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1. RESUMEN

El trabajo se centra en el objetivo de llegar a conocer y entender de dónde surgen los algoritmos generativos y 
cómo su introducción en el mundo de la arquitectura, ha permitido llegar a complejos procesos de optimización 
estructural. 

Empezará remontándose hasta los orígenes mismos de los algoritmos, tratando el avance de la computación 
y de qué forma ha incidido en la arquitectura, en la forma de pensar y de trabajar, y los nuevos procesos Bot-
tom-Up que han generado un nuevo paradigma arquitectónico.  

Se centrará en la búsqueda de comprender e imitar a la naturaleza mediante los algoritmos genéticos en los 
procesos de morfogénesis, de los procesos de generación de la forma, y la aplicación de estos mecanismos 
tanto analógica como computacionalmente para la optimización de las formas estructurales. Se incidirá también 
en la importancia de las relaciones topológicas que permiten la emergencia de las formas. 

A lo largo del trabajo se irán presentando distintas herramientas y métodos de optimización, siendo la intención 
conocer estos softwares y entender la importancia estructural y medioambiental que supone el ahorro del ma-
terial, así como presentarlos de una forma fácil y accesible para diseñar estructuras. 

Como el fin de visualizar y entender el funcionamiento de los algoritmos generativos, se aplican y explican los 
procesos de optimización de la forma a cinco casos de estructuras de membranas tensadas de Frei Otto, ob-
servando a tiempo real su reacción frente a distintas cargas externas. 

Algoritmos generativos, morfogénesis, optimización, algoritmos genéticos, biomímesis, emergencia, form-fin-
ding, Particle-Spring-System.

PALABRAS CLAVE
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1. ABSTRACT

The work focuses on the objective of getting to know and understand where generative algorithms come from 
and how their introduction into the world of architecture has allowed us to reach complex structural optimization 
processes.

It will begin by going back to the very origins of algorithms, dealing with the advancement of computing and 
how it has affected architecture, the way of thinking and working, and the new Bottom-Up processes that have 
generated a new architectural paradigm.

It will focus on the search to understand and imitate nature by means of genetic algorithms in the processes of 
morphogenesis, of the form generation processes, and the application of these mechanisms both analogically 
and computationally for the optimization of structural forms. The importance of topological relationships that 
allow the emergence of forms will also be emphasized.

Throughout the work, different optimization tools and methods will be presented, the intention being to know 
these softwares and understand the structural and environmental importance of saving material, as well as pre-
senting them in an easy and accessible way to design structures.

In order to visualize and understand the operation of generative algorithms, the optimization processes of the 
shape are applied and explained to five cases of Frei Otto’s tensed membrane structures, observing in real time 
their reaction to different external loads.

Generative algorithms, morphogenesis, optimization, genetic algorithms, biomimicry, emergence, form-finding, 
Particle-Spring-System.

KEY WORDS
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2. MOTIVACIÓN PERSONAL

Hace exactamente 4 años, tuve la posibilidad de asis-
tir a una serie de talleres prácticos sobre arquitectura 
paramétrica en la Escuela de Arquitectura de la UAH. 
Estos me abrieron una nueva puerta dentro de las 
posibilidades de diseño, y sobre la cual he mostrado 
gran interés durante mi trayectoria universitaria. Du-
rante este tiempo he estudiado, analizado y puesto 
a prueba por cuenta propia cómo se usan estos mé-
todos, así como experimentado de forma amplia las 
posibilidades que esto permite: programación y dise-
ño de arquitectura responsiva, panelización y trabajo 
con mallas complejas, generación de planos urbanos 
basados en OpenStreetMap, análisis estructurales y 
medioambientales, así como los procesos de optimi-
zación estructural y form-finding que se van a estudiar 
en el presente trabajo. 

Este ámbito se suele presentar como un proceso ex-
tremadamente complejo y que no se llega a introducir 
en las fases de diseño arquitectónico por falta de con-
fianza, razón que me motiva a presentarlo como una 
forma de trabajo distinta, pero no más complicada, 
y que está simplificada lo máximo posible para que 
el usuario tenga un fácil manejo del diseño. Aunque 
cueste un poco al principio, las posibilidades que ofre-
cen estos procesos son inmensas.  
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“The software models have provided new opportunities for architects 
to produce a series of different shapes throughout all stages of the 
design process and simultaneously have produced complex shapes 

with curved surfaces, non-Euclidean geometry which is clearly 
obvious and designing them through technology and conventional 

difficult methods.” (Schumacher, 2011)

Las tecnologías han cambiado completamente nues-
tro mundo, nuestra forma de entenderlo y la de realizar 
nuestras actividades diarias. Esto supone profundos 
cambios en el cómo las ideas son concebidas, desa-
rrolladas y comunicadas. De la misma forma, nuestro 
espacio es relativo, todo está en constante movimien-
to y esto se refleja en todos nuestros ámbitos, más en 
concreto, en la propia adaptación de las estructuras 
ante las cargas naturales en la arquitectura.

Como relató Schumacker, estamos enfrente de un 
nuevo estilo arquitectónico desde hace ya una dé-
cada. Nos presenta el Parametricismo como una he-
rramienta que permite abordar la arquitectura desde 
estos puntos de vista de cambio y movimiento, la ma-
terialización de una arquitectura que puede mantener 
las relaciones topológicas y las de los espacios interio-
res, pero cambiando completamente su forma, siendo 
esta la óptima para las circunstancias en las que se 
encuentre. (Schumacher, 2008)

Nos enfrentamos a este tema dentro de un ámbito 
globalizado. Los procesos locales se han ido transfor-
mando y agrupando en un todo global, los elementos 
dependen unos de otros y el mundo entero es una 

sola sociedad donde se comparten los factores eco-
nómicos, culturales, sociales, políticos y tecnológicos. 
Esta idea guarda valores similares con el tema que 
venimos a comentar hoy. Los algoritmos generativos 
tratan toda la información de forma simultánea, los 
datos se retroalimentan unos de otros y establecen 
interrelaciones que acabarán dando como resultados, 
las estructuras más óptimas posibles. Desde las fases 
iniciales del diseño, estos datos estarán condiciona-
dos para siempre dar los resultados más ideales para 
los problemas y circunstancias a los cuales pretende-
mos dar solución, como por ejemplo podría ser, con-
seguir que el trabajo de la estructura sea únicamente 
axil.

De esta forma se hablará del proceso de Optimización 
Estructural, un paso estrechamente ligado al Diseño 
Algorítmico, donde con herramientas similares a este 
último se corregirán y optimizarán las formas siguien-
do una serie de criterios establecidos en relación a 
factores como las cargas propias y externas, la fuerza 
de la gravedad o los factores ambientales que afectan 
a los materiales de diversa forma. Se les conoce como 
“procesos generativos de optimización estructural evolutiva”. (Gar-
cía y Lyon, 2013)

Trataremos las diferentes variables que se pueden 
considerar para la optimización de la estructura: el ta-
maño, la forma y la topología, (Baker, 2016)  así como 
la tecnología aplicada o los materiales como veremos 
más adelante. Estos factores serán los considerados 
a optimizar, donde entrarán resultados como los es-
fuerzos cortantes, la resistencia a flexión, los distintos 
pandeos, las desviaciones o desplazamientos. (Laga-
ros et al., 2008) Todos estos factores son los que se 
interrelacionan para obtener una arquitectura sosteni-
ble, minimizando el coste y los desechos materiales.

De esta forma se verá la importancia e influencia que 
tienen las estructuras naturales en la arquitectura: 

“Un puente de vigas ordinario puede ser eficiente hasta un trecho de 
unos 200 pies más o menos; pero es físicamente incapaz de abarcar 

más allá. El gran cangrejo araña japonés, Macrocheira, tiene una 
extensión de unos 12 pies de un extremo a otro; pero, la Naturaleza 

se enfrenta a la dificultad y resuelve el problema manteniendo el 
cuerpo pequeño, y originando patas largas y delgadas a partir de 

tubos cortos y estrechos.” (Thompson, 2003, p.47) 

3. INTRODUCCIÓN

IMAGEN 01. Harold Edgerton. Gota de leche.
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Un tema interesante en cuanto a esta búsqueda 
de la minimización y el máximo aprovechamien-
to se dará con el descubrimiento por parte de 
Frei Otto, de la tendencia de los asentamientos 
vernáculos a realizar el mínimo recorrido de los 
esfuerzos, de aprovechar el material al máximo 
y por tanto del proceso de optimización que se 
realiza. A falta de material, es imprescindible el 
aprovechamiento del que está disponible. (Schu-
macher, 2008)

Las utopías han ido desplazando la realidad a un 
lado y la arquitectura virtual se ha ido imponien-
do en un mundo donde las restricciones por la 
gravedad son muy claras. Los ordenadores han 
sustituido a la realidad y por tanto el reto de en-
frentarse a construir los proyectos que se elabo-
ren, obteniendo un rol protagonista el ordenador. 
Por esta razón, una pregunta que nos haremos 
constantemente será el quién es realmente el 
factor o personaje más importante, el diseñador 
que es el germen de la idea, o el ordenador que 
es el responsable de su procesamiento.

Por otro lado, es indudable el impacto que tiene la 
arquitectura sobre el medio ambiente. Toneladas 
de CO2 generado, residuos de construcciones, 
demoliciones, pérdidas de energía por malos 
diseños. Esto genera enormes gastos económi-
cos, pero sobretodo el deterioro del mundo don-
de vivimos. Los recursos son limitados y hay que 
minimizar el consumo. 

IMAGEN 2. Pabellón Alemán de Frei Otto, 1967.
INTRODUCCIÓN |
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El primer objetivo se establece con la finalidad de en-
tender de dónde surgen los procesos algorítmicos en 
el mundo de la arquitectura, qué influencias ha tenido 
y de qué forma ha afectado en los diseños, presen-
tando los procesos Bottom-Up, e introduciendo cómo 
han evolucionado a lo largo de estas últimas décadas. 
 

La arquitectura, como una disciplina innovadora y en 
constante cambio, siempre ha aspirado a ser parecida 
a la naturaleza, siempre ha buscado un proceso de 
biomímesis, de búsqueda de las estructuras optimiza-
das de  la naturaleza, donde se aprovecha la forma, el 
material, y cada especie es única para enfrentarse al 
medio natural donde se encuentre. Alberti con su idea 
clásica de la belleza establece que es:

“La correspondencia del todo con las partes, de las partes entre sí, 
y de nuevo de estas con el todo; las estructuras deben parecer, por 
tanto, un cuerpo entero y complejo en cuyo interior cada miembro 
concuerda con el otro, siendo todos ellos necesarios para un buen 
funcionamiento del edificio”. (Wittkower, 1998, p.41)

Esta idea se extrapola para buscar los órdenes com-
plejos de las estructuras naturales y de su funciona-
bilidad como la nueva definición de la belleza, y que 
veremos reflejada en las relaciones topológicas de las 
geometrías generadas por los algoritmos generativos.

Schumacher nombra tres características que distin-
guen la nueva arquitectura, esta segunda naturaleza, 
de la arquitectura tradicional, y que se convertirán en 
los nuevos requisitos a seguir: (Schumacher, 2018)

1. La flexibilidad a las variaciones dentro de un contexto, 
en contraste a las formas rígidas y la estricta repetición 
de los elementos en la arquitectura clásica o moderna.

2. Las suaves transiciones entre las partes o los patro-
nes que encontramos en los paisajes, las pieles de los 
animales que contrastan con las aristas bruscas de la 
arquitectura moderna.

3. La interdependencia entre las diversas formas cuya 
acción en un lado repercutirá en otro.

Nuestro objetivo será buscar e interpretar la importan-
cia que ha tenido la influencia biológica en la genera-
ción de las formas arquitectónicas, y el cómo los pro-
cesos de optimización estructural se asemejan a los 
procesos de generación de las estructuras naturales, 
de la misma forma que comprobar la validez de las 
características dictadas por Schumacher. Así mismo 
se pretende entender los procesos de morfogénesis 
y cómo han influido en los posteriores procesos com-
putacionales de proyección estructural. De la misma 
forma que en la naturaleza , se buscará simplificar los 
procesos de autogeneración mediante los algoritmos 
generativos y proporcionar ejemplos sencillos para lle-
gar a visualizar cómo funcionan.

4. OBJETIVOS
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La preocupación ambiental, buscará siempre reducir 
el peso de las estructuras o usarlo de la forma más 
eficiente. De la misma manera que en la naturaleza 
donde predomina el “vacío” (Pioz, 2018), se pretende 
que la arquitectura pueda adaptarse a esta necesidad 
permitiendo ahorrar material, peso y dinero con es-
tructuras más eficientes, así como la resistencia.

Esta intención se podra ver reflejada en numerosos 
casos como la optimización de la estructuras en altu-
ra, de la optimización de forjados o elementos como 
las vigas o pilares. Todo estará enfocado a la reduc-
ción del peso con la finalidad de reducir el consumo 
de recursos que no trabajen de forma óptima.

“Zero weight, infinite span”. (Le Ricolais, 1997)

El objetivo será comprender la importancia del impac-
to medioambiental que tiene la generación de ciertas 
estructuras, por lo que el ahorro del material y la pre-
ocupación medioambiental serán constantes en todo 
el trabajo. Con esta finalidad se presentarán diversos 
métodos con los cuales se pueden llevar a cabo pro-
cesos de form-finding, en los cuales se analizaran los 
datos proporcionados en cuanto a resistencias del 
material y cargas, para encontrar la forma ideal para 
la estructura.

Todos los factores estarán conectados entre sí, las 
características del material, las cargas, las fuerzas, las 
resistencias, los factores ambientales. Las interrela-
ciones que se establecen generan una nueva forma 
de entender la arquitectura, las acciones de unos fac-
tores se traducirán en reacciones en otros y por ello 
las relaciones topológicas entre los elementos serán 
fundamentales para comprender los resultados y el 
funcionamiento de estos procesos.

De esta manera, el objetivo será llegar a entender de 
qué formas se pueden optimizar las estructuras pre-
sentando las posibles optimizaciones de la forma, del 
tamaño y de la topología, por supuesto teniendo en 
cuenta las nuevas formas de interpretas las geome-
trías. Así mismo se presenta a Frei Otto como el pre-
cursor del form-finding, y se llegará a comprender la 
importancia que ha tenido la introducción de los pará-
metros de características materiales, en los modelos 
tanto analógicos como computacionales. 

De manera simultánea, la intención es entender el 
contraste entre las simulaciones analógicas y compu-
tacionales, comparar y contrastar las diferentes for-
mas de realizar procesos de form-finding, y entender 
la importancia y ventajas de las simulaciones com-
putacionales. Con esta finalidad, también se preten-
de facilitar la comprensión del uso de las herramientas 
algorítmicas y entender la importancia de las nuevas 
relaciones topológicas en las simulaciones, así como 
exponer de la forma más sencilla posible los procesos  
de los que disponemos con la herramienta de Grass-
hopper para elaborar estos métodos. 

OBJETIVOS |
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5. ALGORITMOS GENERATIVOS
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Desde los inicios de la arquitectura como la cono-
cemos hoy en día, se ha buscado dar soluciones a 
nuestra seguridad en el medio ambiente a través de 
la arquitectura, a la vez que se incide en la estética 
de los edificios. Este principio, se aplica de la misma 
forma en los algoritmos generativos, el intersticio en-
tre el arte y la ciencia, la programación utilizada con 
el fin de generar una obra artística que solucione un 
problema, una solución arquitectónica en el caso que 
vamos a tratar.

Esta idea perdura desde el Renacimiento. La relación 
entre ambos mundos, la belleza en la búsqueda del 
arte a través de la ciencia. Fue en este periodo cuando 
ambos mundos coincidieron, y empezaron a utilizar la 
tecnología como un medio de su aplicación, un fac-
tor imprescindible para la experimentación en el arte. 
(Soddu, 1994)

Surge la idea del arte como un resultado generativo, 
un resultado producido por unas reglas complejas que 
conseguían combinar la belleza, el arte y las leyes de 
la ciencia, la posibilidad de generar nuevos resultados 
basados en esta complejidad y descubrir hacia dónde 
se podría seguir creciendo de mano de la experimen-
tación con las nuevas herramientas.

