversificado el procedimiento de producción y luego que agilizara el
  

317 Bonet, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
318 Vila, A., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
319 Vila, A., 2002, La Sagrada Familia recurre al CAD para su finalización Esta tecnología permite 

proyectar el templo de forma virtual. Computerworld, núm. 951, 29/11/2002, pág. 18
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proceso para poder optimizar el tiempo. El ahorro en el tiempo de 

producción proporcionaría más tiempo a los arquitectos para investigar a 

fondo los procesos de diseño y a crear un mayor número de propuestas 

de componentes para ser analizados antes de ser validados.320

Tanto la informática como la industria dependían de los avances de

la tecnología para lucir nuevas herramientas al mercado, pero hasta

entonces se tenía que improvisar. Técnicas como la de las extracciones 

de plantillas fueron utilizadas innumeras veces para crear moldes y

piezas.321 Esta estrategia era el primer paso del CAD/CAM, y que es 

reconocido como un proceso de extracción de información de formas 

complejas utilizando tal tecnología. Frank Gehry ha demostrado en 1991 el 

éxito de la estrategia con el logro de la construcción de la escultura del 

pez para los Juegos Olímpicos de Barcelona. En paralelo Jordi Bonet y 

Antoni Caminal seguían el proceso de construcción de la “columna de 

Lleida”, una técnica más avanzada, aunque no del todo ideal.  Sin 

embargo, con más o menos intervención de la mano en la construcción, 

todos estos procesos formaban parte de un desarrollo hacia la perfección 

del proceso CAM.

El uso de la información CAD en la construcción del templo de la 

Sagrada Familia en esta época ha sido muy útil por el motivo de haber 

afectado considerablemente en una primera instancia, además de la 

precisión, el ahorro en la construcción.322 La realidad virtual y la 

representación en tridimensional agilizaban la fabricación de prototipos en 

forma de moldes y piezas originales para las maquetas. Es imprescindible

en esta obra un buen equipo de modelistas que las ejecute. Tal grupo

tendría que ser capaz, de acuerdo con Josep Tallada, actual jefe del taller 

de modelistas del templo, de interpretar una serie de dibujos pasados en 

  
320 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
321 Esta técnica la utilizaba Antoni Gaudí en la construcción del templo de la Sagrada Familia y se sigue 

utilizando actualmente
322 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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formato de plantillas para la ejecución de modelos, moldes y maquetas.323

Además, tal tipo de fabricación asistida por ordenador, y con la ayuda de 

plantillas y dibujos de soporte CAD como por ejemplo planos, secciones y 

perspectivas, ha providenciado un importante soporte en muchos de los 

procesos de construcción de moldes y pequeñas series de piezas de

piedra cortadas directamente a partir de los dibujos CAD y con costes 

mucho más ajustados. Mark Burry incluso llega a mencionar en 2005 el 

valor positivo de las plantillas para que los industriales pudieran visualizar

con menos dificultades lo que iban a fabricar.324 El proceso de fabricación 

de piezas siempre ha requerido una capacidad de imaginación tremenda 

por parte de los operarios y escultores a la hora de generar geometría en 

piedra. Aun con los sistemas CAD tempranos, Burry explica las 

dificultades por parte de los industriales en visualizar las geometrías desde 

el ordenador. Tampoco las geometrías eran muy visibles, ya que con la 

cantidad de isocurvas y líneas auxiliares creadas por los programas de la 

época, además de la escasez en la potencia de los ordenadores para 

sombrear o renderizar elementos, los sistemas de visualización eran muy 

precarios. 

05.2- La diversificación del CAM al servicio de la Sagrada Familia

En el campo de la construcción, nuevas máquinas de control 

numérico con distintas funciones y características empezaban a aparecer 

en el mercado.325 El templo de la Sagrada Familia cuenta con industriales 

colaboradores en la construcción de esta obra que adquirieron algunas de 

estas potentes herramientas industriales, modernizando así sus talleres. 

Luego después de la primera máquina de control numérico Van Voorden, 
  

323 Tallada, J., 2007, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
324 Burry, M., 2005, What can the Architect Antoni Gaudí -who died in 1926- Tell us about the World of 

Digital Design. Voyatzaki, M., (Re)searching and redefining the content and methods of construction 
teaching in the new digital era, Thessaloniki, Grecia, Charis Ltd., pp. 48-74

325 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 
Applications, Hoboken, Wiley
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se empezó a notar que el ritmo de la construcción, además de ser posible, 

aumentaría considerablemente gracias a las nuevas tecnologías.326

En 1995, para producir nuevos componentes de piedra para el 

templo de la Sagrada Familia, el taller de Alfons Juyol adquiere una 

máquina conocida como torno vertical.327 Esta máquina, considerada como 

una copiadora de componentes, reproduce piezas en serie. Los tornos 

verticales nacieron de la necesidad de tener que tornear elementos de 

gran tamaño, principalmente altos y de grandes diámetros, y los cuales se 

pueden montar más fácilmente sobre una plataforma horizontal. Los 

tornos verticales tienen el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio 

sobre un plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas 

voluminosas y pesadas.328

Actualmente la mayoría de tornos verticales que se construyen van 

guiados por control numérico  (CNC) y actúan siguiendo las instrucciones 

de mecanizado contenidas en un programa informático previamente 

realizado por un programador conocedor de la tecnología del torneado. El 

torno ha sido una de las varias máquinas que han sido modernizadas 

después de la creación del control numérico de John T. Parsons.329

En una primera fase, y después de la decisión por parte de los 

arquitectos en repetir un número de piezas, se envía el dibujo o los datos 

para mecanizar a los operarios correspondientes. Estos trabajadores 

tienen dos opciones: o crean una pieza utilizando técnicas de construcción

manuales o utilizan la maquinaria, como por ejemplo la máquina de control 

numérico, para crear el componente. Esta pieza normalmente está

trabajada en un elemento pobre, como dice Antoni Caminal, o sea, un 

  
326 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
327 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
328 Torno Vertical. 06/2000. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Torno_vertica
329 Smill, V., 2006,  Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences, 

Oxford University Press
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material económico o no de demasiada resistencia.330 La función de esta 

pieza será la de ser posicionada verticalmente en la máquina y 

interpretada formalmente. En la segunda plataforma del mismo aparato, se 

posiciona un bloque de piedra correspondiente a la de la pieza.

Para una gran producción de piezas se impone la condición de 

repetir mecánicamente, y en orden, un determinado ciclo de torneado, sin 

recurrir al empleo de un operario para la maniobra de la máquina. Un 

mismo operario puede supervisar varios tornos automáticos, ya que su 

trabajo está limitado a la carga de las barras y la vigilancia. En todos los 

casos el principio de operación está basado en la programación de 

órganos mecánicos tales como engranes, cremalleras, o balancines, entre 

otros.

El principal uso del torno vertical, adquirido por el taller de Alfons 

Juyol en 1995, ha sido para la producción de los capiteles de basalto de 4 

metros de altura para las columnas de la nave central del templo. La forma 

de un capitel tenía un principio geométrico sencillo pero no lo suficiente 

para que un programa de mecanizado como la de las columnas de doble 

giro pudiera ser producido directamente con el control numérico. Tal 

programa ya trabajaba al límite y por lo tanto no se pudo utilizar el mismo 

principio así que se tuvo que buscar una alternativa para su fabricación.331

Y en este caso, el torno vertical sería el aparato ideal para producir estos 

componentes. 

