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RESUMEN 

La arquitectura siempre ha estado ligada a los avances técnicos de cada época. 

Esta investigación busca indagar o tratar de esclarecer conceptos y metodologías 
recientes empleadas en cálculo de estructuras.  

La naturaleza ha inspirado la arquitectura en varias áreas o fases de diseño. Explorar 
estas posibilidades es el objetivo de este TFG, para ello nos centraremos en las 
optimizaciones topológicas y los fractales ramificados.   

El objetivo es establecer una metodología para comprobar que estas estructuras, al igual 
que los árboles tratan de emplear su mínima energía y minimizar el gasto de material, 
para ello haremos uso de las nuevas aplicaciones informáticas disponibles en el campo de 
la arquitectura, como Grasshopper. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

Arquitectura 

Naturaleza 
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Optimizaciones Topológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo es la respuesta a ciertas curiosidades y reflexiones que me inquietaban en los 
últimos años de carrera. Ha sido posible gracias al tiempo y ayuda de muchas personas. 

En primer lugar, debo agradecer a mi tutora, María Barbero Liñán, su paciencia, esfuerzo 
y afecto, así como todas las referencias, capacidad investigadora y los consejos y 
conocimientos matemáticos transmitidos, que han sido imprescindibles para que este TFG 
haya llegado a buen puerto. 

Necesario también agradecer a mis profesores de la asignatura de proyecto de estructuras 
de la ETSAM, Fernando Castañón Cristobal y Alejandro Calle García, por sus consejos 
sobre los cálculos y análisis de resultados del caso de estudio y sus comentarios en base a 
su experiencia profesional en la práctica del diseño de estructuras de edificación. 

Debo agradecer también a Sergio del Castillo Tello (Miauhaus.org), por su capacidad para 
mostrarme otras formas de diseño a través de la programación visual desde la perspectiva 
arquitectónica y sus conocimientos y ayuda prestados. 

A mi familia y amigos por su paciencia, conversaciones y reflexiones sobre el análisis, desde 
diferentes puntos de vista, que me han permitido aumentar las aproximaciones a éste. 

Por último, agradecer a la oficina de Arata Isozaki en Barcelona, que nos han facilitado 
los datos para el análisis del caso de estudio de Florencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. MOTIVACIÓN 
 

La naturaleza no se rige por funciones estéticas, sino que busca las formas que menos 
cantidad de energía consuman para realizar una función específica y vital. Se nos plantea 
una reflexión, ¿podríamos observar estos conceptos en la arquitectura actual?  

Explorar estas posibilidades es el objetivo de este TFG, para ello nos centraremos en las 
optimizaciones topológicas y de fractales ramificados. ¿pueden ambos procesos 
evolutivos, como las estructuras arbóreas, buscar las formas exactas para reducir la 
cantidad de material? 

Reformulando la pregunta, ¿nos permiten los métodos actuales digitales de modelado y 
cálculo, con procesamiento de datos en tiempo real, buscar estas formas? Por ello surge 
la curiosidad de conocer y reflejar la naturaleza de forma artificial. 

Si la concepción de las estructuras es una abstracción de la realidad para poder 
aproximarnos al cálculo de éstas de acuerdo a los medios técnicos de la época, ¿podemos 
entonces acercarnos más a la realidad en la revolución digital? 

Podríamos asumir o al menos buscar cierta relación entre la naturaleza y lo artificial, 
siguiendo sus leyes del mínimo gasto de energía y material y, así, reducir la cantidad de 
estructura, en unos tiempos en los que el ser humano trata de salvar el planeta. 

Este estudio es, por otro lado, una reflexión sobre los nuevos métodos de programación y 
modelado empleados en el diseño arquitectónico.  

 

La historia de las estructuras muestra una marcada tendencia a cubrir mayores 
espacios con menos material. 

 Félix Candela Outeriño. 

 

(…) las estructuras, (…) sólo poseen valor si con una inversión mínima en material 
o energía proporcionan el mayor rendimiento posible.  

Frei Paul Otto. 

 

La cualidad más importante de sus estructuras es que están vivas.  

Frank Lloyd Wright. 

 

La obra mejor es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia del material.  

Eduardo Torroja Miret. 1 

                                                      

1 (CICCP, 1979). 
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2. OBJETIVOS  
 

La presente investigación pretende establecer una aproximación a una metodología de 
cálculo de estructuras dendriformes.  

La optimización topológica es un proceso complejo del cálculo de estructuras y difícil de 
llevar a la realidad actualmente, por lo tanto, se pretenden establecer caminos paralelos 
de cálculo a través de los fractales para simplificar las formas constructivas.  

El trabajo está dividido en dos bloques: 

1. Contenido teórico  

Se observan modelos naturales como fuente de inspiración de soluciones estructurales, y 
la arquitectura paramétrica, que se desarrollan en los capítulos, 4 y 4.2  
Se busca relacionar los siguientes conceptos, capítulos 5 y 6. 

 -Arquitectura Fractal. 
 -Optimizaciones topológicas. 
 

2. Metodología y análisis de casos. 

 
La optimización topológica es un proceso matemáticamente complejo y de difícil 
aplicación directa en la construcción actual. Parece razonable buscar aproximaciones 
matemáticas más sencillas con un bajo porcentaje de error en cuanto a gasto de material 
se refiere. Se trata de comprobar si con las geometrías fractales se pueden obtener 
resultados igual de óptimos. 
 
Se analizarán los siguientes casos de estudio: 
Donde cada uno de ellos se ha desarrollado con los dos métodos a analizar: caso 1 a 
través de fractales, caso2 mediante optimización topológica. 
 

1- Terminal 1 aeropuerto Stuttgart en Alemania, Mag Gerkan and Partners. 
-Análisis de un caso fractal a través de la optimización topológica-. 

 
2- Nueva estación de Florencia en Italia de Arata Isozaki y Mutsuro Sasaki, 

(proyecto no realizado). 
Centro Nacional de Convenciones de Qatar, Arata Isozaki y Mutsuro Sasaki, 
(proyecto realizado). 

-Modelización fractal de un proyecto de optimización topológica-. 
 

 
Se modelizará y simulará paramétricamente el comportamiento estructural de ambos 
casos de estudio para su comparación y análisis de resultados. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
Las estructuras orgánicas cumplen con las exigencias puramente estructurales, ayudan al 
ser vivo que la posee en su supervivencia, y a la vez buscan tener un menor coste 
metabólico. 

Parece, por tanto, razonable pensar que tratan de buscar una solución óptima en cada 
caso, basados en las condiciones de su entorno. Surge entonces la primera pregunta: 
¿Podemos reproducir estos comportamientos de la naturaleza y aplicarlo a la 
arquitectura? 

Y para ello: ¿Podemos emplear la revolución tecnológica a nuestro favor? 

En el año 1975 Benoît Mandelbrot introdujo el concepto fractal. El estudio de las 
geometrías fractales, gracias al trabajo seminal de Mandelbrot, ha supuesto un avance en 
diversos campos como, por ejemplo, la biología. Este TFG tiene como objetivo el estudiar 
las aplicaciones de los fractales en arquitectura, centrándonos en problemas de 
optimización topológica para minimizar el material necesario en construir estructuras. 
Parece razonable afirmar que las soluciones a dichos problemas, simulan el modo en el 
que los organismos vivos crecen. 

Nos centraremos en el estudio de las formas estructurales conocidas como dendriformes 
y los fractales ramificados o de crecimiento arbóreo. Simularemos un caso muy concreto 
de análisis de cálculo ante cargas verticales. 

Las conclusiones analizarán si estos nuevos sistemas fractales podrían abrirse paso en el 
mundo de las estructuras, como aproximaciones óptimas o casi-óptimas en comparación 
con las topológicamente óptimas. 

Se trata de acercar estos nuevos métodos de la técnica digital a la arquitectura, sin perder 
de vista la práctica tradicional, ni el sentido común y manteniendo siempre una lógica 
constructiva. 

El trabajo se organiza en distintos capítulos: En el capítulo 4, se explican conceptos sobre 
arquitectura biónica y sus aplicaciones, así como los programas de cálculo y 
programación empleados. Los dos conceptos sobre los que se organiza este TFG: los 
fractales y las optimizaciones topológicas se explican en los capítulos 5 y 6 
respectivamente. En el segundo bloque, se analizarán los casos de estudio desde ambos 
puntos de vista, para evaluar las conclusiones, capítulos 7 y 8. 

 

 

(...) Dado que el espacio no es homogéneo, ¿por qué se supone que los edificios son 
un simple esqueleto de vigas y columnas igualmente distribuidas? ¿Un ritmo 
aburrido “Uno-dos-uno-dos”? 

Cecil Balmond2 

                                                      

2 (Balmond & Smith, 2002) 



12 
 

  



13 
 

4. ANTECEDENTES 
 

4.1. BIOMIMETISMO O ARQUITECTURA BIÓNICA 

 

Distintas disciplinas han tratado de acercarse y aprender las lecciones de adaptación y 
mutación para optimizar el consumo de energía que nos ofrecen los organismos vivos.  

Para explicar los procesos evolutivos de la naturaleza y su capacidad de adaptación, es 
necesario, aclarar algunos conceptos y entender que ésta nos ha mostrados varios 
ejemplos aplicables a la arquitectura. 

Según la Real Academia Española: 

Biomimetismo: 

m. Imitación de los diseños y procesos de la naturaleza en la resolución de 
problemas técnicos. 

Biónico, ca: 

f. Aplicación del estudio de los fenómenos biológicos a la técnica de los sistemas 
electrónicos y mecánicos. 

