
Segmentación por

áreas de malla:

Catmull-Clark

Subdivision

Parametrización Estructural y Topoestructural.

Sistemas de cálculo y de optimización tiempo real

d.STR

i.IMC

Graficos de Estreses Principales de Placa y Refuerzo Armado

Consecuente. Principal Stresses / Curvatures Graph. Integrate Mesh

Curvature, Direcciones de estreses principales de la malla. Las

direcciones ppales seran perpendiculares con k2 siendo derivadas como

k2=n^k1; angulo de partida 0; tolerancia 0,05

i.FEA

i.TOPS

Topoestructuralización u optimización topológica.  La optimización de

topología (TO) es un método matemático que optimiza el diseño del

material dentro de un espacio de diseño dado, para un conjunto

determinado de cargas, condiciones de contorno y restricciones con el

objetivo de maximizar el rendimiento del sistema. TO es diferente de la

optimización de forma y optimización de tamaño en el sentido de que el

diseño puede alcanzar cualquier forma dentro del espacio de diseño, en

lugar de tratar con configuraciones predefinidas. La formulación

convencional TO utiliza un método de elementos finitos [FEM] para evaluar

el rendimiento del diseño. El diseño se optimiza utilizando técnicas de

programación matemática basadas en gradiente, como el algoritmo de

criterios de optimalidad y el método de movimiento de asíntotas o

algoritmos no basados en gradiente, como los algoritmos genéticos.

Análisis por Elementos Finitos. La discretización en superficies se

ejecuta mediante mallado, sobre trazados mediante poligonado.

Pre-procesador, procesador, post-procesador. Un análisis de elementos

finitos se realiza en tres pasos:

Primero, el "pre-procesador", que traduce su modelo geométrico en un

modelo estructural; en esta fase los puntos se convierten en nodos, las

líneas se convierten en vigas y la malla se convierte en caparazones. En

la fase del preprocesador, también especifica soportes, restricciones,

cargas aplicadas, secciones transversales y propiedades del material.

Todas estas características se llaman "condiciones de contorno".

Segundo, el "procesador", que realiza el análisis real del elemento finito.

En tercer lugar, el "post-procesador", en el que interpreta los resultados

del análisis, como los desplazamientos nodales, las tensiones o la

utilización de los elementos

BESO.

Bi-directional Evolutionary Structural optimization

(BESO). Se usa para los procesos de búsqueda

de forman que derivan en nervaduras; la

simulación permite visualizar el recorrido de las

cargas a través de la masa capaz, tomando

decisiones de aligerado o de conversión de la

estructura a elementos discretos

Estrategia según pendientes

del Paisaje Elevado

(Upperground) Se establece

el protocolo de evacuación,

canalización y recogida de

pluviales según líneas de

máxima pendiente e

inundabilidad asi como la

disposición de los lucernarios

en puntos clave

Test Placa Continua

BA1

Test Placa Discreta Sin Pliegues Los estreses

principales en los arcos deformados (y las superficies

de barrido que generan) generan concretas

turbulencias en grandes luces que deberian ser

gestionadas mediante armado extra

BA2

Test Placa Discreta con Pliegues Los pliegues

reconducen los estreses principales rigidizando por

forma y permitiendo menos consumo de cantidad de

estructura

BA3

Test Final Elementos Discretos Por ultimo se explora

la estructura definitiva, un entramado basada en

nervaduras o elementos discretos lineales y curvilíneos

que aproxima los cálculos previos

BAF

Malla de análisis: 2.50 m MaxEdge

Deflexión máxima: 0.085 m

Disp (escalar) Desplazamiento máximo [m] de

cada carga-caso del modelo en los puntos

finales y puntos medios de los elementos

Reducción de gálibo permitido:

para mantener una continuidad (que optimiza

la transmisión de cargas) eficiente de la placa

, la altura capaz sin embargo se reduce

respecto la necesaria un 35%

Energía: 3.880 kNm

Energía (escalar)

energía elástica interna [kNm] de cada

carga-caso del modelo

Uso de cantidad de estructura : 65113.9.

