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06- Experimentos personales para la optimización 
 de los procesos CAM en la Sagrada Familia
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06.1- Concepto General

Desde finales de 2004, se ha hecho una gran inversión por parte 

del templo de la Sagrada Familia en el campo del CAD/CAM. Con un 

equipo de profesionales especializados, una amplia estructura en la oficina 

técnica, nuevos ordenadores, programas informáticos de última

generación, impresoras de sólidos, y una nueva máquina de control 

numérico, desde entonces, ha sido posible llevar a cabo distintas 

investigaciones para optimizar los procesos de diseño y de construcción 

de esta gran obra. A partir de aquí, el trabajo se enfocaría en los primeros 

objetivos de Jordi Bonet respecto a la implementación de la tecnología 

robótica en el templo de la Sagrada Familia que era la precisión, ya 

conseguida en la era Van Voorden, la velocidad, a partir de los éxitos de la 

década de 1990, y la economía en la construcción.

Con la ayuda de los arquitectos veteranos involucrados en la 

construcción del templo, matemáticos, expertos en programas informáticos

y una gran motivación y respecto a la obra de Antoni Gaudí, se ha 

conseguido lograr una aceleración importante en la construcción del 

templo de la Sagrada Familia. Con algunos proyectos, entre los diversos 

que se han llevado y que siguen siendo levados a cabo, se ilustrará un 

proceso completo desde el diseño hasta la obtención de las piezas finales.

El primer proyecto se refiere a los elementos considerados como 

“los barcos” que están situados en la zona del ábside, además de estar 

presentes en todas las bóvedas del templo. Dispuestos como elementos 

que forman parte de las vueltas centrales, estos elementos que permitirán 

el paso de luz, están situados a aproximadamente a 30 metros de altura 

del plano del templo. 

El segundo proyecto se refiere a una parte de la columna de doble 

giro definida como “macla”. En dos distintos casos, se ilustrarán los 
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procesos de una macla que se encuentra con las barandas de las bóvedas

del ábside y que genera un movimiento distinto a lo de la columna para 

después continuar su trayectoria vertical, y una que bifurca una columna 

de este mismo espacio en dos ramificaciones que continúan verticalmente

hasta llegar al hiperboloide más grande del templo situado sobre el altar. 

En ambos proyectos, los principios geométricos ya estaban 

definidos, pero que gracias a la informática, se podrían dibujarlas y 

fabricarlas de distintas maneras, siempre manteniendo la integridad 

formal. Las pautas geométricas de Antoni Gaudí estaban definidas y lo 

que faltaba era realmente profundizarse en sus conceptos intentando 

buscar la mejor coherencia arquitectónica posible, en busca de un sistema 

racional de producción y ahorro.  

A nivel de producción de prototipos rápidos a escala, se ilustrará a

través de procesos de producción con la actual máquina de impresión de 

sólidos, la Z-Corp, que con la ayuda de distintos programas informáticos a 

la vez, se pueden optimizar material y tiempo tanto en la producción de

piezas como en sus ensamblajes, una tarea considerada por los 

modelistas como relativamente complicada. 

Después de la gran experiencia adquirida con el programa CATIA y 

su sistema de diseño y producción de los capiteles del ábside en estrecha 

colaboración con Gedas, el templo de la Sagrada Familia opta por invertir 

en el sector del CAD/CAM avanzado adquiriendo este programa. 

Equipando sus máquinas y entrenando a su equipo, además de la 

incorporación de nuevos miembros a la oficina técnica, se desarrollan las 

líneas del diseño paramétrico, ya conocido y experimentado por Mark 

Burry, y la producción CAM, con la intención de explorar nuevos procesos 

y estrategias de fabricación.392

  
392 Burry, M.C., Parametric Design and the Sagrada Familia. Architecture Research Quarterly, Reino 

Unido, 1996
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06.2- Impresión tridimensional de maquetas de estudio_ STL 

Uno de los sectores de más dinamismo en el templo de la Sagrada 

Familia actualmente es el taller de modelistas. Con tecnología avanzada, 

buena comunicación con la oficina técnica y un experto equipo de 

maquetistas comandados por Josep Tallada, se genera una cantidad de 

modelos a diario muy importante. Los avances en el proyecto básico, que 

definen un meticuloso estudio, son constantes y hay que analizar una 

serie de temas al mismo tiempo. Con diferentes propuestas los obstáculos 

del proyecto pueden ser resueltos más ágilmente. 

Para crear modelos con la máquina de impresión de sólidos, una de 

las condicionales fundamentales del proceso es la precisión en el dibujo 

por parte del arquitecto. Siguiendo una consistente pauta geométrica, y 

teniendo los parámetros de precisión adecuadamente definidos, ayudan a 

la hora de trasladar el diseño virtual al estado físico. Generalmente, el 

diseño de una pieza contendrá superficies geométricas definidas por 

Antoni Gaudí como protagonistas del conjunto, como los paraboloides e

hiperboloides.  La tarea del arquitecto es de articular estas superficies de 

tal manera que el equilibrio geométrico sea harmónico con relación a los 

demás elementos del templo. Para eso, hay la intervención prioritaria por 

parte de los arquitectos responsables que tienen una mayor experiencia a 

nivel de estas relaciones. Luego, una segunda vía de información puede 

ser providenciada por matemáticos que intentan encontrar las 

orientaciones ideales de estos elementos, especialmente los 

hiperboloides, proporcionando coordenadas que pueden proporcionar 

unos parámetros básicos para poder generar las formas e intersecarlas

adecuadamente con otras superficies  que generarán el conjunto. 
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Ejemplo de información descrita por el templo de la Sagrada Familia a un matemático para 
definir el posicionamiento ideal de un hiperboloide inscrito dentro de un paraboloide
(imagen del autor) 

Resultado de la inserción de un hiperboloide capaz de intersecar con cuatro puntos inscritos 
dentro del paraboloide. Solución matemática ofrecida por Amadeo Monreal
(imagen del autor)  
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Otra vía auxiliar para obtener información es a través de la ayuda 

de los topógrafos, que con un sistema de por ejemplo escaneado 

tridimensional, proporcionan datos sobre lo que se ha construido 

anteriormente. Todas estas opciones vienen añadidas al gran esfuerzo 

que se ha estado realizando y que hasta hoy sigue, con Josep Gómez 

Serrano en la Universitat Politècnica de Catalunya con el trabajo de 

digitalización de los modelos de Antoni Gaudí.393

Una vez conseguido los datos necesarios se dibujan de manera 

consistente las propuestas precisas para luego ser impresas en yeso. Las 

superficies luego son consolidadas con una operación convencional de 

unión y que se transforman en un elemento único.   

Ejemplo visual informático de una serie de elementos unificados y transformados en un único 
elemento (en verde) y elementos geométricos despegados (demás colores) 
(imagen del autor)  

  
393 Josep Gómez Serrano es el actual jefe del departamento de estructuras de la UPC
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Un elemento con estas características puede ser mesurado para 

obtener dimensiones o áreas. Las superficies, además de formar un 

contiguo, poseen un área que puede ser medido por ejemplo en metros 

cuadrados, aunque tengan formas complejas como las superficies que 

forman el conjunto del templo. Sin embargo, por no formar parte de un 

conjunto que se cierra entre si, considerado como solidó, no se puede 

obtener información volumétrica y por lo tanto la máquina de impresión no 

es capaz de imprimir la pieza. Cualquier componente a imprimir necesita

tener una volumetría bien definida, aunque se tenga que crear superficies 

auxiliares para cerrar el conjunto.

Una de las estrategias normalmente adoptadas en el templo de la 

Sagrada Familia es la de combinar el proceso de producción de maquetas 

con las restricciones de la impresora 3D. Por ejemplo, se sabe que el área

de trabajo de un aparato de impresión de sólidos como la de esta obra 

tiene unas dimensiones de 35cm x 25cm x 20 cm. Hay piezas que, 

dependiendo de la escala, cabrían directamente dentro de este prisma 

virtual. Sin embargo, elementos como las bóvedas del templo contemplan 

grandes áreas, y aunque fuera para imprimirlas a escalas reducidas, seria 

difícil obtener una pieza única. 

Por lo tanto, al coger un conjunto de superficies para imprimir, se 

define la escala de impresión conjuntamente con los jefes de la oficina 

técnica, y a partir de aquí, se buscan maneras de dividir estas piezas. Los 

planos son elementos que marcan la manera más adecuada de partir un 

componente. Primeramente, con un plano el corte de una superficie es 

menos complicado. Además, este plano representará una referencia física 

muy sencilla para que el modelista pueda enganchar ambas piezas 

cuando estén impresas además de servir como superficie auxiliar para 

definir volumétricamente una pieza.   
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Sistema de división de un proyecto en partes reducidas como estrategia de impresión 
tridimensional de modelos
(imagen del autor)  

La generación de prototipos a escala puede ser realizada con 

programas informáticos presentes en el templo de la Sagrada Familia

como por ejemplo Rhinoceros, Mechanical Desktop o CATIA, que 

permiten exportar archivos con el formato específico de la máquina de 

impresión de modelos. Su formato es definido como estereolitografía o 

“stl”, y su trabajo consta en estratificar los datos del programa CAD y 

transformarlos en mallas poligonales para su posterior envío a la máquina 

en formato de capas horizontales que se sobreponen una sobre otra hasta 

lograr el volumen final. Con esta información, la máquina  traza cada 

sección del modelo CAD sobre la superficie de trabajo, plasmando así el 

modelo CAD de la pieza capa por capa. 
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Elementos en estado volumétrico y listos para ser impresos con la impresora de sólidos
(imagen del autor)  

El sistema de transformación de un archivo específico a un formato

“stl” se basa en transformar superficies como por ejemplo las “NURBS” en 

una malla de polígonos. Para su transformación, se requiere la 

introducción de una serie de parámetros que definen el grado de fluidez de 

la forma. Por ejemplo, un hiperboloide, por ser una superficie compleja de 

doble curvatura, necesita un número bastante elevado de mallas para 

mantener su integridad formal. El plano, sin embargo, necesita un número

mínimo de mallas ya que su complejidad es más sencilla.

Gracias a una serie de experimentos realizados en el año 2005, se 

ha podido definir unos parámetros fijos para poder exportar las formas en 

formato estereolitografico que dependen de la complejidad de la forma y 

de la escala.  Además, se pudo conseguir definir unos parámetros para 

densificar las mallas donde las superficies son más curvas y al mismo 
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tiempo menos densas donde las partes del modelo son más planas. Este 

parámetro es de tremenda importancia ya que afectaría el tamaño del 

archivo, y consecuentemente la cantidad de información a la impresora 

3D.

Ejemplo de un hiperboloide con poca definición de mallas de polígonos (izquierda) contrastado 
con uno de densificación adecuada (derecha)
(imagen del autor) 

Cuadro de definición de parámetros para la definición de una estereolitografía
(imagen del autor)  
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Normalmente los archivos “stl” no son excesivamente grandes. Sin 

embargo, si el mallado adecuado no es aplicado y se excede en su 

definición, la probabilidad de que fallos técnicos ocurran aumenta 

considerablemente. La sobrecarga de información a la impresora o el fallo 

a la hora de importar o editar los archivos son ejemplos que afectan el 

proceso a la hora de agilizar y optimizar el tiempo de producción.  