 

Podemos clasificar la adaptación evolutiva de la naturaleza en tres áreas o modelos3: 

-Geométrico: Priorizando la forma, permitiendo la adaptación de ésta a 
situaciones en continuo cambio. 

-Bioclimático: Gestión del consumo energético y ahorro de los recursos. 

-Estructural: Desarrollo de estructuras ligeras, flexibles y de gran resistencia. 

Arquitectos e ingenieros han reflejado estos comportamientos en sus obras, tanto de 
forma práctica como teórica: Frei Otto (1925- 2015), Arata Isozaki (1931-), Mutsuro Sasaki 
(1946-), Cecil Balmond (1943-), Michael Paulin (1967-), Fernando Higueras (1930-2008), 
Félix Candela (1910-1997) o Antoni Gaudí (1852-1926). 

La idea es entender la naturaleza para aprender de ella, no copiarla de manera literal. Del 
vuelo de un pájaro no interesa reproducir exactamente el movimiento de sus alas, sino 
entender cuáles son los principios de sustentación y aplicarlos en la aviación. Una de las 
funciones de su plumaje es evacuar el agua lo más rápido posible por gravedad, 
superponiendo unas plumas sobre otras como las tejas de una cubierta. Sin ser un 
material extremadamente impermeable la forma y disposición permiten eliminar el agua. 

Esta filosofía establece una correlación entre los fenómenos físicos y las formas 
biológicas. 

 

                                                      

3 (Pioz, 2018) 
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4.1.1. EJEMPLOS DE BIÓNICA 

Los pliegues son unos de los ejemplos más abundantes en la naturaleza. Una 
característica de estos es que aumentan la resistencia de un material según el número de 
pliegues, por delgado que sea el material. F. Higueras lo emplea en su proyecto para un 
teatro infantil en 1959 (Figura 1).  

A la naturaleza le resulta complicado fabricar elementos sólidos, por otro lado, abundan 
elementos finos y ramificados, que no suponen tanto esfuerzo: telas de araña, alas de 
insectos o los nervios de los nenúfares (Figura 2) guardan cierta analogía con las celosías 
y mallas espaciales.4 

Los huesos son estructuras porosas por dentro y ligeras, pero su forma responde muy 
bien a cada acción concreta de estos. Gaudí observó que los huesos de los dedos de los 
pies son hiperboloides hiperbólicos de una hoja y permiten una continuidad estructural 
que reflejó en los balcones de la casa Batlló (Figura 3).  

En el proyecto Edén, un complejo de enormes invernaderos diseñado por Grimshaw en 
Inglaterra, uno de los problemas era que la geometría del emplazamiento era irregular y 
estaba en constante cambio al ser una cantera. Se inspiraron por un lado en los granos de 
polen radiolarios y moléculas de carbono, complejas estructuras en de mallas 
tridimensionales, con los que diseñaron una estructura a base de hexágonos y 
pentágonos obteniendo la solución estructural más eficiente. Por otro lado, en la 
naturaleza existen gran cantidad de ejemplos con membranas a presión, esto los llevó a 
pensar la envolvente de ETFE, polímero termoplástico (Figura 4). 

Con estas “almohadas” de ETFE reducen el acero y peso en la estructura. Otra 
consecuencia directa es que deja pasar más luz al invernadero y así transmite menos 
cargas a las cimentaciones reduciéndolas. 5 

Los árboles tratan de buscar el trazado más óptimo para asegurar su propio equilibrio 
con las ramas. La sección del tronco es circular porque es la que mejor trabaja a torsión, 
que es el esfuerzo causado por el esfuerzo eólico. Cada rama se desdobla en dos o tres, 
con la sección de éstas proporcional al esfuerzo con el que trabajan. Por tanto, se ven 
sometidos a compresión por el peso de todos sus elementos: ramas y hojas, y a flexión 
por el viento, como un voladizo. Esta forma de crecimiento responde a un tipo de 
hormona vegetal, cuyo objetivo es sobrevivir en un ambiente mecánico. Un ejemplo de 
este caso es el de Arata Isozaki en Qatar (Figura 5) explicado en el capítulo 7.2.1. 

 

 

   La naturaleza no pasa de moda, los estilos arquitectónicos sí. 

Antoni Gaudí6 

                                                      

4 (Pioz, 2018) 
5 (Pawlyn, 2019) 
6 (Bassegoda Nonell & García Gabarró, 1999) 
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Figura 1: Teatro infantil para el concurso 
internacional de arquitectura, Accésit, Fernando 
Higueras, 1959 7.  

 

 

        

Figura 2: Aproximación fractal de la estructura de un nenúfar. (Zwierzycki, 2019).  

Figura 3: Casa Batlló, Barcelona, Antoni Gaudí.8 

 

        

Figura 4: Proyecto Edén, Cornualles, Gran Bretaña, de Grimshaw.9 

Figura 5: Centro Nacional de Convenciones de Qatar, Isozaki y Sasaki10 

                                                      

7 http://fernandohigueras.org/teatro-infantil 
 
8https://static.barcelona.com/var/plain/storage/images/barcelona_directory/monuments/casa_batllo/casaba
tllo_1/8397229-1-eng-GB/casabatllo_1_place-full.jpg 
 
9 https://www.edenproject.com/sites/default/files/styles/ep_teaser_large/public/images/teasers/eden-
project-rainforest-biome-huftoncrow.jpg?itok=5AqWmjzp&c=1307a87c94d385bdfee9061ac0651129 
 
10 https://www.behance.net/gallery/13060005/Qatar-National-Convention-Centre 

http://fernandohigueras.org/teatro-infantil
https://www.behance.net/gallery/13060005/Qatar-National-Convention-Centre
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4.2. ARQUITECTURA PARAMÉTRICA 

La generación de la forma plantea muchas cuestiones en el ejercicio de la arquitectura, la 
función, estética, facilidad constructiva, comportamiento estructural, cuestiones 
bioclimáticas, presupuesto, diseño de las instalaciones, entorno y paisaje en el que se 
enmarca o las propias necesidades del usuario, todas ellas interconectadas entre sí en el 
diseño del proyecto. 

La revolución digital o cuarta revolución industrial, donde la arquitectura al igual que 
muchas otras disciplinas se ve influenciada, manifiesta conceptos como el diseño 
generativo, algorítmico o paramétrico. Están basadas en operaciones que permiten 
modificar y representar datos y resultados en tiempo real, fijando funciones objetivo.  

La crítica se divide en cuanto a estas nuevas corrientes de diseño. Por un lado, sostienen 
que el carácter personal del arquitecto y del usuario se pierde de esta manera, se 
desvincula de su contexto y de los métodos tradicionales de esta disciplina, pero es cierto 
que anteriormente algunos arquitectos empleaban estas mismas reglas de diseño de 
manera manual. Sin embargo, otros destacan que el método del diseñador basado en un 
impulso inicial, sólo nos conduce a cuestiones estéticas y no funcionales.  

Frei Otto y Frederick Kiesler, entre otros, ya anticipaban algunas metodologías similares 
a las que ahora se recrean en los sistemas computacionales. John Frazer, arquitecto 
británico11, ejemplifica el gran abanico de posibilidades que ofrecen los voxels (definido 
en la sección 5.1) y sus infinitas posibilidades. 

Se trata de buscar un equilibrio, que nos permita tomar decisiones conceptuales de 
proyecto basadas en datos científicos, pero con un control por nuestra parte. Tampoco se 
debe caer en formalismos estéticos que no aportan nada al proyecto desde el punto de 
vista funcional. 

En cierto modo en el diseño del algoritmo ya estamos influenciando en el proceso de 
diseño, aunque parezca paradójico, un mismo algoritmo desarrollado por varias personas 
y en distintos contextos guardarán ciertos matices diferentes entre sí. 

 

 

Es a través de la forma funcional cómo se alcanza la belleza arquitectónica.  

A. Gaudí.12 

 

En palabras de Olafur Eliasson, ya no se evoluciona del modelo a la realidad sino del 
modelo al modelo, reconociendo que ambos modelos son reales. La realidad puede ser 
experimentada como un conglomerado de modelos, funcionan al mismo nivel, han pasado 
a ser coproductores de realidad13. 

                                                      

11 (Frazer, 2018) 
12 (Bassegoda Nonell & García Gabarró, 1999) 
13 (Eliasson, 2009) 
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4.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Esta investigación busca indagar o tratar de aclarar estos procesos de búsqueda de forma 
respecto al comportamiento estructural y empleo de la mínima cantidad de material. 

Parece razonable pensar como Asterios Agkathidis, arquitecto14, en su libro Diseño 
Generativo, ¿deberían dirigirse las críticas contra las herramientas o contra los métodos 
de diseño? 

En este capítulo se comentan brevemente algunos conceptos básicos de programación y 
modelado digital para el entendimiento de los resultados arquitectónicos finales. 

Pixel y voxel: 

Respectivamente responden a 2D y 3D, siendo la unidad menor homogénea de 
información de una imagen digital, formando parte de un conjunto o matriz (Figura 6). 
En el tema objeto de estudio los voxels y pixels contienen la información específica en 
cada punto de la imagen o malla 3D: desplazamiento, tensión, deformación o cantidad 
de material de la estructura analizada.15 

 

 

 

 

Algoritmo:  

Según la RAE: Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite 
hallar la solución de un problema. 