El resultado de estas interrelaciones daría lugar a pin-
tores, escultores, arquitectos, escritores y poetas. 
Estos serán el resultado de este pensamiento, donde 
la intersección entre arte y ciencia se ve reflejada en 
pinturas y libros, el conocimiento de las matemáticas 

como búsqueda de lo bello. Leonardo da Vinci con 
sus dibujos e ideas también basadas en la relación 
entre el arte y la ciencia, donde el conocimiento surge 
de la unificación de ambos.

Se empieza una nueva corriente que unirá las distintas 
ramas del arte en una compleja estructura de pensa-
miento basada en la generación de resultados únicos, 
generativos, basados en la pretensión del ser humano 
en conseguir imitar la complejidad de la naturaleza.

“Following Renaissance tradition, with honest sincerity and passion, we 
work in Generative Art for gaining new complex art results, discovering 
where still today can grow…” (Colabella, 2017)
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“El diseño generativo es un proceso morfogenético que utiliza algorit-
mos estructurados como sistemas no lineales para resultados intermi-
nables, únicos e irrepetibles realizados por un código de ideas, como 
en la Naturaleza”. (Soddu, 2020)

Único, complejo, interminable, experimental, morfo-
genético, variable, imaginario… Hay muchas términos 
que pueden describir qué es un algoritmo generativo, 
pero primero hay que entender el contexto. Estamos 
en un momento en el que la información, los datos, son 
fundamentales. El Big Data impera sobre el mundo en 
todos los ámbitos y constantemente más campos se 
están haciendo eco de esta nueva forma de trabajar: 
artistas, diseñadores, músicos, arquitectos, etc. Nos 
enfrentamos a un periodo donde hay que saber tratar 
la información y hacerlo con un proceso eficiente de 
selección para generar resultados innovadores y crea-
tivos en un tiempo reducido. (Soddu, 2013)

Los algoritmos generativos surgen como una corrien-
te filosófica, una nueva forma de pensar que permita 
generar una serie de variaciones de una idea, o de la 
información, relacionadas con un problema concreto. 
Se pueden considerar, dentro del mundo del diseño 
computacional, como una forma de interpretar estas 
grandes cantidades de información, como un método 
de gestionar, analizar y modificar los datos con el fin 
de obtener un resultado para un problema determi-
nado.

Para los arquitectos, será una herramienta que nos 
permita explorar espacios y geometrías que no se po-

dían siquiera imaginar. Así como un medio con el cual 
generar, analizar y comparar distintas posibilidades 
frente a un problema concreto. La experimentación 
se convierte en un medio imprescindible, la variación 
de los parámetros del algoritmo y la elección de los 
resultados oportunos, que puede que ni hubiéramos 
imaginado.

Para tratar la información se diseña un código, unas 
reglas genéticas que nos permitan usar esta infor-
mación para obtener los resultados. Este proceso 
dinámico, en continuo cambio, se representa y es 
manejado por los algoritmos generativos, quienes 
representan funciones o procesos por los que ha de 
pasar la información para ser transformada. Es decir, 
se establecen una serie de procedimientos lógicos 
basados en los algoritmos, que mejoran tanto el com-
portamiento como la complejidad de los resultados y 
suman el componente de la aleatoriedad propio de 
la naturaleza. Se trata de una serie de instrucciones 
que obtienen la información a través de los “inputs”, 
posteriormente procesan la información mediante las 
reglas que se asignan a los algoritmos, y generan el 
resultado en forma de “output”.

Según Kolarevic (2003, p.23), la arquitectura evoluti-
va, propone un modelo natural de generación de las 
formas arquitectónicas a través de un proceso gene-
rativo. Estos se traducen como un código que dicta 
las instrucciones de la generación y los conceptos ar-
quitectónicos son expresados como unas reglas que 
se han de seguir para desarrollar en el ordenador y 
posteriormente evaluarlo en base a un entorno pro-
gramado. 

Hay que distinguir también el diseño paramétrico de 
los algoritmos generativos. Aunque partan de la mis-
ma rama de conocimiento, la arquitectura paramétrica 
agrupa un espectro más amplio de ideas. El diseño 
paramétrico se utiliza siempre, desde los orígenes in-
cluso de la arquitectura, intentando dar solución a la 
necesidad del ser humano a resguardarse de los efec-
tos de la naturaleza. Los factores ambientales, la to-
pografía, la función que se le vaya a proporcionar a un 
espacio, todos son parámetros, que aunque no sean 
computacionalmente, se utilizan para la proyección, 
para el cumplimiento de una función o forma determi-
nada. (Aish, Woodbury, 2005)

Por el otro lado, los algoritmos generativos nacen de 
una corriente biológica, por la cual, a través de unas 

QUÉ ES UN ALGORITMO
GENERATIVO

IMAGEN 3. Diagrama de funcionamiento de los algoritmos
generativos. ALGORITMOS GENERATIVOS |

5.1.
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órdenes específicas, intentando imitar a la naturale-
za, la información es procesada y la geometría puede 
llegar a auto-organizarse, al igual que lo haría un or-
ganismo vivo. Es un proceso por el cual se diseña el 
cómo se hace la geometría, no la geometría directa-
mente. La finalidad es la optimización del proceso de 
diseño, de la misma forma que la naturaleza tiende a 
lo óptimo, a la mínima masa y máxima eficiencia. Los 
algoritmos pretenden optimizar los distintos paráme-
tros del diseñador mediante un procesamiento eficien-
te de datos. Se trata de un proceso que genera múlti-
ples posibilidades a través de las pautas establecidas, 
del algoritmo, y elige la más optimizada con la ayuda 
de medios auxiliares como los algoritmos genéticos.

Se establece una forma de trabajar donde las interac-
ciones entre los procesos y los parámetros generen 
un proceso de morfogénesis, y por tanto un cambio 
en la forma de trabajo generando procesos autoorga-
nizables. 

“Proceso biológico que lleva a un organismo a desarrollar su forma. El 
proceso controla la distribución espacial organizada de células durante 
el desarrollo embrionario de un organismo” (Wikipedia, 2020)

IMAGEN 4. Actinomma arcadophorum. D'Arcy Thompson.
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Estos aparecen proporcionando una serie de venta-
jas en el proceso de diseño que nos permiten llegar 
a resultados complejos, que quizás hasta descono-
cíamos. Nos permite mejorar la calidad del resultado, 
llegar a un resultado más eficiente y más detallado.

Se presentan como una forma de transformar la in-
formación que nos permite ahorrar tiempo de trabajo 
y de reutilizar información del comienzo de la proyec-
ción por la estructura de su funcionamiento, con el fin 
de añadir complejidad al proceso y obtener un resul-
tado mucho más completo.

Por otro lado está el factor fundamental de la manipu-
lación de la información. La complejidad se obtiene de 
la cantidad de información que se esté procesando. 
No se trata de complicar el problema, sino de añadirle 
complejidad para que el resultado sea el final de un 
proceso de análisis y comparación de distintas posi-
bilidades creadas a partir de la información propor-
cionada, que nos dé como resultado la forma óptima.

Por último, los algoritmos generativos permiten incre-
mentar la creatividad. Nos permiten abrir nuevas puer-
tas y formas. Nos permiten experimentar a través de 
ellos, mezclar información, seleccionarla y usarla más 
adelante en el proceso de diseño. El artista realiza una 
representación de lo que entiende como arte, esa in-
tersección entre lo bello con la ciencia, a través de la 
tecnología. 

5.2. ¿POR QUÉ SE USAN?

IMAGEN 6. Etmosphaera conosiphonia. D'Arcy Thompson. IMAGEN 7. Porciones de caparazones de dos especies de Cenos-
phaera. D'Arcy Thompson.

IMAGEN 5. Reticulum plasmatique. D'Arcy Thompson.
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“Creo que mi mano está limitada por la estética clásica. Nuestras 
manos y nuestros ojos han recibido una formación determinada. El 
ordenador me libera y produce formas que no comprendo, que ni 
siquiera estoy seguro de amar. Contiene algo místico…”. (Espa-
ña Ministerio de Obras Públicas, Transportes,y Medio 
Ambiente, 1995, p. 16) 

Los algoritmos generativos, por la facilidad de mani-
pular la información, producen un cambio de concep-
ción en la forma de trabajar y relacionar los datos. Se 
deja de lado el proceso lineal de diseño para pasar a 
una idea Deleuziana, una estructura de trabajo rizo-
mática. Tenemos la posibilidad ahora de generar un 
“mapa genético”  , un espacio de trabajo, por el cual 
nos podemos mover libremente, relacionando los da-
tos, sin ser estrictos con la jerarquía de las familias de 
información como pasaba con el proceso lineal. 

“Computational, digital architectures are defined by computationa-
lly-based processes of form origination and transformations, i.e. the 
processes of digital morphogenesis, where the plural (architectures) 
emphasizes multiplicities inherent in the logics of the underlying com-
putational concepts, such as topological geometries, isomorphic poly-
surfaces (blobs), motion kinematics and dynamics, keyshape animation 
(metamorphosis), parametric design, genetic algorithms (evolutionary 
architectures), performance, etc”, (Kolaveric, 2003, p.13). 

El proceso partirá de estas familias de información 
como base del diseño, las cuales serán procesadas 
mediante los algoritmos generativos. Se generan unas 
alteraciones en las geometrías que resultan en una 
nueva familia o en un nuevo nivel de información como 
resultado, y que posteriormente sigue siendo proce-
sada por los algoritmos hasta llegar al resultado final. 
Mediante este proceso de diseño estamos definiendo 
el camino que sigue la información, las interacciones 
por las que pasa, los cambios que se han de realizar, 
para obtener el resultado. No estamos diseñando el 
resultado, estamos diseñando el código, el algoritmo 
generativo. 

Se establece así el funcionamiento básico de los al-
goritmos generativos, por los cuales los procesos re-
petitivos y la mezcla e interacción entre las familias y 
niveles de información a través de los mismos, con-
ducen hasta el resultado final, que puede ser inclu-
so inesperado teniendo en cuenta el componente de 
aleatoriedad implícito en este sistema. Es importan-
te entender que con estos procesos no estamos di-
señando la geometría, estamos diseñando el medio 
por el cual los datos llegan al lugar correcto para que 
la geometría sea diseñada por el algoritmo. (Stavric, 
Marina, 2012)  Los algoritmos simplemente introdu-
cen las restricciones y las funciones por las que ha de 
pasar la información para obtener el resultado final: 
alturas, relaciones geométricas, características de los 
materiales…

“In parametric designing, the designers use the introduced parameters 
to define a form which requires careful thought in order to create a 
complex geometric structure embedded in a complex model that is 
flexible  enough to make changes” (Schumacher, 2011).

5.3. FORMA DE TRABAJO

IMAGEN 8. Diagrama Diseñador-Algoritmo.

IMAGEN 9. Estructura Rizomática.
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El componente biológico de este proceso también se 
manifiesta en el funcionamiento. De la misma forma 
que el ADN de un ser vivo, el ADN virtual se puede 
usar para generar múltiples ideas que luego se vayan 
a analizar. Se trata de un proceso evolutivo cuya apli-
cación se puede dar con los algoritmos generativos. 
Al igual que en la naturaleza, a través del ADN esta-
blecemos un orden para la morfogénesis, de manera 
que la información pueda evolucionar mediante estos 
procesos por sí misma, definir la complejidad, hacer 
crecer las distintas capas y los distintos órdenes de 
información.
Nos basamos en este mismo funcionamiento para 
que la información se auto-organice mientras es pro-
cesada por los algoritmos. Se trata de un sistema 
dinámico aleatorio, de la misma forma que pasa en 
la naturaleza, donde la información es controlada por 
los algoritmos, y nunca producirían el mismo resultado 
debido a la aleatoriedad.

“Not only biology has become indispensable for buildings but buildings 
for biology” (Otto, 1971)

Es relevante destacar la importancia que han tenido 
las nuevas herramientas para la posibilidad del desa-
rrollo de este sistema. La integración de la programa-
ción en el diseño de geometría gracias a la facilidad de 
la programación visual proporcionada por programas 
como Grasshopper. Aunque también hay que tener 
presente que las computadoras son solo instrumen-
tos. Almacenan la información, la ejecutan y son muy 
útiles para estos procesos pero detrás de ellos siem-
pre hay un programador o diseñador responsable de 
las ideas e interacciones establecidas, abriendo la  
cuestión introducida al inicio del documento. El orde-
nador no deja de ser una herramienta, el diseñador 
controla esta herramienta e introduce la idea permi-
tiendo que el resultado sea el deseado por él. Bien 
es cierto que el ordenador permite generar resultados 
impredecibles y que pueden ser incluso mejores que 
los pensados inicialmente, pero el diseñador es quien 
tiene la última palabra y por tanto el control sobre la 
herramienta. 

“Es fundamental entender que el algoritmo pertenece al diseñador o 
programador que lo ha realizado. El ordenador es simplemente una 

herramienta que se usa para facilitar enormemente el trabajo que se 
lleva a cabo en la cabeza, los cálculos, la organización. Todo se refiere 
a la mente humana.” (Terzidis, 2006)

Como se ha mencionado en el punto anterior, con 
el cambio de concepción en la forma de trabajo se 
permiten variaciones fáciles en el diseño. Con la me-
todología lineal tradicional, en el caso de producirse 
un cambio en las primeras familias de información, 
conllevaría un gran coste de trabajo recalcular toda la 
información, a diferencia de los procesos definidos en 
los algoritmos. Esta es la ventaja del nuevo sistema. Al 
diseñar el proceso y no el resultado, la geometría de la 
que parta es independiente del algoritmo, por lo que 
si se producen cambios en las familias de información 
este se recalculará automáticamente sin necesidad de 
cambiar el algoritmo.

De la misma forma, hay propuestas con las cuales es 
posible realizar cálculos con múltiples criterios simul-
táneos con estos procesos evolutivos, dando lugar 
a la interrelación que comentábamos anteriormente. 
(Fernando, Reinhardt & Weir, 2017)

ALGORITMOS GENERATIVOS |
IMAGEN 10. Experimento estructural de jabón, Frei Otto. IMAGEN 11. Estructura de jabón.
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Según Stravric y Ognen (2010) , el uso de este siste-
ma podría entenderse de dos formas:

El método asociativo, donde los elementos se conec-
tan en un orden concreto para que el resultado se uti-
lice como base para un nuevo orden de geometría. En 
este proceso se ha de partir de una familia de informa-
ción existente, de la cual se extraerá la información, y 
se manipulará haciéndola llegar a los algoritmos co-
rrectos para obtener el resultado. Este sistema puede 
generar algún error por la falta de concordancia o la 
pérdida de la información en algún punto del proceso. 

Por otro lado está el método generativo. La primera 
familia de geometría se construye con números direc-
tamente, no se referencia a ningún elemento existen-
te, todo se realiza con listas de datos. Las matemá-
ticas, las funciones y los operadores se utilizan para 
construir la información que llegará a los Inputs, con 
infinitas posibilidades, que a su vez irán cambiando y 
respondiendo a los cambios que se realicen en estos 
datos de origen. 

Es decir, cuando hablamos de algoritmo generativo, 
estamos hablando de información, y por tanto de la 
forma en la que esta es manejada. En definiciones al-
gorítmicas complejas se pueden llegar a tratar canti-
dades enormes de información que se va a interco-
nectar una con otra, y que hay que tratar para que los 
niveles de información se correspondan , evitar fallos 
en la lógica de la información, y poder obtener un re-
sultado correcto.

IMAGEN 12. Definición compleja de Grasshopper. Editada por el autor. 
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Desde finales del siglo XX, las herramientas computa-
cionales están al alcance de la mano, las simulaciones 
dinámicas y complejas que dan lugar a esta “segun-
da naturaleza”, (Schumacher, 2018). Por ello, es normal 
pensar que los algoritmos generativos tengan una 
cercana relación con la computación, son las herra-
mientas por las cuales funcionan, las cuales le permi-
ten generar resultados únicos. Pero cuando hablamos 
del origen de esta tendencia no podemos hablar de la 
computación.