Ejemplo de una pieza con una cantidad de mallas de polígono adecuada en contraste con una 
de excesivo mallado y que afectaría el tamaño del archivo
(imagen del autor)

El modo de partición de las piezas a imprimir es otro de los 

parámetros importantes a la hora de agilizar el proceso de análisis y

validación de piezas o conjuntos de elementos que definen un espacio. El

trabajo por parte de los modelistas es más eficaz cuando distintas piezas 

que suelen componer un conjunto ya salen unidas directamente de la  

impresora. El nivel de detalle de las maquetas requieren una cierta 

delicadeza y este procedimiento reduce la posibilidad de rotura de las 

piezas o sus detalles a la hora de unirlas. En reuniones repentinas, este 

proceso ahorra una cantidad de trabajo por pare del modelista. De 

acuerdo con Josep Tallada, hay veces que lo único que hay que hacer es 

sobreponer una pieza sobre la otra y el conjunto está totalmente montado 
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en cuestión de minutos.394 Claro que el proceso no es tan sencillo como 

parece ser, aunque por las dificultades que los maquetistas solían tener a 

la hora de fabricar y unir piezas, el proceso de impresión tridimensional les 

ha sido de gran ayuda.

Foto del modelo de la Sacristía partida en diversas partes y foto del modelo físico a escala 1:50 
impreso y montado en 5 días
(imagen del autor)

El traslado de un diseño arquitectónico a una plataforma de trabajo 

distinta ni siempre se adapta a las tolerancias mínimas requeridas para 

una producción. Cada programa informático tiene su extensión y sus 

características de tolerancia, de visualización, de tipo de superficie, entre 

otros parámetros. Sin embargo, a la hora de enviar un archivo o una pieza 

a la producción, sea de una maqueta o de una pieza real, la 

transformación a un formato diferente suele tener un pequeño 

inconveniente.

  
394 Tallada, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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Imagen de bordes no validos por la inadecuada intersección entre superficies marcados en 
color magenta y que indican la posibilidad de que un fallo ocurra a la hora de producir una 
maqueta con la máquina de impresión 3D
(imagen del autor)

Dependiendo de la complejidad formal, el diseño en juego puede 

presentar consigo pequeños fallos de tolerancia o una unión de superficies 

denegada por ejemplo. Problemas como estos suelen afectar 

principalmente el proceso de impresión de sólidos, ya que, si se detecta

que hay unos vértices indebidamente unidos o unos bordes que se 

encuentran abiertos por no haber intersecando dos superficies con una 

tolerancia adecuada, esto implicaría en que la forma no sea identificada 

como volumétrica y por lo tanto no podrá ser interpretada por la máquina 

de impresión de sólidos.

Sin embargo, además de las herramientas existentes en algunos de 

los propios programas informáticos de diseño, hay programas específicos

para este tipo de correcciones. El Magics es uno de ellos.395 Adquirido por 

el templo de la Sagrada Familia en 2005, este programa se utiliza para 

  
395 www.materialise.com/
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solucionar problemas de cierre de volumetrías detectando sus bordes 

inválidamente unidos, a través de unos parámetros básicos definidos por 

parte del diseñador en descubrir los pequeños fallos que a veces hasta su 

programa informático no es capaz de detectar.  Además de la creación de 

estrategias automáticas para las uniones, en este programa informático es 

posible programar tácticas de producción partiendo las piezas 

directamente con sus herramientas de corte y ahorrando tiempo en el 

proceso de división de componentes. Este procedimiento normalmente se 

ejecuta con el Magics a menudo, especialmente cuando el conjunto de 

formas es demasiado complejo para  partirla en un programa CAD de 

diseño como el Rhino o el Mecanical Desktop. 

Imagen de visualización del programa informático Magics con un modelo complejo dividido a 
través de cortes horizontales y representados en distintos colores con la intención de encuadrar 
las piezas en la plataforma virtual del programa que envía las piezas a la impresora 3D
(imagen del autor)

En 2006, y con el cambio de la máquina de impresión de sólidos de 

polímetro Thermojet por la de yeso Z-Corp, una nueva estrategia de 

ahorro en la producción de modelos  ha sido posible de implementar. Con 
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la capacidad del programa de realizar operaciones booleanas fue posible 

crear un nuevo proceso que aligeraban las piezas. Fue conocido como el 

proceso de vaciado de piezas. Con esta estrategia, el ahorro de material 

ha sido importante ya que solo se consumiría la cantidad de material 

necesaria para producir el componente. Primeramente se importa una 

pieza en formato estereolitografico y se verifica su volumetría con rápidos

chequeos en el programa. En seguida se da un grosor al conjunto o la 

pieza, que dependiendo de la escala varia entre 7 milímetros y 1

centímetro, y luego con un prisma que interseca en una parte no muy 

importante del modelo, se ejecuta una operación booleana de 

sustracción.396 El resultado es de una pieza agujereada por uno de los 

lados y cuyo el material no utilizado en la impresión es retirado y 

reaprovechado.

Operación Booleana entre una pieza solida y un prisma que resulta en una pieza hueca para 
aligerar el modelo y ahorrar material
(imagen del autor)     

Tal manera de producir una maqueta implica no solo en un 

consumo reducido de yeso sino también en un aligeramiento de la pieza. 

El único inconveniente del vaciado quizás ha sido las exhaustivas pruebas 
  

396 Por la complejidad geométrica y la escala del conjunto, a menudo se crean piezas de grandes masas 
volumétricas, y por lo tanto, basándose en las formas se asume o no a realizar una operación 
booleana
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previas para determinar el grosor ideal de las piezas. La decisión de dar 

un grosor inapropiado podría implicar en la deformación del componente y 

un retraso en la presentación.

El programa de la máquina de impresión de sólidos Z-Print es una 

herramienta extra que permite importar las estereolitografías y enviarlas 

directamente a la máquina para imprimir. Es el mediador entre el archivo y 

la máquina. Este programa es el responsable en dividir la forma a imprimir 

en capas milimétricas para que la maqueta tenga una alta definición.397

El Z-Print es el responsable de calcular tiempos estimados de 

producción.  Dependiendo de la escala de la pieza a fabricar, se puede 

añadir más piezas al espacio de producción de la máquina que se puede 

visualizar virtualmente en el programa. Se puede además orientar las 

piezas de tal manera que se puede optimizar el tiempo de impresión. Por 

ejemplo, si nos interesa imprimir una cantidad importante de piezas, se 

intenta posicionar verticalmente todos los elementos posibles que quepan 

dentro de la bandeja. Por otro lado, si lo que interesa es obtener la pieza 

en el tiempo mas corto posible, se la orienta de tal manera que su altura 

de impresión sea la menor posible. Con estos parámetros muy básicos se 

puede llegar a ahorrar tiempo en la producción y se puede conseguir la 

pieza en el tiempo necesario para su presentación.  

La producción de modelos asistidas por ordenador ha 

revolucionado el proceso de creación de maquetas.  Con la precisión y 

rapidez de las impresiones, se optó a partir de 2006 por empezar a 

imprimir modelos a distintas escalas. Como se ha comentado 

  
397 Dependiendo del grado de precisión de la pieza en cuestión, se puede aumentar o reducir su definición 

a la hora de imprimir, reduciendo así el tiempo de trabajo de la máquina de impresión de sólidos para 
generar el modelo
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previamente, Antoni Gaudí solía trabajar con maquetas a escala 1:25 y 

1:10. 398

Con Z-Print se puede posicionar las piezas para la producción más adecuada posible, tanto 
ahorrando tiempo como optimizando la producción
(imagen del autor)  

La intención de ver una mayor serie de elementos en conjunto y la 

necesidad de articular componentes de grandes dimensiones llevaron a la 

oficina técnica del templo de la Sagrada Familia a optar por la impresión 

de maquetas a escalas inferiores a 1:25. Maquetas de tales dimensiones 

suelen necesitar un tiempo en producirlas. Pero con el nivel de detalle de 

los modelos impresos con las impresoras de sólido, se pudo optar por 

analizar por ejemplo, prototipos a escala 1:50. Hoy esta escala forma parte 

del proceso de análisis para la validación de piezas ya que se puede en 

una primera etapa analizar el conjunto en si y además apreciar un cierto 

nivel de detalle. 

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

Barcelona, Pòrtic, pp. 51-53
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Modelo de yeso de la torre de la Virgen, o “Madre de Dios”, la segunda más alta entre las torres 
del templo de la Sagrada Familia, producida a escala 1:50 con la impresora Z-Corp
(imagen del autor)

Una vez aceptada la propuesta, se incrementa la escala y el nivel 

de los detalles. Actualmente se puede hasta apreciar despieces reales a 

pequeñas y grandes escalas dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, 

se ha creado un conjunto de piezas en 2006 que formaban parte de las 
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cantonadas de los ventanales del ábside situados a 45 metros de altura, y 

que eran los despieces reales de las piedras y las piezas prefabricadas. 

En 2007, se realizaron con la máquina de impresión 3D piezas referentes 

al despiece del frontón de los mismos ventanales a escala 1:5 para 

analizar la consistencia de las juntas.  Esta idea de contemplar la forma 

final a escalas reducidas proporcionan al arquitecto la posibilidad de 

prever viables imprevistos de comprensión de la forma además de ayudar 

a los industriales, por ejemplo, a visualizar las piezas con un cierto nivel de 

detalle. 

Fronton impreso a escala 1:5 para el analisis del despiece final y la posterior produccion de 
los componentes de piedra
(imagen del autor)  

Actualmente se está llevando a cabo una serie de estudios de 

proyectos básicos y ejecutivos de distintas zonas del templo de la Sagrada 

Familia. Gracias al esfuerzo de los arquitectos con los diseños y a las 
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máquinas de impresión de modelos, es posible analizar y validar con 

mucha más rapidez, además de poder contemplar estos avances. 

06.3- Barcos

Después de la adquisición de una nueva máquina de control 

numérico por parte del templo de la Sagrada Familia en 2004, se ha 

especulado la posibilidad de empezar a producir numéricamente piezas y 

componentes auxiliares para la construcción. La tecnología de la piedra 

estaba en buen camino tanto dentro como fuera del tempo. De la misma 

manera que las máquinas de impresión de modelos han servido como 

herramienta útil para los maquetistas, este nuevo aparato, de la marca 

Bermaq, tendría como finalidad ayudar en la producción de matrices y 

perfiles, especialmente para los fusteros de la obra. 

Máquina de control numérico Bermaq adquirida por el templo de la Sagrada Familia en 2004
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)
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Sin embargo, al conocer que el templo de la Sagrada Familia

poseía una máquina de las características de la Bermaq, aunque se creía 

que al principio este artefacto era perfecto para la producción 

bidimensional de plantillas, por iniciativa propia, se intentó buscar un uso 

más avanzado al aparato, llevando así esta herramienta a sus limites en la 

producción, tal y como se llevaban las demás máquinas.  

En 2005, se decidió buscar un tipo de elemento que tuviera una 

escala que se adaptara a las restricciones de la máquina, ya que la 

Bermaq fue pensada más para la fabricación de plantillas y su altura de 

corte no era excesivamente alta. Al mismo tiempo, los modelistas 

empezaban a fabricar en yeso los moldes de lo que se define en el templo

de la Sagrada Familia como barcos. Este elemento es uno de los 

responsables en articular los grandes hiperboloides del interior del templo 

además de servir como un punto de entrada de luz. Durante este periodo, 

la intención era de producir los barcos para las bóvedas del crucero a 60 

metros de altura, y las del ábside a 30 metros.