Desarrollar un algoritmo consiste en un proceso basado en parámetros y funciones en el 
que tratamos de anticipar soluciones para poder desarrollar una primera definición 
simple, un primer prototipo y objetivos sencillos a corto plazo. A medida que se hace 
más complejo el código, se obtienen soluciones con mayor nivel de detalle16.  

Es necesario distinguir dos tipos de código o lenguajes de programación: 

Script o textual: consiste en líneas de código escrito, menos intuitivo que el visual, al 
tener que conocer la sintaxis para desarrollarlo. Ejemplos: Python, C++, Rhino script o 
processing (Figura 7). 

Visual: está basado en el flujo de datos a través de nodos (operaciones preestablecidas). 
Ejemplos: Grasshopper, Houdini, Dynamo o Excell (Figura 8). 

                                                      

14 (Agkathidis, 2016) 
15 (Sawako & Michalatos, Project monolith, 2014) 
16 (Carrillo Rodríguez, 2016) 

Figura 6: Estructura definida por voxels, 
color según deformación de la pieza. 
Elaboración propia con Millipede. 
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Figura 7 (izquierda): Línea de código textual (processing). Elaboración propia.  

Figura 8 (derecha): Línea de código visual (Grasshopper). Elaboración propia. 

Software Grasshopper: 

Programación visual de relativa facilidad de uso en comparación con el resto de 
lenguajes de programación, además de estar siempre en continua actualización de sus 
componentes. También es robusto, lo que garantiza seguridad y fiabilidad en la 
obtención de resultados. 

Para este proyecto empleamos programación visual, con Grasshopper, de código libre, 
gratuito y vinculado al programa Rhinoceros 5.0 3D, versión estudiante17.  

 

Bucle:  

Secuencia que se ejecuta de manera encadenada un número determinado de veces N 
(Figura 9). Cumple unas condiciones restrictivas y consta de unos datos anteriores y 
otros obtenidos a posteriori. En programación los bucles son herramientas muy potentes 
al permitirnos obtener resultados complejos con algoritmos a priori sencillos.  

  

 

Anemone18 

Para construir bucles en Grasshopper es muy útil este plugin. Desarrollado en 2013 por 
Mateusz Zwierzycki, arquitecto y programador de Rhino. 

La extensión de Grasshopper que nos permite ejecutar bucles. Necesario para simular las 
iteraciones de los fractales. Se basa en dos comandos básicos, Loop Start, inicio del bucle 
y Loop End, final del bucle. Cuando se llega al final se vuelve a iniciar el bucle N veces 
(Figura 10). 

                                                      

17 (Rutten, Grasshopper, 2019) 
18 (Zwierzycki, 2019) 

Figura 9: Diagrama iteraciones 
de un bucle. (Tedeschi, 2014).  



19 
 

 

Figura 10: Ejemplo definición recursiva, suma de n+1 valores como paso, con ni=1. Elaboración propia en 
Anemone. 

 

Desde el punto de vista matemático es conveniente recordar los siguientes conceptos 
que juegan un papel importante en el desarrollo del trabajo: 

 

Topología: Según la RAE: 

f. Mat. Rama de las matemáticas que trata especialmente de la continuidad y de 
otros conceptos más generales originados de ella, como las propiedades de las 
figuras con independencia de su tamaño o forma.  

 

Mallas:  

Geometrías conformadas por una serie de polígonos adyacentes, compuestas por caras, 
ejes, vértices y vectores normales a estas. Cuantas más caras tenga la malla, mayor 
resolución tendrá, pero también conlleva un mayor coste computacional. Normalmente 
son caras cuadriláteras o triangulares, siendo estas segundas las únicas planas. Para el 
modelizado de este proyecto se emplearán mallas (Figura 11). 

 

 

 

 

 

Figura 11: Representación gráfica 
de la topología de una malla 3D. 
Una cara definida por 4 vértices. 
(Tedeschi, 2014) 
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 Cálculos evolutivos o algoritmos genéticos 19: 

En 1960 Lawrence J. Fogel habló por primera sobre vez los procesos evolutivos, estos se 
rigen según la selección natural y evolución de las especies, como la teoría de Darwin. 

Un algoritmo genético se basa en variables llamadas genes, donde cada uno de estos 
parámetros van tomando valores previamente definidos en un rango. Por defecto 
definirá una población de genes que se combinarán entre ellos generando valores 
óptimos y eliminará los resultados menos exactos. Este proceso irá combinando los 
mejores genes de cada población entre sí hasta dar con una solución óptima, es decir, el 
gen mejor evolucionado (Figura 12). Al ser un problema de optimización que trata de 
buscar un máximo o mínimo, habrá más de una solución óptima. 

Podemos definir el número máximo de genes por población y las combinaciones entre 
estos, cuantas mayores sean más acertada será la solución, pero mayor tiempo de cálculo 
requerirá, horas e incluso días. Una vez obtenidos los resultados tendremos que 
comprobarlos ya que pueden ser erróneas algunas soluciones. 

Si definimos pocos genes podremos tener una idea aproximada de las soluciones, esto 
nos permite acotar el análisis y ahorrar tiempo. 

Este tipo de algoritmos pueden producir soluciones inesperadas y no preconcebidas, 
pero igualmente óptimas con las que podemos tomar decisiones de proyecto. 

 

 

Figura 12:  Diagrama de funcionamiento de un algoritmo genético, inspirado en la teoría de Darwin. (Jing, 2016) 

 

 

                                                      

19 (Rutten, Grasshopper, 2019) 
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Galápagos:  

Es un componente que permite programar algoritmos evolutivos en base a los genes, 
parámetros predefinidos para optimizar una función objetivo. Nos es un programa de 
cálculo, pero podemos conectarlo con éstos para analizar estructuras en nuestro caso. 

En Grasshopper seleccionamos el componente Galapagos, y definimos los genomas y la 
función a optimizar. Con doble click en el componente se nos abre el menú, donde 
seleccionamos el tipo de población y sus características. En la segunda pestaña 
seleccionamos Evolutionary solver y dejamos calcular al programa. 

Los valores que aparecen en la esquina inferior derecha serán los más óptimos en orden 
ascendente, 283.76 valor objetivo (Figura 13). 

 

  

Figura 13: Menú de opciones de Galapagos y resultados óptimos del análisis. Elaboración propia. 

  

En base a unos parámetros específicos aparecen marcados en azul los genomas óptimos, 
es decir, los que contienen los valores de los parámetros que optimizan la función 
objetivo. 

En este ejemplo se ha introducido en un algoritmo dentro de Karamba 3D para optimizar 
el cálculo de una estructura. 
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4.2.2.  PROGRAMAS DE CÁLCULO  

En el Anexo del trabajo se muestran las definiciones básicas empleadas en Grasshopper, 
respecto a Karamba, Millipede y TopOpt. 

 

KARAMBA 201420 

Es un programa de cálculo de elementos finitos (FEM), desarrollado por Clemens 
Preisinger, ingeniero21. La ventaja que ofrece es poder analizar los modelos en tiempo 
real, al estar totalmente integrado en el entorno paramétrico de Grasshopper y poder 
combinarlo con Galapagos22. 

Los elementos de la estructura se definen como en un programa de cálculo convencional, 
por ejemplo, SAP 2000. Asignamos los elementos, análisis y visualizamos los resultados. 

 

1- ELEMENTOS DE CÁLCULO: 

  -Cargas: Puntuales, lineales o por área tributaria. 

  -Soportes: Definir los grados de libertad dados por: 

Desplazamientos: x, y, z. 

Giros: Rx, Ry y Rz. 

  -Material y tipo de perfil: Podemos definir el nuestro propio. 

  - Barras: A analizar introducidas como líneas en el modelo. 

 

 2- TIPO DE ANÁLISIS: Permite gran variedad, pero nos centraremos en: 

  - Cálculo elástico de primer orden 

 - Optimizador de perfiles: calcula cuál sería el perfil necesario en cada 
barra según los esfuerzos de cada una de acuerdo al Eurocódigo EN 1993-1-1. 

  

3. OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y VISUALIZACIÓN. 

 

En este TFG se vinculará con Galapagos para definir algoritmos generativos de búsqueda 
de forma en el diseño estructural. 

                                                      

20 (Preisinger, KARAMBA 3D, 2014) 
21 (Preisinger, Linking Structure and Parametric Geometry, 2013), Se emplea la versión estudiante de prueba 
por 6 meses. 
22 Este programa se ha empleado también para el cálculo y dimensionado de las estructuras 
propuestas en la asignatura de proyecto de estructuras en la ETSAM. 
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MILIPEDE, 201423 

Herramienta desarrollada para Grasshopper por Sawako Kaijima, arquitecta y Panagiotis 
Michalatos, arquitecto24. 

Se utiliza para el cálculo de optimizaciones topológicas. Permite análisis tanto en 2D, 
obteniendo resultados en píxel, como en 3D, voxels. 

 

Análisis 2D  

Analiza una región en el plano, en base a unos puntos de apoyo y unas cargas 
determinadas. Obtenemos un diagrama rasterizado que son pixels con datos.  

Para ello debemos definir: 

-Región 2D: que está delimitada por una curva plana que define los límites del 
sistema. También podemos definir una parte de la región como sólida o vacío, 
por ejemplo, un forjado sería región sólida, o el paso de instalaciones sería vacía. 

-Cargas: determinada por una región de curva plana y cuyas unidades se 
expresan en N/m2. 

-Soportes: definidos también por una curva plana. Podemos elegir los grados de 
libertad de los apoyos, en x, y, z; y sus rotaciones Rx, Ry, Rz. 

-Material: donde se predefinen las características y propiedades físicas. 