La finalidad  principal de los algoritmos generativos es 
la optimización del trabajo, la búsqueda constante ha-
cia la eficiencia y del entendimiento de la naturaleza. 
Basándonos en esta idea nos tendríamos que remon-
tar hasta las máquinas de tejer, donde se produciría el 
primer contacto entre el diseño y la automatización. 
Los algoritmos surgen como una necesidad de me-
jorar la eficiencia de producción con estas máquinas 
y que se daría  a través de la automatización de las 
mismas, por ser un proceso repetitivo.

Según Colabella (2017) sería la Bauhaus la primera 
en utilizar el término “generativo”, un término que definía 
muy bien su visión orgánica. Anni Albers, diseñado-
ra perteneciente a la escuela sería una precursora del 
movimiento durante el siglo XX y estudiaría precisa-
mente el arte generativo desde los patrones textiles.

Desde mediados del siglo XX, se han ido experimen-
tando y dando aplicaciones a estos algoritmos, apa-
reciendo campos como la Computación Paralela o el 

“Automata Celular”, ambos de von Neuman. No obs-
tante, comentaremos una tercera aplicación que viene 
de la mano de la lingüística generativa de Chomsky. 
Este la definió como una “representación del cambio radical 
que supuso pasar de ser un producto del comportamiento, a un es-
tado de la mente que genera ese comportamiento”, (Colabella, 
2017). Se trata de un trabajo sistemático de las reglas 
semánticas del lenguaje, el cual se relaciona con el 
pensamiento generativo porque el autor piensa que 
gran parte de esa gramática interna es innata, por lo 
que los seres humanos poseen un mecanismo genéti-
co que les permite aprender una lengua.

La forma en la que Chomsky interpreta el comporta-
miento del organismo frente al lenguaje, es muy pare-
cida a la forma de trabajar de los algoritmos genera-
tivos. Partimos de un organismo, un individuo que se 
interpreta como una caja negra y vacía. Por otro lado 
tenemos un Input que será un estímulo lingüístico, y 
por último un Output como respuesta, el cual repre-
sentará elementos mesurables.

Se trata del mismo proceso lógico de diseño por el 
cual nosotros, los seres humanos, somos el algoritmo 
que interpreta la información. Procesamos la informa-
ción y la modificamos para entenderla. Transformamos 
vibraciones en el aire (Input), en palabras y fonemas 
en nuestra cabeza (Output). Somos el algoritmo que 
transforma una familia de información en geometrías a 
través de complejos procesos. (Colabella, 2017) 

Por otro lado, la influencia biológica altera el proceso 
de diseño ya que empezamos a entender que las par-
tes individuales constituyen un organismo complejo. 
Surge la idea de imitar a la naturaleza e intentar re-
plicar su evolución, así como introducir también sus 
variaciones o mutaciones. 

IMAGEN 13. Dibujos de posibles estructuras de Frei Otto.

ORIGEN, EXPONENTES Y
EVOLUCIÓN

5.4.
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IMAGEN 13. Dibujos de posibles estructuras de Frei Otto.

“Cada rama de un árbol sale respecto de la anterior con un ángulo 
promedio de 137 grados, 30 minutos y 27.95 segundos, con una 
geometrías helicoidal ascendente. …es precisamente estos pocos 
segundos lo que permite que ese valor coincida con el ángulo de 
EFICIENCIA ÓPTIMA de exposición a la luz vertical…” (Pioz, 2018, 
p.18)

De una forma más aplicada a la arquitectura y al dise-
ño, se empieza a utilizar el procedimiento Bottom-Up, 
se piensa en las partes pequeñas para que ellas mis-
mas se reproduzcan y constituyan el resultado final. 
La primera familia de información pasa a través de una 
serie de alteraciones con los algoritmos generativos y 
evoluciona a nueva geometría, y de esta forma y me-
diante la recurrencia, se van juntando distintas familias 
de información, heredando datos del pasado y pasan-
do por alteraciones, hasta obtener el resultado final. 

“El proceso Bottom-Up permite entender que las partes individuales 
son conjuntos de información que irán conectándose unos con otros 
y conforme van subiendo de nivel en sus entrelaces, el sistema va 
emergiendo de una forma natural e inteligente que es adaptable o res-
ponsivo a los factores o parámetros que incidan sobre él.” (Lamas 
García, 2012)  

ALGORITMOS GENERATIVOS |
IMAGEN 15. Diagrama de Chomsky.

IMAGEN 14. Patrón textil de Annie Albers.
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En el tema que nos aborda, la eficiencia estructural a 
través del estudio de la naturaleza y la aplicación de 
sus conocimientos en la construcción, es imprescindi-
ble introducir a la figura de Frei Otto. 

Frei Otto fue pionero de las investigaciones relaciona-
das con estructuras y construcciones basadas en la 
naturaleza y experimentó a través de medios inorgá-
nicos el proceso de morfogénesis. Al igual que otros 
muchos arquitectos e ingenieros como Candela, Nervi 
o Isler, su obra pasó por el diseño y construcción de 
estructuras resistentes a los esfuerzos axiles, las cua-
les tomaron un gran impulso durante el siglo XX. Tras 
el periodo de la arquitectura Moderna, Otto pensaba 
que la arquitectura monumental estaba de vuelta, (Pe-
teinarelis, 2016), razón por la cual en 1957 empezaría 
un estudio intenso sobre el form-finding y el interés 
por las formas de la naturaleza. Quería traer de vuelta 
las formas monumentales, a la par que crecía su afán 
por hacerlo de forma eficiente.

Otto trabajará relacionando los mundos de la arqui-
tectura, ingeniería y la biología, donde verá cómo en 
la naturaleza todo se resuelve de una manera más efi-
ciente, cómo todo tiende al mínimo esfuerzo y de ahí 
sacará un gran aprendizaje geométrico. La optimiza-
ción estructural reflejada en la ligereza, en la resisten-
cia y en el bajo coste de las construcciones.

En el Institute of Lightweight Structures en Stuttgart, 
le llevaría a introducir distintos métodos con los cua-
les analizaba el recorrido que hacían los esfuerzos a 
través de las estructuras, para calcular la eficiencia de 
las formas y así poder optimizarlas. Llegaría a posibles 
soluciones y estudios como el Minimal Path System, 
el Direct Path System y el Minimal Detour System, de 
los cuales obtendría más importancia este último por 
dar mejor respuesta al recorrido de los esfuerzos a 
través de las estructuras.

El trabajo de Otto es principalmente conocido por 
sus arquitecturas textiles, los pabellones trabajando a 
tracción, los cuales analizaremos más adelante en el 

trabajo mediante los algoritmos generativos. Así mis-
mo introdujo un término que ya se empezó a utilizar a 
finales del siglo XIX: las “gridshells”, esto es, cáscaras 
reticuladas. La similitud en la generación de la forma 
entre ambas estructuras hace que el proceso de di-
seño algorítmico sea muy parecido. Aunque no tuvo 
tanta importancia como sus grandes obras a tracción, 
construyó ejemplos interesantes de “Gridshells” como 
el Multihalle en Manheim, trabajando a compresión 
y generada con el proceso de la catenaria invertida. 
Este sería el resultado de una construcción ligera, op-
timizada y de la minimización de recursos. 

“Frei Otto has worked like no other 20th century architect on investi-
gating ‘Gestaltwerdung’ ... and on developing a new form of light and 
natural, adaptable and changeable building from the understanding 
that flows from research.” (Otto, 2005). 

Junto con los algoritmos generativos, surgirán distin-
tas corrientes computacionales como la topológica, la 
isomorfa, la metamórfica, paramétrica, evolutiva, frac-
tal o genética. (Gunagama, 2018)  Esta última surgirá 
como un complemento a los algoritmos generativos e 
intentará dar una solución al proceso evolutivo al que 
se somete la información. Ambos se retroalimentan y 
se utilizan para generar estos complejos procesos de 
acercamiento hacia la condición establecida.

También se podrá hablar del término Swarm Intelligen-
ce. Este proceso, describe el comportamiento de los 
sistemas auto-organizables, tanto en el mundo natu-
ral como en el mundo artificial, mediante una serie de 
agentes que interactúan con el medio ambiente. Estos 
procesos dan lugar a sistemas complejos que tienen 
respuestas y comportamientos inteligentes y eficien-
tes en su globalidad, (Erdine, 2013).
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IMAGEN 16. Modelo suspendido para la generación de la forma del Multihalle en Mannheim, Frei Otto.
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IMAGEN 17. Experimento con estructuras de jabón, búsqueda de la mínima tensión, Frei Otto. 
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“Es el vacío el que tiene la capacidad de actuar como conexión de 
formas simples en la búsqueda de estructuras complejas.”  (Pioz, 
2018, p. 286)
 
En las primeras fases de la computación, y como ve-
remos en los procesos de Form-Finding, hay métodos 
que no tienen en cuenta las propiedades del material, 
analizan y optimizan las formas y la geometría para 
que actúen por sí misma, para posteriormente encon-
trar un material que permita los esfuerzos que genere 
dicha geometría. 

No obstante, Frei Otto introduciría este nuevo pará-
metro para los procesos de Form-Finding que reper-
cutirán en los diseños evolutivos: las propiedades de 
los materiales. Este usaría estructuras elaboradas con 
jabón para entender y diseñar estructuras tensiles con 
cables y membranas. Otto conocía que el jabón tien-
de a crear una superficie lo más pequeña posible, in-
tenta constantemente minimizar su área para reducir 
de esta forma la tensión entre sus moléculas, es decir, 
un proceso de auto-ordenación como veremos en los 
procesos computacionales de optimización estructu-
ral. (Peteinarelis, 2016) 

Teniendo en cuenta las características de los mate-
riales aparecen una gran cantidad de opciones, ya 
que estos no son tratados como límites, son trata-
dos como oportunidades, son la fuente del proceso 
de diseño y su interacción con la gravedad es la que 
le da vida a la arquitectura. Los materiales pueden 
entenderse como una especie de software, como un 

algoritmo que crea las formas, y no como algo inde-
pendiente del diseño de las estructuras.

“No gravity, no fun.” (Adriaenssens, 2014, p. 15)

También existe la posibilidad, como en el caso de la 
madera, de que el material sea anisótropo, es decir, 
que dependiendo de la forma en la que se use y la 
forma en la que se coloquen las fibras del material, se 
comportará de una forma u otra, variará la resistencia, 
el pandeo, la elasticidad… y dará lugar a nuevas po-
sibilidades.

Por último destacar y contradecir la cita de Antoine 
Picon en el 2011: 

“Computer-based design often appears to neglect the material dimen-
sion of architecture, its intimate relation with properties like weight, 
thrust and resistance” (Picon, 2011)

Bien es cierto que los materiales no se tenían presen-
tes a inicios de siglo, pero la computación ha conse-
guido dar vida a los materiales, a introducir la física en 
las simulaciones de estructuras que se realizan y ge-
nerar el juego entre estructura y fuerzas. Hay distintos 
software que permiten hacerlo de forma sencilla y con 
resultados muy buenos como Karamba 3D. 
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COMPUTACIÓN DE LOS
MATERIALES

5.5.



30

El diseño algorítmico no se dedica exclusivamente a la 
geometría. Estudia un ámbito mucho más amplio ya 
que son herramientas que se pueden utilizar en me-
nor o mayor medida en casi todos las variables de la 
arquitectura. El urbanismo, el análisis medioambien-
tal, incluso la música pueden utilizar estos métodos ya 
que todo se puede recudir al manejo de información.

También se puede hablar de la industria de diseño, 
donde se usa el pensamiento de código morfogené-
tico aplicado a la computación, con el fin de realizar 
una especie de pieza intermedia entre las máquinas 
y el ser humano. Se trata del proceso que reprogra-
ma las máquinas para que generen formas persona-
lizadas para cada uno de los proyectos a los que se 
enfrente, y cada uno de los problemas que posea ese 
proyecto. Permiten a raíz de esto el uso y desarrollo 
de nuevas máquinas que pasan de la producción en 
masa a una familia de elementos que aunque perte-
nezcan a la misma “especie”, tengan distinta forma. 
Esto es, mantiene la relación topológica al igual que 
en la naturaleza, pero la forma nunca se repite, o si, 
dependiendo de los factores introducidos. Se trata de 
formas completamente personalizadas.

No obstante, en este trabajo nos centraremos sobre 
todo en otra de las ramas fundamentales aplicadas 
en la arquitectura: en el análisis y optimización estruc-
tural. Aparecerán procesos como el “form finding”, el 
“shaping form”, y el “generating form” siempre bus-
cando la forma óptima y la resolución de problemas. 
(Stavric & Ognen, 2012) 

Como veremos a continuación, no se pueden reali-
zar estos procesos sin los algoritmos genéticos. Estos 
van de la mano prácticamente con todas las aplicacio-
nes que se les dan a los algoritmos generativos y son 
el proceso básico por el cual se encuentra el resultado 
más optimizado, por el cual se realiza el proceso ge-
nerativo.

Son una herramienta que es fácilmente aplicable en la 
construcción, buscando la mayor eficiencia al menor 
coste. Permite analizar el peso total del edificio con el 
fin de estudiarlo y minimizarlo para hacerlo más efi-
ciente. Esto sobre todo es aplicable en edificios de 
gran escala donde es inevitable hacer uso de algún 
programa o proceso especializado, por la compleji-
dad de las geometrías y estructuras. Fasoulaki (2007) 
, describe que manualmente es un proceso inviable, 
que a través de los algoritmos genéticos junto con los 
generativos, permite darle una rápida solución. Como 
se puede observar en la maqueta de Gaudí, el con-
traste es enorme entre las maquetas físicas y las si-
mulaciones, el nivel de complejidad y la rapidez en el 
proceso de form-finding marcará la diferencia principal 
entre los métodos.

La búsqueda de las formas, la optimización frente a 
problemas y el diseño de las estructuras serán los te-
mas principales que tocarán estos procesos, por su-
puesto complementado con las primeras herramien-
tas que hemos comentado: análisis medioambiental 
para permitir obtener la mejor orientación para el me-
jor comportamiento solar del edificio, el mejor com-
portamiento frente a viento… Todo son factores que 
se pueden juntar y depender unos de otros para la 
obtención del resultado o la generación de un nuevo 
concepto de nuevas formas arquitectónicas. (Latifi, 
Mahdavinezhad & Diba, 2016)

Un caso interesante de estas aplicaciones es el méto-
do “Sensivity Analysis”, el cual se utiliza para la anali-
zar la generación de cáscaras de forma libre. Se trata 
de un método ideado por Matsuro Sasaki, con la cual 
estudiaba los estados de mínimo esfuerzo producidos 

por las cáscaras que trabajan por forma, y su relación 
con la forma óptima de las mismas. Mediante este 
sistema, se realiza un Finite Element Method, por el 
cual una gran cantidad de operaciones tridimensio-
nales resuelven la cáscara haciéndola estática hasta 
obtener un resultado donde el gasto de energía sea el 
menor posible. Sigue el principio de arco y catenaria, 
(Varela, 2013).

APLICACIONES EN EL DISEÑO 
Y LA ARQUITECTURA

5.6.
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IMAGEN 18. Proceso de Form-Finding analógico para la cripta de la Colonia Güell, Gaudí.
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 “Una nueva subjetividad, un entendimiento bastante personal de la 
naturaleza puede ser una motivación. Observo con enorme respeto 
qué está ocurriendo delante de mis ojos, especialmente las cosas que 
son fundamentalmente independientes de los actos no naturales del 
hombre. También, por lo tanto, adquirir unas nuevas relaciones con 
aquello hecho por el hombre, las cosas artificiales que hacen posible 
ver una reducción de lo no natural. Para mí un nuevo entendimiento 
de la naturaleza, la tecnología y el arte está empezando a parecer en 
el horizonte”, (Otto, 1995).

Frei Otto considera bello aquello que es innovador 
como solución a un problema que antes era irreso-
luble. No obstante, la información referente a un pro-
yecto de arquitectura cada vez es mayor. La comple-
jidad de las obras ha aumentado y por consecuencia 
tienen que hacerlo los métodos de trabajo. El manejo 
de la información es fundamental para poder elaborar 
un proyecto y por tanto se han de introducir nuevas 
herramientas como los algoritmos genéticos con la 
finalidad de conseguir organizar y seleccionar esa in-
formación.

“The list and data management is very important segment as it allows 
extensive database manipulation”, (Stravric & Ognen, 2010).