Barcos que articulan las intersecciones de los hiperboloides principales de la nave principal del 
templo previamente construidos utilizando técnicas más artesanales
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)
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El barco está formado geométricamente por un paraboloide, un

hiperboloide, cuatro planos y ocho biseles. Normalmente, los cuatro 

puntos que definen el paraboloide están definidos por las intersecciones 

entre las generatrices de los hiperboloides grandes. El hiperboloide, 

contenido dentro del paraboloide, tiene un collar circular o hiperbólico y 

sus medidas son predefinidas por el arquitecto basándose en las 

proporciones de Antoni Gaudí. Este elemento es cortado de forma 

estrellada utilizando las generatrices en ambas direcciones hasta acabar 

con cuatro puntas. Estas puntas tienen que coincidir con la intersección de 

las isocurvas que se generan partiendo cada vértice del paraboloide en 

cinco partes iguales, y juntando los vértices paralelos en sus respectivos 

puntos de división con una línea recta. La quinta parte de los vértices del 

paraboloide definen las líneas rectas interiores y sus intersecciones con

los cuatro puntos y los que el hiperboloide estrellado tiene que tocar. 

Para la ayuda del posicionamiento del hiperboloide se cuenta con la 

ayuda de Amadeo Monreal, matemático y catedrático en la Universtitat 

Politécnica de Catalunya. Sus datos ayudan a completar la geometría del 

barco. Una vez encontrados los puntos de conexión entre los dos 

elementos principales, se crean planos y biseles para dar más profundidad 

formal a la pieza y enfatizar el hiperboloide. Una vez concretado el 

proceso de diseño, se genera una maqueta a escala reducida con la 

máquina de impresión de sólidos, y una vez aprobada la pieza luego se 

pasa al proceso de producción. 

Hasta entonces, los barcos eran generados manualmente por los 

modelistas del templo de la Sagrada Familia. Componiendo todos los 

elementos geométricos exactamente como mencionado anteriormente, 

pero de manera manual, se consumía un tiempo considerable. El 

arquitecto tenía la responsabilidad de pasar una cantidad de datos y 

diseños específicos muy grandes, además de la producción de plantillas 

de zinc y de madera, para la producción de la pieza. Para facilitar la tarea 
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de los modelistas, se propuso fabricar numéricamente los barcos de 

pequeña escala mientras que los modelistas seguirían con los grandes, 

así permitiendo la posibilidad de poner una energía mayor en la 

producción de estos.

Esquema de diseño de un barco en donde los elementos protagonistas son el paraboloide y el 
hiperboloide
(imagen del autor)

Pero para llegar a producir lo que era el barco, se tenía que pasar 

por un proceso de investigación para definir la manera de construir este 

componente geométrico y los materiales a utilizar. Pero sobretodo habría 

que averiguar si las herramientas informáticas necesarias para la 

generación de una producción tridimensional estaban presentes en el 

templo de la Sagrada Familia.

Recordando la experiencia de Gedas con los capiteles del ábside 

entre 2002 y 2003, se podría apostar por el programa CATIA para crear la 

comunicación entre los dibujos informáticos de la oficina técnica del 
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templo y la máquina de control numérico Bermaq. Experimentos previos 

con el AlphaCam, programa también utilizado para el corte de piedra, no 

resultaron satisfactorios por la complejidad de la pieza y la necesidad de 

crear estrategias paramétricas de producción. Se decidió entonces 

consultar a Oscar Llord, miembro de la empresa Gedas y experto en el 

tema de producción asistida por ordenador, para poder enseñar como el 

programa CATIA funcionaba a nivel de producción, además de pedir

posteriormente la creación de un pos-procesador para transformar los 

archivos generados con tal programa en archivos para la máquina 

Bermaq.

Al momento de empezar a pensar que los barcos podrían ser 

fabricados con la máquina de control numérico, se tuvo que llevar en 

consideración algunas de las restricciones de la máquina y de sus 

herramientas.  Hasta entonces la máquina nunca había producido piezas 

en tres dimensiones. Sin embargo, estas condiciones no crearían un 

obstáculo para la fabricación de componentes tridimensionales, sino que 

ayudarían a sentar una serie de parámetros adicionales a los del diseño 

para obtener una consistencia que optimizaría el proceso de 

transformación de una geometría en un diseño productivo y el tiempo de 

producción. 

Al consultar con Jordi Cussó, jefe del taller de modelistas de la 

época, se pudo entender la definición del proceso para obtener el 

elemento necesario para su construcción.399 La intención, de acuerdo con 

Cussó, era la de conseguir que los barcos fueran fabricados en yeso como 

moldes negativos para ser llevados a la obra y poder verter hormigón 

sobre ellos. Es decir, la idea era de crear moldes de yeso perdidos que 

probablemente podrían ser utilizados una única vez. 

  
399 Cussó, J., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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Una vez aclarada la intención, ya en la oficina técnica, se ha 

analizado las escalas de los barcos y se decidió producir en una primera 

instancia los de las bóvedas del ábside por sus aceptables dimensiones 

para poder realizar el experimento. Un dato curioso a la hora de decidir lo 

que se produciría ha sido el hecho de que los barcos se repetirían a lo 

largo de las bóvedas. Por lo tanto, se pudo inducir que en lugar de 

construir el molde negativo con la máquina se crearía el modelo positivo 

de tal manera que los modelistas fueran capaces de crear reproducciones 

en yeso y con mucha facilidad. 

El barco era un elemento que tendría que ser fabricado de 

hormigón con una textura de acabado áspera. Para ello, se necesitaba un 

molde perdido de yeso, y para conseguirlo, se ha optado por crear el 

modelo positivo. El material a mecanizar tendría que ser capaz de 

aguantar una presión por parte del yeso además de tener un grado de 

resistencia a la hora de definir los detalles como los biseles. Con Jordi 

Coll, se ha decidido utilizar un poliestireno extruido de mediana 

densidad.400

El grosor de la lámina sería definido por dos parámetros. Por un 

lado, la limitación de la altura por parte de la máquina Bermaq en 

mecanizar y por otro la herramienta a ser utilizada. Con relación a la 

altura, la máquina de control numérico del templo de la Sagrada Familia 

tenía una capacidad de mecanizado de hasta 35 centímetros de altura. Sin 

embargo, por el nivel de detalle demandado por un barco, las 

herramientas necesarias tendrían que ser de muy poco diámetro, de unos 

10 milímetros para mecanizar el hiperboloide y de solamente 3 milímetros

para los biseles, ya que estos elementos solían tener una arista 

perpendicular al plano triangular y que acaba en el punto de encuentro del 

hiperboloide estrellado y el paraboloide, además de poseer ángulos 

  
400 Coll, J., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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cóncavos entre planos. Como estas herramientas no podían alcanzar 

alturas muy grandes por el grado de dificultad del mecanizado, se optó al 

final por utilizar láminas de poliestireno de 50 milímetros de grosor. 

Las dimensiones del barco implicaban en la creación de un 

sándwich de láminas de poliestireno. Este era un caso interesante porque 

el grosor convenía ya que en una lamina que tenía aproximadamente 

1250 milímetros de largo por 600 de ancho, la disposición de los 

componentes que formarían el barco seria ideal para el ahorro de material.

Barco típico de las vueltas del ábside con mediciones y estrategia de seccionado para su 
posterior producción
(imagen del autor)   

Como en la obra la tarea de fabricar un paraboloide es 

relativamente sencilla, y como el barco sería de hormigón, lo único que se 

necesitaba del modelo en yeso era el hiperboloide con los planos y biseles 

debidamente producidos para que se pudiera posicionarlo dentro del 

marco del paraboloide in-situ. Sin embargo, como la volumetría del barco 

tenia que ser un modelo positivo, se utilizó parte del paraboloide para 

generar las superficies necesarias que transformaría esta pieza en un 

sólido. El proceso fabricación del barco demandaría un principio idéntico al 

de la producción de una maqueta realizada con la impresora 3D. Esta 

parte del paraboloide sirvió para generar las paredes del modelo además 
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de dar una rigidez a las aristas del componente, sirviendo de soporte a la 

hora de verter yeso para conseguir el modelo negativo. 

Uso parcial del paraboloide para consolidar el barco volumétricamente
(imagen del autor)

Una vez definidos la forma y el material, se parte el barco en 

secciones horizontales de 50 milímetros y una vez identificados con 

capas, nombres y números, se planifican en los paneles de corte. Estos 

planos se dibujan en el programa informático en que se esta realizando el 

despiece y se agrupa la máxima cantidad de elementos posible para una 

mejor optimización del material. El proceso se ha probado de realizarse 

paramétricamente, pero como consecuencia el ahorro no era el ideal. 

Dependiendo del programa en que se esté trabajando, las piezas 

tienen que ser exportadas con un formato que mantenga la integridad del 

objeto. Con los barcos, la mejor manera de comunicarse entre un 

programas informáticos ha sido exportando estas piezas como “step”. El 

programa ideal para la creación de estos archivos informáticos ha sido el 

Rhino, por su capacidad de poder manipular y orientar las formas en 

láminas de manera muy eficaz. Al principio, se creó el proceso de 
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producción directamente en CATIA, empezando por la forma. Sin 

embargo, por un tema de comunicación entre diversos programas 

informáticos y por la definición que el barco tenia, no hacia falta dibujar el 

componente paramétricamente, pero si su proceso de fabricación.  

Una vez el barco dentro de un archivo de producto del programa 

CATIA, se abriría una plataforma paralela al CAD caracterizada por sus 

herramientas de producción CAM. En esta plataforma, se ofrecía 

comandos relacionados a la máquina de control numérico en lugar de 

tener operaciones de diseño.

Para entender el sistema de comunicación entre un diseño digital y 

una pieza real, es preciso analizar y concienciarse de los parámetros que 

separan estos dos estados y cuyo elemento principal de traducción, la 

máquina de control numérico, posee. Tal y como Antoni Caminal y el 

equipo de Gedas tuvieron que adaptarse a los parámetros formales 

gaudinianos, se tuvo que empeñarse a fondo para definir 

paramétricamente todos los requisitos necesarios para realizar esta 

producción. 

Cualquier tipo de diseño arquitectónico tiene unas referencias 

globales de coordenadas que son utilizadas a la hora de ejecutar una

obra. Por ejemplo, el punto de inserción del edificio está en unas 

coordenadas x, y, z del terreno. Lo mismo pasa con una pieza a ser 

fabricada. En un diseño de producción, se definen las coordenadas de 

arranque de la máquina, o el punto de inicio de un mecanizado para que la 

máquina de control numérico sitúe su herramienta en este específico 

punto dentro del marco de trabajo. Las máquinas tienen una superficie de 

trabajo definido por un recuadro x, y, dependiendo del tamaño de la mesa 

de trabajo. Las dimensiones de la máquina del templo de la Sagrada 

Familia son de 3500mm por 1900mm. En cualquier lugar de este marco se 
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puede situar el punto de arranque del mecanizado. Sin embargo, se suele 

empezar en el origen 0, 0, 0. 

Una vez situado el origen de trabajo, se activa una nueva 

plataforma donde los comandos de diseño dan lugar a los de producción. 

En lugar de definir líneas, superficies o volúmenes, se diseñaría procesos 

de construcción basándose en tipos de herramientas, de movimientos, de 

desfase, y de repetición entre otras. Se dibujaría un proceso dinámico 

auxiliar para obtener lo deseado. En el caso de la producción de los 

barcos, se define la plataforma de mecanización de superficies como el 

escenario de trabajo, definido en CATIA como Surface Machining.