Con esta información se define el modelo de elementos finitos, FEM, incorporado en 
Millipede. El programa nos permite precisar la resolución, cuanto mayor sea mejor será 
el resultado, puesto que se calculará un mayor número de píxel, pero el tiempo de 
cálculo será elevado. 

En el proceso de cálculo podemos definir: 

-Peso propio de la estructura:  

- Iteraciones de cálculo: Número de operaciones en el bucle. Cuantas más 
iteraciones obtendremos una solución más óptima, pero implica más tiempo. 

- Suavizar: se mejora la rasterización de la malla final cuanto mayor sea.  

- Factor de penalización: Se define en función de la geometría del objeto, según 
aumenta requiere más tiempo de cálculo. 

-Densidad estructura final: Fracción de material que debe permanecer, debe 
definirse en función de la escala y tipo de material. 

Obtenemos así la malla final con la imagen rasterizada de la distribución de material, 
además de la flecha y deformada de la estructura y la relación compresión/ tracción. 

 

                                                      

23 (Sawako & Michalatos, Millipede, 2014)  
24 (Sawako & Panagiotis, Manual Millipede, 2014) 
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Análisis 3D 

Se procede del mismo modo que en el modelo 2D, solo que ahora la región de 
curva plana se define en base a una superficie cerrada en el espacio 3D.  El 
resultado final será una malla de voxels, con la estructura definida en el espacio 
tridimensional, R3. 

 

 

TOPOPT, 201325 

Desarrollado por la Universidad Técnica (DTU) y el Aarhus School of Architecture (AAA) 
de Dinamarca junto a la Technion (IIT) de Israel, de la mano de los arquitectos, Niels 
Aage (DTU), Ole Sigmund (DTU), Oded Amir (IIT), Dana Maier (AAA) y Asbjørn 
Søndergaard26. 
 
Funciona con la misma idea que el plugin anterior, Millipede. La diferencia es que éste 
solo está desarrollado para cálculo 2D. Se basa en el mismo código que MATLAB y 
disponen de una aplicación gratuita para Android27.  

 

 

Se pretende al usar tanto Millipede como TopOpt comprobar que ambas herramientas 
dan resultados óptimos y muy similares entre sí. 

 

 

WEAVERBIRD, 200928 

Esta biblioteca creada por Giulio Piacentino, nos permite trabajar con topologías de 
mallas. En este TFG se empleará para generar las mallas y su posterior triangulación, lo 
que conformarán las barras de la estructura tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

25 (DTU, TopOpt, 2018) 
26 (Aage, Sigmund, Amir, Maier, & Søndergaard, 2013) 
27 (DTU, App Android, TopOpt, 2019) 
28 (Piacentino, 2018) 
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5. FRACTALES 
 

5.1. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 

A finales del S.XIX se empezaron a desarrollar lo que se conocen como curvas fractales, 
aunque en esta época no se conocían como tal y no eran tan reconocidos como un siglo 
después. Por eso se les llama también fractales primitivos, Cantor y Koch. 

En 1975 Benoît Mandelbrot, matemático francés, introdujo el término fractal (del latín 
fractus, "roto, fracturado"). Su obra más reconocida, La geometría fractal de la 
naturaleza29, define estas geometrías como formas fragmentadas que pueden dividirse en 
partes, iguales o no, según una relación determinada, aleatoria o caótica. Repitiendo este 
proceso iterativo en el que en cada división se coloca una copia reducida del paso 
anterior se obtiene un fractal. 

Mandelbrot es considerado el padre de los fractales y aunque antes de él se habían 
desarrollado geometrías fractales básicas o prefractales, fue gracias a sus investigaciones 
en los 70-80 y gracias a los ordenadores cuando se desarrollaron en profundidad. 

 

CONJUNTO DE CANTOR30 

En 1877, Georg Cantor, un matemático alemán, definió un segmento, lo dividió en 3 
partes y eliminó la parte central. Este proceso lo volvió a repetir sobre los nuevos 
segmentos creados, generando un bucle que permitía subdividir el segmento inicial en 
infinitos segmentos. Llegado un número de iteraciones es imposible su representación 
física, pero desde el punto de vista teórico esta representación tiene sentido. 

La recta inicial de longitud L, tras una primera iteración se obtienen dos segmentos de 

longitud 
𝐿𝐿
3

, si ampliamos la escala a una de estas dos nuevas líneas, veríamos que 

estaríamos en el caso inicial. (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14: Conjunto de Cantor. Elaboración propia en Grasshopper con Anemone. 

                                                      

29 (Mandelbrot, 1982) 
30 (Eglash, 2019) 
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Este proceso lo hemos implementado en Grasshopper como se explica aquí (Figura 15). 

 

Figura 15: Definición en Grasshopper para dibujar el conjunto de Cantor. Elaboración propia. 

 

Tipos de dimensiones 

Antes de definirlas, conviene diferenciar dos conceptos, la dimensión Hausdorff-
Besicovith o dimensión fractal (D) y la dimensión topológica (DT), que siempre a 
diferencia de la anterior es un número entero. 

 

Dimensión topológica,  

Pertenecen a esta las geometrías que se encuentran en el espacio euclídeo en R3. Una 
línea tiene DT = 1, una superficie DT = 2 y un volumen DT = 3. 

 

Dimensión fractal, Hausdorff-Bessicovitch31.  

 

𝐷𝐷 = 𝑳𝑳𝑳𝑳(𝑵𝑵𝑳𝑳)
𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒎𝒎𝑳𝑳)

,   

Obsérvese que por las propiedades de los logaritmos se mantiene siempre constante: 

D = 
𝑳𝑳 𝑳𝑳𝑳𝑳(𝑵𝑵)
𝑳𝑳 𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒎𝒎)

 = 
𝑳𝑳𝑳𝑳(𝑵𝑵)
𝑳𝑳𝑳𝑳 (𝒎𝒎)

 

N = número de elementos semejantes a la figura original.  

m = número de divisiones de la figura original.  

D = dimensión de un fractal.  

n = número de iteraciones. 

 

Equivalentemente cumple 𝒎𝒎𝑫𝑫= N. 

                                                      

31 (Feder, 1988) 
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Calculemos como ejemplo las dimensiones topológica y fractal de la Curva de Koch que 
fue definida por el matemático sueco Helge von Koch en 1904. 

Se parte de un segmento con una longitud L donde DT = 1, se divide en 3 partes iguales, 
𝐿𝐿
3

, 

y se añade una geometría origen, en este caso un triángulo equilátero. Así, obtenemos en 
la primera generación una curva de 4 segmentos. Y así sucesivamente repetimos este 
proceso, infinitas veces (Figura 17), aumentando las generaciones que reemplazarán las 
curvas anteriores en su versión escalada. La segunda generación consta de 16 elementos y 

cada uno con longitud 
𝐿𝐿
9

. (Tabla 1). 

La dimensión fractal de la curva es: 
(Figura 16). 

𝐷𝐷 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 (41)
𝐿𝐿𝐿𝐿 (31)

 = 1,262  

 

 

Tabla 1: Elaboración propia. 

 

n=0 
N=1 

Curva inicial 
L 

 

n=1 
N=4 

Primera generación 

𝐿𝐿
3

. 

 

n=2 
N=16, 

Segunda generación 

𝐿𝐿
9

. 

 

 

Figura 17: Definición Grasshopper con Anemone de Curva de Koch. (Tedeschi, 2014) 

Figura 16, División de la curva de Koch. 
Elaboración propia. 
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LONGITUD FRACTAL (Ld) 

Se diferencia de la Longitud topológica (L), en que Ld toma valores infinitos.  

En la primera generación, la curva de Koch constaba de 3 partes iguales, pero se añade 
una 4ª. La longitud Ld es: 

4 x 
𝐿𝐿 
3

  = 
4 
3

;  mientras que Ld = ( 4 
3

 )
𝐿𝐿

; Crece de manera exponencial. (Tabla 2). 

Y así sucesivamente en las siguientes generaciones como se muestra en la Tabla 2. El 
resultado final es una curva de longitud de arco infinita, que carece de recta tangente en 
todos sus puntos.  

 

Tabla 2, Elaboración propia. 

Figura n Ld 

 0 40

30
=1 

 
1 41

31
=  

4
3

 

 
2 42

32
=

16
9

 

 
3 43

33
=  

64
27

 

 
4 44

34
=  

256
81

 

 

 

 

Mandelbrot explicaba así la paradoja de la 
costa de Gran Bretaña, según el número de 
iteraciones, la longitud de ésta tendería a 
infinito Figura 18. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Longitud de la costa infinita de Gran 
Bretaña según Mandelbrot. 
http://rspatial.org/_images/frac15-1.png 



29 
 

PROPIEDADES 

 Este tipo de geometrías cumplen unas características comunes a todas ellas: 

1- Recursivos o sistemas de funciones iteradas, es decir repiten una misma regla de 
manera sucesiva, con resultados continuados, bucles. Estos procesos son 
también conocidos como L-Systems o sistemas Lindenmayer, introducidos por 
el biólogo Aristid Lindenmayer.  
Como se explica anteriormente, en el conjunto de Cantor, la línea primitiva siempre 
se dividirá en 3 y así nuevamente según el número de iteraciones definidas. 
Otros ejemplos son las series matemáticas como la de Fibonacci o los números 
factoriales. Esta propiedad se puede simular como hemos visto anteriormente con un 
algoritmo que cumpla unas condiciones, como ocurre en el caso de Cantor y Koch.32 

2- Autosemejanza es una consecuencia derivada de la propiedad determinista. Todos 
los fractales cumplen su relación autosemejante a cualquier escala, esto es que son 
una copia de sí mismos, de una versión anterior o posterior de la repetición.  
 