Numero de masa. Masa de estructura en [kg]

 Principal Stress

Trajectories 2

 Principal Stress

Trajectories 1

Estructura Reticular Metálica recubierta a modo

de entramado o bosque de soportes verticales

trabado con vigas horizontales. Las diagonales

son un esquema de los módulos posibles donde

transversalizar las plantas mediante lucernario,

que llevaría su propia subestructura que seguiría

estas directrices

Nervaduras de Arcos y

Bóvedas de Reposo y

solidarización (contrarresto)

Ensamblado

para la Simulación

Estructural

Malla de análisis: 2.50 m MaxEdge

Deflexión máxima: 0.225 m

Disp (escalar) Desplazamiento máximo [m] de

cada carga-caso del modelo en los puntos

finales y puntos medios de los elementos

Reducción de gálibo permitido:

para mantener una continuidad de la placa

,hay que invertir en material extra para respetar

galibo

Energía: 4.949 kNm

Energía (escalar)

energía elástica interna [kNm] de cada

carga-caso del modelo

Uso de cantidad de estructura : 80203.38.

Numero de masa. Masa de estructura en [kg]

Malla de análisis: 2.50 m MaxEdge

Deflexión máxima: 0.075 m

Disp (escalar) Desplazamiento máximo [m]

de cada carga-caso del modelo en los

puntos finales y puntos medios de los

elementos

Reducción de gálibo permitido:

Los pliegues permiten respetar la altura de

paso

Energía: 4.963 kNm

Energía (escalar)

energía elástica interna [kNm] de cada

carga-caso del modelo

Uso de cantidad de estructura : 75263.256.

Numero de masa. Masa de estructura en [kg]

Diagrama de Momentos (MxMyMz)

DMo

Diagrama de Cortantes (Vx) y

Normales (NyNx)

DNV

VV

PT

SC

Material: Concrete

'C20/25' E:3000[kN/cm2]

G:1250[kN/cm2]

gamma:25[kN/m3]

alphaT:1.0E-5[1/C°]

fy:1.33[kN/cm2]

Material: Steel 'S235'

E:21000[kN/cm2]

G:8076[kN/cm2]

gamma:78.5[kN/m3]

alphaT:1.2E-5[1/C°]

fy:23.5[kN/cm2]

Caso de Cargas Verticales de las torres (PT) +

Horizontal de viento dominante (VV) efecto pantalla  +

sobrecarga global sobre todo el basamento de uso y

de cubierta vegetal (anegada);

Soportes Empotramiento MxMyMzRxRyRz

Parámetros de este Test Beso

Input：senstividad SED / constraint volume fraction:

0.5 / evolution ratio: 0.05 /Material: E 206000

poisson 0.3

Piezas Estudio de Caso

Deflexión máxima: 0.051738 m

Disp (escalar) Desplazamiento máximo

[m] de cada carga-caso del modelo en

los puntos finales y puntos medios de los

elementos

Reducción de gálibo permitido:

Los pliegues nervados permiten respetar

la altura de paso

Energía: 3.873949 kNm

Energía (escalar)

energía elástica interna [kNm] de cada

carga-caso del modelo

Uso de cantidad de estructura :

60113.936986. Numero de masa. Masa

de estructura en [kg]

cargas

condición soporte

Step 5

Step 15

Step 25

Subestructura de

conformación de

Pendiente

Tests De Simulación Estructural: se exploran diversas soluciones

estructurales desde el inicio relacionadas con sistemas constructivos

diferentes

p.Var

Detalle de la Estructura Reticular Pilares

compuestos versátiles y vigas pasantes ,

apoyando una dirección sobre otra y esta en los

pilares conformando el nudo, variable en su

colocación el alturas adaptándose a la variación

de alturas de forjados del basamento

Áreas variables de cargas: Totems

y Grids sobre el basamento +

sobrecarga global sobre todo el

basamento de uso y de cubierta

vegetal (anegada)

DMo

DVN

Resultados:

Utilización(%)

DEF...

PRO.... DOC...

EXPL...

CONT...

LOC...

AUT...

TUT...

OBJ...

MIAUHAUS, Centro del Movimiento Interrelacionalista de Arq y Urb

Nudo M30 / Mendez Álvaro / Lineas Ferrocarril Atocha. Cuenca del Abroñigal, Sur de Madrid

Dispositivo Computacional para la Planificación Urbana Inter-infraestructural

Sergio del Castillo Tello

EXP...
a97256

Luis Basabe Montalvo

CONST...

ESTR...