Posicionamiento de coordenadas y definición de nueva plataforma de trabajo
(imagen del autor)

El siguiente paso en la definición del mecanizado se basa en la 

creación de los primeros vínculos entre la pieza digital y los parámetros 

básicos de la máquina de control numérico. Primeramente, dentro del 

marco que contienen los parámetros básicos del proceso, se define de 

manera generalizada el tipo de máquina que realizará la operación de 
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producción. Entre una serie de aparatos predefinidos que se encuentran 

en la lista del programa, se define para esta producción el artefacto con 

las características más parecidas a la de la Bermaq, que en este caso es 

una máquina de 3 ejes. 

Dentro del mismo cuadro de dialogo se define la altura de trabajo 

de la herramienta. Por ejemplo, si el material bruto, que en este caso es 

un poliestireno de mediana densidad de 1250mm de largo por 600 de 

ancho y 50 de alto, la superficie de trabajo de la máquina tendría que estar 

situada, mientras no esté mecanizando, alrededor de unos 53 milímetros 

de altura respecto al punto más bajo que la máquina puede tocar, que es 

la mesa. En el caso de los barcos se asumió una altura de trabajo de 60 

milímetros, para poder providenciar al operario un margen de distancia 

visible a la hora de vigilar el mecanizado y poder reaccionar en caso de 

error o de emergencia. 

El último reconocimiento básico por parte de CATIA a definir es la 

identificación de las piezas a mecanizar. Con la ayuda de las coordenadas 

de origen y la selección de las piezas, el programa informático es capaz 

de crear un marco de trabajo virtual en donde la lógica será la mayor 

restricción para que el proceso de diseño de producción prospere. Limites 

virtuales como dimensiones máximas de un espacio de trabajo o la escala 

de los objetos a mecanizar son familiarizados por el programa informático

para poder providenciar por ejemplo, un cálculo fiable del tiempo de 

producción.  

Una vez definida el enlazo vital entre la pieza y la máquina, llega la 

hora de definir las estrategias de producción. El sistema CAD/CAM 

normalmente posee una gran cantidad de comandos predefinidos que 

permiten el mecanizado de la pieza, sea cual sea el programa informático. 

Sin embargo, lo que hay que estar consiente es de lo que se pretende 

mecanizar. Para esto existen tres estrategias básicas en la producción 



243

CAM tridimensional y que son definidas como el desbaste, el pulido, y el 

corte de contornos. En un principio estas tres estrategias son 

independientes y pueden ser utilizadas de acuerdo con la necesidad. En el 

caso de la fabricación de los barcos, y por la necesidad de obtener un 

grado de acabado perfecto, se intenta manejar los tres procesos a la vez. 

El desbaste es una operación sencilla de eliminación de material 

que no forma parte del componente final. Esta estrategia agiliza el proceso 

de acabado además de ofrecer un grado de seguridad a la hora de 

mecanizar. Por ejemplo, en el caso de que una herramienta de pulido que

puede bajar hasta 50 milímetros para retirar material y que sin embargo

baja hasta los 60, es posible que la materia prima se dañe por estar 

siendo retirada por parte de la herramienta que no tiene las características 

necesarias para realizar la operación. En este tipo de evento, además del 

riesgo de afectar la materia prima, se puede afectar la herramienta en si. 

Dentro del marco de fabricación utilizando la estrategia de desbaste 

o de pulido, una serie de parámetros referente a la relación herramienta-

material se toman en consideración. La tolerancia del mecanizado es la 

opción que define el grado de precisión de una producción. En un 

principio, cuanto mayor la tolerancia mayor será la precisión respecto al 

diseño digital. Este es un parámetro que se define dependiendo de la 

necesidad de la pieza. Por ejemplo, un modelo de estudio de una forma 

podría ser fabricado con una baja tolerancia ya que este parámetro puede 

afectar el tiempo del mecanizado. El modo de mecanizado es otro factor a 

definir. Dentro de un comando, como por ejemplo del desbaste, se puede 

definir si la máquina hará un desbaste o un pulido. Ese parámetro es 

importante porque a la hora de mezclar estrategias, se puede por ejemplo 

desbastar utilizando un comando que normalmente serviría para pulir y 

viceversa. En el caso de los barcos, se podría crear para algunas piezas 

un mismo proceso con una única herramienta y recorridos, únicamente 

cambiando el modo que se define paramétricamente, y así, ahorrando un 
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tiempo considerable a la hora de generar el proceso. Por último existe la 

opción de traslapo de la herramienta de corte. Su sencillo parámetro 

permite que la herramienta pase sobre el punto de arranque del 

mecanizado para que este arresto desaparezca y se produzca un 

recorrido limpio. 

Definición del modo de mecanizado de la máquina de control numérico
(imagen del autor)  

Tanto el plano de diseño como el plano de fabricación son 

importantes a la hora de generar un programa de mecanizado. Además de 

estos planos, dentro de los parámetros de la máquina existe una opción 

para el modo de mecanizado relacionado con la tridimensionalidad del 

movimiento. Basándose en la estrategia de mecanizar en el mismo plano 
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o de intercalar alturas puede afectar drásticamente el tiempo de 

mecanizado en el caso de los barcos. La mejor estrategia sería la de crear 

un recorrido para la máquina que empezara en una altura especifica y 

hasta que no se acabara de recoger este plano la herramienta no se 

trasladaría al siguiente. Se crearía un movimiento axial en z de 

mecanizado a cada 1 centímetro para el desbaste y uno a cada 0.5 

milímetros para el pulido.

Definición de la distancia entre las pasadas de la herramienta que definen el grado de acabado 
de una pieza
(imagen del autor)    

Entre los parámetros básicos de mecanizado existe el principio de 

la distancia entre las pasadas de la herramienta sobre un material. Su 

principio es sencillo: cuanto más solapado la pasada de la herramienta, 

más precisa será la pieza, pero más tiempo costará. Como el material a 

mecanizar no tiene una profundidad excesiva para una herramienta 

convencional, se asume desbastar el poliestireno con una broca 

convencional de 16 milímetros de diámetro para realizar la operación y 

con una pasada de 16 milímetros de distancia entre cada una. El acabado 

tiene el aspecto de escalonado. En el caso del pulido, utilizando una 
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herramienta de 3 milímetros de diámetro, el desfase de cada pasada es de 

0.5 milímetros, generando como resultado un acabado totalmente 

continuo. 

El ángulo de inclinación es uno de los aspectos que afectan el 

ahorro del tiempo de mecanizado de las piezas, siempre que haya

superficies verticales u horizontales. Sin embargo, como se trata de unas 

piezas tan complejas como los barcos, que con sus divisiones en 

secciones horizontales acaban recreando un ambiente lleno de 

complejidad y de inclinaciones, se asume un ángulo sin restricciones para 

que la herramienta pase por toda la geometría, excepto en las caras 

horizontales, dándole un valor de 0 grados. 

Dentro del marco virtual se aprecia los primeros movimientos de la herramienta que realiza una 
operación de desbaste de la pieza
(imagen del autor)

Una vez definidos los parámetros básicos de la máquina, llega la 

hora de definir los de la pieza. Hay que definir en cualquier mecanizado 

que se haga un plano de seguridad, normalmente desfasado como mínimo 

a unos milímetros del punto más elevado del componente a mecanizar. En 
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seguida se definen 2 planos extras, un plano superior que define los 

limites de los mecanizados más altos y un plano de base que concreta el 

plano más bajo lo cual la herramienta no puede ultrapasar. En el caso del 

desbaste, en esta sección de parámetros, también se define una distancia 

a la superficie final para que la herramienta elimine el material extra sin 

llegar a tocar la zona que necesita ser pulida posteriormente. Esta es una 

estrategia generada para eliminar el máximo de material posible que 

además ayuda ahorrar tiempo a la hora de alisar la superficie. 

En el caso de la fabricación de los barcos, se ha dejado 3 

milímetros como desfase de la superficie final. También se puede crear un 

desfase en el plano límite inferior para que la pieza final se quede 

enganchada a la materia prima y evite desplazamientos inoportunos por 

parte de la herramienta o por la falta de succión de la mesa de trabajo. 

Nada más que 2 milímetros son más que suficientes para conseguir una 

seguridad extra. Sin embargo, en el caso de los barcos esta estrategia ha 

sido aplicada únicamente en piezas de tamaños reducidos.  Por último, se 

selecciona la pieza a mecanizar dependiendo de la estrategia. Para los 

desbastes y pulidos, la secuencia de selección es la misma.  

La próxima parte del proceso de creación de una estrategia 

paramétrica de fabricación se basa en la definición de las herramientas 

que realizarán la operación. Los parámetros que se toman en 

consideración son las características de cada herramienta que son 

catalogadas en serie para su posterior uso. Básicamente el proceso está  

basado en definir las brocas especiales y estándar para que la máquina de 

control numérico pueda reconocerlas antes de utilizarlas. 

Se definen los diámetros superiores de conexión con la fresadora e 

inferior de corte. Estos dos parámetros definen el diámetro y la forma del 

mango que siempre es cilíndrico para la fabricación de los barcos.  Se

define además la longitud total de la broca, indicando así a los operarios si 
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se trata de una broca normal, larga o súper larga. En el caso de los 

barcos, se trabaja con brocas normales.

Herramienta de definición de distintos planos de trabajo para la máquina de control numérico
(imagen del autor)

Esta caracterización está relacionada a la velocidad de giro y de 

corte de la fresadora. La longitud de corte de a broca es un parámetro 

fundamental a la hora de simular y realizar una fabricación. Este 

parámetro representa la profundidad máxima que se puede mecanizar con 

una broca y viene definida por la longitud de la parte helicoidal. 

Dependiendo de esta dimensión relacionada con la del material, se 

estudia la opción de repartir el proceso de mecanizado en capas 

horizontales, haciendo con que la herramienta baje poco a poco.  Las 

brocas más utilizadas en la construcción de los modelos y moldes en el 

templo de la Sagrada Familia son de acero al carbono con recubrimiento 

de titanio o níquel, que normalmente mecaniza materiales relativamente 
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blandos como la madera y el plástico.401 Por ultimo, se define el radio de la 

herramienta útil de corte, y en el cual afecta la textura final. El radio de 

corte depende de la forma en si de la herramienta en su parte inferior. 

Puede tener un diámetro igual al de la herramienta, creando así una forma 

semiesférica, o tener pequeños radios que son útiles para el pulido o 

eliminación de aristas, o sencillamente no tener radio y ser una 

herramienta totalmente plana.

Parámetros de definición de la herramienta de corte de la máquina de control numérico
(imagen del autor)

Todo este proceso de definición de herramienta se realiza una 

única vez para cada herramienta ya que se puede catalogarse como una 

referencia paramétrica de definición y de cambio. Además, si se necesita 

  
401 Appold, H, 1985, Tecnología de los metales: para profesiones técnico-mecánicas, Barcelona, Reverté, 

pp. 162-178 
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cambiar la herramienta durante la definición de producción solo hay que ir 

a la base de datos de las herramientas, o resource list, en el árbol 

paramétrico del programa y asignar una nueva herramienta o únicamente 

cambiar los parámetros necesarios para adaptar el utensilio al proceso de 

mecanizado. 402

Dentro de los fundamentos tecnológicos de mecanizado, hay cuatro 

parámetros básicos que definen una relación física entre la herramienta de 

corte y el material. Las velocidades de corte, de rotación, el avance y el 

tiempo de taladro son definiciones fundamentales para conseguir un 

resultado coherente del proceso de mecanizado.403 Otros parámetros 

como la definición de aproximación de mecanizado y de retracción, 

además de la calidad óptima de acabado también pueden ser definidos en 

esta parte del proceso. 