Existe un ejemplo de macla en el interior de la nave del templo de 

la Sagrada Familia definidos como los nudos de elipsoides que coronan 

las columnas principales y de los que nacen las columnas ramas 

siguientes. De acuerdo con Jordi Bonet, es bien sabido que Antoni Gaudí 

  
330 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
331 Ibíd.
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dedicó muchos meses a ensayar unas formas que le permitieran encontrar 

una solución brillante para el inicio de la ramificación de las columnas.332

Foto de un capitel de basalto cuyo proceso de fabricación tendría que ser diferente al sistema 
aplicado para la fabricación de las columnas que tenían una lógica más simplificada
(foto del archivo del Templo de la Sagrada Familia)

De acuerdo con Jordi Bonet, el resultado de esa investigación 

fueron los nudos de elipsoides, cuyos semiejes guardan proporciones 

simples (1, 2/3, 1/2). Así se encuentra, por ejemplo, un elipsoide grande 

de semiejes de 360, 240 y 180 centímetros, seguido de uno medio de 

semiejes de 270, 180 y 135 centímetros, y uno pequeño que mide 180, 

120 y 90 centímetros. Asimismo, Gaudí dotó la macla de elipsoides 

estrellados de paraboloides de una gran belleza formal. Los nudos más 

espectaculares corresponden a la nave central, y hay un segundo tipo, de 

menor tamaño, en las columnas del ábside.333

 

  
332 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic, pp. 82-87
333 Ibíd.
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Proceso de diseño del capitel del ábside, particiones en componentes y creación de una 
maqueta a escala realizada con la impresora 3D
(imágenes y foto del archivo del templo de la Sagrada Familia) 

Una vez dibujada la geometría, era relativamente sencilla la tarea 

de extraer los datos para su reproducción manual en yeso, aunque el 

proceso era lento.334 Sin embargo, una vez conseguida la forma deseada, 

se creó la partición adecuada basándose en la escala de los elementos 

que luego eran transportados al taller. Posteriormente se posicionaban las 

piezas en el torno para ser copiadas utilizando un sistema donde en la 

primera plataforma la pieza de yeso era interpretada volumétricamente y 

luego en la segunda plataforma, la pieza de basalto era producida.

  
334 Tallada, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Torno vertical reproduciendo un componente del capitel de basalto en donde en el primer 
plano, la pieza es interpretada volumétricamente por la máquina que luego la reproduce en la 
segunda plataforma con piedra de basalto
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  

La inversión por parte de Alfons Juyol ha sido trascendente ya que,

aunque fuera posible la producción de los capiteles con la máquina de 

control numérico Van Voorden, la producción de las columnas de la nave 

central no permitiría la producción de los capiteles en esta época. De 

acuerdo con Antoni Caminal, después de la “columna de Lleida”, la 

producción de todas las demás columnas, excepto las de seis costados, 

sería fabricada con la Van Voorden durante los próximos diez años.335 Lo 

único que se pudo hacer con esta máquina referente a los capiteles fueron 

los cortes lineales inclinados que permitirían unir todos los componentes y 

formar el capitel.

  
335 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Corte lineal inclinado de uno de los componentes de los capiteles de basalto de la nave 
principal realizados con la máquina de control numérico Van Voorden 
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  

El disco puente de copia horizontal, adquirido en 1998 también por 

Alfons Juyol, tiene una función de reproducción de piezas en serie similar 

a la del torno vertical, pero que funciona horizontalmente. Tiene una 

capacidad de trabajo más parecida a una máquina de control numérico 

convencional, cuya pieza prototipo es posicionada en la plataforma de 

trabajo, interpretada por el lector, y reproducida por la sierra controlada 

numéricamente. En aquel entonces, Juyol adquirió esta máquina para la 

fabricación de las columnas de pórfido y combinar la producción con la 

máquina Van Voorden.336

  
336 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Disco puente controlado numéricamente y adquirido para realizar operaciones de copias de 
componentes de escalas reducidas
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Para la producción de piezas de escala reducida también hay el 

torno horizontal de control numérico. Esta herramienta puede tanto copiar 

elementos en serie como fabricar elementos únicos, dependiendo de la 

necesidad en la obra del templo de la Sagrada Familia. Utilizada por 

primera vez en 2000, esta máquina sirvió para producir las piedras de los 

ventanales del claustro.

Todas estas máquinas en general han sido y siguen siendo muy 

útiles a la hora de producir componentes de formas complejas.337 Aunque 

sean piezas distintas, se empieza a notar una cierta consistencia en temas 

de tiempo de ejecución y costes. Hasta entonces, era muy difícil prever 

estos parámetros ya que como se trataba de procesos de fabricación de

  
337 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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piezas muy complicadas, era un riesgo muy grande por parte del industrial 

en predecir un coste de producción. Además, los industriales se han 

inspirado en procesos mecánicos para poder ir todavía más lejos en la 

fabricación de piezas. Con estrategias basadas para la producción, ellos 

han podido crear pequeñas adaptaciones tanto manuales como 

mecánicas que ayudarían a ahorrar el tiempo de producción.

Torno horizontal controlado numéricamente mecanizando un componente de piedra para el 
claustro, una situación en la que la constante asimetría de las piezas han obligado a crear 
adaptaciones especiales en la máquina
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

05.3- La ayuda del CAD para la tecnología tradicional

Al mismo tiempo que las líneas de investigación estaban abiertas 

hacia el CAM con la ayuda del CAD, el sistema de diseño asistido por 
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ordenador proporcionaba en paralelo una referencia a los industriales de 

tremenda importancia. A partir de aquí, con sus ingenialidades y gracias a 

los avances de la tecnología tradicional, fue posible empezar a construir 

más componentes en menos tiempo. 

Gracias a la racionalización de los principios geométricos de Antoni 

Gaudí, y con la ayuda del CAD, era relativamente fácil crear una definición 

básica para que un industrial con recursos limitados pudiera providenciar 

componentes de alta calidad y fidelidad al principio geométrico. Y 

curiosamente, la máquina de corte de piedra de hilo ha sido una de las 

protagonistas. 

El hilo diamantado creado en 1970 revolucionó el proceso de corte 

de la piedra. Durante el proceso de corte, una manguera aporta el agua 

que sirve de enfriamiento al hilo para evitar su rotura. Esta aportación de 

agua disminuye a la vez la cantidad de polvo nocivo, que puede generarse 

durante el corte. El equipo de corte consta de un bastidor con un motor 

principal para hacer girar el hilo y otro motor para realizar el 

desplazamiento a lo largo del carril de la máquina. La velocidad de giro de 

la polea principal es tal, que la velocidad aproximada del hilo llega a los 36 

m/s, equivalentes a unos 130 Km. /h.

De acuerdo con Jordi Faulí en 1997, la elección de Antoni Gaudí de 

las superficies geométricas, como por ejemplo los paraboloides o 

hiperboloides, facilita en muchos aspectos su ejecución. Estas superficies 

de segundo grado se dibujan y se intersecan actualmente con un 

programa informático y los procesos de ejecución de las piezas se basan 

en aprovechar las directrices rectas que las generan, lo cual permite en 

muchos casos la mecanización.338 Como se ha comprobado 

anteriormente, la simple geometría de las sugerentes columnas 

  
338 Faulí, J. (1997). La Sagrada Familia: La Piedra en la Construcción Actual. Litos, núm. 31, 07/1997, pp. 

16-34
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inventadas por Gaudí permitió utilizar un programa informático para la 

elaboración de las piezas de piedra. 

La máquina de corte de hilo que habitualmente realiza planos 

verticales se adapta para cortar las superficies regladas. Por ejemplo, la 

colocación del bloque de piedra en la bancada con la inclinación adecuada 

permite hacer un primer corte de las directrices de las superficies, que 

unen dos curvas o una curva y una recta.

Ejemplo de definición de líneas rectas en un paraboloide que demuestra la posibilidad por parte 
de los industriales en extraer este tipo de información para poder fabricar superficies regladas
(imagen del autor)

En el taller de Manuel Mallo, en Lugo, las superficies regladas de 

algunas columnas se ejecutaron de una manera sencilla e ingeniosa con 

esta máquina haciendo girar el carro donde se apoya el bloque. De esta 

forma, el hilo recorría de arriba abajo la forma de la columna que se 
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generaba cuando el polígono de su parte superior giraba en sentido 

horario y contra horario alrededor del eje de la columna. 