Sí cortamos un cogollo de una coliflor y lo observamos por separado, tenemos una 
coliflor entera, pero más pequeña, Y si la cortamos nuevamente, y otra vez, y otra, y 
otra, y otra, siguen apareciendo coliflores pequeñitas. (…) la superficie de la coliflor 
será mayor cuanto más nos acerquemos. 33 
 

Mandelbrot se refiere con esto a la invarianza de su geometría respecto a la escala a 
la que son observados, es una forma compuesta de partes similares a su conjunto.  
Es esta relación de la que deriva la dimensión fractal. Nos permite definir una 
geometría que esta entre la línea (DT=1) y la superficie (DT=2) en el caso de la curva 
de Koch (D=1,262). Por tanto, son más eficaces a la hora de ocupar el espacio. 
 

3- Determinísticos o estocásticos: la característica anterior responde al primer 
término, y es en este en el que nos vamos a centrar en el TFG. Fractales estocásticos, 
están construidos a partir de probabilidades y aleatoriedad, como lanzar un dado.34 
 

4- No diferenciabilidad: como se observa en la curva de Koch: ésta no es 
diferenciable, no es posible definir una línea tangente en ninguno de sus puntos. 
(Figura 19 y Figura 20). 

 

 
Figura 19 (izquierda): Curva NURB de Longitud = 1, derivable en todos sus puntos según un valor t. Elaboración 
propia. 

Figura 20 (derecha): Curva de Koch, Longitud =   4/3 para n=1, no derivable en ninguno de sus puntos. 
Elaboración propia. 

                                                      

32 (Shiffman, 2012) 
33 (Mandelbrot, TED talk, 2010)  
34 (Bovill, 1996) 
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5.2. APLICACIONES EN LA NATURALEZA Y ARQUITECTURA 

 

Los fractales se emplean en diversos campos como en la medicina; estudiar y predecir 
problemas pulmonares o el cáncer; música, generando composiciones en base a unas 
reglas determinadas; imágenes, procesado y análisis de éstas; generación de terrenos en 
3D para el mundo del cine o de los videojuegos; geología, análisis de terrenos y sus 
características, incluso se ha llegado a analizar la superficie lunar; economía, es posible 
predecir el mercado de valores y modelar la variación en el precio. En nuestro caso 
vamos a profundizar en las aproximaciones en la arquitectura.  
 

 

5.2.1. MODELOS EN LA NATURALEZA 

 

Las nubes no son esferas,  
las montañas no son conos, 
las costas no son circulares,  
las cortezas de los árboles no son lisas y 
los relámpagos no viajan en línea recta.  

 

 

(…) estas geometrías, nos permiten obtener las geometrías de la naturaleza; 
obtienes alveolos de los pulmones, obtienes helechos, obtienes las olas, obtienes 
estructuras arbóreas; obtienes esas bellas formas naturales.  

Mandelbrot, Benoît.35 

 

 

Los bronquios necesitan intercambiar la máxima cantidad de oxígeno en la sangre en 
plazos cortos de tiempo, lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos. Las montañas se 
muestran como pliegues, siendo más escarpadas según aumenta su dimensión fractal. 
Los rayos tampoco viajan en línea recta, siguen el recorrido de las cargas del aire 
ionizado. Del mismo modo que Mandelbrot habla de la costa de Inglaterra, la geología 
estudia ciertos terrenos desde este punto de vista, analizando su fragmentación y 
geometría, en esto se incluye la superficie lunar. 

En muchos de estos casos las dimensiones fractales toman valores reales 1 y 2. 36 

 

 
 

                                                      

35 (Mandelbrot, 1982) 
36 (Martín, 2008) 
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Figura 21: Bronquios de los pulmones. (Martín, 2008).  Figura 22:   Relámpagos. (Otto & Rasch, 1995) 

 
 

     
Figura 23: Roble 1100 años, (Airhart, 2017)   Figura 24: Gran ola de Kanagawa. (Hokusai, 1826-1836). 
   

 

        

Figura 25:  Isla Trocadero Cádiz. (water.shapes.earth, 2019) 

Figura 26: Superficie Lunar. (Lugo-Jiménez & Uc-Cetina, 2013). 
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5.2.2. FRACTALES RAMIFICADOS O ARBÓREOS 

En este TFG nos centraremos en los fractales que crecen en forma de estructura arbórea. 

Se parte de una rama individual, y según un ángulo preestablecido se va generando el 
nuevo par de estas, y así sucesivamente. 

Estas ramas se aproximan al crecimiento de un árbol y trataremos de analizar cómo se 
comportan ante la optimización topológica bajo el efecto de cargas verticales. 

Para ello se definirá un fractal que nos permitirá reproducir comportamientos evolutivos 
mediante la experimentación en los casos de estudio. 

 

ALGORITMO FRACTAL DENDRIFORME 

Se ha parametrizado un algoritmo fractal, Figura 27, en base a los conceptos aquí 
explicados, que posteriormente se empleará para el análisis de los casos de estudio. La 
definición en Grasshopper se adjunta en el Anexo C del trabajo. 

Como parámetros del algoritmo que son variables, se tiene: 

 -La altura H de la figura. 

- El número de ramas:  

Dos simétricas. 

Tres, una central y dos simétricas. 

-Ángulo β de apertura de las ramas, basado en el vector (xz): 

X: componente horizontal, apertura de la rama. 

Z: Altura de la rama, H proporcional al factor de escala. 

- Factor de escala de las ramas, según la original. Posibilidad de aumentar el 
tamaño de estas según crece, aumentando o disminuyendo en proporción. 

-Número de iteraciones, es decir, el número de racimos de nuevas familias de 
ramas respecto de la anterior. 

-Sección de las ramas, posibilidad de dar grosor a los segmentos soldándolos y 
generando una malla continua que permitirá la triangulación de la estructura. Tal 
y como se desarrolla más adelante en el análisis, apartado 6.2.3. La sección es 
variable: según genomas libres o según el esfuerzo axil del eje de cada rama. 

-Curvas catenarias: variación del peso de la cadena de todas las ramas a la vez. 

Los programas utilizados en esta definición son: los componentes básicos de 
Grasshopper, Weaverbird (para topologías de mallas), Anemone (bucles) y Karamba 3D 
(cálculo estructural). 
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Figura 27: Esquema de parámetros variables 
en algoritmo fractal realizado en 
Grasshopper con Anemone. Elaboración 
propia 

 

 

 

 

 

Ejemplos de las distintas configuraciones posibles según el algoritmo fractal.  

Elaboración propia de las Figuras 28-33 con Grasshopper, Anemone, Weaverbird y 
Karamba 3D. 

  

Figura 28: disminución del tamaño de las ramas según aumenta el número de iteraciones. 

Figura 29: aumento de ramas según iteraciones. 

  

Figura 30: posibilidad de añadir una tercera rama. Figura 31: ramas curvadas según peso de catenaria. 

   

Figura 32: sección variable de ramas.  Figura 33: malla con estructura dimensionada en Karamba3D. 
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ARQUITECTURA RAMIFICADA. 

Mandelbrot postulaba que las formas perfectas de la geometría clásica no podían servir 
para representar el mundo natural. Si la naturaleza varía según la escala de observación, 
necesitamos modelos que también varíen respecto a esta, ¿y porque no también la 
arquitectura?  

 

Ejemplos de proyectos con criterios de diseño dendriformes. 

 

 

Figura 34: la Pagoda 
Sakyamuni del templo 
Fogong, 1056 d.C. La 
geometría recuerda a los L-
Systems. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: pilares del pabellón IBM de Nueva York de 1964. Kevin Roche y John Dinkeloo. 38 

 

                                                      

37 https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-
Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592 
38 http://onsomething.tumblr.com/post/38319636199 

https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592
https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592
http://onsomething.tumblr.com/post/38319636199
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Figura 36: sagrada familia. Imagen del interior 
(izquierda) y Axonometría del pilar (derecha). 
Antoni Gaudí. 1882.39 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 37: diseños propuestos por Frei Otto y Bodo Rasch, sobre optimización de estructuras dendriformes. 
Izquierda, modelo con pesos en las ramas para alcanzar la forma óptima; derecha, desarrollo fractal del apoyo 
de un puente.1970-80. (Otto & Rasch, 1995) 

 

 

 

Figura 38: Terminal 1 aeropuerto de 
Stuttgart, crecimiento de las ramas 
fractal. Mag Gerkan and Partners. 
2004. (Ahmeti, 2007) 

  

                                                      

39 https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-
Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592 

https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592
https://www.researchgate.net/figure/a-Dougong-brackets-from-China-The-Sakyamuni-Pagoda-of-Fogong-Temple-1056-AD-and_fig4_264972592
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6. OPTIMIZACIONES TOPOLÓGICAS 
 

(…) estas formas estructurales evolucionaron hacia una tensión uniforme;  
en otras palabras, fueron hechas con la misma lógica que la evolución  
 de las plantas.  

Mutsuro Sasaki.40 

 

6.1. DEFINICIÓN Y PROPIEDADES 

A lo largo de la historia se han tratado de sistematizar los procesos de diseño en la 
construcción de estructuras. Los cuerpos sometidos a acciones mecánicas deben cumplir 
tres requisitos: resistencia, rigidez y estabilidad. Una estructura es por tanto el vehículo 
material que permite establecer un sistema en equilibrio. 