La velocidad de corte se define como la velocidad lineal en la 

periferia de la broca. Su elección viene determinada por el material de la 

broca, el tipo de basto a mecanizar y las características de la máquina. 

Una alta velocidad de corte permite realizar el mecanizado en menos 

tiempo pero acelera el desgaste de la broca. La velocidad de rotación de 

la broca es normalmente expresada en revoluciones por minuto y se 

calcula a partir de la velocidad de corte y del diámetro de la broca. El 

avance es definido como la velocidad de penetración de la broca en el 

material. Se puede expresar de dos maneras: bien como milímetros de 

penetración por revolución de la broca, o bien como milímetros de 

penetración por minuto de trabajo. Por ultimo, el tiempo de taladrado es el 

tiempo que tarda la broca en perforar un agujero, incluyendo la longitud de 

acercamiento inicial de la broca. Todos estos parámetros pueden ser 

definidos a través de un programa informático de proceso de fabricación y 
  

402 En el árbol paramétrico se encuentra toda la información referente a la forma, el espacio de trabajo,  y 
el proceso de producción

403 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 
Applications, Hoboken, Wiley, pp. 498-511
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al mismo tiempo pueden ser modificados o adaptados por el operario de la 

máquina para poder agilizar o ralentizar el proceso de fabricación.  Todos 

estos son parámetros cruciales que definen el tiempo de mecanizado, 

creando la posibilidad de optimizar al máximo una producción.  

Los parámetros básicos de mecanizado están relacionados por 

fórmulas que pueden proporcionar información importante a la hora de 

optimizar el proceso. Para eso se estudian tres técnicas básicas referentes 

al cálculo de velocidad de corte, de avance, y de tiempo de mecanizado.
Velocidad de Corte (m/min.) = Velocidad de rotación x 3,14 x Diámetro de la broca (mm)

1000

Avance (mm/min.) = Velocidad de rotación x Avance (mm/revolución)

Tiempo de Mecanizado (min.) = Longitud de acercamiento (mm) + Longitud de mecanizado 
  Avance (mm/min.)

Cuadro de definición de parámetros de velocidad y avance de la máquina para su posterior 
simulación de tiempo de mecanizado
(imagen del autor)
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Los programas ofrecen estos datos automatizados dependiendo de 

los parámetros que se definan. La flexibilidad del proceso es grande, así 

que siempre es aconsejable discutir con los operarios y técnicos sobre las 

características de los materiales y sus relaciones con las herramientas. 

Esto sirve para tener una referencia más sólida a la hora de parametrizar 

el proceso y ahorrar el tiempo de fabricación.

Una última serie de parámetros que abarcan el tema del dinamismo 

del movimiento de la máquina de control numérico está presente como 

parte del proceso de mecanización. Definiciones de aproximación o de

retracción de la herramienta al material, o ángulo de inserción de la 

herramienta en la anticipación del mecanizado están definidas por el 

programa informático para que el diseñador pueda adaptar el movimiento 

de la máquina al material. Entre los diversos parámetros, el más 

importante es la definición de un plano de seguridad de trabajo. Este

utensilio, una vez definida, obliga a la herramienta de la máquina a oscilar 

en el espacio de trabajo mientras no mecaniza a una distancia mínima del 

material, asegurando la integridad de la lámina o bloque que está siendo 

sometida al proceso. Es un pequeño detalle que puede garantizar que 

ningún movimiento que no sea programado ocurra.

Para la producción del barco, la plataforma de mecanizados de 

CATIA abarca tres procesos los cuales se utilizan diferentes herramientas 

y estilos de operaciones. Se trata primeramente de desbastar la pieza, 

trayendo un fragmento del material que no forma parte del proceso de 

producción, luego el acabado utilizando una herramienta milimétrica, con 

una secuencia de pasadas que pule la forma, y finalmente un corte de 

contorno que genera la forma final de cada componente que forma el 

barco. Cada proceso requiere una caracterización de data específica en 

cada operación que es controlada paramétricamente para su rendimiento 

máximo a la hora de fabricar el modelo del componente.
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Parámetros de administración del dinamismo de la máquina de control numérico
(imagen del autor)  

Para tal tipo de fabricación, hay que tener en cuenta la relación 

entre la herramienta y el material. Por la característica de la materia, que 

posee una cierta rigidez, lo adecuado es crear primeramente un desbaste 

del material, manteniendo un margen de distancia del volumen final de la 

pieza de unos milímetros.  Para agilizar el proceso de desbaste, se utiliza 

una herramienta de un diámetro razonable y que no afecta la forma final. 

En este caso se emplea una broca de 16 milímetros de diámetro con una 

punta fileteada de 2 milímetros de radio. Las pasadas son también 

importantes a la hora de agilizar el corte, y cuanto menos durante el 

desbaste mejor, siempre y cuando sea lo mínimo necesario. Para el 

desbaste del poliestireno se emplean pasadas de 16 milímetros de 
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distancia a una profundidad total hasta llegar a la superficie límite, 

conocida como superficie de seguridad que se controla paramétricamente 

de acuerdo con la operación de mecanizado, que separa la herramienta 

de la pieza final.

Simulación de una operación de desbaste donde la herramienta pasa en diferentes planos para 
quitar material, y que genera un aspecto escalonado de la pieza
(imagen del autor)

Un proceso de desbaste de una de las secciones del barco suele 

tardar unos pocos minutos. De acuerdo con el cálculo de uno de los 

operarios el desbaste total de los componentes que generan el barco es 

de poco menos de dos horas. Esto ocurre porque las pasadas sobre el 

material son de un numero no muy elevado comparado con una operación 

de acabado o pulido, además de que la velocidad de giro de la 

herramienta y de las pasadas son mayores.

El siguiente paso en el proceso de fabricación de los modelos de 

los barcos asistido por ordenador es el más importante. Este programa de 

mecanizado  es el responsable en definir el nivel de acabado o de pulido 

de la pieza. Entre las herramientas presentes en el programa informático
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CATIA, los comandos como  el “sweeping” o el “z level” pueden ayudar 

durante el proceso de generación de este programa. Recorriendo la 

superficie continuamente, moviéndose constantemente en tres 

dimensiones, o recorriendo contornos que definen la forma en capas 

horizontales hasta llegar al punto más bajo del mecanizado, son algunos 

de los movimientos que con la programación se pueden definir.

Simulación de un recorrido de la herramienta en CATIA  en una operación de pulido con un 
recorrido plano de la herramienta y un desplazamiento en z a cada medio milímetro
(imagen del autor)  

En el caso de los barcos, el desplazamiento en recorridos planares 

horizontales y con una transición constante de un plano de trabajo a otro a 

cada medio milímetro fue la estrategia definida para que el grado de 

acabado de la pieza fuera liso. Con una herramienta de 3 milímetros de 

diámetro, la máquina conduciría la broca a una velocidad de giro y de 

pasada moderados, definiendo todo el mecanizado a una altura z. Hasta 

encontrar el mecanizado y la herramienta ideales se ha realizado una 

serie de pequeñas simulaciones con el programa CATIA para analizar en 

una primera instancia el grado de definición que la pieza tendría 

dependiendo de la herramienta y las distancias entre las pasadas en las 
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superficies. Por ser una herramienta de análisis muy fiable, en seguida se 

hizo una pequeña prueba con el material definido y sus reacciones 

respecto al movimiento de la herramienta. El resultado fue muy 

satisfactorio y en seguida se empezó con la producción.

Componentes del barco mecanizados con la máquina de control numérico
(imagen del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Simulación renderizada del resultado de una operación de pulido, marcado en azul, de la parte 
interior de uno de los componentes que generan un barco
(imagen del autor)
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Programas informáticos dedicados al CAM suelen ofrecer una 

visualización previa bastante coherente respecto a las diversas 

operaciones y análisis en el proceso de mecanizado. Movimiento de 

herramientas, tiempo de mecanizado del programa, resultado, análisis de 

tolerancia, y cantidad de material fabricado son algunos de los datos que 

suelen ofrecer estas plataformas CAM. Entre todas, una de las más 

importantes es el de la comprobación de la fiabilidad del mecanizado y la 

comparación de la superficie diseñada en el CAD con el simulado en el 

CAM. Un análisis de tolerancia minucioso siempre es levado a cabo antes 

de aprobar el proceso de fabricación y trasladar los datos al operario. 

Procedimiento de análisis de tolerancias para verificar la fiabilidad del proceso paramétrico de 
mecanización de una pieza
(imagen del autor)

Con el programa informático CATIA, se pudo averiguar que el 

margen de error entre las dos formas era insignificante ya que por las 

características de la herramienta, que en este caso tenia un pequeño radio 

de curvatura para eliminar las aristas,  ha producido  un error de unas 2 

décimas de milímetro en las aristas cóncavas. Estas décimas no tenían 

cualquier influencia en la forma final ya que, arquitectónicamente, se 
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puede permitir este tipo de margen generado por las restricciones de los 

materiales y las herramientas. Se podría haber generado un programa 

especial de mecanizado para rematar estas décimas con una herramienta 

especial en formato de aguja, pero que por la razón mencionada, además 

de un incremento de tiempo y de coste, se decidió no ejecutarla.    

El último paso del proceso de creación de un mecanizado pasa por 

ejecutar un programa de corte de perímetro. Este programa se basa en un 

corte bidimensional tradicional que se ejecuta con pocos parámetros como 

la herramienta empleada en la ejecución, la velocidad de corte, y la 

cantidad de pasadas hasta llegar al fondo de lo que sería ya la pieza final. 

Proceso de generación y simulación del contorno bidimensional de una pieza
(imagen del autor)

La comprobación visual final de todos los mecanizados es un punto 

importante para validar un proceso de fabricación. Supervisando la 

simulación de la forma final con todos los programas de mecanizados 

solapados definen si la estrategia es capaz de cumplir con el objetivo de 

transformar el proceso digital en un elemento físico con la ayuda de la 

máquina de control numérico. 
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El punto clave a la hora de transformar todos lo programas de 

mecanizado a la máquina de control numérico está en el proceso de 

exportar la información como un sistema de “código G” donde 

posteriormente se transforma en un lenguaje de formato legible por la 

máquina y definido como “twin”.404 Esta sencilla estrategia fue la que 

revolucionó el proceso de fabricación asistida por ordenador con uno de 

los programas CAD/CAM más avanzados del mercado en el ano 2003. 

Este pos-procesador tiene unos pequeños ajustes respecto al de la época, 

además de ser un sistema pensado más para la Bermaq.