Estos algoritmos harán a la par la función de ayudar 
en el diseño de la obra y dar lugar a nuevas formas, 
como en la optimización de la misma, usando técni-
cas complejas y dinámicas para asegurarse de que la 

información es tratada de la forma más eficiente y por 
tanto lo es la geometría del elemento a construir. Sur-
gen como una herramienta centrada en la resolución 
de estructuras, sus problemas, su diseño y su optimi-
zación, (Latifi, Mahdavinezhad & Diba, 2016).

Poco a poco, se están haciendo más hueco dentro de 
este ámbito por la facilidad que supone la utilización 
de estos métodos, así como un creciente uso en los 
procesos de diseño. Aparecen como una posible so-
lución y compensación de los métodos tradicionales 
que no dan respuesta a las nuevas exigencias.

IMAGEN 19. Experimentación  del Form-Finding con membranas, Frei Otto.

INTRODUCCIÓN A LOS
ALGORITMOS GENÉTICOS

6.1.
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IMAGEN 19. Experimentación  del Form-Finding con membranas, Frei Otto.

ALGORITMOS GENÉTICOS |
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IMAGEN 20. Experimentación del Form-Finding con jabón, Frei Otto.
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Los ordenadores han sido la causa principal de la 
aparición de esta nueva rama, la cual complementa 
a los algoritmos generativos. Es el punto medio entre 
la geometría computacional basada en las matemáti-
cas, y la programación, la cual nos ha permitido a los 
arquitectos, explorar, investigar e intentar predecir a 
la naturaleza. Esta rama encuentra su inspiración en 
la biología evolutiva, el resultado óptimo tras años de 
continuas transformaciones que dan lugar a las for-
mas que mejor se comportan frente a los estímulos 
que reciben.

Guarda mucha relación precisamente por el análisis 
de la gran cantidad de posibilidades que generan los 
algoritmos generativos, y que tienen que ser analiza-
dos y escogidos por los genéticos para obtener el 
más eficiente de entre ellos. 

Los algoritmos genéticos fueron creados por John 
Holland en los años 60, aunque no sería hasta 1975 
cuando con su libro “Adaptation in Natural and Arti-
ficial Systems” los presentaría con los fines con los 
que los utilizamos hoy en día. Con estos algoritmos 
pretendía imitar la lógica de la evolución de Darwin, 
plasmada en la Teoría de la Evolución (1859), según el 
cual “un proceso repetitivo de ciertas acciones, altera el estado inicial 
de una especie a otras especies, pero el óptimo prevalece”. Pre-
tendía generar simulaciones de las leyes de Mendel y 
Darwin, ayudada también de una interpretación sobre 
el ADN de Crick and Watson de 1953, aplicadas a la 
búsqueda de soluciones que han derivado a mundos 
como el de las estructuras arquitectónicas.

“La idea central es que la naturaleza, en su evolución, se ha enfren-
tado a numerosos problemas desarrollando estrategias diversas que 
garanticen la supervivencia de sus especies. La frase común de la 
biónica es “La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor”.” (Pioz, 
2018, p. 48)

En el mundo de la biología habrá investigaciones rea-
lizadas por Rene Thom, D’Arcy Thompson y poste-
riormente por Stuart Kauffman, quienes investigarían 
precisamente la generación de las formas biológicas, 
el crecimiento, la evolución, la continuidad y el com-
portamiento de las estructuras naturales.

Esto, junto con los nuevos procesos Bottom-Up, ten-
drían repercusiones en el mundo de la arquitectura 
con figuras como el propio Frei Otto quien estudiaría 
los materiales y las modelos experimentales con jabón 
o telas de araña, Gaudí con las catenarias invertidas, 
Isler con las cáscaras de hielo... Otto llamaría a estos 
procesos de auto-organización de materiales inorgá-
nicos y espontáneos, “Form-Finding”, (Schumacher, 
2018).

Lo que él buscada era encontrar una relación con la 
naturaleza, la incorporación de esta a los mecanismos 
de funcionamiento de la arquitectura, una biomímesis, 
el entendimiento de los fenómenos físicos que llevan 
a cabo la optimización de las formas naturales. El pro-
blema de este propósito es que la naturaleza es de-
masiado compleja, por lo que en su trabajo simplifica 
su comportamiento, entiende el funcionamiento de la 
naturaleza aunque sea de forma simplificada como un 

ejercicio de autoformación estructural del cual se nu-
tren sus obras. (Molina, 2018)

ALGORITMOS GENÉTICOS |
IMAGEN 21. Procesos evolutivos. D'Arcy Thompson.

¿DE DÓNDE SURGEN LOS
ALGORITMOS GENÉTICOS?

6.2.
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Los algoritmos genéticos se pueden definir como una 
técnica computacional basada en la evolución, la cual 
busca la solución a la complejidad en la relación entre 
forma y función. A través de técnicas de programa-
ción y de procesos genéticos basados en biólogos 
teóricos, y mediante series de procesos evolutivos, 
busca la forma de optimizar funciones, de reconocer 
patrones, seleccionar elementos dentro de una gran 
cantidad de información o incluso la interpretación de 
imágenes, (Latifi, Mahdavinezhad & Diba, 2016). Son 
métodos que se nutren de la geometría y el cálculo 
para dar soluciones rápidas a problemas complejos. 
John R.Koza en 1992 en su libro Genetic Program-
ming: On the Programming or Computers by Means of 
Natural Selection lo define de la siguiente forma:

“The GA is a highly parallel mathematical algorithm that transforms a 
set (population) of individual mathematical objetcs (…), each with an 
associated fitness value, into a new population (i.e. the next generation) 
using operations patterned after the Darwinian principle of reproduction 
and survival of the fittest and after naturaly ocurring genetic operations 
(notably sexual recombination).” (Koza, 1992)

Aunque introducido posteriormente a los algoritmos 
generativos, es el más famoso de los mismos. Tra-
ta un tema que aborda muchos ámbitos y que se ha 
acabado transformando en el más relevante de los 
métodos de trabajo generativo. Se funcionamiento 
básico es el de introducir un grupo de información, 
que será tratada como un individuo en la naturaleza 
y que tendrá que sobrevivir en un entorno con ciertas 
características. Al final quedarán aquellos individuos, 

o grupos de información, que hayan sido capaces de 
encontrar la forma de reproducirse y sobrevivir, de for-
ma que siguen apareciendo nuevas generaciones de 
información con mejores comportamientos a los estí-
mulos que hemos establecido al inicio del algoritmo, 
hasta llegar a la optimización máxima a un problema 
concreto.

En la naturaleza, puede trascurrir mucho tiempo en 
que el resultado óptimo se alcance. Los genes avan-
zan muy lentamente de generación en generación, por 
lo que se busca este mismo proceso de adaptación al 
medio, a las características del entorno, pero de una 
forma mucho más rápida, de forma computacional. 
Se busca y se compara entre ellas la mejor solución 
posible, a través del estudio de cómo evoluciona un 
gen en una determinada población. Se acabará es-
tableciendo un “ADN Virtual”, (DeLanda, 2002), de cada 
uno de los elementos a raíz de las operaciones que se 
realicen en las familias de información.

“Architectural concepts are expressed as generative rules so that their 
evolution and development can be accelerated and tested by the use 
of computer models. Concepts are described in a genetic language 
which produces a code script of instructions for form generation. Com-
puter models are used to simulate the development of prototypical 
forms which are then evaluated on the basis of their performance in a 
simulated environment. Very large numbers of evolutionary steps can 
be generated in a short space of time and the emergent forms are 
often unexpected.” (Frazer, 1995)

Como método innovador, sufrirá derivaciones hacia el 
campo del arte. Los procesos evolutivos, con la facili-
dad de solución y análisis de problemas complejos, se 
han llegado a introducir en ámbitos materiales como la 
construcción. La constante búsqueda de problemas 
y optimización de los materiales y formas hasta lle-
gar a la solución correcta de entre muchas de ellas. 
La optimización y el entendimiento y relación con la 
naturaleza  se introduciría con este fin, mejorar las la-
bores de construcción, minimizar los precios, el peso 
del material y que trabaje de la forma más eficiente 
reduciendo al máximo los gastos.

“A string-like structure equivalent to the chromosomes of nature” 
(Salem Mohammed Saad, Noha Mohammed, 2011)

No solo en la resolución de problemas están presen-
tes estos métodos, sino que también estará presente 
e irá de la mano de una línea de la arquitectura ba-
sada en formas experimentales pensadas con estas 
herramientas. Las formas que se escapan a nuestra 
imaginación y que el ordenador nos permite llevarlas 
a cabo.

IMAGEN 22. Esqueletos de varios radiolarios según Haeckel.

¿QUÉ SON LOS ALGORITMOS 
GENÉTICOS?

6.3.
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La finalidad de estas herramientas es encontrar el re-
sultado óptimo. Para ello partirá de unos valores esco-
gidos al azar, o introducidos específicamente, que irán 
sufriendo una serie de cambios mediante los proce-
sos evolutivos con el objetivo de encontrar este valor 
último.

Los algoritmos genéticos se construyen a partir de 
cuatro elementos que se irán repitiendo hasta obtener 
el resultado final. Estos son: la población de cromoso-
mas, la selección, la mezcla y la mutación. (Adriaens-
sens, 2014, p. 291)

La población de cromosomas establece la informa-
ción que se introduce para ser analizada por los al-
goritmos, como por ejemplo las múltiples soluciones 
posibles generadas para un problema por los algorit-
mos generativos.

1. Fitness. Se evalúan las características y el compor-
tamiento de cada uno de los datos de la población.
2. La selección. Dependiendo de los requisitos que se 
marquen con los algoritmos, se elige una información 
específica de la población introducida inicialmente, 
con el fin de ser combinada y poder continuar con la 
siguiente generación de información.
3. La mezcla. Es el proceso por el cual se producen 
intercambios entre dos cromosomas, y cada uno ob-
tiene información y características del otro. Con este 
proceso se introducen nuevas generaciones de cro-
mosomas.
4. La mutación, define los cambios aleatorios de infor-

mación entre cromosomas y genera nueva informa-
ción.
5. Por último repetir desde el paso 2 el número de ve-
ces necesario para obtener un resultado satisfactorio. 

Estos elementos constituyen el flujo de trabajo por el 
cual pasa la información antes de obtener un resul-
tado óptimo, y los procesos se repiten hasta que el 
resultado es obtenido. De manera similar, estas téc-
nicas han evolucionado hacia la arquitectura, donde 
se busca en algunas ramas establecer unas reglas de 
generación con el fin de permitir la evolución, el afán 
de imitar a la naturaleza. Aunque haciendo uso de la 
computación para ello, la arquitectura se nutre de las 
ideas biológicas, permitiendo optimizar las formas y 
materiales mediante cientos de interacciones por se-
gundo.

No obstante, según Schumacher (2018) , este mundo 
biológico se ve más relacionado con las soluciones 
constructivas que con la arquitectura. Esto se debe 
a dos razones: la escala y la apariencia. Las estruc-
turas biológicas trabajan a escalas muy concretas, y 
de la misma forma que las formas arquitectónicas se 
pueden construir a ciertas escalas, no se pueden ex-
trapolar directamente las formas biológicas a la cons-
trucción de edificios. Por otro lado la apariencia es un 
factor social, no técnico. La población quizás no se 
sienta relacionada con este tipo de formas arquitec-
tónicas.

6.4. FUNCIONAMIENTO

ALGORITMOS GENÉTICOS |
IMAGEN 23. Funcionamiento de los Algoritmos Genéticos.
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Una manera fácil y visual de entender los algoritmos 
genéticos es intentar representar un cuadrado que 
posea la misma área que un círculo dado, utilizando 
por supuesto estos algoritmos. El resultado obtenido 
conseguirá tener un margen de error del 0.0007%, 
un resultado mucho más que suficiente teniendo en 
cuanta que hay programas que ofrecen la posibilidad 
de utilizar estos procesos sin necesidad de programa-
ción ni algebra.

IMAGEN 24. Harold Edgerton. Gota de leche.

IMAGEN 25. Definición explicativa de los Algoritmos Genéticos.
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“The Theory of Emergence looks up at natural phenomena of any 
kinds like genetic space from biology and extracts their morphoge-
netic process and morphological formations as generator of design.”, 
(Ramilo, 2011).

La biología ha servido como fuente para la investiga-
ción de las formas, de los materiales, de las funciones 
y sobre todo de las formaciones, la auto-ordenación. 
A lo largo de la historia han aparecido figuras como 
Gilles Deleuze con “Le Pli”, la teoría del pliegue, que 
sería precursor de la Teoría de la Emergencia. Se 
basa en la idea de que actualmente la nueva moda de 
construcción es la morfogenética, todo tiene un pro-
ceso de evolución implícito que lo lleva a comportarse 
de la forma más eficiente.

Como dice Lynn (1999, p. 10): “Form can be shaped by the 
collaboration between an envelope and the active context in which it 
is situated”.

Con el cambio de paradigma con los procesos Bo-
ttom-Up, los procesos pequeños que se realizaban 
para la generación de estructuras pasan a organizar-
se en sistemas más complejos, con comportamien-
tos mucho más complejos. Esto quiere decir que la 
naturaleza se construye desde las partes pequeñas, 
no desde las grandes. Las propiedades de los mate-
riales, las orientaciones, el comportamiento, todo de-
pende de las escalas pequeñas y por tanto sufren un 
proceso generativo para crearse.

Se podrían distinguir dos clases de relación entre la 

arquitectura y la biología según Coucerio, (2005):

1. La primera consiste en la biomimética de las formas 
biológicas, es decir, estudiar las formas e intentar imi-
tarlas con los materiales de los que disponemos, los 
cuales no son óptimos para generar las formas de la 
naturaleza, por el cambio de escala antes comentado.

2. Por otro lado está la mimética de los materiales, de 
las estructuras y sobretodo de los procesos. En este 
punto se estudia el cómo se genera la naturaleza, el 
proceso de morfogénesis y se intenta extrapolar este 
funcionamiento a nuestra arquitectura, a la búsque-
da de nuevos materiales y de nuevas estructuras. Frei 
Otto con su afán de entender el funcionamiento de la 
naturaleza pertenecía este grupo.

Estos estudios dan lugar a comparaciones muy inte-
resantes como la de una torre con la estructura del 
bambú, con su estructura “ósea”. Todo se reduce a 
buscar propiedades estructurales únicas generadas 
por la interdependencia entre los subsistemas, desde 
el nivel global hasta el nivel celular.

6.5. TEORÍA DE LA EMERGENCIA

IMAGEN 26. Mediciones de deformación en modelo analógico del Pabellón alemán de Frei Otto, 1967.
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IMAGEN 26. Mediciones de deformación en modelo analógico del Pabellón alemán de Frei Otto, 1967.
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La biomimética o biónica puede ser vista como un 
proceso sin importancia, algo meramente estético 
como comentábamos en apartados anteriores. Para 
ello hay que establecer las pautas que dictan que la 
arquitectura biónica sea práctica, sea funcional.

En primer lugar, la geometría tendrá un papel princi-
pal frente al material, aunque este último no es irrele-
vante. Las estructuras de la naturaleza se adaptan de 
forma óptima al entorno con geometrías específicas 
para captar la luz, absorber el agua… Las cargas que 
recibe la estructura han de ser fragmentadas, esto es, 
cuantos más elementos pequeños y relacionados en-
tre sí, mejor que frente a un elemento grande y único. 
Las interrelaciones son las que permiten que las es-
tructuras orgánicas tengan buenos comportamientos 
frente a los esfuerzos.

Un claro ejemplo son los árboles, la estructura con 
mayor esbeltez que se puede llegar a generar, con 
estructuras fragmentadas tanto por encima del suelo 
como por debajo a modo de cimentación.

Otro factor imprescindible es la introducción y el 
aprovechamiento del vacío, el aligeramiento median-
te micro-estructuración ya que la mayor parte de las 
estructuras orgánicas son vacíos, esto es, ahorro de 
material y aprovechamiento de la forma, una idea que 
se extrapola a las estructuras arquitectónicas. Y por 
último, todos los sistemas funcionan de manera uni-
forme, la estructura se construye desde el elemento 
más pequeño hasta el conjunto pero todo trabaja 

como un mismo organismo, generando el conocido 
como “Todo-Estructural”.