Esto incluye tratar de minimizar los costes de la estructura y con ello minimizar la 
cantidad de material y el consumo de las energías no renovables, aunque no siempre 
menos material significa menos coste de la estructura al tener en cuenta otros 
parámetros como el transporte, la fabricación o sistema constructivo.  

Como decía Torroja, no se trata de buscar el mejor material sino la mejor forma. 

6.1.1. Problema de Maxwell, 1870 

Entendido como un caso teórico, se trata de buscar que todos sus puntos trabajen a la 
misma tensión, esto es buscar que trabajen uniaxialmente a tracción o compresión, 
provocando un mejor aprovechamiento de la pieza. Deben cumplir la condición de que 
todas las secciones cumplan con la máxima tensión segura. 

Las piezas en flexión no cumplen este requisito, al tener tensiones variables en una 
misma sección y no aprovechar la pieza al máximo. Las estructuras trianguladas sí que 
pueden cumplir con estos requisitos, aunque trabajen en flexión. 

El número de Maxwell, M, viene dado por41 

M = ∫𝑁𝑁ds  

donde: 

M es el número de Maxwell referido a la cantidad de material. 

N es el esfuerzo axial. 

ds es la longitud de la pieza en el punto considerado. 

Por tanto, una estructura de Maxwell se construye mediante un proceso que garantiza 
que sea una estructura mínima. 

                                                      

40 (Sasaki, 2005) 
41 Según (Cervera Bravo, Capítulo 3: Cantidad mínima de estructura, 1993), W = ∫|𝑁𝑁|ds, siendo W la cantidad 
de material, lo que nos permite obtener valores absolutos de N independientemente de que sea compresión 
o tracción. 
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6.1.2. Teorema de Michell, 1904 

Postulado por Anthony Michell en Los límites de la economía del material. 

Éste se aplica a un espacio delimitado por un contorno con todas las estructuras 
contenidas en éste y que cumplan las condiciones de un problema de Maxwell. Anterior 
a el teorema de Michell no se conocen otros casos.  

Una estructura mínima, según Michell, cumple que la deformación por trabajos 
virtuales, coincide con la deformación de sus barras y sus valores de esfuerzos son 
constantes en todo el ámbito de la estructura. 42 

 

Ejemplos de optimización, anteriores a métodos BESO 

 

Ejemplo de un problema de diseño en flexión: Para una carga puntual centrada 
y dos apoyos simples en los extremos.  

 

 

Tabla 3, (Cervera Bravo, Capítulo 3: Cantidad mínima de estructura, 1993) 

 

W   = 3, 44aF 

 

W   = 3, 57aF 

 

W = πaF 

 

W=2.57aF 

                                                      

42 (Cervera Bravo, Capítulo 3: Cantidad mínima de estructura, 1993) 
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La solución óptima es la última de la Tabla 3 que 
se le introducen los tirantes, W=2.57aF. 

Este teorema nos permite verificar si es óptima una 
estructura para un problema dado.  

Aunque la teoría de Michell se aplica estrictamente 
sin tener en cuenta las penalizaciones de pandeo, 
que en el caso de las barras comprimidas podría 
suponer un malgasto de material para la estructura 
adoptada. Pero sí es cierto que este teorema nos 
permite obtener soluciones bastante acertadas y 
aproximadas. 

 

Diseño de una ménsula 

 

Figura 40, Carga puntual en 
ménsula y estructura óptima según 
el teorema de Michell. (Cervera 
Bravo, Capítulo 3: Cantidad 
mínima de estructura, 1993) 

  

 

Almacenes de lana Gatti, 1951, Roma, Italia. 

Forjado reticular diseñado por Pier Luigi Nervi, realizado en hormigón armado. La 
geometría del forjado se proyecta cumpliendo el diagrama de tensiones analizado. 

 

    

Figura 41: Forjado reticular según líneas de tensiones del forjado, Nervi43. 

Figura 42: Diagrama de tensiones del forjado, rojo compresiones y azul tracciones. Elaboración propia en 
Karamba3d. 

                                                      

43 https://www.researchgate.net/figure/Gatti-Wood-Factory-ribbed-floor_fig48_315691949 

Figura 39: Líneas de trazo de 
contracción uniforme para la solución 
de Michell. 

https://www.researchgate.net/figure/Gatti-Wood-Factory-ribbed-floor_fig48_315691949
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6.1.3. Métodos evolutivos de búsqueda de forma (ESO) 

 

[…] la increíble habilidad de las plantas para adaptarse a los diferentes ambientes, 
en otras palabras, su auto organización y morfogénesis de las formas vivas.  

        Mutsuro Sasaki44 

Las estructuras óptimas buscan la máxima eficacia mecánica, distribuyendo la sección 
exacta de acuerdo a los valores de tensión en cada punto, es decir, distribuyendo el 
material de la manera más óptima posible. El empleo de programas informáticos, 
basados en los teoremas enunciados anteriormente, han permitido en las últimas 
décadas desarrollar con precisión estas topologías. Cuyos dos objetivos son: rigidez 
máxima y mínimo peso. 

Son métodos de elementos finitos (FEM) cuyos análisis (FEA), se basan en algoritmos 
genéticos e iterativos. Se distinguen diferentes tipos según el proceso de cálculo: ESO 
(Evolutionary Solver Optimization), AESO (ESO Aditivo), BESO (Bi-direccional ESO) y 
3D EESO (ESO Extendido)45. 

-ESO: Denominado como: Optimización Estructural Evolutiva. Parte de una base 
FEM con una densidad elevada, que gracias a sucesivas iteraciones se eliminarán 
las zonas que no trabajen.  

- AESO: Es el proceso inverso del ESO, a partir de una cantidad mínima de 
material, se van agregando cantidad de material que cumplen con los criterios de 
tensión en ese punto. Permite mayor exactitud que el método ESO. 

-BESO: Fueron desarrollados por Xie y Steven en 1993. Combina los dos métodos 
anteriores, es bidireccional. Elimina material donde no es necesario al mismo 
tiempo que agrega en las regiones donde hace falta. Permite una mejor 
disposición del material y aprovechamiento de este, comparado con ESO y AESO. 

-3D EESO: Extensión del método ESO, permite generar líneas 2D y 3D de 
contorno según las tensiones. Esto permite generar precisos modelos 3D. El 
objetivo es establecer un modelo óptimo que cumpla con la tensión mínima, pero 
cumpliendo con el mínimo desplazamiento.  

Uno de los impulsores de este concepto es el ingeniero japonés Mutsuro Sasaki, que ha 
colaborado con Arata Isozaki (Centro Nacional de Convenciones de Doha en Qatar), 
Toyo Ito (Kakamigahara crematorio de Gifu en Japón) y SANAA (el Rolex Center de 
Lausana, Suiza.), en el cálculo de sus estructuras. Más adelante analizaremos el caso de 
Isozaki, capítulo 7.2.1.  

Por lo tanto, la optimización como se explica en el capítulo 4.2.2, se puede resumir como 
un proceso en el que una superficie o volumen se discretizan, como el teorema de 
Michell, y se aplica el cálculo basado en iteraciones. Figura 43.  

                                                      

44 (Sasaki, 2005) 
45 (Januszkiewicz & Banachowicz, 2017) 
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Quedan definidas estructuras que maximizan la rigidez, es decir, el material necesario 
que permita cumplir con la tensión segura y las restricciones de la flecha. 

 

 

Figura 43: diagrama ESO. 1 se diseña 
la región discretizada; 2 Método de 
Elementos Finitos; 3 Análisis de 
Elementos Finitos; 4 forma 
analizada; 5 se procede a la 
optimización evolutiva; 6 obtención 
del nuevo diseño de la estructura. Es 
un proceso cíclico hasta obtener la 
forma óptima. (Tedeschi, 2014). 

 

 

Ejemplos de optimización con métodos BESO 

 

  

Figura 44: estudios de modelos para la fabricación de vigas de hormigón pretensadas, topológicamente 
optimizadas. Izquierda, proceso de optimización; derecha, prototipo de hormigón escala 1:10. (Aage, Sigmund, 
Amir, Maier, & Søndergaard, 2013) 

 

 

 Unikabeton 

Prototipo de 12 x 6 x 3.3m optimizado de 
hormigón. Permite reducir el 70% del material 
frente a una losa maciza de una estructura 
convencional, gracias los métodos de 
optimización topológica. 

Figura 45: Unikabeton (Aage, Sigmund, Amir, Maier, & 
Søndergaard, 2013). 
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Figura 46: encofrado Unikabeton (Aage, Sigmund, Amir, Maier, & Søndergaard, 2013). 

Figura 47: detalle del apoyo Unikabeton (Aage, Sigmund, Amir, Maier, & Søndergaard, 2013). 

 

Prototipo de un forjado 3D,  

Se parte de una región discretizada de dimensiones: 1,8 x 1,0 x 0,2m. El diseño se realizó 
con un encofrado impreso en 3D. La losa tiene una masa de 120 kg y presenta una 
reducción del 70% del material. 

   

Figura 48: Forjado optimizado de hormigón. (Bernhard, Jipa, Aghaei Meibodi, & Dillenburger, 2019) 

 

Puente optimizado 

Carga continua y apoyos en los extremos del vano. 

 

Figura 49: malla de voxels optimizada para salvar la luz de un puente. (SOM, 2019) 
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Se han estudiado dos ejemplos de aproximación geométricas más sencillas, según el 
teorema de Michell, a optimizaciones topológicas para luego extrapolarlos a nuestros 
casos dendriformes o arbóreos. 