Simulación de lo que será la pieza final después de mecanizar los programas necesarios para 
generarla
(imagen del autor)  

A partir de las estrategias y los procesos de fabricación creados en 

el programa informático CATIA, se genera en seguida la información para 

la máquina exportando los datos como un código de control numérico de 

producción. Con esta programación, los parámetros de las herramientas y 

los programas de mecanizado se transforman en un archivo de texto que 
  

404 twin: formato del archivo alfanumérico para la máquina de control numérico Bermaq
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contiene básicamente funciones que controlan el movimiento de la 

herramienta de la máquina. Básicamente, el “código G” es el responsable 

directo por las acciones de la herramienta mientras que el “código M”

controla las acciones del aparato. Este tipo de dialogo es el típico en 

prácticamente todas las máquinas de control numérico.405

Los comandos de ejecución de los programas pueden tanto formar 

parte de un único archivo como estar divididos en archivos referentes a las 

acciones de las herramientas. Por ejemplo, en el caso de los barcos, para 

cada pieza hay que realizar primeramente un desbaste, luego un pulido, y por 

ultimo el corte perimetral bidimensional. Estas tres acciones podrían formar 

parte de un único archivo. Sin embargo, dividir la tarea es una opción más 

adecuada ya que por ejemplo, el operario de la máquina no tiene la necesidad 

de reempezar el mecanizado desde el principio caso algún fallo de fabricación 

o técnico ocurra.  

Método de activación de la plataforma informática responsable en transformar el proceso de 
fabricación creado en CATIA en un código de control numérico NC
(imagen del autor)

  
405 Apéndice: órdenes y movimientos de una máquina de control numérico 



261

En la misma plataforma se define un sitio específico en el 

ordenador o en la red para almacenar los archivos. Cada programa es un 

archivo así que para cada lámina, se obtiene una media de 15 programas 

de mecanizado que son ordenados sistemáticamente. En el caso de los 

barcos, en cada lámina hay una media de cuatro piezas que se solapan

para formar el elemento. Para cada componente se realiza un desbaste, 

un pulido y un contorno interno y externo. 

Plataforma de definición de archivos de procesos para la mecanización
(imagen del autor)

Al exportar el proceso de fabricación generado con el programa 

CATIA, se genera un programa de mecanizado de formato “aptsource”, un 

lenguaje muy básico que contiene comandos de control de orientación de 

herramientas en los ejes de la máquina, en este caso x y z, con un 
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constante desplazamiento, según las ordenes dibujadas, además de 

contener ordenes básicas como la rotación por minutos de la herramienta 

o la velocidad de corte.

Pos-procesador utilizado para traducir los archivos de mecanizado a un formato para la 
máquina de control numérico de la Sagrada Familia
(imagen del autor)

Una vez generado el aptsource o el programa de mecanizado de la 

pieza, queda ordenarlo en un formato y lenguaje más simplificados. 

Básicamente, el programa aptsource contiene palabras como “GO TO” 

que significa ir a un punto especifico de la máquina. Únicamente con la 

letra G la máquina de control numérico entendería el comando. Además, 

el archivo salido directamente del CATIA no contiene las especificaciones 

del la máquina Bermaq, como por ejemplo las características y el orden de 

posicionamiento de las herramientas en el carro de cambio. 

Oscar Llord ha creado para el templo de la Sagrada Familia un pos-

procesador que transforma estos archivos “aptsource” en el formato “twin”. 

Esta aplicación consiste en traducir y simplificar el lenguaje para el 

aparato además de añadir los parámetros que caracterizan la máquina de 

control numérico Bermaq. 
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Diferencia entre un archivo “aptsource” (derecha)  y un “twin” (izquierda)
(imagen del autor)   

En el archivo “twin”, se puede apreciar que la información define 

primeramente la posición de origen del material y luego el tipo de 

mecanizado, que en el caso de un desbaste por ejemplo está representado 

por el código “G64”. En seguida, el orden “INIZ” demanda el arranque de la 

máquina, mientras que el “T02” y “D01” representan la herramienta con sus 

características y su localización en el aparato. Entre otros parámetros, el “N”

antes de las orientaciones representa el orden de secuencia de 

posicionamientos de la herramienta, que se conectan linealmente hasta 

definir un recorrido que genera la forma.

Mientras el operario controla el mecanizado, se comprueba que las 

simulaciones realizadas durante el proceso de generación del programa y 

el tiempo de mecanizado son relativamente parecidos. Dependiendo de 

los parámetros definidos en la oficina técnica donde se estima el tiempo 

necesario de producción, el operario, con su experiencia, puede hasta 

agilizar el proceso cambiando pequeños parámetros directamente en la 
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máquina de control numérico, así anticipando la finalización de fabricación 

de la pieza. Esta acción por parte del operario es importante porque los 

tiempos importan a los modelistas que se encargarían de suministrar el 

material y el personal para producir los moldes negativos. Carles Alert ha 

sido el responsable en informar la oficina técnica sobre los posibles 

avances y ha realizado un importante trabajo a la hora de optimizar el 

proceso del tiempo de fabricación de las piezas del barco.

Imagen de la producción controlada numéricamente de secciones que forman el modelo del
barco
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

La investigación para definir la estrategia de producción y la 

finalización del proceso de construcción digital del primer modelo del barco 

de las bóvedas de 30 metros del ábside han sido llevadas a cabo desde 

finales de mayo hasta mediados de julio de 2005. El primer modelo de un 

barco para las vueltas de 30 metros del ábside ha sido fabricado a 

principios de septiembre del mismo año y ha tardado 9 horas en ser 

producido, mecanizando dos láminas de poliestireno y luego 
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ensamblándolas al día siguiente. Un total de 28 barcos han sido fabricados 

hasta noviembre de 2005, completando así la primera fase de producción 

de estos elementos para su puesta in-situ en 2006.

Imagen del primer barco fabricado numéricamente utilizando el proceso paramétrico de 
construcción en septiembre de 2005
(foto del autor)
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El tiempo requerido para diseñar los barcos, parametrizar el 

proceso de producción y fabricarlos ha sido muy satisfactorio. Además, la 

optimización del tiempo ha sido un factor muy importante para llevar en 

consideración a la hora de pensar en la construcción de piezas que 

demandaran un trabajo previo por parte de modelistas o fusteros, por 

ejemplo. Las capacidades de este proceso constructivo aportaban 

ventajas que podrían ser implementadas posteriormente en otros 

proyectos.

Molde negativo del barco puesto in-situ
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

El proceso había concluido por parte de la tecnología. Faltaba la 

intervención por parte de los modelistas en crear las piezas negativas de 

yeso para su puesta in-situ. El trabajo con el poliestireno ya no era 

desconocido por los modelistas del templo de la Sagrada Familia y por lo 

tanto, el proceso ha sido relativamente rápido.406 Primeramente se 

aplicaría una resina en los moldes y posteriormente se echaría yeso 

blando dentro del módulo de poliestireno. Al día siguiente, se permitía  

  
406 Tallada, J., 2005, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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retirar el modelo de yeso de la pieza mecanizada sin mayores dificultades 

y se repetiría el proceso hasta conseguir el número de barcos negativos 

de yeso necesarios.

 

Barco de las vueltas de 30 metros del ábside acabado
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Una vez puestas in-situ las piezas negativas de yeso y pintadas con 

una resina que aumentaría su resistencia, se podrían considerar el trabajo 

hecho. Los obreros ya tenían el molde negativo para que a la hora de 

echar hormigón la forma se creara. Un importante ahorro de tiempo y de 

esfuerzo por parte de los modelistas fue conseguido. Ellos han podido 

dedicar su tiempo en generar manualmente los barcos del crucero ya que, 

por sus grandes escalas, era necesario conseguir un prefabricado para 

ponérselos en su posición definitiva. Para estos barcos, y con la ayuda de 

Oriol Molinas, arquitecto técnico y miembro de la oficina técnica del templo

de la Sagrada Familia, se crearon elementos auxiliares bidimensionales 

como plantillas y collares, fabricadas por control numérico, que generaban

el hiperboloide para su posterior incorporación al paraboloide. 
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06.4- Macla de la columna de 8 costados del ábside 

Antes de mecanizar componentes o moldes en poliestireno en el 

templo de la Sagrada Familia, ya se solía encargar estos tipos de piezas a 

empresas externas.407 Sin embargo, el tiempo de producción y los 

elevados costes solían motivar la exploración de posibilidades para

construir más piezas y moldes dentro de la obra. La escala no era una 

restricción importante para la máquina siempre y cuando se encontraran 

estrategias de producción en secciones que se adaptaran a la máquina 

Bermaq. Esta restricción no es únicamente un tema de escala relacionada 

con el aparato, sino también una relación con las restricciones de 

materiales más estandarizados que abaratan el coste. Con una coherente 

racionalización del proceso no hace realmente una gran falta tener 

bloques de poliestireno de inmensos grosores y dimensiones, ya que 

además, el desperdicio sería tremendo.

En Junio del 2006, Jordi Faulí propone dibujar las maclas de las 

columnas del ábside y producir sus modelos utilizando los propios 

recursos del templo de la Sagrada Familia. Estos elementos eran de 

considerable escala y se tendrían que tener en cuenta la geometría de 

doble giro que se enlazarían con las barandas de las bóvedas de 45 

metros y que continuarían hasta llegar al hiperboloide central del ábside. 

En el caso de las cantonadas especiales, además de la intersección con la 

baranda, la macla bifurcaría para que dos columnas cambiaran de 

inclinación y fueran alcanzar el hiperboloide. 

Con la ayuda de Jordi Bonet, Jordi Faulí y Jordi Coll, y con la 

colaboración inicial de Alex Vila, rápidamente se diseñaría un esquema de 

las maclas. El proceso de validación constaría en analizar las propuestas 

  
407 En la demanda de presupuestos a los industriales se solía comprobar el alto coste y la gran cantidad 

de tiempo demandada para producir componentes mecanizados en poliestireno



269

de las maclas a escala 1:25 producidas rápidamente con la máquina de 

impresión de sólidos. En paralelo, se empezaría a estudiar el proceso de 

fabricación, que sería diferente al de los barcos por la escala, pero similar 

en el tratamiento del material. 

Imagen virtual de las maclas de las columnas del Ábside
(imagen del autor)

El proceso de diseño se basaría en continuar con las relaciones 

geométricas definidas por Antoni Gaudí e identificadas por Jordi Bonet. 

Para el diseño de la macla de la columna de 8 costados del ábside, se 

contó con la ayuda de Jordi Faulí, Jordi Coll y Alex Vila. En principio la 

base geométrica de la macla empezaría a partir de la ultima articulación 

de la columna que tenia 64 costados y tendría 3.60 metros de altura para 

poder intersecar con la baranda y proporcionar un espacio de arranque 

para la continuación de la columna que llegaría hasta el hiperboloide 

central del ábside y que se conectaría a través de un capitel. La macla 

tendría cuatro transiciones de 90 centímetros cada. A partir de la base, se 

efectuaría el doble giro helicoidal hasta la altura de 90 centímetros para 

llegar a una base de dos cuadrados de 96 por 96 centímetros. Estos 

cuadrados entonces asumirían la tarea de generar la superficie helicoidal

hasta la mitad de la macla girando en ambos sentidos a 11.25 grados 

cada. Como resultado la nueva base era un cuadrado de 84 centímetros. 
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El segundo movimiento de doble giro entonces se basaría en el cuadrado 

girando en ambos sentidos hasta encontrarse otra vez con dos cuadrados 

de 87.5 centímetros que a su vez repetirían el movimiento de los 

cuadrados a 90 centímetros de a macla para acabar con un cuadrado de 

87.5 centímetros.

