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La enseñanza de las estructuras desplegables es un tema poco abordado dentro de las escuelas técnicas 
de  Arquitectura, son estructuras no convencionales que difieren de los sistemas tradicionales en 
húmedo que utilizan materiales como hormigón, fábrica de ladrillos, piedra o bloques. A diferencia de 
estos sistemas,  las estructuras desplegables tienen la capacidad de transformarse para obtener ventajas 
como la adaptabilidad, plegabilidad, facilidad en el transporte y rapidez en los procesos de montaje, 
siendo de esta forma estructuras ideales para la arquitectura temporal o de emergencia, aunque no 
implica que sea su principal objetivo.  
 
El presente artículo pretende dar conocer los conceptos generales de una categoría de las estructuras 
desplegables, referidas al sistema tipo tijera o barras articuladas, estructuras que en España tuvieron una 

gran importancia con las propuestas de Emilio Pérez Piñero [1], pionero en la aplicación de este tipo de 

estructuras, junto a grandes arquitectos e investigadores como Félix Escrig [2]. 
 
El artículo describe los principales pasos y métodos geométricos a seguir para configurar superficies 
desplegables a partir de la agrupación de módulos de tijeras, apoyando la descripción con la elaboración 
de modelos a escala y tablas descriptivas que explican de manera gráfica e intuitiva las principales 
condiciones geométricas para la conceptualización de este tipo de estructuras.  
 
Este trabajo hace parte de la recopilación de resultados de los talleres teórico prácticos realizados desde 
el 2013 por el grupo de Investigación SMiA, Structural Morphology in Architecture, perteneciente al 
LITA. Laboratorio de Innovación y Tecnología de la Arquitectura de la UPC, con el objetivo de difundir 
el conocimiento acerca de las estructuras no convencionales dentro de las escuelas, evidenciar el 
potencial de las estructuras desplegables a través de la validación estructural y constructiva y crear nuevas 
herramientas académicas al servicio de los estudiantes. 
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Figura 1. Superficie simple curvatura. Agrupación de tijeras rectas. 
Tijeras con articulación central y excéntrica. Red cuadrangular. 

 
Figura 2. Secuencia de imágenes del paso a paso para el armado de 
una estructura desplegable Superficie de simple curvatura.           
Modelos y fotografías realizados por Annamaria Patiño Lakatos.
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