“The art of structure is how and where to put the holes. It’s a good 
concept for building, to build with holes, to use things which are hollow, 
things which have no weight, which have strength but no weight”. (Le 
Ricolais, 1997)

La arquitectura tradicional se ha alejado de los princi-
pios que se establecen en las estructuras emergentes 
naturales. Es por ello que se exponen los objetivos 
para la resolución y optimización de estructuras. 
La naturaleza es flexible a cambios dependiendo del 
contexto en el que se encuentre, a diferencia de las 
formas rígidas y la repetición de elementos de la ar-
quitectura clásica y moderna. De forma natural, las 
transiciones entre elementos se hacen de una forma 
fluida contrastando con las aristas bruscas de algunas 
tendencias arquitectónicas.

Los principios a seguir de esta nueva corriente arqui-
tectónica que expone Schumacker en 2009 en su li-
bro “Parametricism – A new global Style for Architec-
ture and Urban Design”, para que la Biomimética sea 
productiva, es decir, que la “segunda naturaleza” que se 
expone con los procesos emergentes sea realmente 
funcional, se llegan a cumplir por los nuevos procesos 
que somos capaces de generar.

CONCLUSIONES.
¿SON FUNCIONALES?

6.6.
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IMAGEN 27. Construcción del Pabellón Alemán de Frei Otto, 1967.
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OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL GENERATIVA.
PROCESOS DE FORM-FINDING.

7.
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En este ámbito se tienen en cuenta diferentes aspec-
tos del diseño de las estructuras. Tanto la forma, como 
el tamaño, como la topología son factores imprescin-
dibles para la optimización de las mismas y en cada 
uno de los aspectos individualmente se pueden mejo-
rar las propiedades resistentes así como la reducción 
del peso y por tanto el incremento de la eficiencia. 

Estos pequeños ajustes van desde la reducción de 
las secciones de los elementos portantes con el in-
cremento de la altura, a la optimización topológica de 
las geometrías generando los “vacíos” propios de la na-
turaleza, hasta la optimización de la geometría en las 
estructuras que trabajan por forma como es el caso 
de las cáscaras o de las membranas de Frei Otto. Este 
trabajo estará centrado en este último proceso de 
form-finding que permite desde la fase inicial conocer 
cuál es la geometría óptima para una estructura con 
determinada carga. 

IMAGEN 28. Diagrama de las distintas optimizaciones estructurales, Bill Baker.
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“El form-finding es la generación de geometría desconocida. Es el 
resultado de unas propiedades imaginarias que no pueden ser repre-
sentadas físicamente” (Adrianssens, 2014)

Dentro del mundo de la optimización de la forma, de la 
geometría, tendremos que centrarnos en los procesos 
de form-finding. Se trata de un campo donde el pro-
tagonista principal serán la simplificación de lo com-
plejo, la minimización de las tensiones y el máximo 
aprovechamiento de los materiales, donde destacan 
nombres como Antonio Gaudí, Pier Luigi Nervi, Félix 
Candela, Eduardo Torroja, Iannis Xenakis, Heinz Isler 
o Frei Otto, acompañados por supuesto de arquitec-
tos más modernos como John Ochsendorf o Matsuro 
Sasaki.

Shigeru Ban: “A Frei Otto no le gusta hacer conexiones complica-
das, el siempre busca el mínimo esfuerzo, el mínimo trabajo, el mínimo 
material y así sucesivamente...” (Adrianssens, 2014, p. XII)

Estos arquitectos, con su interés estructural, investi-
garon el método de encontrar la forma óptima para 
sus proyectos, mediante modelos físicos y herramien-
tas digitales para conseguir simular el comportamien-
to de una estructura. Iniciaron un movimiento basado 
en intentar replicar a la naturaleza, al mínimo consumo 
de masa y al máximo aprovechamiento de los recur-
sos disponibles, a la adaptación completa al medio 
donde la estructura iba a construirse, pero sobretodo 
de las estructuras con un consumo mínimo de ener-
gía, esto es, estructuras en equilibrio estático. 

Shigeru Ban: “Si yo diseñara una cáscara, siempre buscaría la 
forma más apropiada, la forma estructuralmente más eficiente para 
reducir los pandeos y el tamaño de los elementos.” (Adrianssens, 
2014, p. XII)

Estos arquitectos, con su interés estructural, investi-
garon el método de encontrar la forma óptima para 
sus proyectos, mediante modelos físicos y herramien-
tas digitales para conseguir simular el comportamien-
to de una estructura. Iniciaron un movimiento basado 
en intentar replicar a la naturaleza, al mínimo consumo 
de masa y al máximo aprovechamiento de los recur-
sos disponibles, a la adaptación completa al medio 
donde la estructura iba a construirse, pero sobretodo 
de las estructuras con un consumo mínimo de ener-
gía, esto es, estructuras en equilibrio estático. 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, 
el proceso Bottom-Up se impone en la arquitectura, 
se cambia la lógica del cómo encontrar la forma. Aho-
ra será a partir de los elementos pequeños desde los 
cuales se construirán las estructuras. Se trata de una 
idea basada en la naturaleza. Hace falta entender las 
estructuras para poder diseñar un edificio, y no hay 
estructuras más eficientes que las que se han ido 
adaptando durante miles de años. Frei Otto ya estu-
diaba los comportamientos de la misma para intentar 
replicarlos con maquetas, trataba de entender cómo 
funciona la naturaleza para generar una arquitectura 
que se generara con ese mismo principio, en un pro-
ceso que él denominó “Leichtbau”: “A Way of building with 
a mínimum consumption of material, energetic, and economic means” 
(Otto, 2010) .

En esto entran ejemplos como las pompas de jabón o 
las telarañas como ejemplos naturales de las estructu-
ras ligeras que se construirían más adelante. Se intro-
duciría el proceso de morfogénesis, “la lógica de generar 
una forma y la generación de patrones en un organismo a través del 
proceso de crecimiento y diferenciación” (Leach, 2009)

Pasamos a una etapa donde imperan las formas ar-
quitectónicas que no siguen las reglas euclidianas y la 

naturaleza se convierte en una metáfora de la creación 
de las mismas. Se intenta aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre el crecimiento natural a la arquitec-
tura en un proceso de biomímesis, donde destacarán 
estructuras basadas en esqueletos, las formas de las 
conchas, las telarañas, estructuras ramificadas…

La finalidad es conseguir predecir el mundo que nos 
rodea, el cómo interactúan las fuerzas, los esfuerzos 
internos, la elasticidad, cómo se comportan los ma-
teriales, los momentos, la fricción… De una manera 
similar a la que trabajan los hormigueros, los enjam-
bres o los bancos de peces, (Arslan Selçuk, Sorguc, 
2003). El Form-Finding se basa en la idea de que los 
modelos, ya sea analógicos con maqueta o de for-
ma computacional, responderán de forma automática 
a los estímulos que les apliquemos en relación a las 
características materiales, o virtuales, que posean los 
elementos que se usen para construir. Todo se move-
rá entorno a la idea de que simples reglas sirven para 
hacer trabajar a todo el conjunto, todos los elementos 
pequeños formarán parte de una estructura compleja.

En los casos de estructuras con formas libres, la efi-
ciencia dependerá en gran medida con la forma. En 
el caso de las cáscaras, para que sean eficientes, la 
forma tiene que ser acorde al flujo de las fuerzas y vi-
ceversa, ambas características irán relacionadas, por 
lo que su diseño requiere de un proceso de form-fin-
ding, (Adrianssens, 2014, p. 21). El factor de la escala 
será fundamental en estos procesos ya que las es-
tructuras tendrán que resistir además del peso propio, 
las cargas que se le apliquen y tendrá que lograr ser 
autosuficiente, es decir, de no requerir de estructuras 
secundarias o de apoyos intermedios. Así mismo, to-
dos los factores de proyecto como las condiciones de 
borde, la topología del modelo o la relación entre la 
geometría y los esfuerzos internos también se consi-
deran a la hora de proyectar.

Por esta razón las técnicas utilizadas con el Form-Fin-
ding tienen tanta repercusión, es un método de aplicar 
los factores de material, uniones y geometría global de 

7.1. PRINCIPIOS BÁSICOS
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IMAGEN 29. Proceso de Form-Finding a través de cáscaras de hielo, Heinz Isler.
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la estructura entre otros factores. Según Gerber, Pan-
tazis y Marcolino (2015) , los parámetros serán con-
trolados específicamente con el fin de realizar la geo-
metría óptima para resistir ciertas cargas, estando la 
estructura en equilibrio estático con las cargas propias 
y aplicadas, y comprobando la estabilidad, rigidez y 
seguridad de la misma. Se buscará que todos estos 
parámetros geométricos encuentren de forma natural 
una respuesta a los factores que se imponen, a la vez 
que satisfagan los requisitos estéticos de la forma.

Debido a esta razón, en este trabajo nos centramos en 
las estructuras tensadas, y en específico la arquitectu-
ra de membranas. El objetivo será siempre el mismo, 
encontrar la forma óptima y maximizar la rigidez para 
hacerla segura frente a los requisitos comentados an-
teriormente: las propiedades de los materiales como 
la elasticidad, el trabajo a compresión o tracción, las 
tensiones admisibles, la uniformidad de la estructura, 
un tiempo de vida establecido y un diseño estética-
mente aceptable así como las condiciones físicas que 
limitan el proyecto, (Adrianssens, 2014, p. 33).

En este tipo de arquitecturas el peso propio es be-
neficioso ya que a diferencia de las cáscaras, no al-
canza las masas que se alcanzarían con elementos 
a compresión, lo cual posibilita cubrir luces mucho 
superiores con el mismo material y el cual trabajará al 
máximo se sus posibilidades, completa tracción. Las 
membranas además se pueden compaginar con los 
cables, obteniendo un comportamiento más uniforme 
por concentrar más esfuerzos internos en este últimos 
e incrementando la resistencia de la estructura sin au-
mentar en exceso el peso de la misma. Esto se verá 
reflejado en la práctica como una forma de rigidizar 
ciertas partes, o direcciones de las membranas que 
se usen en las simulaciones de form-finding, a modo 
de refuerzos de cables.

En definitiva, el Form-Finding pasa a ser una herra-
mienta fundamental a la hora de proyectar y optimizar 
esta clase de estructuras, además del componente 

experimental que veremos principalmente en los mé-
todos computacionales. 

“From this point of view, form finding truly is an art.” (Adrianssens, 
2014, p. 47)
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“El método de la inversa de la catenaria, es el método más antiguo 
para encontrar la forma de cáscaras, cúpulas y bóvedas”, (Pugnale, 
2014, p. 353).

El form-finding es un término que se utiliza desde fina-
les del siglo XIX según Tedeschi (2014). Este apareció 
como un método para estudiar y optimizar estructu-
ras donde se tenían en cuenta los factores de ma-
terialidad, forma y comportamiento estructural, y que 
permitía crear formas atractivas que dio lugar a la ex-
ploración de diseños que a su vez daría respuesta a la 
resistencia de cargas de una forma eficiente. El primer 
método utilizado dentro de este ámbito, será la inver-
sión de un modelo suspendido, donde la fuerza de la 
gravedad equilibraba las fuerzas de la maqueta para 
ver cómo trabaja el material y la forma. Se realizaban 
modelos físicos de cables, o telas, que se colgaban 
hasta obtener un equilibrio donde había un estado de 
tracción pura. Mediante este método, mediante la in-
versión del modelo físico se obtenía un modelo optimi-
zado para el trabajo a compresión. Se quería construir 
estructuras con equilibrio, que fueran lo más similares 
posibles a las superficies o geometrías que se encon-
traban mediante los procesos de form-finding. Estos 
podían ir desde suspender una cadena, generar es-
tructuras de jabón o incluso doblar una hoja de papel, 
lo que permite incrementar la resistencia dependiendo 
de las dobleces.

“A hanging chain has at least four parameters: its length, its weight, 
and the two points it is attached to. Left to hang under the force of gra-
vity, the chain makes a curved shape. This curve is an explicit function 

of the chain’s parameters with the added property that when inverted 
the curve stands in pure compression. While there is no computer, the 
hanging chain is a parametric model due to the presence of parame-
ters that control a shape derived from an explicit function (in this case 
calculated by gravity)”. (Davis, 2013)

Estos modelos utilizaban el método de la catenaria in-
vertida, que sería introducida por Hooke en 1676. Este 
es el principio más antiguo para el diseño de arcos 
y de cúpulas, estructuras que trabajan en un estado 
ideal de pura compresión y libre de pandeos. Median-
te este principio, una estructura colgada, cuya defor-
mación es libre de pandeo en este punto, se obtiene 
la forma equivalente de una estructura con la misma 
geometría en un estado de compresión. Esto es be-
neficioso ya que al ser una estructura libre de pandeo, 
es posible optimizar el uso de materiales, o maximizar 
la rigidez de la estructura, así como asegurar su esta-
bilidad, y eficiencia en el uso de materiales, factores 
que se pueden usar como objetivo en los algoritmos 
genéticos, alcanzando las estructuras más eficientes.

Se utilizaba la gravedad aplicada a los conocimientos 
sobre la elasticidad, que posteriormente veremos en 
las técnicas computacionales de una forma más pro-
funda, para saber cómo reaccionan los materiales, y 
cómo la forma se genera de manera natural por las 
propias características de los materiales: módulo de 
elasticidad… (Benaida, 2018).

En su origen las estructuras que se usaban eran prin-
cipalmente a compresión, arcos y cúpulas. El objetivo 
en este momento era encontrar que estas estructuras 
trabajaran en un estado puro de compresión y con 
flexiones mínimas. También al tener que ser materiales 
pesados se tenía que tener en cuenta este factor, y 
buscar siempre las geometrías que trabajaran com-
pletamente a compresión.

IMAGEN 30. Mediciones y Form-Finding sobre modelo físico del Estadio Olímpico de Munich, Frei Otto.

ORIGEN. PRINCIPIOS
ANALÓGICOS

7.2.
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IMAGEN 30. Mediciones y Form-Finding sobre modelo físico del Estadio Olímpico de Munich, Frei Otto.
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IMAGEN 31. Construcción del Palacete del Deporte, Pier Luigi Nervi.
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Se utilizarán para esta técnica cálculos manuales con 
vectores, acercamientos a la forma óptima de las es-
tructuras, buscando siempre el ahorro de material me-
diante la optimización de la forma y del grosor para 
que la distribución de las cargas fuera lo más eficiente 
posible, cumpliendo por supuesto, con los requeri-
mientos de función, los límites físicos del proyecto, la 
puesta en carga y estudiando las características de 
los materiales.

Como diría Robert Hooke: “As hangs the flexible line, so but 
inverted will stand the rigid arch.”

Con la catenaria invertida, Hooke proporcionó un mé-
todo muy útil para el diseño, el cual buscará interpre-
tar modelos tridimensionales, dando lugar a infinitas 
posibilidades. Con un método que permite minimizar 
las flexiones, se permite construir de una forma más 
eficiente y hacer un mejor uso de los limitados recur-
sos. Se alejaba este método de los tradicionales, de la 
estereotomía y de la reciprocidad, ofreciendo nuevas 
posibilidades para el diseño, la conceptualización y la 
optimización de las estructuras, añadiendo también 
una nueva rama de experimentación.

Pioneros de esta técnica fueron arquitectos como Fre-
derick Kiesler, o Frei Otto entre otros, en una época 
mucho anterior a la revolución digital. Junto con ellos, 
Heinz Isler, Antonio Gaudí, Pier Luigi Nervi o Erwin 
Hauer son los pioneros de este pensamiento  ya que 
fueron los que investigaron cómo una serie de fuerzas 
dinámicas pueden llegar a auto-organizarse llegando 
al resultado de una forma optimizada, (Dhuha Abdul-
gani Al-kazzaz, 2019). Estos arquitectos e ingenieros 
fueron la inspiración dentro del diseño de estructuras 
optimizadas y darían lugar a ensayos y arquitecturas 
experimentales basadas en las superficies mínimas. 
Exploraron los modelos físicos cargados e inverti-
dos aplicando los principios de Hooke, para usar el 
form-finding en sus diseños. Con el afán siempre de 
encontrar la eficiencia estructural de estructuras a 
tracción y compresión, Isler promovió el uso de ma-
quetas para esta investigación durante 40 años.