En los talleres Ortiz de Castellfollit de la Roca, en la comarca de La 

Garrotas, cerca de Girona, se cortaron las generatrices de los 

paraboloides con un disco-puente, que desplazaba según la situación de 

unas columnas metálicas, que se podían inclinar para hacerlas coincidir 

con las directrices del paraboloide.

Las columnas inferiores de la nave son la intersección de helicoides 

iguales, cuya base son polígonos estrellados y vértices convertidos en 

parábolas. Esta base se desplaza verticalmente girando a la vez hacia la 

derecha  y hacia la izquierda alrededor del eje vertical. La columna es el 

resultado de la intersección de los dos giros inversos. A medida que la 

columna se eleva, las estrías consecuencia de la intersección se van 

multiplicando y la sección de la columna tiende al circulo. 

Jordi Faulí además explica que el taller de picapedreros del templo 

de la Sagrada Familia sacó provecho de la tecnología del corte de piedra 

con hilo de diamante.339 Una vez realizado un primer desbaste de las 

piezas en cuestión y situadas a la distancia correcta unas plantillas rectas, 

poligonales o curvas, el operario cortaba la superficie que uniría las 

plantillas, buscando las directrices rectas que las acoplaban. Los primeros 

cortes se realizaban en hilo de disco y después se afinaban las superficies

con puntero y bailarín.

El equilibrio entre la mano de obra y la máquina es de tremenda 

importancia en una obra como el templo de la Sagrada Familia. El punto 

de vista de Antoni Caminal referente al equilibrio entre estas dos 

modalidades es positiva, ya que la máquina es una herramienta que 

  
339 Faulí, J. (1997). La Sagrada Familia: La Piedra en la Construcción Actual. Litos, núm. 31, 07/1997, pp. 

28-29
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aporta un servicio importante a la hora de realizar ciertas tareas, mientras 

que el hombre se encarga de perfeccionar la pieza, dándole por ejemplo 

una textura más artesanal, algo que fuera más complicado de conseguir 

con una máquina.”340

El valor de la mezcla entre la tecnología y la artesanía no solo está

en el sentimiento humano, sino en las técnicas que el hombre puede 

aportar a la hora de improvisar. En el taller Mallo de Lugo por ejemplo, 

Manuel Mallo consigue extraer el cilindro interior de tambores de columnas 

y capiteles de dos metros de altura y hasta metro y medio de diámetro 

utilizando herramientas y procesos adecuados que conducen a la 

economía de la producción. Con una broca larga se abre un agujero a lo 

largo de la columna. Por su interior se pasa el hilo de la máquina de corte 

de carborúndum, que empieza a cortar a la vez que se gira 

convenientemente la pieza de piedra  en un eje horizontal. Así, la máquina 

de hilo ejecuta no un corte de plano vertical, sino cilíndrico. 

Posteriormente, se retira el cilindro y la pieza queda preparada para recibir 

en un interior las armaduras de hierro y hormigón. Los cilindros resultantes 

se usan para realizar columnas más delgadas, sucesivamente hasta tres. 

Esta técnica también se utiliza en los talleres del templo de la Sagrada 

Familia para piezas más pequeñas. 

La contribución por parte de la tecnología y de las personas 

involucradas en la construcción del templo de la Sagrada Familia aportaba 

una importante energía hacia el avance de las obras. Era el momento de 

Jordi Bonet en utilizar el criterio a la hora de coordinar el conocimiento de 

la gente y las participaciones de las máquinas en esta gran obra.341 En la 

década de 1990, de acuerdo con Antoni Caminal, el templo de la Sagrada 

Familia perdía una parte del staff por una parte pero ganaba en otra. La 

  
340 Caminal, T., 2008, Conversaciones  con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
341 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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remodelación del equipo y las herramientas para la continuación de la 

construcción de las obras sería algo auténtico y positivo para su futuro.342

De acuerdo con Jordi Faulí, "la aplicación de todas estas técnicas 

permite poder fabricar con calidad, perfección y rapidez las superficies 

geométricas que configuran el último proyecto de Gaudí, definido en sus 

maquetas de yeso.”343 Todos estos factores, por lo tanto, son una 

importante contribución a la construcción del edificio. Los avances en la 

tecnología del corte de piedra han sido trascendentales. La informática ha 

dado un salto de calidad en la representación y el cálculo de formas 

complejas que han ayudado al equipo del templo a expresar las ideas de 

Antoni Gaudí y transmitirlas a distintos medios de producción.

Jordi Bonet defiende la idea de que ambos los inventos manuales y 

tecnológicos siempre han sido y siguen siendo útiles. La idea es 

sencillamente de trabajar en equipo y seguir sumando.344 Tantas fueron las 

evoluciones que se podría estar hablando también del avance del 

hormigón o del ahorro que se ha conseguido gracias al proceso de 

prefabricados, que gracias a una cierta repetición de piezas como por 

ejemplo en los ventanales, una vez conseguidos los moldes las piezas 

podrían ser mucho más económicas. Pero en una obra como el templo de 

la Sagrada Familia, es imprescindible de no hablar de la intervención del 

hombre en la construcción. Su toque final en el acabado de una pieza, o 

su genialidad en la hora de crear o manipular nuevas estrategias de 

trabajo o nuevas herramientas, hacen que todo este compromiso se 

instruya como un trabajo pionero de la arquitectura, y que gracias a la 

ayuda de la informática, se ha podido comprobar a lo largo de estos años 

como avanzaba la tecnología industrial. 

  
342 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
343 Faulí, J. (1997). La Sagrada Familia: La Piedra en la Construcción Actual. Litos, núm. 31, 07/1997, pp. 

16-34
344 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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Sin embargo, el vínculo entre el diseño CAD y la tecnología CAM 

tendría que ser más fuerte. El CAD y la tecnología tradicional han 

mostrado un gran sentido de avance hacia la producción de formas 

complejas, pero que sin embargo lo que se buscaba era el total vínculo 

entre ambos sistemas de diseño y de producción asistidos por ordenador. 

Además, y al mismo tiempo que algunos sectores que formaban parte de 

la construcción del templo avanzaban, como por ejemplo el del corte de 

piedra, otras áreas, como por ejemplo el taller de modelistas, quedaban 

atrás y influenciaban negativamente al proceso de diseño y ejecución. Los 

procesos de construcción empezaban a cumplir con los requisitos de 

precisión y con el tiempo de producción, pero el diseño sin embargo cada 

vez notaba más la carencia de medios para poder analizar los proyectos 

de la consistente manera que siempre ha existido en el templo de la 

Sagrada Familia. Había algo que faltaba para crear un mayor dinamismo 

entre el proceso de diseño, análisis de propuestas y validación de los 

componentes para su posterior construcción. 

05.4- El primer vínculo de los sistemas CAD y CAM con la 
impresión tridimensional de maquetas

Desde los principios de la década de 1990, el templo de la Sagrada 

Familia había experimentado un incremento importante respecto a las 

nuevas estrategias de diseño y construcción que empezaban a producir 

sus frutos con la presentación de las columnas y posteriormente las 

bóvedas de la nave central. Sin embargo quedaba mucho por hacer, por 

avanzar, y por esperar por parte de la tecnología. Con inversiones en el 

sector de la oficina técnica con nuevo personal y en la obra con todas las 

artes de construcción mecánica e industrial, faltaba por investigar si la 

tecnología CAD/CAM podría ayudar a los arquitectos del templo a 

visualizar las piezas del proceso de diseño en un formato más adecuado 

para su validación antes de construirlas.