Generación de la macla de la columna de 8 costados utilizando el principio del doble giro
(imagen del autor)

Una vez validadas las transiciones, se pudo empezar con la 

búsqueda del proceso ideal para la construcción de un modelo que 

ayudaría los modelistas crear un molde negativo que serviría para que los 

industriales pudieran producir cuatro reproducciones de esta macla. Por lo 

tanto, los modelistas necesitaban un modelo positivo de la macla para 

luego generar el molde negativo en fibra de vidrio.
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Analizando la geometría, y comparándola con las restricciones de 

la máquina Bermaq, se pudo rápidamente encontrar una solución

constructiva. Esta solución se basaba en partir la macla en cuatro lados

iguales partiendo desde la parte superior utilizando el punto medio de 

cada vértice del cuadrado y siguiendo las aristas de la macla hasta llegar a 

su base. Como resultado, se pudo conseguir una pieza que se produciría 

únicamente una vez y que serviría par los cuatro costados ya que las 

piezas eran idénticas. 

Partición de la macla en partes iguales y la cual únicamente se fabricará una
(imagen del autor)

Las piezas, al ser fabricadas, tienen que tener una superficie que 

les proporcione resistencia. Esto es necesario para no tener que acabar 

con una pieza muy frágil y crear contratiempos a los operarios.

Referente a la estrategia de división, el problema de la fragilidad 

existía, pero que sin embargo, en una discusión para encontrar una 
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solución a la táctica, y junto con Josep Tallada, se propuso crear un tipo 

de soporte a la pieza con un plano a 45 grados de inclinación hacia fuera 

respecto a cada arista de la macla que tenia que conectarse con la 

siguiente. Estas superficies simplificarían la transformación del elemento 

en una caja sólida con 6 centímetros de pared y 2 de grosor respecto al 

punto más bajo de las superficies que formarían la macla, y así la 

resistencia del conjunto estaría asegurada. Esta formalización además

proporcionaría un plano de referencia de trabajo para extender estos 

elementos hacia dentro de la macla para poder providenciar una superficie 

de contacto más resistente. 

Transformación de una cuarta parte de la macla en un sólido con superficies auxiliares para 
aumentar la resistencia del conjunto y dar referencias para posteriores refuerzos del molde 
para los modelistas
(imagen del autor)

Una vez definido lo que se mecanizaría, se tubo que pensar en el 

material a ser utilizado y sus dimensiones ya que el espacio de trabajo de 

la máquina podría llegar a los 3.60 metros de macla pero que sin 
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embargo, la mayoría de los materiales estándar del mercado no tendrían 

tales dimensiones.  Con la experiencia de los barcos, se pudo constatar 

que el poliestireno de mediana densidad, 50 Kg./m³, era más que 

suficiente ya que con la aplicación de la resina en la superficie antes de la 

producción de los modelos negativos en yeso, su resistencia aumentaría

aun más. Por lo tanto, esta vez se estaba dispuesto a probar la 

mecanización de la macla con el poliestireno blanco de baja densidad. 

Este material, además de abaratar el coste de la materia prima, reduciría 

el tiempo de mecanizado ya que a un material de baja densidad, 

dependiendo de la forma a fabricar, se podría aplicar una mayor velocidad 

de la pasada. 

Referente a la dimensión del material, con un poliestireno de 20 

centímetros de grosor, y 2.40 metros de largo por 1.20 metros de ancho, 

se trabajó una estrategia para partir la macla. La pieza prefabricada final 

tendría la junta en la mitad de la macla, es decir a 1.80 metros. Sin 

embargo, para poder conseguir la precisión de las aristas y aprovechar el 

material al máximo, se ha partido la macla en tres partes intentando evitar 

las aristas. 

Otro punto clave antes de producir una pieza se basa en entender 

las características de los materiales que están involucrados en el proceso. 

De acuerdo con Josep Tallada, con la experiencia previa de los barcos, 

siempre y cuando haya el uso del yeso en el proceso, lo ideal es de 

reducir la pieza a un 0.3%.408 Esto se aplica por que el coeficiente medio 

de expansión de las piezas de yeso creadas en el templo de la Sagrada 

Familia es tal que, ya que se está trabajando con geometrías de precisión, 

es mejor evitar la readaptación de la pieza y mantener la fidelidad de la 

forma el máximo posible. 

  
408 Tallada, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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División de la macla en partes y adaptadas en el marco dimensional del material para su 
posterior mecanización con la máquina de control numérico de la Sagrada Familia
(imagen del autor)

Con los elementos de diseño y los procesos constructivos hasta 

entonces definidos, faltaba por concretizar la estrategia de fabricación con 

la máquina de control numérico Bermaq. Parte de la estrategia de 

fabricación de los barcos podría ser utilizada en el caso de la macla. 

Conceptos básicos de desbaste o corte bidimensional de perímetros 

serían dos procedimientos comunes entre estos tipos de mecanizados en 

general. Lo único que podría variar era la herramienta ya que las 

dimensiones de la macla eran considerablemente mayores. 

Lo que se tendría que buscar era un sistema paramétrico de 

mecanizado para pulir la pieza ya que el barco era un elemento más

vertical y con gran desnivel superficial, mientras que el cambio de 

verticalidad de la macla, por su posicionamiento en la máquina, era más

constante. El barco ha requerido un proceso de pulido por planos definido 

en el programa informático CATIA como “z level”. Después de una serie 



275

de simulaciones y de operaciones de pulido para la máquina de control 

numérico, se optaría por generar un barrido tridimensional y conocido 

como “sweeping”. Esta estrategia estaría basada en el movimiento 

constante de la herramienta de la máquina a lo largo de los ejes “x, y” y 

desplazándose constantemente en z. Definiendo como siempre el 

parámetro de distancia entre las pasadas como la variable, se pudo fijar la 

herramienta de pulido con una broca plana de 10 milímetros de diámetro 

que realizaría una única pasada a la pieza y con una distancia que variaría 

entre 0.5 milímetros y 1.0 milímetro dependiendo del nivel de curvatura de 

la superficie. 

La diferencia entre los procesos significa un rendimiento mayor en 

la producción, optimizando el tiempo. Estos parámetros se dan a conocer 

a lo largo de la ejecución y con la experiencia. Hasta hoy se está

innovando a la hora de mecanizar. Cada pieza definida por una geometría 

determinada necesita una estrategia específica al la hora de mecanizar. 

Piezas de poliestireno mecanizadas y listas para la manipulación por parte de los modelistas
(foto del autor)  
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Componente de la macla transformado en molde negativo de fibra de vidrio con una capa de 
resina 
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)  

El resultado a nivel de tiempo y de mecanizado han sido otra vez 

satisfactorios ya que los modelistas pudieron tener las piezas de 

poliestireno totalmente mecanizadas en dos días y a partir de ahí era 

cuestión de tiempo para que el momento de producir los moldes 

necesarios para los prefabricados llegara. El tiempo estimado para la 

construcción del molde tardaría aproximadamente un mes y con cuatro 

trabajadores de acuerdo con Josep Tallada.409 El resultado, gracias al 

modelo producido por la máquina de control numérico, ha permitido 

obtener los moldes necesarios en un total de horas equivalente a dos 

semanas y con dos trabajadores, con el tiempo de mecanizado incluido.  

El proceso de diseño de la macla de la columna de 8 costados 

empezó en agosto de 2006. Desde mediados de noviembre del mismo 

año hasta enero de 2007 se llevaron a cabo la validación del diseño del 

componente, las estrategias paramétricas de producción del modelo a 
  

409 Tallada, J., 2007, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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escala real en poliestireno  y su fabricación con la máquina de control 

numérico. 

06.5- Macla de la columna de 10 costados del ábside

Durante la creación de la estrategia de producción de la primera 

macla, se llevaron a cabo el principio de diseño de un segundo 

componente de semejantes características. Sería la de la columna de 10 

costados del ábside y en la cual se generaría una bifurcación para el 

levantamiento de dos columnas que, al igual que la primera macla, 

llegarían a soportar el gran hiperboloide sobre el altar.  

El proceso de diseño sería semejante al de la primera macla. Sin 

embargo, una de las diferencias sería que en el punto de arranque de la 

macla, en lugar de un eje, existirían dos ejes inclinados los cuales 

definirían la bifurcación y se apoyarían las geometrías. Además, siguiendo 

un proceso de crecimiento proporcional de las columnas definidas por 

Antoni Gaudí, esta macla por pertenecer a la columna de 10 costados 

sería mayor. En lugar de tener 3.60 metros como la macla de la columna 

de 8 costados, esta macla tendría 4.50 metros de altura.  De acuerdo con 

Jordi Coll, el sistema de crecimiento también se refleja con las barandas 

que se apoyan en estas columnas.410

La base de la macla empezaría a partir de a última articulación de 

la columna que tenía 64 costados y tendría 4.50 metros de altura para 

poder bifurcar posteriormente en dos columnas. La macla tendría cuatro 

transiciones de 1.125 metros cada. A partir de la base se generaría el 

movimiento de doble giro helicoidal hasta la altura de 1.125 metros para 

llegar a una base de dos cuadrados de 92.8 centímetros cada. Estos 

  
410 Coll, J., 2007, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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elementos estarían girados a 11.25 grados cada uno en sentidos opuestos

y referentes a uno de los dos ejes de la macla. Se generaría 

posteriormente un  movimiento helicoidal de los dos cuadrados, cada uno 

en un sentido hasta llegar a la mitad de la macla donde habría un 

cuadrado de 97 centímetros. El siguiente movimiento de doble giro 

entonces se basaría en el cuadrado girando en ambos sentidos hasta 

encontrarse otra vez con dos cuadrados de 92.3 centímetros que a su vez 

repetirían el movimiento de los cuadrados a 1.125 metros de la base de la 

macla para acabar con un cuadrado de 87.5 centímetros. 

Imagen del principio de diseño la macla de 10 costados del ábside
(imagen del autor)   

Por ser una columna de dos ejes, este proceso se apoyaría en un 

eje y se repetiría en otro. Una tercera operación de intersección entre 

estas dos geometrías se generaría para unificar las dos geometrías y 

componerlas en un elemento que sería la forma final de la macla. Aunque 

los procesos de diseño no eran muy diferentes, las formas en si eran un 

tanto distintas y por lo tanto, el proceso de fabricación también variaría y 

se adaptaría a las características de la nueva macla a producir. Por 

ejemplo, la macla de la columna de 8 costados tenia los cuatro lados 

iguales y por lo tanto con la producción de únicamente uno de los lados, 
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es decir una cuarta parte de la macla, se reproduciría toda la columna. En 

este caso, la forma obligaría a fabricar dos costados en lugar de uno. Sin 

embargo, el mismo sistema de consolidación de las formas sería posible 

una vez decompuestas para luego poder ser unidas una vez reproducidas. 

Partición de la macla de la columna de 10 costados en cuatro partes las cuales dos se 
fabricarán con la maquina de control numérico para su posterior reproducción
(imagen del autor)  

Simulación de los paneles que forman los dos costados de la macla para ser mecanizados
(imagen del autor)  
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Por las dimensiones de la macla de la columna de 10 costados, un 

número mayor de paneles sería utilizado.  Las láminas de poliestireno 

serían de las mismas dimensiones y tendrían la misma densidad de las de 

la macla de la columna de 8 costados. Un semejante razonamiento a la 

hora de partir la forma y planificarlas en paneles sería utilizado. La 

diferencia entre el proceso anterior y el presente ha sido en el grosor extra 

de material que se dejaría para aumentar la rigidez de la forma.  Los 6 

centímetros de pared se mantendrían mientras que el grosor del punto 

más bajo aumentaría en medio centímetro por la escala de la forma. 