Muchos han sido los diseñadores que han experimen-
tado con el form-finding, pero de entre ellos se han 
de destacar dos: Antonio Gaudí y Frei Otto. Gaudí es-
tudió en profundidad los métodos analógicos para la 
realización de esta arquitectura y fue de los primeros 
en utilizar estos conocimientos para dar con formas 
optimizadas. Estudió con maquetas el comportamien-
to de arcos y bóvedas mediante sacos colgados de 
catenarias, de forma que por la acción de la gravedad 
y el sistema de la inversión de la catenaria, daría con 
la forma óptima para trabajar a compresión de sus 
obras, como puede ser el caso de la Colonia Guell 
o de los arcos de la Casa Milá. La geometría se au-
to-organiza hasta que alcanza un estado de mínimo 
consumo de energía, (Benaida, 2018).

Por otro lado, de una forma más experimental y con 
arquitectura principalmente a tracción, Frei Otto en la 
escuela de Stuttgart, junto con muchos otros estudios 
reflejados en sus publicaciones IL, estudiaría y desa-
rrollaría las “superficies mínimas” a través de métodos 
como las pompas de jabón. Son estructuras tensiles, 
y sobretodo económicas porque tienden siempre a la 
mínima superficie de forma natural. Posteriormente 
estas “maquetas” de jabón las llevaba a la realidad 
inspirados en aquella forma.

No obstante, la complejidad de los problemas hizo 
que los métodos analógicos se quedaran un poco re-
zagados en comparación con las técnicas computa-
cionales. Era demasiado costoso construir modelos a 
escala para el análisis y experimentación, y los méto-
dos analíticos no modelaban bien las estructuras por 
lo que los resultados diferían un poco de lo óptimo. 
Así mismo había geometrías que no se podían definir 
con funciones matemáticas, y las formas clásicas no 
siempre daban una buena respuesta frente a los es-
fuerzos propuestos. Esto conllevaba siempre a la ne-
cesidad de poner elementos de refuerzo, o introducir 
el post-tensado.
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A principios de los 90, los procesos de form-finding ya 
se habían digitalizado utilizando programas basados 
en el CAD y a raíz de esto se reemplazaron los mo-
delos físicos para el desarrollo de estas técnicas. Se 
conseguía reducir de forma significativa el tiempo de 
realización de los experimentos que se hacían hasta 
entonces con maqueta, y se podría observar en tiem-
po real la evolución de la estructura frente a las distin-
tas cargas de ensayo que se le aplicaban a los mode-
los virtuales, (Benaida, 2018). Esto tendría un efecto 
en los arquitectos, quienes pasaríamos de “hacer la 
forma” a “encontrar la forma”, (Kolarevic, 2003, p. 13). 
Los arquitectos dejan de ser diseñadores, y pasan a 
ser controladores de la forma, controlamos los pará-
metros que vienen implícitos en el proyecto: materia-
les, límites elásticos de los mismos, límites del proyec-
to así como el gasto de material y el presupuesto.

Los algoritmos generativos toman un papel importan-
te en este momento. El uso de herramientas algorít-
micas como Grasshopper y plug-ins como Kangaroo, 
Karamba 3D o Millipede, permiten la modificación de 
los parámetros a controlar de la estructura, y observar 
de qué manera evoluciona, modificar la forma, realizar 
análisis estructurales simultáneamente, y optimizar en 
consecuencia los factores que lo requieran de forma 
automática. Así mismo da respuesta al mayor de los 
problemas de las simulaciones virtuales, la falta de la 
gravedad. En el mundo virtual no se siguen las mis-
mas reglas, no hay nieve, sol o viento, pero los pro-
gramas consiguen emularla de forma que la respuesta 
sea lo más parecida posible a como se daría en el 

mundo real. Son medios que de forma visual permiten 
entender de una forma más sencilla el lenguaje de la 
programación que se aplica en la computación. La ló-
gica sigue siendo la misma que con los métodos ana-
lógicos, solo que cambia la manera de representarlo 
y el tiempo que transcurre a la hora de experimentar. 
Ahora se permite generar geometrías complejas ba-
sadas en la repetición, que se pueden ir ajustando a 
los requerimientos a través de los parámetros de una 
forma más ágil. Se diseña la geometría, se analiza la 
geometría, y en consecuencia se optimiza la forma 
viendo los resultados del análisis, (Curletto, 2014).

Se produce el proceso de biomímesis que ya hemos 
comentado. Aparecen estructuras ramificadas, es-
tructuras basadas en esqueletos, arquitecturas neu-
máticas, con forma de concha, de telaraña… La na-
turaleza se rige por el principio de las estructuras que 
tienden al mínimo consumo, la selección natural y la 
reproducción donde prevalecen los casos más ópti-
mos para cada entorno. Los algoritmos generativos y 
genéticos, permiten encontrar soluciones a problemas 
muy complejos, encontrando los mínimos y máximos 
en referencia a ciertos resultados, con el fin de encon-
trar de forma virtual el resultado más optimizado para 
la geometría propuesta.

Nos hemos centrado en la naturaleza para buscar las 
fórmulas matemáticas a partir de las cuales crecen to-
das estas formas, y las hemos extrapolado a la arqui-
tectura para poder utilizarlas en los ámbitos tanto del 
diseño como de la construcción, relacionando todos 
los campos a tener en cuenta de forma simultánea.

A parte de las formas y geometrías, con los algoritmos 
lo que hacemos es tratar y manipular la información. 
De la naturaleza también obtenemos la inteligencia en 
grupo, los enjambres, los bancos de peces… Estas 
ideas se verán reflejadas en los procesos Bottom-Up, 
aplicadas a la realización de estos algoritmos donde la 
información se llegue a auto-organizar, al igual que los 
modelos físicos mediante la gravedad.

El pensamiento en grupo se llegará a alcanzar me-
diante procesos morfodinámicos y morfogenéticos, 
aspectos que serán incentivados por la morfogénesis 
computacional mediante el uso de los algoritmos ge-
néticos, (Pugnale, 2014, p. 226). Los primeros proce-
sos serán los encargados de examinar la organización 
y la función de las estructuras en la naturaleza, con 
el objetivo de poder predecirlos y aplicarlos posterior-
mente; mientras que los segundos contendrán la lógi-
ca de transferencia de información de una generación 
a otra, asegurando siempre el resultado óptimo en 
cada caso, (Agirbas, 2019).

Una de las herramientas digitales más conocidas y 
populares es el plug-in para Grasshopper, Kangaroo. 
Esta extensión realiza simulaciones no lineales, es de-
cir, permite tener muchas condiciones impuestas para 
un mismo modelo, muchos requisitos. Esto lo hace 
especialmente útil para los diseños y análisis de es-
tructuras que tengan grandes deformaciones a las 
fuerzas aplicadas desde su estado de reposo, como 
por ejemplo las membranas textiles o las estructuras 
neumáticas o inflables.

Se puede ver estos programas como una ayuda, una 
compensación a la forma manual del uso maquetas 
para buscar formas estructurales, ya que permite múl-
tiples posibilidades posteriores como proporcionar la 
información necesaria, referente a los consecuentes 
análisis estructurales que se realizan con otros pro-
gramas o plug-ins como Karamba 3D. No hace falta 
hacer los cálculos manualmente y correr el riesgo de 
tener márgenes de error en el dimensionado de las 
estructuras. Lo más beneficioso en comparación con 
los métodos tradicionales, es la facilidad con la que 
vemos la reacción de una estructura a cambios en las 
cargas, en los soportes y en las propias capacidades 
del material, comprobando si llega a la rotura en de-
terminados puntos mediante los posteriores cálculos 
estructurales que dirán si llega al límite elástico y a su 
posterior rotura, (Corio et al., 2017). Es una forma más 
experimental, más útil de elaborar estas arquitecturas.

EVOLUCIÓN HACIA LA
COMPUTACIÓN

7.3.
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También se puede ver esto como una forma de fa-
cilitar la maniobra en obra y el asegurarse de la es-
tabilidad y la posibilidad de construcción. Matsuro 
Sasaki ya mencionó que las cáscaras que funcionan a 
compresión, cada vez son menos frecuentes debido a 
la complejidad que supone su construcción, además 
de la falta de trabajadores bien habilitados para es-
tas tareas tan concretas, así como por los costes que 
supone y la complejidad técnica de su construcción. 
También destaca la ineficacia de estos métodos de 
construcción in-situ, que han llevado incluso al plan-
teamiento e incluso construcción de arquitecturas 
similares, donde se construye las piezas individual-
mente y se montan a posteriori, así como destaca las 
complicadas uniones con el acero, (Sasaki, 2014, p. 
XIII).

Cabe añadir, que los modelos físicos no se han aban-
donado. Las técnicas computacionales permiten más 
oportunidades en el desarrollo y análisis de las estruc-
turas, pero los trabajos con maqueta son fundamen-
tales en las fases iniciales de diseño. También permi-
ten conocer cómo se deformaría una estructura frente 
a esfuerzos externos y se pueden compaginar ambos 
métodos para un análisis detallado.
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IMAGEN 32. Frei Otto trabajando en mesa de escaneado para corte de membranas, 1955.
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Los procesos de form-finding que se realizan de forma 
computacional, se pueden separar en dos grupos que 
tratarán este acercamiento de distintas formas: (Adria-
nenssens, 2014, p. 115)

1. Los métodos de rigidez geométrica, donde los mo-
delos propuestos serán independientes de las carac-
terísticas del material y serán pura geometría. En este 
grupo se incluyen los métodos FDM (Force Density 
Method) y el TNA (Thrust Network Analysis).

2. Los métodos de equilibrio dinámico. Estos proce-
sos realizan simulaciones basadas en características 
de resistencias y elasticidades, bajo la acción de una 
fuerza, hasta que el modelo alcanza un equilibrio es-
tático. Se incluyen en este grupo los métodos DR (Di-
namic Relaxation) y el PSS (Particle-Spring System).

Hay que partir de la premisa de que estos sistemas 
realizan funciones similares pero para modelos y fines 
diferentes. Algunos están dedicados al cálculo de es-
tructuras tensadas mientras que otras se especializan 
en el cálculo y análisis de cáscaras reticuladas. No 
obstante, todos estos métodos parten de una discre-
tización inicial de la geometría original, esto es, la geo-
metría es dividida en partes más pequeñas, ya sean 
líneas, puntos o superficies, para tener un control más 
detallado de la geometría y poder observar cómo se 
deforma con pequeñas divisiones. Así mismo en to-
dos ellos existirá un método para guardar la informa-
ción referente a la geometría, sus deformaciones y la 
relación entre ellas y las fuerzas aplicadas, componen-

tes en el caso de Grasshopper.

Al aplicar las fuerzas e iniciar las simulaciones, todos 
los métodos tienden a equilibrar sus esfuerzos inter-
nos para compensar las fuerzas externas aplicadas. 
Esto se hará a través de unas ecuaciones de equilibrio 
que relacionarán todos estos esfuerzos y serán re-
sueltos por un algoritmo impuesto precisamente para 
su resolución.

La principal diferencia entre los métodos propuestos, 
es la forma en la que están definidos los esfuerzos in-
ternos. Esto dependerá siempre del proyecto, y de la 
información disponible para ello. A veces el diseñador 
parte de la información sobre la geometría inicial, o 
solo de las propiedades del material, características 
desde las cuales se ha de generar la forma. Esto cam-
biará por completo la forma de enfocar el problema 
y los mecanismos de diseño aplicados, así como el 
método empleado, (Adrianenssens, 2014, p. 116).

Otra diferencia, aunque menos importante, es la me-
todología de la resolución del sistema de ecuaciones. 
Este sistema varía en la forma de hacerlo, pero no en 
el resultado ya que todos los métodos convergen y 
dan como solución un estado estático de equilibrio, 
siempre que sea posible alcanzarlo. Los sistemas 
pueden variar y se deben considerar en casos de pro-
yectos con extrema complejidad, pero todos llegan al 
mismo resultado.

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL GENERATIVA. PROCESOS DE FORM-FINDING |

MÉTODOS DIGITALES DE 
FORM-FINDING

7.4.



60

“Este método puede generar soluciones a redes discretas, es decir, 
con separaciones, a través de un sistema lineal de ecuaciones que 
están en el estado exacto de equilibrio.” (Linkwitz, 2014, p. 60)

Este método hace uso de las “force densities”, lo que 
permite que sea un rápido generador de posibilida-
des en cuanto a la forma de estructuras pretensadas 
y suspendidas. Al ser un método que genera tantas 
opciones es útil principalmente en las fases iniciales 
de diseño, dando lugar a exploraciones de diversas 
formas y alternativas. Dan lugar a numerosas formas 
estructuralmente válidas, y permiten observar cuales 
son válidas a nivel estético. Una clara ventaja de este 
sistema es que permite ser utilizado sin la necesidad 
de tener un profundo conocimiento en estructuras 
para realizarlo.

“La técnica FDM fue diseñada originalmente para redes de cable, y 
es habitualmente usada para calcular cubiertas tensadas de fábrica, 
especialmente con forma de cúpula.” (Linkwitz, 2014, p. 60)

Al ser un método que trabaja con geometría, es decir, 
está centrado en explorar la forma de la estructura, 
no requiere del conocimiento de las propiedades de 
los materiales que se van a aplicar para la construc-
ción de la misma, lo cual es muy útil como hemos 
mencionado en estas primeras fases de diseño, y lo 
cual supone una generación de formas más rápida y 
basadas exclusivamente en la geometría. En la con-
ceptualización del diseño es importante conocer la im-
portancia entre la forma elegida y su comportamiento 
estructural, es decir, la relación entra la geometría y el 

cómo discurren las fuerzas a través de la estructura. 
Por esta razón, los diseños de estos modelos no se 
pueden hacer de forma aleatoria.
La relación entre estos dos campos es fundamental y 
por ello se requiere de un proceso de form-finding: a 
falta de restricciones de material, nos centramos en la 
forma y en el equilibrio de las fuerzas. Según Linkwitz 
(2014, p. 68), es un método que se aplica principal-
mente a las estructuras de fábrica pretensadas, las 
estructuras de cables y las estructuras generadas por 
presión, tanto de agua como de aire. A posteriori se 
harían cálculos de los materiales posibles para sopor-
tar los esfuerzos generados y se dimensionarían estas 
piezas para hacer su construcción posible.

Se trata de un sistema no lineal, que resuelve los pro-
blemas mediante las “force densities”, también llama-
das coeficientes de tensión. Estos coeficientes son la 
proporción de fuerza sobre la longitud de una barra o 
un cable.

Coeficiente de tensión = Fuerza en la barra / longitud 
en trabajo de la barra

Los modelos y las simulaciones, al no tener en cuenta 
los materiales, se realizan con coeficientes de tensión 
puros, por lo que cualquier posibilidad es válida. Esto 
da lugar a que mientras se cumplan los requisitos de 
tensión en cada una de las partes discretizadas del 
modelo, se podrá usar un material distinto para cada 
uno de ellos.

A modo de ejemplo, nos centraremos en un caso de 
estructuras ligeras pretensadas, donde se podrá ob-
servar una doble curvatura en cada uno de los pun-
tos de la estructura una vez que esta es discretizada, 
los ejes U y V. Para verlo gráficamente Klaus Linkwitz 
(2014, p. 61) hace un modelo sencillo de cables, uti-
lizando gomas elásticas que se anclarán en una caja 
a sus aristas superiores. Estas tendrán el efecto de 
catenaria por su propio peso y la estructura todavía no 
considera estable por ser todos los cables paralelos, 
de modo que se añaden otras gomas de forma per-
pendicular y ancladas esta vez en las aristas inferio-
res. De forma seguida, se aplica tensión a las gomas 
con el fin de generar un modelo estable y se observa 
cómo la longitud de las gomas disminuye frente a este 
esfuerza, así como aumenta su esfuerzo interno y en 
cada uno de los puntos de intersección aparece una 
curvatura negativa y de doble curvatura por las dos 
gomas que la generan. (Linkwitz, 2014, p. 61)

Con este modelo se observa de forma visual cómo 
funciona el FDM, discretizando los modelos, aplican-
do fuerzas en las barras o cables, y midiendo estos 
elementos con el fin de conseguir los coeficientes de 
tensión, y así dar lugar a un modelo estabilizado. Es 
un método que permite generar soluciones a mallas 
discretas, mediante sistemas de ecuaciones que los 
llevan al estado de equilibrio. Este también permite 
explorar múltiples posibilidades con una determinada 
topología inicial, que dependerán de las “force densi-
ties” y de las cargas externas que alteren el modelo.