184

Desde la época de Antoni Gaudí se solía trabajar con modelos de 

yeso.345 Y hasta hoy la tradición sigue. Primeramente este proceso respeta 

una ideología gaudiniana de análisis de la forma. Pero seguramente tal

proceso de estudio a escala reducida es crucial ya que se trata de formas 

complejas.346 Por lo tanto es imprescindible tener un modelo físico al que 

analizar, comparar, validar y enseñarse a los que construirán esta pieza.   

La intervención del CAD, desde sus principios en el templo de la 

Sagrada Familia, sirvió para reinterpretar los modelos, o sus restos 

destruidos después de la guerra, posibilitando un entendimiento mayor 

sobre los conceptos geométricos por detrás de cada elemento.347

Actualmente, el sistema paramétrico juega un papel importante a la hora 

de articular la geometría antes de decidir la forma final de la pieza. Es 

decir, la flexibilidad del CAD está siendo de enorme ayuda en el diseño. 

Sin embargo, su conexión con el físico era más complicada como ya se 

pudo analizar, y el que peor tenía era el taller de modelistas. Había una 

conexión fuerte entre la oficina técnica y la obra a nivel tecnológico, algo 

que sin embargo no pasaba con este espacio dedicado a la generación de 

maquetas.

El taller de modelistas ha sido e sigue siendo un punto de 

encuentro arquitectónico crucial en el templo de la Sagrada Familia. Sus 

modelistas son responsables de crear los modelos a escalas reducidas, 

además de moldes y modelos a escala real para la producción. El grado

de conocimiento geométrico y del dominio del espacio y de articulaciones 

es de un altísimo nivel, y su trabajo es el responsable de transformar la

información de muchos elementos, que hoy en día parte de ella se hace 

digitalmente, a la obra. Siempre se han empeñado en utilizar la 

  
345 Los modelos dejados por Antoni Gaudí fueron la referencia para la continuación de las obras del 

templo de la Sagrada Familia
346 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
347 Cussó, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
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ingeniosidad para construir. Un ejemplo fue un artefacto creado por Jordi 

Brunet para crear las columnas de doble giro de manera más fácil.348 Pero 

en la era de la tecnología esto no era suficiente. Cada día la oficina 

técnica era capaz de generar más y más propuestas formales. Por la 

complejidad, estas formas tenían que ser comparadas y contrastadas 

antes de ser asumidas como piezas validas. Sin embargo el proceso de 

creación de un modelo es muy laborioso. Se requería una cantidad de 

tiempo que el arquitecto no podía permitir esperar.349 Gracias a los 

modelos de yeso, se pudo reinterpretar lo que Antoni Gaudí tenía pensado 

para la construcción del templo de la Sagrada Familia. Pero los tiempos 

demandaban un proceso más ágil de elaboración de modelos físicos. 

El sistema de producción de maquetas era muy laborioso. Se 

necesitaba una cantidad de tiempo muy elevada para crear los modelos. 

Sin embargo, con la aparición de las impresoras tridimensionales, el 

sistema de trabajo de los modelistas revolucionaría de manera drástica.

Con la ayuda de Alexandre Vila, arquitecto y miembro de la oficina técnica 

desde 1998 hasta 2005, se obtuvo información sobre una máquina de 

impresión de sólidos en tres dimensiones, y en el año 2000, el templo de 

la Sagrada Familia adquirió la “Thermojet”, una impresora de sólidos a 

base de polímetro. Con esta primera máquina, la dedicación del modelista 

podría empezar a enfocarse más, de acuerdo con Alexandre Vila, en la 

construcción de moldes y modelos a escala real, ya que con la impresora 

3D se podría a ahorrar un tiempo y esfuerzo tremendos. Además, el 

número de propuestas y el grado de detalle y articulación referente a una 

pieza podría aumentar. “Con una impresora 3D podemos enviar 

directamente modelos a escala reducida y visualizar todas las incidencias 

que posteriormente se plantearían en la obra”.350

  
348 Bonet, J, 2002, Columna de doble giro. Giralt, D., Gaudí: la busqueda de la forma, Barcelona, Lunwerg, 

pp. 105-110
349 Vila, A., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
350 Vila, A., 2002, La Sagrada Familia recurre al CAD para su finalización Esta tecnología permite 

proyectar el templo de forma virtual. Computerworld, núm. 951, 29/11/2002, pág. 18
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La incorporación de herramientas de diseño informatizado a la 

oficina técnica no agilizaba el proceso para disponer de un modelo físico 

en un plazo de tiempo adecuado. El equipo de arquitectos solía realizar un 

plano a escala por sección, y tallar a continuación cada plantilla. Por 

último, los modelistas producían un modelo a partir de estos patrones, 

apoyándose en las generatrices geométricas, para crear la forma.351 Un 

periodo de tiempo que podía oscilar entre las tres semanas y el mes era 

necesario para conseguir un prototipo de cada componente 

arquitectónico.352 Antes, para disponer de una maqueta, se requería un

mes de trabajo, hoy, con la impresora de sólidos, este proceso se ha 

reducido a poco más de un día, aportando una herramienta “clave en los 

trabajos actuales de la oficina técnica de la Sagrada Familia”, menciona  

Jordi Faulí.353

La impresora 3D es definida como un aparato capaz de realizar 

impresiones de diseños tridimensionales creando piezas o maquetas 

volumétricas mediante la solidificación de polímetro o polvo que se va 

depositando en un contenedor. En 1987 se revolucionó el mundo de la 

producción de prototipos con 3D Systems, la primera empresa en 

comercializar máquinas de prototipado rápido de formato 

estereolitografico.354 A partir de aquí el sector industrial fue el que más ha 

sacado provecho de tal tecnología. No fue hasta mediado de los 90 que 

las máquinas de impresión de sólidos empezaron a ser vinculadas a la 

arquitectura.355

  
351 Vila, A., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
352 Tallada, J., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
353 3D@work, 2001, Sagrada Familia, aportaciones tecnológicas de 3D Systems al patrimonio de la 

humanidad. http://www.3dsystems.com/newsevents/3datworkMag/3D@workDic01_spain.pdf
354 Jacobs, P. F., 1992, Rapid Prototyping and Manufacturing: Fundamentals of Stereolitography, 

Deabron, Society of Manufacturing Engineers
355 1997 fue el año en que se publica por primera vez el uso de la máquina de impresión de sólidos en 

arquitectura con Greg Lynn
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La primera impresora de sólidos de 3D Systems comercializada en 1987 para la creación de 
prototipos a base de polímero
(foto del archivo de 3D Systems)

Por la línea de investigación de Greg Lynn, y gracias a los medios 

digitales, se ha podido apreciar uno de los primeros modelos 

estereolitograficos arquitectónicos en 1997 con su Embryological House 

De acuerdo con Lynn en 1998, el diseño asistido por ordenador 

promovería la investigación y el desarrollo de tecnologías, que ayudaría a 

hacer todos los nuevos proyectos posibles y reales. También se 

convertiría en un reto para crear nuevas soluciones estructurales. La 

generación de proyectos con el diseño asistido por ordenador ha liberado 

a este proceso de creación de objetos complejos, como son las superficies 

topológicas, que se pueden adaptar sutilmente a terrenos accidentados y 

a su entorno en general. Como menciona Greg Lynn, gracias al uso de 

programas de animación, "los arquitectos son capaces de diseñar con 
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cálculo", y esto ha dado origen a una transformación, mutación, cambio de 

estructuras y geometrías haciéndolas flexibles, fluidas y elásticas. 356

Maqueta del Embryological House de Greg Lynn producida con una máquina de impresión 3D 
y que representa uno de los primeros proyectos que experimentan tal tecnología
(foto de la pagina web www.glform.com)

Los nuevos modelos generados por la tecnología han logrado 

captar el interés de algunos arquitectos.357 Resulta un acierto la idea de 

verter los sorprendentes conocimientos científicos y técnicos en estos 

modelos. La implementación de métodos de diseño, verificación, 

validación, evaluación y configuración de datos es trascendente tanto para 

el desarrollo de un proyecto como para su visualización. Su objetivo es de 

contribuir con el desarrollo del estudio y de la investigación para promover 

y facilitar el acceso a servicios y recursos, satisfaciendo las necesidades 

de un proyecto.