Pieza de la macla de la columna de 10 costados del ábside in situ en proceso de ensamblaje 
(foto del autor)  

06.6- Traba de la cantonada de los ventanales del ábside 

El proceso de fabricación requiere un estudio a fondo de la forma 

para poder producir componentes con ciertas máquinas como la del 
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templo de la Sagrada Familia. Pero tal restricción no impide que piezas de 

cierta complejidad tridimensional puedan ser mecanizadas dentro de un 

margen de producción racional y que haga uso de las herramientas de 

manera adecuada. Para ilustrar e tema, se utilizará como un ejemplo, 

entre una gran serie de elementos complejos ya mecanizados utilizando 

estos procesos, un componente definido como una traba y que sirve como 

elemento de desvío de agua de una de las torres del templo hacia las 

cubiertas. 

La traba es un elemento derivado formalmente de la cantonada del 

ábside a 32 metros de altura que soporta unos 6 tambores y un capitel que

conducen el agua desde el desagüe de la torre que corona el ábside y es 

el símbolo de la Virgen, o la “Madre de Dios”, hasta las cubiertas. Su 

forma está compuesta básicamente por paraboloides y planos siguiendo 

una línea de diseño consistente que proporciona conformidad entre los 

elementos geométricos que componen la cantonada y su vinculación con 

los ventanales definidos por Antoni Gaudí. De menos protagonismo formal 

pero de gran funcionalidad, este elemento está incrustado dentro de la 

cantonada como una de las particiones del conjunto y que sería un 

elemento prefabricado, repetido, y que formaría un conjunto de cuatro 

trabas en total.

Por ser un elemento relativamente complicado se ha planteado en 

una primera instancia  producir el modelo de la traba fuera del templo de la 

Sagrada Familia con algún industrial que tuviera una máquina de cuatro o 

más ejes. Sin embargo, con un análisis más a fondo de la forma, se 

propuso  intentar encontrar alguna estrategia que conformara con las 

restricciones de la máquina de control numérico Bermaq y con la ayuda de 

los modelistas las posibilidades eran mayores.
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Traba en la cantonada sirviendo a la torre de la Virgen símbolo de la “Madre de Dios”
(imagen del autor)

La fiabilidad de las piezas tridimensionales mecanizadas y 

ensambladas hasta entonces, como en los barcos o las maclas, eran 

enormes, y esto motivaba a la hora de asumir que la partición en alguna 

manera de la forma sería aplicada o utilizada como parámetro de 

simplificación de la pieza. La escala de la pieza es considerable ya que su 

altura llega a casi 1.50 metros de altura, 55 centímetros de ancho, y 85 de 

largo. Además este elemento tendría que ser pensado como un 

componente funcional importante a la hora de desviar una gran cantidad 

de agua, y por lo tanto, el interior de la pieza tendría que contener un tubo 

de unas dimensiones predeterminadas. 

Volumétricamente, la traba tenía el espacio para acomodar el tubo 

estándar para el desvío de agua. Como la idea era de producir la traba 

como modelo positivo, tal hecho no implicaría mayores problemas en 

añadir este elemento dentro del molde final como un tubo. Otro factor a 

considerar en aquel momento sería la simetría de la forma y la cual 
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permitiría directamente insertar un plano de corte a través de su eje y como 

consecuencia partir la pieza por la mitad. Esta estrategia permitiría mecanizar 

la pieza en una posición que encajaría dentro de una lamina de poliestireno 

de baja densidad estándar, y además ayudaría los modelistas a crear el 

molde para los prefabricados partidos ya por la mitad aparte de la posibilidad 

de fijar el tubo de desvío de agua en una de las mitades antes de tener que 

echar el hormigón dentro del molde.   

Modelo de la traba que es posteriormente dividido en componentes para mecanizar
(imagen del autor)

Pieza partida por la mitad y puesta en láminas para posteriormente ser transformada en un 
programa de mecanizado
(imagen del autor)   
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El proceso de creación del programa de mecanizado fue 

relativamente sencillo pero empleó estrategias combinadas de distintos 

tipos de mecanizados para la superficie final ya que por un lado, la traba 

tenía superficies considerablemente planas pero que por otro tenía 

superficies de doble curvatura que demandarían para un alto grado de 

acabado herramientas relativamente pequeñas para su escala. Por lo 

tanto se utilizaron procesos de desbaste, pulido y corte de perímetros 

semejantes a lo de las maclas, pero con la adición de programas extras de 

mecanizado para algunas zonas del elemento parecidas a los barcos. 

Visualización del proceso de mecanizado de la traba 
(imagen del autor)  

Este proceso sería una apuesta de Jordi Faulí y Jordi Coll, con la 

intención de averiguar si el proceso de producción de una pieza con tales 

complejidades era posible de ser realizada en una máquina con 

relativamente pocos recursos comparada con las máquinas industriales 

actuales. Gracias a su confianza, el proceso ha podido ser estudiado y

ejecutado con éxito. La experiencia y las superaciones de las previas 

ejecuciones de programas de mecanización con la máquina de control 
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numérico del templo de la Sagrada Familia han sido cruciales y han 

ayudado a aumentar el grado de complejidad en el procesote producción. 

La combinación de parámetros de fabricación no era sencilla ya que los 

temas más básicos del funcionamiento de la máquina tenían que estar en 

la cabeza del arquitecto durante todo el tiempo y saber usar las 

herramientas que pudieran dar una ventaja al proceso constructivo e

influenciar en la economía de la construcción. Este era el espíritu en las 

intenciones de Jordi Bonet y Antoni Caminal con la “columna de Lleida” y 

que seguiría actualmente.

Con las técnicas de construcción de moldes y modelos para los 

modelistas, era relativamente fácil  transformar una pieza mecanizada en 

un componente para la  fabricación de piezas de prefabricado o para su 

puesta in-situ para servir como molde. Los modelistas tenían una 

preocupación menos en generar la geometría manualmente ya que las 

máquinas se encargaban de darles la información o parte de la 

información en formato e modelo de poliestireno. Era solo una cuestión de 

tiempo hasta conseguir la pieza necesaria.  La tecnología en este caso ha 

sido y sigue siendo una herramienta muy útil en la ayuda de la 

construcción del templo de la Sagrada Familia.

Molde negativo de la traba realizada en dos partes simétricas
(foto del archivo del Templo de la sagrada Familia)
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Foto de la traba montada en la cantonada de uno de los ventanales del ábside
(foto del autor)

Actualmente se están creando en la oficina técnica del templo de la 

Sagrada Familia componentes que son fabricados numéricamente para su 

posterior soporte en la ayuda de la producción de las piezas finales. Una 

variedad de formas se crean con la ayuda del soporte informático presente 

y con las máquinas de control numérico para lograr una alta precisión y en 

un tiempo muy rápido. Desde modelos de capiteles en poliestireno hasta 

plantillas tridimensionales de hiperboloides en madera, o hasta plantillas 

bidimensionales para validaciones de articulaciones o comprobaciones de 

formas específicas, constantemente se fabrican numéricamente piezas

para dar soporte a los obreros con un grado superior de precisión en la 

ejecución. 
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Diversos componentes que son fabricados actualmente con la máquina de control numérico del 
templo de la Sagrada Familia utilizando un proceso de fabricación paramétrica
(fotos del archivo del templo de la Sagrada Familia)  



289

06.7- Ramificaciones de las apuestas por la tecnología en la  

Sagrada Familia

Dentro del templo e la Sagrada Familia, se ha hecho un gran

esfuerzo en aprovechar la tecnología presente gracias a la gran inversión 

hecha durante estos años. Con ingenialidad y una buena comunicación 

entre la oficina técnica  y la obra, se ha podido sacar un rendimiento muy 

grande por parte de las máquinas de control numérico. La tecnología 

realmente es una magnífica herramienta para ayudar en la construcción 

de esta gran obra de Antoni Gaudí. Pero es de cuestionarse que la 

tecnología punta está siendo utilizada en una obra creada en 1882. Y esto 

pasa tanto dentro del templo de la Sagrada Familia como fuera, con 

algunos de los industriales involucrados en su construcción invirtiendo en 

todo tipo de tecnología como por ejemplo el taller de Jordi Barbany, 

encargado de construir piezas de piedra para el templo, y que actualmente 

utiliza un robot para mecanizar componentes. De acuerdo con Barbany, ha 

sido una apuesta muy grande pero que ayuda tremendamente conseguir 

la forma ideal y la fidelidad de la geometría. 411

Constantes reconocimientos por la labor de todos los miembros que 

participan en la construcción del templo de la Sagrada Familia ayudan a 

que se reconozca la labor y las estrategias innovadoras que se emplean 

en esta obra y que se proponen a continuar diariamente investigando para 

encontrar nuevas estrategias. Uno de los ejemplos es un documental 

realizado por Discovery Channel que intenta enseñar las peculiaridades de 

la arquitectura de Antoni Gaudí y la implementación de la tecnología como 

herramienta de soporte para la construcción. Realizada en Junio de 2007, 

el documental intenta explorar como las tecnologías implementadas en la 

obra que empezó en 1882 y que con estrategias innovadoras, ayudan en 

el avance de la construcción.

  
411 Barbany, J., 2007, Conversación con el autor en el taller de Jordi Barbany



290

Robot mecanizando una pieza de piedra para la fachada del Nacimiento en el taller de Jordi 
Barbany
(foto de Jordi Barbany)   

Otros sectores como los industriales de la BMW o la compañía

BOEING han llegado a ser puestos juntos con el templo de la Sagrada 

Familia en una exposición sobre los usos de la tecnología CAD/CAM con 

CATIA en una serie de conferencias en París en 2006. Junto con Mark 

Burry, se ha expuesto algunos de los experimentos previamente 

mencionados y los valores de la integridad geométrica formal referente a 

lo que Antoni Gaudí había creado y dejado para que se continuara,

utilizando la ingenialidad del arquitecto y la tecnología punta para ayudar a 

construir el templo. 

Otros méritos y reconocimientos recibidos por la implementación de 

la tecnología al servicio de la construcción del templo de la Sagrada 
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Familia han sido concedidos a sus miembros, como por ejemplo en 2007. 

El premio internacional de la creatividad promocionado por el colegio de 

ingenieros industriales de Cataluña ha premiado a los miembros del 

templo por la innovación en la construcción con la robotización de 

componentes de formas helicoidales, que ha empezado en 1989 con Jordi 

Bonet y Antoni Caminal y que sigue hoy con los procesos de producción 

actuales. Este mérito divulga el valor de la tecnología en la continuación 

de la construcción de esta obra y motiva a seguir invirtiendo en la 

investigación para encontrar nuevos procesos constructivos con la ayuda 

de la tecnología.

Premio recibido en 2007 por el logro de la robotización y producción de modelos y cortes de 
piedra en el templo de la Sagrada Familia y concedido por el colegio de Ingenieros de Cataluña    

Todos estos procesos de fabricación en el templo de la Sagrada 

Familia han ayudado a nivel profesional a poner en práctica tales 

estrategias en distintos proyectos personales y de colaboración con otras 
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empresas vinculadas a la construcción de arquitectura no estándar.  Se 

puede apreciar que gracias al conocimiento del diálogo entre programas 

informáticos, materiales y fabricación asistida por ordenador, la 

satisfacción es admirable ya que se puede manifestar el dominio de los 

temas como la optimización de material y de tiempo. Tales factores 

permiten y ayudan, por ejemplo, los constructores en la ejecución 

apropiada de la obra, y como consecuencia a abaratar de alguna manera 

la construcción de componentes que serían más difíciles y más costosos 

de producir sin la ayuda del CAM. 