A continuación, pondremos a prueba los programas anteriormente mencionados y 
desarrollaremos varios algoritmos para ello, explicados en el Anexo. 

Vamos a analizar: 

 1-Hipótesis de Michell para una carga continua. 

 2- Soluciones casi óptimas para dos cargas puntuales. 

Ambos casos han sido analizados en varios papers por el departamento de estructuras y 
física de la edificación de la ETSAM, como parte de una larga trayectoria de 
investigación. 

Estos ejemplos previos servirán para explicar la metodología de los casos de estudio, con 
las formas dendriformes, el objetivo es comprobar si se pueden aproximar geométrica y 
matemáticamente con los fractales de crecimiento ramificado. 

En base al algoritmo fractal, desarrollado en el Anexo, procederemos del mismo modo a 
comparar con un caso de estudio optimizado topológicamente. 
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6.2. CASOS PREVIOS AL ESTUDIO 

6.2.1. Estructura de Michell 

Empezamos modelando los elementos geométricos del caso de estudio en Grasshopper. 
Para ello nos basamos en la propuesta de Michell. La explicación del algoritmo 
desarrollado se adjunta en el Anexo-A. 

El problema de plantea como una carga continua y un apoyo simple en cada extremo. 

    

Figura 50: problema de Maxwell e hipótesis de geometría para resolverlo. Elaboración propia. 

Parámetros variables, definidos en la imagen superior. 

-Canto: altura de la estructura. 

-Arco de CC´: variando las divisiones del abanico desde el punto O y la amplitud del 
arco, distancia CC´. 

-Paralelos: Barras AC y A´C´ y sus sucesivas paralelas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4, Variables 
geométricas, combinaciones 
infinitas a partir de la Figura 
50. Elaboración propia. 

 

 

Como se muestra en las figuras superiores podemos definir una infinidad de casos, 
incluso introducir una figura simétrica en el plano inferior, Tabla 4. 

Para el caso de una carga de 100kN/m y una luz entre apoyos de 10m en el caso definido, 
obtenemos la Tabla 5, Distintas combinaciones hasta obtener mínima cantidad de 
material. Empleo de Galapagos en busca de:  

 𝜈𝜈opt= mín. 𝜈𝜈(canto, arco CC´), donde 𝜈𝜈 es la mínima cantidad de acero. 

Figura Canto 
(m) 

Luz 
(m) 

División 
Arco 

División 
Paralelos 

 
2,6 6,0 3 3 

 
3,5 6,0 7 7 

 

 
 

5,2 
6,0 3 3 

 
3,5 8,0 6 3 
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Tabla 5, Distintas combinaciones hasta obtener mínima cantidad de material. Elaboración propia. 

Fig Masa 
(kg) 

Paralelos 
N 

Abanico 
N 

Canto 
(m) 

Coordenad
a C y C´ 

Flecha
46 (cm) 

 

Estructura 
 

1 691,11 3 2 4,2 0,7 2,05 
 

2 611,25 3 4 4,2 0,9 2,50 

 

3 595,45 2 2 4,2 0,8 2,15 
 

4 568,12 2 3 3,8 1,6 2,52 
 

5 480,20 1 4 4,2 0,5 1,05 
 

6 409,35 1 3 4,3 1,3 1,13 

 

7 355,50 1 3 4,4 1,6 1,21 
 

9 284,02 1 4 3,0 1,5 1,25 
 

10 283,76 1 4 3,0 1,4 1,25 
 

 

 

 

  

Figura 51: Dimensionado de la 
estructura, en acero S275, óptima 
para el caso anterior de la 
estructura de Michell. Elaboración 
propia en Karamba 3D 

 

                                                      

46 Flecha máxima vertical admisible dentro del código técnico es de LUZ/300 = 0,033m, 3,33cm; donde todos 
los valores anteriores cumplen. 
 



46 
 

Estos resultados se han obtenido con la geometría de Grasshopper y posteriormente 
calculada en Karamba. Para obtener la solución óptima que minimiza la cantidad de 
estructura se ha empleado el componente de cálculo evolutivo Galapagos. 

Estos ejemplos son algunos de producidos por el algoritmo, en busca de la función 
objetivo, Tabla 5. 

El resultado óptimo es el de la figura 10. Tabla 5, dimensionada en la Figura 51. Se observa 
que trabaja principalmente a tracción y compresión, hay momentos residuales en las 
barras originados por los tipos de uniones empotradas y el pandeo en las barras 
comprimidas, que Michell no tenía en cuenta en su teorema. El grosor de las barras 
representa la cantidad de material según la sección del perfil. 

Respecto de la figura 1, la figura 10 ha reducido un 244% la cantidad de acero. 

La variación del desplazamiento horizontal no es relevante, ya que la mayor variación es 
de 1,39cm (Fig4 - Fig6) y de 0,2cm respecto de la óptima (Figura 10). 

 

 

OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA 

Se introducen los mismos datos de soportes y cargas en los programas de Optimización 
Topológica para poder comparar con el análisis de la figura de Michell. 

 

ANÁLISIS Millipede y TopOpt 

Definimos los elementos a analizar: 

 -Región de la pieza a optimizar, L= 10m y H = variable. Color negro. 

 - Apoyos simples: con restricción de desplazamiento en ejes X e Y. Color Rojo. 

 -Carga continua: Color azul. 

 

Figura 52: Discretización de la región de estructura a optimizar en Millipede y TopOpt. Elaboración propia. 
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Tabla 6: Diagramas y soluciones para una carga continua según la optimización topológica. Elaboración 
propia, salvo figura 5, estructura óptima (Cervera Bravo, Vázquez Espí, & Vázquez Espí, Two near-optimal 
layouts for trusslike bridge structures bearing uniform weight between supports, 2014). 

Se han planteado dos regiones con la misma luz a salvar, pero con distinto canto (Tabla 
6). Como se observa en ambas soluciones tratan de buscar la relación propuesta por 
Michell de que la estructura trabaje a tensiones constantes en la misma pieza. 

Se trata por tanto de buscar la geometría que mejor cumpla las condiciones de equilibrio. 
En el caso del algoritmo, buscamos los genómas que varien el ángulo y divisiones del 
arco, así como los paralelos. Si los esfuerzos axiles se reparten perjudicialmente en el 
equilibrio por una geometría ineficiente, esto provocará un aumento de las solicitaciones 
y de las barras comprimidas que están penalizadas por el pandeo, lo que implica 
aumentar el grosor de la sección del perfil y por tanto la masa de las estructura.  

Por otro lado observamos que como las estructuras óptimas en la figura 5 de la Tabla 6, 
la optimización topológica toma soluciones parecidas. Aunque estas soluciones no 
producen arcos parabólicos como la de Michell, ambas cumplen con geometrías que 
cubren el diagrama de tensiones.  

 

                                                      

47 (Cervera Bravo, Vázquez Espí, & Vázquez Espí, 2014) 

Figura H = 1,8m H = 4,2m 

1. 
Diagrama 
tensiones  

 

2.  Imagen 
raster 

(Millipede)  
 

3.Tracción - 
compresión 
(Millipede)  

 

4.Imagen 
raster 

(TopOpt)  
 

5. Estructura 
óptima47 
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Condición de simetría, análisis con el plano inferior de la estructura. 

 

  

Figura 54: geometría de Michell con plano inferior. 
Elaboración propia. 

 

La Figura 51 es una de las soluciones óptimas que menos cantidad de material consume, 
cumpliendo la condición de simetría. Vemos a priori que no mejora el gasto de material, 
respecto de los 283,76 kg, un 18% más de la solución anterior sin simetría, frente a los 335 
kg de la simétrica, Figura 54 .  

Por otro lado, en el caso de la Figura 53, el resultado del diagrama es prácticamente igual 
al caso sin simetría, es decir, sin el plano inferior de la estructura. 

Aunque anteriormente en el caso de Michell se veía que teóricamente, la solución que 
menos material gasta es la que cumple la condición de simetría, al llevarlo al caso 
práctico vemos que no es así. 

Michell no consideraba en el cálculo la penalización por pandeo en las barras 
comprimidas lo que puede complicar el problema, resultarían por tanto figuras más 
esbeltas las que se acercarían a la solución óptima, es decir, acortar las barras 
comprimidas.48 

La comprobación por pandeo exige un proceso cíclico, es decir una vez cumple el perfil a 
compresión debe comprobarse a pandeo y volver a comprobar si el nuevo dimensionado, 
cumple a compresión. 

 

 

 

 

 

                                                      

48 (Cervera Bravo, Capítulo 3: Cantidad mínima de estructura, 1993) 

Figura 53: solución optimizada para una región 
inicial con plano inferior simétrico. Elaboración 
propia, Millipede. 
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6.2.2. Soluciones casi óptimas 

Para el problema de dos cargas simétricas y dos apoyos en los extremos49, se obtendría 
una familia casi óptima, con una aproximación más sencilla de la geometría, 
considerándose una situación más práctica constructivamente hablando.  

  

Figura 55: enunciado del problema y esquema de solución casi óptima, (Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & 
Vázquez Espí, 2015). 

Los elementos que intervienen son: 

- Arco, definido por las funciones y = y (β), x = x (β), cuya forma está alineada con las 
barras 2 y 4, variables en función de H y L. 

-La familia de líneas con origen en el punto O y fin en un punto del arco, generándose un 
abanico infinito de barras, en base al ángulo β.  

-Tangente al arco en función del ángulo α. 