  
356 Lynn, G., 1998, Animate Form, Princeton, Princeton Architectural Press, pág. 08-43
357 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group
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La función de la máquina de impresión de sólidos tenía una cierta 

estabilidad para estar trabajando constantemente. De acuerdo con Josep 

Tallada, con esta nueva herramienta, además de las facilidades en 

obtener piezas, la máquina permitió a los modelistas empeñar una mayor 

parte de su tiempo construyendo elementos a escala real y fomentando 

las obras del templo y los industriales con nuevos componentes.358

El templo de la Sagrada Familia, y con la aparición de máquinas 

todavía más adecuadas para la generación de maquetas, decidió en 2004 

optar por una segunda máquina de mayor rendimiento y precisión. A partir 

de entonces, la “Z-Corp” sería la máquina responsable de providenciar al 

taller de modelistas los modelos diseñados en la oficina técnica.359

Se empezó a notar la gran cantidad de modelos y propuestas que 

empezaban a salir a diario, explica Josep Tallada. Además, el material 

ayudaba mucho a fácilmente obtener una maqueta para una revisión de 

proyectos o validación de pieza, ya que el material utilizado por este tipo 

de impresoras es el yeso. Una vez impresa la maqueta, uno de los 

modelistas la retira de la máquina y la sumerge en un medio que solidifica 

y da resistencia al modelo. En cuestión de horas ya se puede tener un 

proyecto dependiendo de su escala.

El tema de la precisión de la máquina ha permitido al equipo de 

arquitectos del templo de la Sagrada Familia a optar por analizar modelos 

en distintas escalas. Antoni Gaudí solía trabajar en tres tipos de escala: la 

1:10, la 1:25 y la escala real.360 Dependiendo de la globalidad del proyecto, 

hoy se puede optar por trabajar en una escala relativamente interesante a 

nivel general, que es el 1:50, y luego, una vez analizada la forma básica 

del conjunto se lleva el proyecto a un grado superior de detalle y se 
  

358 Tallada, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
359 www.zcorp.com
360 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed., 

Barcelona, Pòrtic
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imprime a 1:25. Hay casos en los que se puede llegar a imprimir detalles 

hasta 1:5. 

Ejemplo de modelo siendo retirado de la impresora de sólidos de yeso en donde el operario 
tiene referencias graficas respecto al contenido y su posición en el espacio de impresión de la 
máquina
(imagen del autor)

Uno de los ejemplos más fascinantes presentes en el taller de 

modelistas son las propuestas para la torre central, la más alta del templo, 

y que tendrá alrededor de 170 metros de altura. Este experimento fue 

realizado a principios de 2006. Con la coordinación entre Mark Burry en 

Australia y la oficina técnica en el templo de la Sagrada Familia, se ha 

podido lograr, gracias al diseño paramétrico, una serie de variaciones 

respecto al grado de curvatura de las superficies que formaban la torre y la 

altura final, además del trabajo interior que arrancaban a partir de los 60 

metros con las bóvedas del crucero y toda su articulación básica hasta el 

punto mas alto del Templo.
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Era la primera vez que se vería en maqueta esta parte del templo y 

se creaba una gran expectación para decidir cual propuesta era la más fiel 

a la de Antoni Gaudí. Todo el trabajo, empezando por la transferencia de 

los archivos desde Australia, hasta la definición del proceso de 

construcción de las maquetas, y el ensamblaje, contando los fallos 

técnicos de impresión por la saturación de información, ha sido logrado en 

9 días. Tres torres a escala 1:100 de poco mas de 1 metro de altura cada 

estaban listas para ser evaluadas por los arquitectos responsables. Todo 

un logro de la tecnología. Pero para que fuera posible la creación de 

maquetas de yeso a través de modelos informáticos y a un ritmo frenético 

se tuvo que esperar a que las tecnologías de diseño y fabricación 

asistidas por ordenador, con buenas herramientas y personal experto, 

dieran un salto de calidad. 

En los diseños del templo de la Sagrada Familia, se están 

relacionando geométricamente superficies matemáticas de tales formas 

que sus generatrices o puntos de encuentro tienen que tocarse 

virtualmente y físicamente. Es decir, la precisión es crucial. Y los 

programas informáticos la tienen. Sin embargo a la hora de transformar 

vectores y superficies en sólidos, los ordenadores requieren una 

personalización en, por ejemplo, la densificación del mallado que 

transformará estas superficies de identidades y características distintas 

entre si, en una consolidación formal del conjunto, volumetrizando estas 

figuras geométricas en una unidad. Esto significa que una superficie que 

tiene una cierta cantidad de información numérica y formal tiene que 

unirse en sus vértices con superficies que también contienen sus propias 

informaciones. Y esta operación se repite hasta que el conjunto de 

elementos, normalmente superficies, se unan entre si y se transformen en 

un solidó, algo que tenga volumetría, aunque sea compleja. 



192

Tres propuestas iniciales de la torre central impresas con la Z-Corp en 2006 en donde era la 
primera vez que se analizaba diferentes soluciones formales y sus relaciones a la globalidad 
del proyecto
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Este proceso es fundamental porque, de la misma manera que 

pasan con las máquinas de control numérico que cortan piedra, la 

máquina de impresión tridimensional requiere la información en el formato 

conocido como estereolitografía, o “stl”.  La definición de este sistema 

consiste en un proceso de realización rápida de prototipos que utiliza la 

estratificación de datos de programas CAD, transformándolos en mallas 

poligonales para la construcción del modelo de diseño.361 Un programa 

informático traduce un modelo CAD 3D en formato electrónico "stl" 

utilizado por las máquinas estereolitograficas, organizando la información 

en capas. Con estos datos, la máquina  traza cada sección del modelo 

CAD sobre la superficie de trabajo, materializando así el modelo CAD de 

la pieza, capa por capa.

  
361 Griffith, M., Lamancusa, J. 1998, Rapid Prototyping Technologies
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Este es uno de los pocos requisitos de la máquina de impresión de 

sólidos, pero eso implica en una precisión por parte del arquitecto a la 

perfección. Hay programas informáticos que pueden actualmente corregir 

pequeñas desuniones entre estas superficies, siempre y cuando sean 

pequeñas, para que el proceso del traslado a la producción del modelo 

sea más efectivo. Además, con estos programas se puede definir la 

estrategia de optimización del espacio de producción de la máquina. La 

impresora de sólidos trabaja en un proceso aditivo de material, donde su 

espacio de trabajo está definido virtualmente por un prisma rectangular.362

Por ejemplo, el espacio de trabajo de la máquina de impresión de sólidos 

del templo de la Sagrada Familia permite construir modelos dentro de un 

espacio de 35 centímetros de largo por 25 de ancho por 20 de altura. Se

puede optimizar el espacio de trabajo, reduciendo la cantidad de envíos a 

la máquina. Pero este parámetro está definido realmente no por el espacio 

de trabajo del aparato sino también por su tiempo de ejecución.

Dependiendo de la necesidad de tener el modelo en un tiempo muy rápido 

o no, se pueden añadir más o menos piezas. Este detalle en tal criterio

forma parte de las estrategias de producción más contemporáneas y se 

elaborará con ejemplos más adelante. 

