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Aplicaciones para la
arquitectura

arquiesfera
Maquetas de arquitectura y prototipos. Diseño grafico. Fotografía.

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia.”
Sir Arthur C. Clarke.

Arquiesfera nace en los años 80 como taller de maquetas de arquitectura, diseño gráfico y fotografía.

Cuando empecé a trabajar como técnico en proyectos de restauración y
rehabilitación de edificios históricos había pocos medios y mucha ilusión.
En los primitivos 80 los edificios se medían triangulando espacios, usando
trucos, dibujando con tinta sobre papel vegetal. Se usaban copiadoras de
amoniaco, causantes de más de una intoxicación desafortunada.
La fotogrametría militar se abría paso con fuerza en su aplicación a la
restauración de edificios históricos.

En los noventa la fotografía analógica se incorporó a los proyectos
y presentaciones de manera habitual. Los primeros ordenadores y
programas técnicos como el AutoCAD, la impresión de proyectos,
herramientas topográficas de gran precisión para medir edificios
en mal estado y datar sus daños, cambiaron por completo la
forma de trabajar y de relacionarnos con las herramientas
gráficas, la construcción de maquetas y la fotografía.

Levantamiento del Palacio y Jardín Histórico de Boadilla del Monte. Lucia Serredi – J.L. Souto

Ars Natura
Centro de Interpretación de la Naturaleza. Cuenca
Carlos Asensio- Manuel Fonseca

También en los noventa irrumpe la tecnología CNC (Control numérico computarizado) aplicada a maquinaria de corte y grabado de
materiales, aumentando la precisión, tiempos de ejecución y limpieza en el montaje. Las primeras cámaras fotográficas digitales de
3 megapíxel son capaces de filmar video y guardar su contenido en una pequeña tarjeta de memoria.

La fotografía analógica vive sus mejores momentos produciéndose un gran debate entre fotógrafos sobre la
calidad de los nuevos medios y su futuro todavía incierto.

“En tiempo de silencio 1995” Fotografías. Antigua fábrica de cervezas El Águila, Madrid.
Esta arquitectura industrial de hierro y ladrillo se desnuda ante nosotros como un gran contenedor de máquinas desvencijadas, tolvas y herramientas,
cajas rotas, legajos y grafitis en espacios polvorientos y sombríos. Esta exposición es un recorrido estético del abandono en el que encontramos la
antigua fábrica de cervezas El Águila, sus espacios oscuros y oxidados, silenciosos y evocadores de un tiempo pasado.

La tecnología digital ha cambiado el mundo.
La pasión humana por el conocimiento y la búsqueda en la representación del mundo es una constante.
La tecnología avanza velozmente, dándonos herramientas sofisticadas y de uso accesible. La imagen fotográfica está
implicada en todos los procesos técnicos y creativos, se interrelaciona y converge junto a nosotros en el ámbito
doméstico y profesional, siendo, de una manera u otra, parte de nuestra vida cotidiana.

SOPORTALES. Plaza de Parejas, Palacio Real de Aranjuez, Madrid. 2012

De la fotografía a la gráfica.
La fotografía ocupa por derecho propio un lugar de honor en el proceso creativo.

Edición de fotograbados de la Alhambra de Granada. 2015

Siempre me inquietó el ruido visual que, en muchas ocasiones, nos impide apreciar un edificio o un lugar monumental.
Carteles, coches y artefactos distraen nuestra atención en lugares únicos. De esta inquietud surgió el fotograbado digital, a
partir de fotografías cuidadas, editadas con limpieza y sencillez para conseguir una imagen evocadora de un tiempo lejano.

FOTOGRABADO DIGITAL

La edición de fotograbados digitales
recrea lugares de interés histórico
artístico, grandes edificios, iglesias,
esculturas y objetos, queriendo
establecer un vínculo en el tiempo
con el grabado y la imagen
tradicional. Una cuidada edición para
acercarnos a través del arte y la
arquitectura al importante legado
que nos deja la historia.

Edición de series de arte y arquitectura singular del
Patrimonio Histórico Español.
Desde 2012 las tiendas de Patrimonio Nacional han incorporado a sus catálogos
de productos de venta al público diferentes ediciones de fotograbados.

.

Edición de fotograbados de los Reales Alcázares de Sevilla. 2013

Fundación BENLLIURE

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y DESARROLLO EN 3D DE MONUMENTOS DE
MARIANO BENLLIURE
PARA EL ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE SU OBRA.
Presidenta y directora del proyecto. Lucrecia Enseñat Benlliure.

Escaneado. GIM Geomatics. Vicente Bayarri – Jesús Herrera – José Latova
Impresión 3D. Arquiesfera. J.C. Martín Lera

Un minucioso recorrido entorno a la pieza registra con precisión una
nube de puntos de todos sus elementos. Un escáner 3D sobre una
plataforma elevadora permite recoger toda la información del
conjunto escultórico.

ESCANEADO DEL MONUMENTO

El modelo poligonal a escala 1:1 (escala real) recogido por el escáner
se exporta como como OBJ/STL entre otros para su manipulación
antes de la impresión.
El renderizado reproduce el elemento en 3D con texturas y colores
siendo utilizado para su visualización en la web y otros usos técnicos
y divulgativos.

EDICIÓN DE MALLA POLIGONAL

La malla se prepara para la impresión. Los archivos STL y OBJ son los más
habituales.
Escaneada la pieza a 1:1, se proporciona al tamaño de reproducción 1:20
Cortado de la pieza para su ensamblaje según las necesidades de
impresión. Los programas de edición como Rhinoceros, AutoCAD 3D,
MexLab, ZBrush 4R7 son algunos de los más utilizados.
RE-EDICIÓN DE MALLA E IMPRESIÓN 3D

La impresora lee el archivo a través de una tarjeta SD. La máquina se
calienta a temperaturas prefijadas para cada material. Un extrusor
con diferentes diámetros va componiendo capas de material (PLA,
ABS, NYLON …..) hasta componer el modelo.
Problemática habitual de impresión: Atascos de material. Cambio de
piezas. Muchos objetos a imprimir tienen voladizos que dan muchos
problemas teniendo a priori que generar soportes ligeros para su
impresión.

IMPRESIÓN 3D

Una vez impresos los modelos 3D se procede al ensamblaje y acabado final
de la pieza. Cada maqueta es un modelo susceptible de ser fundido en
cualquier material y está orientado al entorno de la divulgación, como
modelo expositivo y didáctico.

MONTAJE Y ACABADO FINAL DEL MODELO

Monumento a Francisco de Goya. E. 1:20

Monumento al General Martínez Campos. E. 1:20