Un ejemplo aplicado de este método son las Termas 
Solemar en Bad Durrheim de Frei Otto en 1987.

IMAGEN 33. Diagrama de gomas elásticas de Linkwitz.

FORCE DENSITY METHOD 
(FDM)

7.4.1.
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IMAGEN 34. Interior de las Termas Solemar, Frei Otto.



62

de cargas gravitacionales. Se empieza a representar 
posibles estructuras en equilibrio estático trabajando 
a compresión bajo una serie de requisitos de cargas. 
No obstante, sigue siendo un método que solo per-
mite calcular el equilibrio estático con fuerzas vertica-
les, no tiene en cuenta factores como el pandeo o la 
flexión de la estructura, comprobaciones que se han 
de hacer a posteriori una vez que se ha finalizado el 
proceso de form-finding, (Block, 2014, p. 86).

El TNA, es muy efectivo para el cálculo de cáscaras 
funiculares a compresión, o para cualquier sistema 
que se quiera construir en albañilería sin ninguna cla-
se de refuerzo, solo por la interdependencia entre las 
piezas, como la mampostería abovedada. Se basará 
en las formas recíprocas y en los diagramas de fuer-
zas para la elaboración de estas estructuras.

Hablamos ahora de un método que usa estáticas grá-
ficas para el proceso de form-finding. Mediante esta 
herramienta, se introduce el uso de los diagramas de 
fuerzas y de formas, donde se representará la geo-
metría general de la estructura, y la de los empujes 
proyectados en la simulación, así como la magnitud 
de las fuerzas de acuerdo con el diagrama de la for-
ma, con cada vector escalado proporcionalmente en 
el diagrama de fuerzas. (Block, 2014, p. 72)

Con este método solo se considera el equilibrio es-
tático, no se tienen en consideración ni la inestabili-
dad ni el pandeo. Para iniciar el cálculo, se tendrá en 
cuenta las fuerzas ejercidas por el peso propio de las 
piezas comprimidas de la estructura, que se aplicarán 
de forma vertical hacia abajo debido a la acción de la 
gravedad, desde su centro de masas. Esto usará el 
principio de inversión de la catenaria de Hooke, dando 
lugar a una línea cuyo empuje debe encajar dentro de 
la geometría del arco, y concretamente dentro del ter-
cio central de cada una de las piezas que conforman 
la estructura. Esto debe seguir la ley de seguridad de 
los dos tercios de Jackes Heyman, el cual será funda-
mental ya que este método trabaja con las líneas de 
fuerza y hay que cumplir con la seguridad para que las 
piezas no se fracturen.

Desde el siglo XIX se usan las formas y los diagramas 
para calcular el equilibrio de una estructura de forma 
gráfica. Esto empezaría siendo un sistema dedicado 
solo a las dos dimensiones como pueden ser los ar-
cos. Se empezaron a usar gráficas estáticas para sus-

tituir los modelos físicos, con la ventaja de que estos 
permitían calcular directamente los empujes produci-
dos por cada una de las piezas midiendo la longitud 
de los vectores de fuerzas en el diagrama. La forma y 
la fuerza estarán directamente relacionadas, una guía 
a la otra para que la forma trabaje de la forma óptima 
para determinada fuerza. Cuando se imponen res-
tricciones en la forma, las fuerzas tendrán que seguir 
esta forma, y cuando se imponen las fuerzas, la forma 
emergerá de forma natural para guiarlas de la forma 
más eficiente. 
No obstante, el mayor problema de las gráficas es-
táticas es justo que solo se pueden aplicar a las dos 
dimensiones, a diferencia de los modelos físicos, que 
llegaban a permitir la computación analógica y el cál-
culo manual de las estructuras tridimensionales, mé-
todos más lentos pero posibles.

De aquí surge el TNA, un proceso que se nutre del 
conocimiento de las estáticas gráficas, y que pasará 
de analizar estructuras bidimensionales, a calcular es-
tructuras tridimensionales para casos muy concretos 

IMAGEN 35. Diagramas funiculares de Stevin, 1586.

THRUST NETWORK
ANALYSIS (TNA)

7.4.2.
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IMAGEN 36. Cáscara de ladrillo, Block Research Group.
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El DR, fue introducido en el 1965 por Alistair Day, como 
un procedimiento numérico para resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales, (Adriaenssens, 2014, p. 93). 
El principio de este método es ir prediciendo poco a 
poco, a través de pequeños incrementos de tiempo y 
con una carga determinada, cómo y por dónde van a 
ir los esfuerzos de la estructura con el fin de obtener 
un equilibrio estático. Este método se utiliza principal-
mente para cáscaras reticuladas, donde los esfuerzos 
se concentran en partes individuales de la estructura 
en comparación con la superficie total. Este form-fin-
ding permite llegar a una geometría de la estructura 
optimizada para las cargas que se le apliquen, obte-
niendo un equilibrio estático.

No obstante, el comportamiento de esta clase de es-
tructuras reticuladas, es complejo hasta con las facili-
dades computacionales. Esto hace que se compagi-
nen los modelos físicos para intentar predecir cómo 
va a actuar la estructura frente a diferentes esfuerzos 
para tener más fiabilidad. Esto se debe a la compleja 
interacción entre cada una de las piezas de la estruc-
tura, la interdependencia y cómo reaccionan las unas 
con respecto a los esfuerzos de las otras, lo  cual di-
ficulta conocer cómo se transmiten las cargas, y so-
bretodo entender cómo pierde la estabilidad frente 
a algunas cargas, (Adriaenssens, 2014, p. 97). Este 
método tiene la capacidad de modelar variaciones en 
la geometría y cambiar la rigidez durante las fases de 
diseño, así como proporciona información muy preci-
sa para la construcción.

Las estructuras a analizar, se ponen en carga me-
diante una gravedad ficticia en todos los nodos de 
la estructura, en todas las uniones de la retícula y se 
experimenta con la rigidez y la geometría. En el caso 
de que la rigidez a flexión sea 0, el resultado de la for-
ma será el óptimo para las cargas establecidas, pero 
será muy difícil modelarlo porque la estructura tiende 
a arrugarse en las zonas donde hay menor tensión 
cuando está colgado, como una especie de tela que 
se pliega por exceso de material.

Un exponente que hizo uso de este procedimiento es 
Norman Foster. Este implementó el sistema no lineal 
de análisis utilizando el DR para el análisis estructural 
de la cubierta reticulada del British Museum. (Tedes-
chi, 2014, p. 106). Así mismo, ha hecho uso del DR 
para el proyecto del Patio Kogog en el Smithsonian, 
para producir e incluso calcular la retícula estructural.

IMAGEN 37. Cubierta del British Museum, Norman Foster.

7.4.3. DINAMIC RELAXATION (DR)
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IMAGEN 38. Cubierta del Patio Kogog en el Smithsonian, Norman Foster.
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Hablamos ahora de un método que es muy reco-
nocido en el ámbito de las simulaciones virtuales de 
estructuras, complementando a los métodos analó-
gicos. Fue introducida por Killian y Ochsendorf (2005)  
como una herramienta que se utiliza tanto para es-
tructuras activas como pasivas, y que de una forma 
interactiva elabora el proceso de form-finding a tiempo 
real. El modelo se adapta a las circunstancias inme-
diatamente cuando se introducen los estímulos y se 
permite observar cómo se produce la respuesta al 
ambiente impuesto. 

El sistema “particle-spring” contiene dos elementos: 
las partículas y los muelles. Las partículas son los pun-
tos exactos donde se aplican las masas, mientras los 
muelles, o barras, se les aplica el valor de la fuerza o 
resistencia, la longitud de descanso, y sirven de cone-
xión entre cada una de las partículas a la vez que para 
generar la resistencia de la estructura. (Weller, 2010)

Una gran cantidad de algoritmos generativos y he-
rramientas digitales que se basan en el form-finding, 
utilizan los principios del PSS para simular las defor-
maciones de mallas o catenarias y así optimizar las 
estructuras. Este se basa en la discretización de un 
modelo continuo, a un número finito de elementos, 
cuyas intersecciones en los ejes U y V, pasarán a lla-
marse partículas, y estarán conectados entre sí por 
los muelles. En el inicio de la simulación, las partículas 
partirán de un estado de no equilibrio, pero conforme 
avanza la simulación, estas, a través de las fuerzas 
aplicadas, se mueven y alcanzan el estado de reposo 

inducido por una serie de parámetros de resistencia 
establecidos inicialmente, (Corio et al., 2017).

El objetivo de este sistema, al igual que los vistos an-
teriormente, es encontrar estructuras en equilibrio es-
tático. El proceso consiste en llegar a equilibrar toda 
la suma de fuerzas del sistema, hasta que alcancen 
este estado. Las fuerzas actuarán en las partículas 
ejerciendo un esfuerzo que se ve reflejado en la elon-
gación o contracción de los muelles y todos estos es-
fuerzos tienen que equilibrarse hasta que la estructura 
es estática y se puede calcular.

Este método hace referencia al principio de la cate-
naria, desde una perspectiva virtual. Su finalidad es 
encontrar estructuras que trabajen exclusivamente 
con esfuerzas axiales, de única tracción, o siguiendo 
el principio de la inversión de la catenaria, de única 
compresión.

En este trabajo, se realizan las simulaciones con el 
plug-in de Grasshopper, Kangaroo, desarrollado por 
Daniel Piker. Es una herramienta de programación vi-
sual que permite realizar el proceso de form-finding 
de una forma sencilla. Es un mecanismo no lineal que 
sigue las leyes físicas del mundo real, que nos permite 
proporcionar valores a los materiales para ver cómo 
responden a ciertas fuerzas y cómo interactúan entre 
sí a tiempo real. (Piker, 2013)

Las leyes físicas pasan a ser imprescindibles para la 
elaboración de estas simulaciones y sin ellas no ten-
dría sentido hacerlas, o al menos con el fin de cons-
truirlo. Partiremos por supuesto de la ley de Hooke 
para proporcionar la elasticidad  los muelles. Las es-
tructuras dependerán de las longitudes y la elasticidad 
establecidas para los muelles.

f= k*e = k (1-10)

Por otro lado, al tender al equilibrio estático, el PSS 
hace uso de la segunda ley de Newton. Las acelera-
ciones que experimenta un cuerpo, serán proporcio-

nales a las fuerzas que recibe. Esto es, las partículas 
transmiten las fuerzas de una en otra a través de los 
muelles, manteniendo una cierta resistencia en cada 
uno de los muelles, hasta que la resistencia de todas 
consigue estabilizar la estructura.

F=m*a

El proceso de equilibrio se tiene que comenzar me-
diante la definición de la topología de una red, o su-
perficie, que servirá de base para la simulación y la 
adaptación de la forma a los estímulos. Se realizará un 
proceso de discretización, o de subdivisión mediante 
el algoritmo de Catmull-Clark, para obtener una malla 
de mayor calidad para obtener unos resultados efi-
cientes y lo más semejantes a los del mundo real po-
sibles. Este proceso incrementará el número de caras 
y aristas originales del modelo, y los algoritmos busca-
rán rápidamente las relaciones topológicas entre este 
nuevo modelo subdividido y el modelo original. Esta 
discretización proporcionará las líneas y los puntos 
que harán de partículas y de muelles en el modelo.

La definición de las partículas, permite la opción de 
permitir que se muevan libremente, o restringir su 
movimiento en alguna de las direcciones a modo de 
soporte. Cada partícula tendrá su posición, su veloci-
dad, y su propia carga, lo cual hará necesario un vec-
tor que hará de sumatorio de todos los esfuerzos que 
obtiene de las cargas y esfuerzos. Las cargas propias 
se pueden definir tomando las partículas como origen 
del vector y proporcionando un vector y su amplitud. 
Por otro lado, los esfuerzos obtenidos de los muelles 
se calcularán a medida que avanza la simulación para 
ver las relaciones geométricas del modelo optimizado.

De la misma forma se establecen las características 
de los muelles. Estas harán de conexión entre las par-
tículas de forma lineal y elástica, y se le ha de asignar 
los factores de rigidez axial, las longitudes iniciales, 
y por último los coeficientes de amortiguamiento o 
“Damping Coefficient” ya que durante la simulación 
los muelles se estirarán y se comprimirán. Este coefi-

PARTICLE-SPRING SYSTEM
(PSS)

7.4.4.
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IMAGEN 39. Learning from Candela: Alicia Nahmad, Shajay Bhooshan, Knut Brunier, Joshua Zabel & Mustafa El Sayed.
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IMAGEN 40. Proceso analógico de Particle-Spring system. Pesos colgados de membranas, Frei Otto.
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ciente se refleja en la simulación como veremos más 
adelante en la parte práctica de las simulaciones, en el 
movimiento de la estructura hasta obtener el equilibrio 
estático.

Una vez puesta en marcha la simulación, las cargas 
actuarán en las partículas y esto se verá reflejado en 
la reacción de los muelles. Empezarán a desplazarse, 
estirarse y comprimirse hasta que eventualmente, el 
sistema lleva a un estado de equilibrio. En el caso de 
que parezca no moverse, el programa sigue resolvien-
do distintas posibilidades y el algoritmo generativo, no 
deja de actualizar y de redefinir las posiciones óptimas 
de cada una de las partículas. Esto significará un ba-
lance entre todas las fuerzas aplicadas al modelo y la 
generación de una forma en equilibrio estático.

“Este sistema es práctico porque el diseñador puede hacer modifica-
ciones en las formas y en las fuerzas a tiempo real mientras la solución 
está todavía emergiendo” (Block, 2014, p. 112)

La principal ventaja de este sistema, es que al ser 
completamente dinámico, permite hacer simulaciones 
con deformaciones muy grandes de una forma muy 
precisa, así como por supuesto las ventajas que tiene 
el poder maniobrar con las cargas, geometrías y resis-
tencias a la par que se está haciendo la simulación. Es 
un método que encuentra solución a los métodos físi-
cos y que por su naturaleza, encuentra el mejor reco-
rrido de las cargas a través de los modelos, de forma 
que el resultado esté en equilibrio estático.

Los soportes son una parte fundamental también de 
estos modelos. Tienen que fijarse para que el mode-
lo pueda responder frente a una restricción de movi-
miento de ciertas partículas, o aristas, que la permita 
sostenerse y no generar un error en la simulación.

Por último Kilian y Ochsendorf, añaden que este pro-
ceso tan dinámico, destaca frente a otros métodos 
vistos como el DR o el FDM, por la posibilidad de 
inventar nuevas formas, experimentar con todos los 
factores hasta dar con una forma atractiva, más que 

analizar las formas existentes como lo hacen otros 
métodos. (Kilian, Ochsendorf, 2005)

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL GENERATIVA. PROCESOS DE FORM-FINDING |
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8. APLICACIÓN EN LA OBRA TENSADA DE FREI OTTO
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Para explicar de forma práctica los procesos de op-
timización de la forma, estudiaremos algunos casos 
concretos de arquitecturas textiles de Frei Otto, apli-
cando la metodología del Particle-Spring System. Lo 
haremos con este método por las posibilidades que 
se pueden llegar a generar y todos los parámetros 
que permite variar, así como por la disponibilidad del 
mismo en Grasshopper mediante el plug-in Kangaroo.

La obra de Frei Otto es muy extensa y por ello se han 
elegido cinco proyectos de diversa tipología con el fin 
de intentar comprender cómo se puede trabajar con 
distintas geometrías, y cómo se comporta este siste-
ma con el mayor número de variables posibles.

Todos los procesos se pueden separar en 5 apartados 
que se repetirán para generar el proceso de form-fin-
ding. Estos se irán adaptando a las distintas tipologías 
estructurales para que trabajen de la forma óptima.

DEFINICIÓN DE LA TOPOLOGÍA.