El formato de archivos “stl” fue posteriormente adoptado para la 

construcción real. Es decir, se podría enviar archivos de formato 

estereolitograficos a las máquinas de control numérico en lugar de generar 

operaciones matemáticas para posteriormente transformarlos en datos 

alfanuméricos. Un ejemplo en la construcción del templo fue a la hora de 

producir los ventanales del claustro. Actualmente, además de este formato 

se envían a las máquinas otros formatos conocidos popularmente en el 

mundo de estos aparatos como “iges” o “step”, que facilitan inmensamente 

el trabajo del arquitecto a la hora de enviar información a la máquina o a 

  
362 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley, pág. 197
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un industrial, ya que la mayoría de las plataformas informáticas utilizadas 

en la oficina técnica del templo contienen estas características.363

Imagen del espacio virtual de una máquina de impresión de sólidos
(imagen del autor)

05.5- De vuelta a la máquina Van Voorden para un nuevo desafío 

Uno de los procesos que han predominado en el uso del CAM y 

que ha influenciado posteriores producciones en la gran obra de Antoni 

Gaudí fue una experiencia realizada entre 2002 y 2003 con el empleo del 

programa informático CATIA vinculado a la fabricación asistida por 

ordenador.364 Gedas Iberia S.A., una empresa de consultoría en tecnología 

de información y socia comercial de IBM, junto con el templo de la 

Sagrada Familia, han utilizado el programa de diseño de productos más 

avanzado de la época, CATIA V5.365 Este programa es una solución de 

  
363 iges (Initial Graphics Exchange Specification) y step (Standard for Exchange of Product Data) son 

ejemplos de especificaciones para intercambio digital de información de diseño y de productos 
industriales entre sistemas de diseño asistidos por ordenador

364 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
365 Entre una serie de programas de diseño de productos de la época están el CATIA V5, TopSolid y 

SolidWorks entre otros
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desarrollada por Dassault Systèmes que ha ayudado en la construcción de 

este proyecto.366 Gedas fue encargada de incorporar nuevas herramientas 

y estrategias para el diseño automatizado aplicado al proceso de 

construcción. Utilizando CATIA, la compañía ha superado obstáculos tales 

como el desafío de unir el programa a las herramientas usadas para 

mecanizar granito, el material que sería utilizado en la construcción de los 

capiteles del ábside. 

El granito usado en templo de la Sagrada Familia planteaba un 

serio  desafío,  de acuerdo con Juan José Blasco, jefe de explotación de la 

empresa.367 Debido a esto, se necesitaba un programa informático intuitivo 

que permitiera que las herramientas trabajaran y  reaccionaran a la dureza 

del material. Utilizando el programa, la idea era de crear una 

representación fiable de un dibujo, que les ofrecía el movimiento 

tridimensional ilimitado de las herramientas.

La nueva tecnología representaba un paso importante y evolutivo 

para el diseño de Antoni Gaudí porque, antes de la introducción de un 

programa de diseño avanzado al proyecto en 1989, el trabajo había sido 

emprendido de manera menos automática.368 La introducción de CATIA

permitió que modelos virtuales fueran convertidos directamente en 

prototipos de piedra reales, eliminando la necesidad de pasos adicionales 

y alcanzando así mayor eficacia y precisión. Este uso específico del 

programa, que ha sido customizado y realizado por Gedas para el 

proyecto, era el primer de su clase que se ejecutaría. Sería una nueva 

serie de técnicas que se podrían aplicar a la arquitectura.

  
366 www.3ds.com/
367 IBM Press Room, 2004, Innovative PLM Solutions From IBM and Dassault Systèmes Help Accelerate 

Construction of Sagrada Familia Cathedral. http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/7457.wss
368 En 1989 faltaba el medio CAD en el proceso de construcción de la “columna de Lleida” para poder por 

ejemplo optimizar el tiempo de producción



196

Proceso de simulación de mecanizado con el programa informático CATIA y posterior ejecución 
a través de la máquina de control numérico Van Voorden realizada entre 2002 y 2003
(imágenes y foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Oscar Llord y Roger Martí, representando a Gedas, y junto con 

Antoni Caminal fueron los responsables de la investigación llevada a cabo 

durante casi dos años. Hubo importantes intervenciones además por parte 

de Celestino Gutiérrez, técnico de formación profesional, y Joan Gonzáles, 

ingeniero industrial. Sus experiencias previas, de acuerdo con el 

responsable de la producción de componentes de piedra del templo, han 

sido importantes a nivel de interpretación geométrica y del valor de la 

diferencia entre tener un sistema CAD/CAM totalmente comunicable entre 

ambos y un proceso más limitado como la del previo control numérico de 

la Van Voorden.369

  
369 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
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Primer prototipo realizado con CATIA y mecanizado con la máquina de control numérico Van 
Voorden en mayo de 2002, vinculando totalmente el proceso de CAD/CAM en la mecanización 
de piedra
(foto del archivo del Templo de la Sagrada Familia)

Hasta entonces, el corte de piedras como el basalto, pórfido y 

granito en el templo de la Sagrada Familia se enfrentaba a un problema lo 

cual las herramientas utilizadas, aunque avanzadas técnicamente, no 

tenían la precisión exigible a causa de los distintos componentes de la 

piedra como por ejemplo, los cristales de cuarzo que desviaban el corte. El 

equipo de ingenieros mecánicos y matemáticos de Gedas, en 

colaboración con el personal técnico del templo, dio con la solución. Un 

algoritmo logró establecer la interconexión entre el programa de 

fabricación (CAM) informatizado de CATIA y la máquina de control 

numérico Van Voorden. El programa informático resultante permitió 

reproducir fielmente la forma en piedra en tres dimensiones con una 

altísima precisión.370

  
370 Llord, O., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.



198

El primer ejemplo de la aplicación de esta innovación en el sistema 

de construcción fue el capitel de granito de casi cuatro metros de altura ya 

instalado en su sitio, a 14 metros del suelo, en el ábside, en noviembre de 

2003.371 Tal logro ha sido tan importante que hubo una repercusión muy 

positiva referente a los usuarios del programa CATIA, especialmente en la 

arquitectura. En una publicación realizada por Corine Hirzel en diciembre 

del mismo año sobre el gran avance del CATIA en el templo de la Sagrada 

Familia, el director de operaciones de Gedas Juan José Blasco, ha 

recibido la llamada de Frank Gehry que hasta entonces utilizaba una 

versión inferior del programa para el diseño y ejecución de sus proyectos,

para interesarse por el avance que revolucionaría la forma de construir en 

piedra.372

Producción del capitel del ábside con el sistema desarrollado por Gedas y utilizando CATIA  
como medio de comunicación entre el ordenador y la máquina de control numérico Van 
Voorden
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  

  
371 Caminal, T., 2007, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
372 Hirzel, C., Fernández, R., 2003, La Sagrada Familia Finally to Have its Capital: CATIA V5 in the service 

of architecture. Contact mag, núm 6, pág. 19
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Esta experiencia fue de las que ha marcado las pautas en el 

desarrollo de las estrategias actuales en la construcción del templo de la 

Sagrada Familia. Claro que programas como este constantemente siguen 

avanzando.373 Con la primera colaboración, y que actualmente sigue, el 

templo de la Sagrada Familia ha llevado la tecnología a sus extremos, 

esperando a que nuevos procesos aparezcan para ayudar en la 

construcción de esta obra. Todo este procedimiento constructivo que 

aumenta la eficacia de la construcción de este gran proyecto y de acuerdo 

con Jordi Bonet en 2003, “nos hace cuestionar si las intuiciones que Gaudí 

tuvo hace  años se aplican con tecnologías que él no imaginaba, aunque 

su cerebro sería superior a cualquier ordenador.”374

Al mismo tiempo que tales tecnologías aparecían para proveer el 

templo con nuevas herramientas de diseño y construcción, algunos 

arquitectos también se concienciaban de estas nuevas técnicas. Branko 

Kolarevic menciona en 2003 que habiendo abandonado el discurso del 

estilo, la arquitectura de los tiempos modernos se caracteriza por su 

capacidad de aprovecharse de los logros específicos de esa misma 

modernidad y consideradas por las innovaciones ofrecidas por la ciencia y 

la tecnología actuales.375 La relación entre nueva tecnología y nueva 

arquitectura comprende un dato fundamental de lo que es referido como 

arquitectura de vanguardia, así que es fundamental, de acuerdo con 

Kolarevic, constituir con un motivo dominante la figuración de nuevas 

arquitecturas.