PFC ETSAM (Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid)

Ramón Araújo

Referencias / Notas / Fuentes

MOVIMIENTO INTERRELACIONALISTA

DE ARQ+URB(MIAU) PROETSAM / PFC

Resultados:

Esfuerzo(N/cm2)

Desplzmto(cm)

Leyenda de resultados por barras y esfuerzos

Resultados:

Utilización(%)

Resultados:

Esfuerzo(N/cm2)

Desplzmto(cm)

Cálculos FEA mediante Karamba : Clemens Preisinger in cooperation with Bollinger-Grohmann-Schneider ZTGmbH Vienna

Preisinger, C. (2013), Linking Structure and Parametric Geometry. Archit

Design, 83: 110-113. doi: 10.1002/ad.1564

Forjados de losa alveolar

atravesados por los pilares

compuestos entre los que

reposarán las vigas del

entramado

1 
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21 AUG 18:00

21 AUG 18:00

21 AUG 18:00

Pas03

camC

Interrelación material. Programación de Corredores Pasarela

La superación de las barreras perimetrales como lugar de oportunidad para la generación de programa sobreelevado, de paso y estancia, conectivo y público, corredores urbanos

REL FIS PAS 02

Pasarela Oeste

N O

plataforma de

comunicacion

interinfraestructural:

pasarela+conexión a edificio+

paseo verde elevado

SE

REL FIS PAS 01

Pasarela Norte

REL FIS PAS 03

Pasarela Sureste

Pas01

plataforma de

comunicacion interinfraestructural:

pasarela sobre ferrocarril +conexión barrios y UEAs+ soporte de

jardines colgantes en Gruas Puente, Fase 3 de desarrollo (futuro

desmantelamiento de la estación de contenedores)

Pas02

plataforma de

comunicacion

interinfraestructural:

pasarela doble de cuadruple

recorrido+conexión entre orillas

M30+ paseo verde elevado +

mirador a Parque Tierno Galván

camA camB

camC

camB

camA

PROGRAMACIÓN:

Guia del prototipo relacional

PR

Tubos-Corredor Por Fases y

Prioridad FA

Configuración Global: Tubo

Programa segmentado en pilastras

verticales, sobre Soportes Bezier

CO

PANELADO Adaptativo: tres tipos, fijo,

movil, jardinera relativos a las aperturas

de vistas a parque y permeabilidad a

través de pasarela / Diferenciación por

cara externa / interna del tubo

PA

ESTRUCTURA BASE:

Ademas de las pilastras que rigidizan los tubos de

comunicación, un entramado de vigas atirantan los

esfuerzos de los Soportes de arco Bezier

ST

CONTEXTO: implantacion del

prototipo en áreas permitidas

y gálibos requeridos

CO

BARRRERAS PREEXISTENTES: M30

Sur sobre ByPass Sur; 4+4 Carilles

PRE

REL FIS PAS 01 Pasarela Norte en

Emplazamiento Global

REL FIS PAS 03 Pasarela Sureste en

Emplazamiento Global

Barreras inciales:  M30 sobre ByPassSur 4+4 vias L=24 metros H(gálibo min)=5.5mBarreras inciales: Ferrocarril Sur Abroñigal  3+4 vias L=40 m H(gálibo min)=7.5m

Se testea la misma programación adaptativa  en tres

lugares distintos de potencial conexión

Barreras inciales:  M30 sobre ByPassSur 4+4 vias L=24 metros H(gálibo min)=5.5m

Pas02.03

Pas02.01

Pas02.02

Gruas portáiner estación de contenedores

REL FIS PAS 02 Pasarela Oeste en

Emplazamiento Global

Pas01.01

Pas01.02 Pas03.02

Pas03.01

Pas03.03

PR Búsqueda de lugares

potenciales para soportes

PR Restriccón de pendiente

PR Búsqueda de apoyo en

arco más cercano

PR Restriccón de cota de

conexión a edificio

PR Búsqueda de lugares

potenciales para soportes

PR Búsqueda de lugares

potenciales para soportes

PR Restriccón de pendiente

PR Restriccón de pendiente

PR Restriccón de longitud de tramo

PR Restriccón de longitud de tramo

PR Restriccón de longitud de tramo

PR Restriccón de longitud de tramo

PR Restriccón de longitud de tramo

PROGRAMACIÓN:

Guia del prototipo relacional

PR

PROGRAMACIÓN:

Guia del prototipo relacional

PR

PR Restriccón de pendiente

PR Restriccón de gálibo

PR Restriccón de gálibo

PR Restriccón de gálibo

Pas01.01

Pas01.02
FA Pasarela de conexión entre

edificio y orilla de Parque de

Ofinicas Mendez Álvaro

FA Pasarela de conexión

sobre M30 entre Parque de

Oficinas y orilla Parque

Noreste a cota de suelo

Tubos-Corredor Por Fases y

Prioridad FA

Tubos-Corredor Por Fases y

Prioridad FA

N OSE

PR Búsqueda de apoyo en

contra-arco más cercano

Configuración Global: Tubo

Programa segmentado en pilastras

verticales, sobre Soportes Bezier

CO

Configuración Global: Tubo

Programa segmentado en pilastras

verticales, sobre Soportes Bezier

CO

INFRAESTRUCTURA

Instalaciones asociadas al

forjado de la pasarela

INF

PANELADO Adaptativo: tres tipos,

fijo, movil, jardinera relativos a las

aperturas de vistas a parque y

permeabilidad a través de pasarela /

Diferenciación por cara externa /

interna del tubo

PA

PANELADO Adaptativo: tres tipos,

fijo, movil, jardinera relativos a las

aperturas de vistas a parque y

permeabilidad a través de pasarela /

Diferenciación por cara externa /

interna del tubo

PA

INFRAESTRUCTURA

Instalaciones asociadas al

forjado de la pasarela

INF

INFRAESTRUCTURA

Instalaciones asociadas al

forjado de la pasarela

INF

IMP: Pasarela de acceso a Jardines

Colgantes en Gruas Portainer

ESTRUCTURA BASE:

Ademas de las pilastras que rigidizan los tubos de

comunicación, un entramado de vigas atirantan los

esfuerzos de los Soportes de arco Bezier

ST

ESTRUCTURA BASE:

Ademas de las pilastras que rigidizan los tubos de

comunicación, un entramado de vigas atirantan y

solidarizan los esfuerzos de los Soportes de arco Bezier

ST

CONTEXTO: implantacion del

prototipo en áreas permitidas

y gálibos requeridos;

Prioridades de ejecución.

CO

BARRRERAS PREEXISTENTES: M30 Sur

sobre ByPass Sur; 4+4 Carilles. Túnel del

Paso Elevado de M30, conexión con Rotonda

a Mendez Álvaro: Acondicionamiento

programático y de revestimiento del túnel

PRE

IMPLANTACIÓN: Prioridad de

ejecucion Pas01.01(conexión entre

orillas)-Pas01.02(conexión a edificio)

IMP

Pas02.03

Pas02.01

Pas02.02

BARRRERAS PREEXISTENTES: Líneas

Ferroviarias Entrevías Sur 3+4. Gruas

Portáiner: En fases avanzadas del desarrollo

de la propuesta, el Puerto Seco se reconvierte

en un Laboratorio de Producción de Sistemas

de Cubiertas Ajardinadas (Jardines Colgantes

en las gruas Portáiner y vías muertas

cultivadas como test de especies y

producción en masa)

PRE

PRE: Jardines Colgantes en

Gruas Portainer, del Laboratorio

de Producción de Sistemas de

Cubiertas Ajardinadas

IMPLANTACIÓN:

Prioridad de

ejecucion Se

establecen

variaciones que

permiten la

adecuación de la

pasrela a las

necesidades de

crecimiento del

masterplan;

Pas02.01-02-03 son

intercambiables y

permiten

permutación de

recorridos

IMP

IMPLANTACIÓN: El

acondicionamiento del túnel

y la continuación natural de

la pasarela Pas02.01

funcionan como una

continuacíon natural de los

pasos elevados que son

lugares de oportunidad de

programa de servicio al

nuevo parque: los muros de

los tuneles se equipan y se

les confiere de una nueva

piel de iluminación

Relación de los cantos útiles estructurales respecto a longitudes de tramo  y soportes

PR Restriccón de

longitud de tramo

PR Restriccón de

longitud de tramo

PR Restriccón de

longitud de tramo

PR Restriccón de

longitud de tramo

A1(edif)

A2

A0

A0

A2

A1

A0 (tunel)

A2

A3

A1

A2

A3

A0

A1

A0

A1

A3

A4

A2

A5

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1

A1.1

A1.2
A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A0

A2

A3

A4
A5
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N

REL FIS PAS 01

Pasarela Norte

camA

REL FIS PAS 02

Pasarela Oeste

O

camB

SE

REL FIS PAS 03

Pasarela Sureste

camC
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niv01

niv02

niv02

niv01

niv00

niv00

niv01

niv02

niv00

niv00

trazados soportes pas v1

niv01 niv02

trazados soportes pas v2

niv02
niv00

niv01

niv00

trazados soportes pas v3

niv01

niv02

Level 00 Level 01 Level 02

Level 00 Level 01 Level 02

Level 02Level 01Level 00

PRE: Jardines Colgantes en

Gruas Portainer, del Laboratorio

de Producción de Sistemas de

Cubiertas Ajardinadas