Desde el inicio, se han de definir las relaciones topo-
lógicas entre todos los componentes de una determi-
nada geometría. Para esto iniciaremos el trabajo con 
una o varias superficies, que pasarán por un proceso 
de discretización generando divisiones en los ejes U 
y V. Esto nos dará como resultado los elementos que 
necesitamos para generar las partículas y los muelles 
necesarios para el Particle-Spring System. Una vez 
que se realiza este proceso se genera la malla con la 
que trabaja Kangaroo y se procede a establecer los 
soportes y el material. 

Cabe añadir, que en estas simulaciones, y como ya 
estudió Otto en alguno de sus dibujos, el comporta-
miento estructural de la tela cambiará a la par que se 
cambia la topología. En nuestro caso, estamos usan-
do una topología definida por una retícula, pero la su-
perficie se puede dividir en triángulos, o hexágonos, 
lo cual cambiará la configuración y el comportamiento 
de los muelles que lo conforman. 

DEFINICIÓN DE LOS SOPORTES.

Una vez que disponemos de los puntos que generan 
la malla de trabajo, es decir, las partículas, haremos 
una selección de entre ellas para restringir su movi-
miento en determinados ejes, generando puntos que 
no se puedan desplazar y sean interpretados como 
soportes. Debido a que la geometría inicial suele partir 
de una superficie plana, y las geometrías resultantes 
tienen apoyos a distintas alturas, las partículas que se 
elijan para los soportes se podrán programar para al-
canzar una altura determinada durante la simulación. 

1 28.1. PROCESO DE TRABAJO
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DEFINICIÓN DE LAS CARGAS.

Las partículas también servirán para aplicar la carga 
de la estructura. Se puede aplicar de formas varia-
das que van desde la aplicación de cargas puntuales 
en una determinada partícula, a la aplicación de car-
gas lineales o cargas repartidas a lo largo de toda la 
superficie aplicando una carga uniforme en todos los 
puntos que componen la malla. 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL.

Los muelles serán los responsables de proporcionar 
la materialidad de la simulación. Estos como hemos 
comentado en el PSS, se guiarán por la ley de Hooke 
para poder variar su longitud. Se establecerá un factor 
de elasticidad con el cual podrán estirarse o contraer-
se generando distintas cualidades del material. Hay 
componentes que permiten incluso proporcionar da-
tos más específicos de los materiales como el Módulo 
de Young. 

INICIO Y MOTOR DE LA SIMULACIÓN.

Por último, todos los componentes se han de conec-
tar al motor de la simulación, el cual procesará todos 
los datos y generará una estructura a tiempo real con 
la acción de las cargas, de la elasticidad y con la topo-
logía y los soportes elegidos para la simulación. Este 
también dará una serie de opciones como el factor de 
amortiguamiento, es decir, cuanto botará la estructura 
antes de alcanzar el estado de equilibrio. 

3 4 5

APLICACIÓN A LA OBRA TENSADA DE FREI OTTO |
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1. Para comenzar se establece la superficie cuadrada 
que va a ser usada como base de la simulación, es 
decir, el elemento que se va a deformar. Esta super-
ficie ha de ser discretizada, proceso que se realiza a 
través de componentes que dividen la superficie en 
una cuadrícula de 20x20 en los ejes U y V, y a partir 
de los cuales, conseguiremos sacar los puntos que 
conforman las intersecciones entre dichos ejes, que 
usaremos como partículas, así como las líneas que 
unen las partículas, que usaremos como muelles.

2. Una vez que se realiza este proceso, empezare-
mos a tratar los puntos, las partículas. En este caso 
concreto, la estructura tiene cuatro puntos de apoyo. 
Diagonalmente, dos puntos se elevan, y los otros se 
mantienen en la cota inicial, lo cual hay que establecer 
en el algoritmo. El componente de Anclaje (Anchor) re-
quiere de los puntos concretos que se vayan a utilizar, 
pertenecientes a las partículas e imprescindiblemente 
en la intersección entre U y V, y un punto de desti-
no, es decir, los puntos que se eleven tiene que tener 
un valor del eje Z distinto a los iniciales. Este proceso 
hará que una vez se inicie la simulación, los puntos es-
tablecidos subirán a la altura especificada cambiando 
la forma en la que las fuerzas fluyen por la superficie. 

3. Por otro lado, a los puntos intermedios, se les apli-
cará una carga (Vertex Loads), donde se establecerá 
la carga que tendrá la superficie, con la posibilidad de 
establecer el peso propio de la estructura. 

8.2. MUSIC PAVILION

IMAGEN 41. Definición de Grasshopper para el Music Pavilion. Elaboración propia.

4. A continuación, se han de tratar las aristas para 
transformarlas en muelles. El componente Lenght(Li-
ne), requiere de un grupo de líneas, y de un factor para 
variar su tamaño, que normalmente se establece en el 
rango [0,2], siendo 1 el mismo valor de longitud que 
la inicial. En este ejemplo como se quiere obtener la 
máxima eficiencia en cuanto a la forma, el factor será 
0,5 correspondiente a un valor de contracción, la tela 
estará funcionando a completa tracción. 

Con este proceso, en resumidas cuentas, lo que se 
establece desde un inicio es la topología de la geome-
tría que se va a usar en la simulación, para posterior-
mente elegir distintos comportamientos que generen 
la forma óptima para las condiciones impuestas, pero 
siempre manteniendo la misma topología, esto es, la 
relación entre sus puntos. 

5. Por último se inicia la simulación con el motor de 
Kangaroo, y se subdivide la malla para darle más ca-
lidad.
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IMAGEN 41. Definición de Grasshopper para el Music Pavilion. Elaboración propia.
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IMAGEN 42. Music Pavilion, Kassel, 1955.

IMAGEN 43. Music Pavilion, Kassel, 1955. IMAGEN 44. Representaciones del Music Pavilion. Elaboración propia.
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IMAGEN 44. Representaciones del Music Pavilion. Elaboración propia.
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1. En este caso, la definición de la topología surgirá 
de un rombo con una diagonal menor de Pi/3, per-
mitiendo que 6 rombos revolucionados conformen la 
geometría completa en forma de estrella. A esto se le 
ha de sumar el hueco intermedio de la geometría que 
altera en cierta medida la forma en la que se organiza 
las partículas de la malla.

2. El procedimiento a partir de este punto será similar 
al anterior caso. Se iniciará definiendo los puntos de 
anclaje. En este caso habrá puntos que aumenten su 
valor en el eje Z, y otros que la reduzcan, permitiendo 
generar los apoyos en altura con elementos a com-
presión, y las uniones con elementos a tracción en las 
cotas inferiores. Al resto de puntos interiores se les 
dará un valor de carga para considerar el peso propio 
del material con la acción de la gravedad. 

3. En  caso de añadir un peso propio, la estructura 
reaccionaría de forma automática, estirando las fibras 
para absorber la nueva carga.

4. Los muelles se establecen con la discretización de 
la malla en los ejes U y V, y proporcionando un factor 
de elongación que hará que los muelles se estiren o se 
contraigan, dando materialidad a la geometría. 

5. Por último se inicia la simulación y se genera la ma-
lla optimizada.

8.3. DANCE PAVILION

IMAGEN 45. Definición de Grasshopper para el Dance Pavilion. Elaboración propia.
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IMAGEN 46. Dance Pavilion, Colonia, 1957.

IMAGEN 47. Dance Pavilion, Colonia, 1957. IMAGEN 48. Representaciones del Dance Pavilion. Elaboración propia.
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IMAGEN 48. Representaciones del Dance Pavilion. Elaboración propia.
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1. Para generar la topología inicial, en este caso se 
partirá de un cuadrado y de la misma forma que en 
el pabellón de la Música, se dividirá la geometría en 
una retícula que defina la forma en la que va a trabajar 
la estructura. La discretización se realizará de forma 
uniforme en los ejes U y V para que se genere una 
diagonal de puntos a lo largo de la geometría que pos-
teriormente servirá de anclaje para el arco estructural.

2. Los anclajes externos se realizan de la misma forma 
que en el primer caso, elevando dos puntos opuestos 
y anclándolos a cierta altura con el componente An-
chor. Los puntos diagonales se elevarán de forma or-
denada generando la forma de un arco que se contro-
la con una gráfica con el componente Graph Mapper, 
pudiendo cambiar la altura que alcanza el arco, así 
como la forma, pudiendo generar diversas opciones y 
ver a tiempo real cómo se produce el cambio. 

3. Las longitudes de los muelles se establecerán con 
el mismo criterio que en los casos anteriores. En el 
dominio [0,2], normalmente usando valores inferiores 
a 1, se proporcionará la característica del material que 
contraerá la membrana hasta obtener la forma opti-
mizada. 

4. Las cargas se establecen en todas las partículas 
simulando el peso propio.

5. Por último se inicia la simulación y se genera la ma-
lla optimizada.

IMAGEN 49. Definición de Grasshopper para el Arco de Entrada. Elaboración propia.

8.4. ARCO DE ENTRADA
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IMAGEN 50. Arco de entrada, Colonia, 1957.

IMAGEN 52. Arco de entrada, Colonia, 1957.

IMAGEN 51. Arco de entrada, Colonia, 1957.

IMAGEN 53. Representaciones del Arco de Entrada. Elaboración propia.
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IMAGEN 53. Representaciones del Arco de Entrada. Elaboración propia.
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1. La siguiente membrana parte de la base de un 
rectángulo con una proporción de 2:1 conformando 
cierta regularidad en la geometría de forma que la dis-
cretización se pueda realizar de forma proporcionada. 
Se obtienen las divisiones en los ejes U y V y pasamos 
al proceso de anclaje y definición de las propiedades 
elásticas. 

2. Para el tratamiento de los puntos elegiremos los 
puntos de las esquinas, y de puntos seleccionados 
cada cierta distancia de forma proporcional, a lo largo 
de las cuatro aristas. Estos puntos tienen que formar 
parte de la retícula discretizada para que la simulación 
no ocasione ningún error y pueda considerarlo como 
un soporte.

En la zona central la membrana tendrá una serie de 
puntos que cambiarán su situación en el eje Z por lo 
que en el componente Anchor se le cambiará la coor-
denada de dicho eje, de forma que una vez iniciada la 
simulación los puntos alcancen su objetivo de altura.

3. Las aristas se convertirán en muelles y le daremos 
un valor inferior a 1 en la elasticidad de forma que la 
membrana se contraiga y realice nuestro proceso de 
form-finding. 

4. Las cargas se establecen en todas las partículas 
simulando el peso propio.

5. Por último se inicia la simulación y se genera la ma-
lla optimizada.

IMAGEN 54. Definición de Grasshopper para la cubierta convertible para la piscina de Regensburg. Elaboración propia.

CUBIERTA CONVERTIBLE PARA 
LA PISCINA DE REGENSBURG

8.5.
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IMAGEN 55. Modelo de la cubierta convertible para la piscina de Regensburg.

IMAGEN 56. Cubierta convertible para la piscina de Regensburg. IMAGEN 57. Representaciones de la cubierta convertible para la piscina de Regensburg. Elaboración propia.
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IMAGEN 57. Representaciones de la cubierta convertible para la piscina de Regensburg. Elaboración propia.
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1. La última de las simulaciones es una estructura 
en forma de “carpa”, donde la topología se definirá 
a través de un fragmento, un triángulo isósceles con 
la base de una distancia de Pi/5 de forma que la es-
tructura total estuviera conformada por un polígono 
de 10 aristas. A este triángulo se le realiza un pequeño 
recorte en la zona central de forma que la geometría 
base la conforme un trapecio también isósceles. Este 
trapecio se discretiza en sus correspondientes ejes U 
y V y se realiza el proceso de definición de puntos de 
anclaje y de materialidad.

2. Para los puntos de anclaje se elegirán los 10 vérti-
ces de la geometría base, y el círculo central, el cual 
incrementará su valor en el eje Z. 

3. La materialidad de definirá nuevamente con los fac-
tores de elongación en el dominio [0,2] y obteniendo la 
forma óptima con un comportamiento de contracción. 

4. Las cargas se establecen en todas las partículas 
simulando el peso propio.

5. Por último se inicia la simulación y se genera la ma-
lla optimizada.

8.6. TUWAIQ PALACE

IMAGEN 58. Definición de Grasshopper para el Tuwaiq Palace. Elaboración propia.
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IMAGEN 59. Tuwaiq Palace, 1985.

IMAGEN 60. Tuwaiq Palace, 1985. IMAGEN 61. Representaciones del Tuwaiq Palace. Elaboración propia.
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IMAGEN 61. Representaciones del Tuwaiq Palace. Elaboración propia.
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En primer lugar hay que decir que la arquitectura, es una disciplina que se ha de retroalimentar y aprender de otras materias para conseguir evolucionar. La innovación de 
materiales, de formas, de métodos de trabajo, todo bien de la mano de nuevos campos de estudio que se abren al tratar con materias como la biología en este caso. En 
este trabajo la exploración de nuevas formas, la creatividad, la eficiencia, son objetivos que se consiguen estudiando la naturaleza y la evolución natural de los elementos 
de la misma. 

Esto irá de la mano de los procesos de optimización que surgen de este campo. La naturaleza tiende a optimizar sus estructuras, sus formas y sus comportamientos.  
Nuestra disciplina se ha de fijar en estos hechos y tener  como objetivo el conseguir reducir y trabajar con formas óptimas siempre con la finalidad de ahorrar material, de 
la misma forma que pasa en la naturaleza. Darle importancia a “los vacíos”, las partes de la estructura que no trabajan y que tanta repercusión tienen en la elaboración y 
el consumo de materiales de construcción. Se ha de buscar normalizar los procesos por los cuales las estructuras obtienen su forma ideal, y se ha de encontrar la manera 
de que estas sean eficaces, tanto en las fases de diseño, como sobre todo, en las fases de construcción.

Se ha de tratar así mismo las distintas escalas y métodos por los cuales se puede optimizar la estructura arquitectónica. La optimización podrá venir de parte de la optimi-
zación de los tamaños, de la topología o de la forma, siendo este último el tratado en el trabajo. De la misma manera, estos procesos se pueden llegar a realizar en todos 
las escalas aplicables en la arquitectura, que van desde los elementos individuales de la construcción como las vigas, hasta las formas compositivas de la edificación que 
permiten que la arquitectura trabaje por forma y por tanto suponga un ahorro de material. 

Con la aparición de los descubrimientos biológicos del siglo XX, así como de la computación, se cambió la forma en la que se proyecta, buscando la generación de los 
procesos por los cuales surge la arquitectura, y que dan nombre a las arquitecturas emergentes basadas en el crecimiento evolutivo. Surge una nueva corriente que 
trata la arquitectura como un grupo de datos, y define los algoritmos por los cuales la información va a pasar, organizándola, agrupándola y modificándola hasta resolver 
el problema que se establece con el algoritmo. Esta idea permitirá realizar simulaciones virtuales donde se llegue a observar cómo las estructuras reaccionan ante estí-
mulos a tiempo real, lo cual dará pie a los procesos de form-finding computacionales, y por tanto la optimización de la forma estructural. Paralelamente nos centramos 
y afirmamos los tres principios de Schumacher que rigen la “segunda naturaleza”: la flexibilidad a las variaciones, las suaves transiciones y las interrelaciones, centrando 
la importancia en este último ya que estos procesos permiten tener en cuenta numerosos factores de forma simultánea, así como establecer las relaciones topológicas 
imprescindibles para los procesos virtuales de form-finding. 

Se suele pensar que los algoritmos generativos, junto con el diseño paramétrico, limitan al diseñador en la generación de los diseños, y que el ordenador pasa a ser el 
verdadero diseñador. No obstante, el diseñador, el arquitecto, no deja de usar el ordenador como una simple herramienta, una herramienta que permite explorar la ima-
ginación y la investigación de nuevas formas, así como reducir los tiempos de trabajo e incrementar la eficacia de los resultados. 

Por último, me gustaría recalcar la importancia de la introducción de los procesos de optimización, y no solo a nivel estructural, los cuales tenemos todo el mundo a dis-
posición, y que suponen pequeños tiempos de diseño, repercutiendo en gran medida en el ahorro de materiales a través de la optimización, en este caso, de las formas. 

9. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES |
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