Las implicaciones de nuevos procesos digitales de diseño y  

fabricación, tal y como se ha visto en el templo de la Sagrada Familia y los 

proyectos de Frank Gehry previamente mencionados, permiten el uso de 
  

373 Actualmente CATIA V5 tiene la actualización 17 en el mercado mientras que se utilizó en tal 
experimento la actualización 11

374 Fontova, R., 2003, Una empresa de tecnología diseña un innovador programa para trabajar la piedra. 
El Periódico, 02/12/2003. 

375 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, New York, Spon Press-
Taylor & Francis Group, pág. 10
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plataformas informáticas virtuales, el prototipado rápido,  y la fabricación 

asistida por ordenador. Branko Kolarevic afirma que las tecnologías

ofrecen la producción de modelos en pequeña escala y componentes de 

tamaño natural de edificios directamente desde los modelos digitales.

Tales técnicas ofrecen la posibilidad de generar un proceso de fabricación 

que Joseph Pine definió en 1992 como la customización en masa.376 Este 

tipo de personalización es un sistema de desarrollo constructivo repetitivo 

no-estandardizado y basado en variaciones digitalmente controladas y en 

diferenciaciones de serie. Las geometrías son descritas precisamente y su 

construcción es perfectamente accesible a través de una máquina 

numéricamente controlada.

De acuerdo con Peter Zellner en 1999, la arquitectura empezaba a 

refundirse con la ayuda de los medios tecnológicos, llegando a ser en 

parte una investigación experimental de geometrías topológicas, en parte 

una orquestación calculadora de producción material robótica y en parte 

un acto de esculpir el espacio.377 Arquitectos como por ejemplo Greg Lynn, 

Bernard Franken y Frank Gehry son pioneros en el argumento de Zellner y 

han demostrando el valor del discurso a través de la investigación y la 

construcción. 

Durante el discurso tecnológico, y durante el mismo periodo en el 

que se implementaban nuevos sistemas CAM en el templo de la Sagrada 

Familia, la transformación arquitectónica empezaba a abarcar sectores 

como por ejemplo la fabricación digital, referente a la computación basada  

en procesos de producción de formas fundado en modelos digitales. En 

este campo, distintos procesos de fabricación  son identificados, y entre 

  
376 Pine, J., 1992, Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, Boston, Harvard 

Business School Press
377 Zellner, P., 1999 Hybrid Space: New forms in Digital Architecture, Thames and Hudson, pág. 09
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los más destacados están la fabricación 2D, los procesos sustractivos y 

aditivos de  fabricación, la fabricación formativa y el ensamblaje.378

La fabricación 2D es la técnica que ha sido utilizada más 

frecuentemente en la fabricación de componentes arquitectónicos.379

Varias tecnologías de corte, como el plasma, el láser, o el chorro de agua, 

implican un movimiento en dos ejes y son aplicados utilizando un cabezal 

móvil que corta, una plataforma móvil, o una combinación del dos. En las 

torres Zollhof de Dusseldorf de Frank Gehry, que fueron construidas entre 

1996 y 1999, se utilizó la tecnología de corte bidimensional de plasma 

para fabricar los soportes de metal de los muros.

Corte bidimensional de plasma de los soportes de metal para los muros de las torres Zollhof  en 
Dusseldorf de Frank Gehry producidas entre 1996 y 1999
(foto del libro Architecture in the Digital Age, pág 34, de Branko Kolarevic)

El chorro de agua es otro de los sistemas de corte automatizado 

que se popularizó rápidamente gracias a su peculiar manera de cortar 

  
378 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley,
379 Schodek, D. L., Bechthold, M., Griggs, J. K., Kao, K., Steinberg, M., 2004, Digital Design and 

Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design, John Wiley & Sons
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materiales duros.380 Tal y como sugiere el nombre, un chorro de agua de 

alta presión mezclado con partículas sólidas abrasivas es forzada a través 

de un orificio diminuto en una corriente enfocada, causando la rápida 

erosión del material en el recorrido y produciendo como consecuencia un 

corte preciso y limpio. El primer proyecto en el que consta el uso de tal 

tecnología es el BMW Pavillion de ABB Architects, y dirigido por Bernard 

Franken, que completa el proyecto en 1999. 

En el proyecto del BMW Pavillion se utilizó la tecnología del corte con chorro de agua 
controlado numéricamente para el corte de marcos de separación de aluminio
(foto de la pagina web http://www.franken-architekten.de/)

Otro tipo de tecnología de fabricación asistida por ordenador 

bidimensional es el corte a láser, donde las máquinas utilizan un rayo de 

luz infrarrojo de alta intensidad y combinado con un chorro de gas de alta 

presión.381 El proceso implica fundir o quemar la materia que es cortada. 

Hay, sin embargo, diferencias entre estas tecnologías en las clases de 

materias o espesores máximos que podrían ser cortados. Los cortadores a 

láser pueden cortar sólo materias que pueden absorber energía ligera 

  
380 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pág. 34
381 Smill, V., 2006, Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences, 

Oxford University Press, pág. 189



203

mientras que el chorro de agua puede cortar casi todos los tipos de 

materiales. 

BMW Pavillion de ABB Architects completado en 1999 y construido utilizando distintos 
procesos de producción asistidos por ordenador
(foto de la pagina web http://www.franken-architekten.de/)

En los procesos de fabricación digital normalmente utilizados en 

arquitectura, existen tres estrategias que protagonizan y que racionalizan 

los procedimientos constructivos que son desarrolladas de manera  

bidimensional. Contornos, triangulación y despliegue de superficies 

desarrollables son los sistemas más populares utilizados en los principios 

de la aplicación del CAM en la práctica arquitectónica.382 Todas estas 

estrategias de transformación bidimensional de formas complejas se 

utilizan dependiendo de lo que se define tectónicamente como por ejemplo 

la estructura, la piel del edificio, o hasta ambos.

La estrategia de creación de contornos en un diseño digital fue el 

sistema con mayor éxito para transformar formas geométricas complejas 

  
382 Schodek, D. L., Bechthold, M., Griggs, J. K., Kao, K., Steinberg, M., 2004, Digital Design and 

Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design, John Wiley & Sons



204

en elementos arquitectónicos físicos. Por sus características que 

simplifican la complejidad de un objeto en particiones bidimensionales 

posicionadas y contornadas en el espacio, era relativamente fácil crear un 

esqueleto para el cuerpo complejo que luego serviría de guía para los 

demás complementos de los edificios. 

Algunos de los ejemplos más emblemáticos que ilustran los 

primeros proyectos realizados con tal estrategia son el Experience Music 

Project en Seattle de Frank Gehry y el BMW Pavillion de Bernard 

Franken, ambos en 1999. En los dos proyectos el contorno, considerado 

como una secuencia de secciones planares, normalmente paralelas y 

creadas en intervalos regulares,  fueron producidas automáticamente a 

través de programas de modelado y utilizados directamente para articular 

componentes estructurales del edificio.

Estructura en derivada de contornos bidimensionales generados en el Experience Music 
Project de Frank Gehry en 1999
(foto del libro Architecture in the Digital Age, pág.40, de Branko Kolarevic)  

La piel de la superficie curvilínea compleja a menudo es producida 

por triangulación o mosaico planar, o por conversión de superficies de 
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doble curvatura en superficies regladas, generadas por la interpolación 

lineal entre dos curvas. Las superficies trianguladas o regladas entonces 

son desplegadas en tiras planas, que son ordenadas de manera óptima 

como formas bidimensionales en una hoja, que entonces es utilizada para 

cortar los correspondientes trozos de materia utilizando la tecnología del

control numérico. Por ejemplo, la oficina de Frank Gehry utilizó el 

programa informático CATIA en el Music Experience Project en Seattle 

para racionalizar las superficies de doble curvatura, convirtiéndolas en 

superficies regladas desarrollables, que entonces fueron desplegadas y 

fabricadas utilizando hojas planas de metal. Un año antes, NOX presentó

el Water Pavillion en Neeltje Jans, Holanda mientras que Gehry el DG 

Bank en Berlín, ambos con el mismo proceso aplicado. 

Ejemplo de triangulación de una superficie compleja en el proyecto de DG Bank en Berlín de 
Frank Gehry de 1998
( foto de Fernando Paredes)  
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Uno de los procesos más utilizados en la construcción asistida por 

ordenador es la fabricación sustractiva, un sistema que implica la 

eliminación de materia del volumen especificado en la mecanización.383 En 

tal proceso, un sistema computarizado realiza las funciones básicas que 

controlan el movimiento de una máquina-herramienta que utiliza un 

conjunto de instrucciones codificadas. 

Tal proceso de mecanizado ha sido aplicado para la producción de 

moldes para la creación de elementos geométricos de doble curvatura de 

hormigón en 1996 por Frank Gehry en Dusseldorf y posteriormente para la 

creación de paneles de vidrio curvado  en el Condé Nest Cafeteria. En las 

torres de Zollhof, los paneles externos de formas onduladas de hormigón 

reforzado fueron producidos utilizando bloques de poliestireno, 

primeramente dibujados en CATIA y posteriormente mecanizados. Un total 

de 355 moldes curvos distintos fueron utilizados para la creación de las 

formas de hormigón reforzado.384

Proceso de fabricación de moldes de poliestireno para su posterior uso en la creación de 
hormigón reforzado en el proyecto de las torres de Zollhof de Frank Gehry en 1996
( foto del libro Architecture in the Digital Age, pág 36, de Branko Kolarevic)  

  
383 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley, pp. 197-198
384 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pp. 34-36
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Uno de los investigadores que más han desarrollado el perfil de la 

tecnología aplicada a la arquitectura sin duda ha sido Bernard Cache.385

Con sus teorías y experimentos de pequeña y mediana escala, fue posible 

contaminar el discurso de la arquitectura.386 Posterior al inicio de sus 

investigaciones, conceptos como el diseño paramétrico y la fabricación a 

través de máquinas de control numérico empezaron a coger protagonismo 

en el discurso de las nuevas técnicas de la era digital en arquitectura.

Foto de panel mecanizado utilizando el programa especial Objectile y realizado entre 1996 y 
1997
(foto del archivo de la Exposición Archilab de 1999)  

La serie de objetos, similares y al mismo tiempo diferentes, se 

compara con la manera en que cada duna en el desierto representa una 

variación particular morfológica. Estos objetos no estándar, de acuerdo 

  
385 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pp. 53-56
386 Términos como inflexión,  asociatividad, o máquinas digitales son ejemplos de su discurso en su libro 

Earth Moves y que posteriormente a dado un gran soporte en la investigación de la tecnología 
aplicada a la arquitectura 
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con Bernard Cache, no son diseñados, sino calculados por el ordenador e 

industrialmente producidos por maquinaria digitalmente controlada. 387

Después de aproximadamente diez años de desarrollo, Bernard 

Cache, Patrick Beaucé y Jean-Louis Jammot establecen Objectile SARL 

en París en noviembre de 1996. Su propósito se basaba en trabajar en la 

creación y la producción de formas curvas variables en distintas escalas 

como esculturas, diseño, muebles, componentes de construcción, y

arquitectura, entre otras.  Objectile ha introducido un método original de

producción basado en el programa informático TopSolid del grupo

Missler.388 Objectile está convencido de que la creación arquitectónica está 

en el programa y en los instrumentos tecnológicos. 

Con el programa Objectile, las formas no son diseñadas ni son 

dibujadas, pero son calculadas. Con el cómputo es posible diseñar 

superficies curvas cuyas variaciones no pueden ser controladas por el 

sistema CAD tradicional. Con tal fiabilidad, cada forma puede producir un 

número ilimitado de variaciones que son presentadas en forma de 

sucesiones interactivas.

Para aprovechar al máximo estos recursos de generación, Objectile 

ha desarrollado un programa modular de mecanizado que hizo posible 

fabricar estas series de objetos diferentes industrialmente, en máquinas 

digitalmente controladas. Así que Objectile está en una posición en donde

por ejemplo puede garantizar a sus clientes la viabilidad técnica y 

económica de sus proyectos. 

  
387 Cache, B., 1995, Earth Moves: The Furnishing of Territories, Cambridge, Massachusetts, MIT press, 

pp. 88-97
388 http://www.topsolid.com/
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Escultura realizada en 1998 por Objectile utilizando la tecnología CAD/CAM y el programa de 
diseño paramétrico TopSolid
(foto del archivo de la exposición Archilab de 1999)

Solamente durante los últimos pocos años que los avances de la 

tecnología CAD/CAM han comenzado a tener un impacto en los procesos

de diseño y construcción. La tecnología ha ofrecido nuevas oportunidades 

permitiendo la producción y la construcción de formas muy complejas que

eran, además de costosas, muy complicadas de diseñar, producir y 

ensamblar utilizando las tecnologías tradicionales de construcción. De 

acuerdo con Branko Kolarevic, las consecuencias han sido 

transcendentales, ya que la relación histórica entre la arquitectura y sus 

medios de producción es desafiada cada vez más por nuevos procesos de 

diseño, de fabricación y de construcción conducidos digitalmente.389 Sin 

embargo, tal tecnología empezó a ser difundida en medios más eficaces y 

económicos, y por lo tanto ha motivado al campo de la industria a 

  
389 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pp. 31
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renovarse. Y tal hecho impulsó por ejemplo al templo de la Sagrada 

Familia a dar un paso más en la modernización de sus técnicas  y 

procesos constructivos. 

La adquisición de una nueva máquina de control numérico ha sido 

una apuesta en el sector de la fabricación asistida por ordenador de otros 

materiales auxiliares en la construcción del templo de la Sagrada 

Familia.390 Adquirida en 2004, esta máquina de la marca “Bermaq” tiene un 

control numérico adaptado a distintos programas informáticos como por 

ejemplo el Mechanical Desktop o Rhinoceros que, vía cualquier archivo de 

corte de plantillas bidimensionales, puede recibir archivos en un formato 

adecuado para la fabricación. Otros programas como el CATIA, tienen un 

pos-procesador capaz de traducir la información a este artefacto y es el 

programa responsable en realizar todos los mecanizados tridimensionales 

in-situ. También se ha trabajado previamente con otros programas 

especializados en la producción asistida por ordenador como el 

AlphaCam.391

Los experimentos previos entre 2002 y 2003 han servido como 

referencia para entender las estrategias de aquel entonces y para crear 

nuevas con la intención de solucionar otros retos en diferentes contextos.  

La máquina es de alto rendimiento y se ha producido en grandes 

cantidades una serie de plantillas de madera, perfiles, y hasta se ha 

llegado a realizar modelos y moldes tridimensionales de piezas como los 

barcos de las bóvedas o las maclas de las columnas del ábside en 

distintos tipos de plásticos. El ritmo de producción de maquetas, para la 

validación de formas ha evolucionado drásticamente con la tecnología de 

las máquinas de impresión de sólidos. Estos procesos han formado parte 

  
390 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de  la Sagrada Familia.
391 AlphaCam es un programa CAM utilizado por el templo de la Sagrada Familia y por industriales 

colaboradores encargados de fabricar componentes de piedra y que utilizan la tecnología de 
producción asistida por ordenador
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de esta cadena de innovaciones para la optimización del CAM en el 

templo de la Sagrada Familia y que siguen hasta la actualidad.
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