-Condición restrictiva: Arctan (2𝑚𝑚−1
2𝐻𝐻

) ≤ βinicial; βinicial <βfinal;     βf <
𝜋𝜋
2

 

 

 

 

 

Figura 56: descripción de la geometría, 
(Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & Vázquez 
Espí, 2015). 

 

Modelización en Grasshopper: algoritmo adjunto en el Anexo-B. 

Se procede a modelizar la geometría de Vázquez, Olmedo y Cervera, Figura 56, siguiendo 
sus condiciones anteriormente descritas, siendo ésta una aproximación a sus cálculos. 

 

Figura 57: descripción de la geometría introducida en el algoritmo. Elaboración propia. 

                                                      

49 (Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & Vázquez Espí, 2015) 
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Tabla 7: distintas geometrías obtenidas por el algoritmo, según Figura 57. 

Figura 
    

Canto (m) 8 5 3 4 
Luz (m) 12 14 22 4 
Β (rad) 1,34 1,34 1,13 1,25 

División 
Abanicos 2 6 4 6 

X (m) 5 5 7 5 
 

EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 

Se trata ahora de realizar las iteraciones necesarias y evaluar todas las posibles opciones 
hasta encontrar una de las óptimas en función de los parámetros anteriormente citados, 
es decir, resolver el problema de optimización que cumpla la condición: 

𝜈𝜈opt(m)= mín. 𝜈𝜈(m, βi, βf, α0),  donde 𝜈𝜈 es la tensión en cada punto para la 
cantidad de material mínima necesaria.  

Tabla 8: se estudia el caso de optimización para m=0.375, Elaboración propia, excepto figura 2. 

1- Diagrama 
tensiones 

 

2-Casi- Óptima 50 

 

3- Algoritmo en 
Grasshopper 
 

 

4- Optimización 
topológica 
(TopOpt) 

 

5-Optimización 
topológica 
(Millipede) 

  

                                                      

50 (Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & Vázquez Espí, 2015) 
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CONCLUSIÓN 

En la figura casi-óptima (Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & Vázquez Espí, 2015) han 
optado por coger un menor número de nudos para tratar de facilitar el proceso 
constructivo. Esta restricción se ha tenido en cuenta también en la parametrizada con 
Grasshopper. 

Como en la figura anterior de Michell, vemos que sí se puede simplificar la geometría a 
optimizar, en relación con la Optimización Topológica, sin embargo, necesitamos tener 
cierta intuición para conocer cómo se comporta estructuralmente la figura y tratar de 
prever unas formas óptimas.  

 

Una vez desarrollados de estos ejemplos previos, nos centraremos en las estructuras 
dendriformes necesarias para los casos de estudio. El objetivo es comprobar si las 
estructuras fractales podrían aproximarse a las topológicamente óptimas. 
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6.2.3. Algoritmo fractal 

Este tercer caso previo de estudio se centra en el caso que nos ocupa, comparación entre 
estructura fractal y optimización topológica.  

Por ello tomaremos de ejemplo el caso realizado por 
(Peng, 2016), sea una región discretizada de 10 m x 
7.5m y una carga lineal de 1kN/m, con un forjado de 
0,3m de canto. 

Peng, tiene en cuenta el cálculo de la optimización 
topológica en diferentes casos en los que varía la 
rigidez del forjado, es decir, su capacidad para 
deformarse ante el esfuerzo mecánico. 

Para ello toma distintos valores de Módulo de Young, E. 

 

Tabla 9: Optimización topológica según distintos tipos de rigidez de forjado, (Peng, 2016). 

    

E = 2.1 × 105 MPa E = 2.1 × 106 MPa E= 2.1 × 107 MPa E = 2.1 × 108 MPa. 
 

En su caso observamos que, a mayor deformabilidad del forjado, la estructura tiende a 
abrirse, es decir, dispone el material estrictamente necesario los pixels de la región. Esto 
se traduce en mayor cantidad de ramas que se abren a los extremos. Sin embargo, el caso 
de mayor módulo de Young en el que el forjado tiene una rigidez superior, éste apenas se 
deforma y es suficiente con disponer un apoyo vertical en el centro. 

 

Fractal 

Ahora mediante el algoritmo fractal, capítulo 5.2, se procede a resolver un problema 
parecido. Sin embargo, en vez de aumentar el módulo de Young, aumentaremos la 
rigidez del forjado gracias a la esbeltez, es decir modificando su canto. 

Para ello disponemos un perfil tipo IPE y se evaluarán diferentes casos, desde un forjado 
con gran capacidad de deformación, IPE 100, hasta otro con mayor rigidez, IPE 550. Se 
proponen entonces distintas esbelteces de forjado. 

El problema de optimización con nuestro algoritmo, explicado en capítulo 5.1, es: 

𝜈𝜈opt (canto IPE) = mín. 𝜈𝜈(iteraciones, abertura de ramas, escala),  

donde 𝜈𝜈 es la mínima cantidad de acero, en función de diferentes cantos de perfil IPE. 

 

Figura 58: región del caso de 
estudio. (Peng, 2016) 
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 Dimensionado Axiles Momentos 

IPE100 

   

IPE240 

   

IPE360 

   

IPE550 

   
Tabla 10: soluciones para distintas esbelteces de forjado, grosor de ramas según sección del perfil. Elaboración 
propia, Karamba3D. 

 

 

Las ramas se han dimensionado con perfiles tubulares cilíndricos y se ha tenido en 
cuenta el peso propio de la estructura. 

Mediante Galapagos se ha optimizado el algoritmo para las distintas esbelteces del perfil 
IPE, Tabla 10. Inconscientemente la figura busca las geometrías posibles que trabajan a 
tracción o compresión y minimizando el momento máximo en las ramas y tronco. 

La rama central no supone gran ayuda, no produce una reducción de material 
significativa respecto a no proyectarla, posiblemente por penalización de pandeo y ser la 
más comprimida de las barras, además dificulta la unión en los nudos al ser 3 barras 
frente a 2. Las soluciones óptimas por tanto sólo tienen dos ramas por racimo. 

Por tanto, como no se puede dimensionar un forjado infinitamente rígido, porque sería 
infinitamente caro, durante la fase del cálculo debemos tenerlo en cuenta. Se establece 
una relación entre la búsqueda de forma entre ambos elementos, forjado-árbol y debería 
optimizarse un equilibrio que necesite de la mínima energía entre ambos. 
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Carga puntual en forjado 

Se analiza el caso 1 de la Tabla 10, el más esbelto y por tanto el más deformable. Si le 
aplicamos la carga de 1kN/m concentrada en el extremo, 10kN, obtenemos las siguientes 
soluciones: Figura 60 y Figura 59. 

 

Figura 60: solución más óptima según fractal. Elaboración 
propia algoritmo. 

 

La Figura 60 no es posible, las ramas no pueden intersecar entre sí físicamente. La Figura 
59 es la solución más óptima y posible de llevar a cabo en la práctica. Ha sido 
dimensionada con perfiles tubulares cilíndricos. 

Vemos como en el capítulo 5.1, los fractales son divisibles matemáticamente, pero no 
físicamente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Para el cálculo específico de la optimización sólo se tienen en cuenta cargas constantes 
verticales, ya que son las que transmiten los principales esfuerzos la mayoría del tiempo, 
como sucede en las estructuras pretensadas.  

Para el caso de dimensionado una vez obtenida la geometría, se dimensionaría teniendo 
en cuenta esfuerzos puntuales y horizontales, eólicos, que penalizarían la estabilidad del 
conjunto al generar momentos en los árboles. 

La respuesta estaría en la relación que hemos hablado antes, rigidez del forjado con la 
apertura de las ramas y es la reflexión más importante.  

Efectivamente las ramas ayudan a repartir las cargas y a compensar la deformación de un 
forjado de baja rigidez. Implica así que, ante cargas puntuales o asimétricas en un 
forjado, las ramas ofrecen cierta ventaja frente a las soluciones verticales o a plomo. 

La relación: más ramificaciones y apertura de estas es inversamente proporcional a la 
rigidez del forjado. No podemos por tanto excluir éste del cálculo. 

Figura 59: solución óptima factible en términos 
constructivos, grosor de las ramas según tamaño de 
perfil. Elaboración propia, algoritmo. 
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7. CASOS DE ESTUDIO 
 

7.1. AEROPUERTO DE STUTTGART, fractal 

Como primer caso de estudio se elige el aeropuerto de esta ciudad alemana. La razón es 
porque su estructura principal que sustenta la cubierta se basa en estructuras ramificadas 
del tipo fractal. La metodología en este caso será simular las mismas condiciones 
geométricas, pero desde el punto de vista de la optimización topológica.  

Descripción del Proyecto. 51 

Como edificio público de gran relevancia busca causar impresión a todos sus 
transeúntes, pero no es sólo una cuestión estética pues se confirió con lógica 
constructiva que permitiese optimizar el material.  

En 2004 fue diseñado por el estudio, Mag Gerkan and Partners, Hamburgo y analizado 
estructuralmente por los ingenieros Weidleplan Consulting, Stuttgart. 

Se compone de 12 “árboles” que se rigen por la ley fractal, es decir, siguen un crecimiento 
en forma de ramas cada vez más pequeñas según aumentan las iteraciones. Estos árboles 
reciben las cargas de la cubierta que pasan a través de las ramas trasladándose al tronco y 
por último a la cimentación. 

Un solo soporte contiene cuatro perfiles tubulares, tronco del árbol, se abre y distribuye 
en tres subniveles de perfiles también tubulares de sección inferior a su inmediata 
anterior, constituyendo las ramas. El tronco trabaja como un conjunto salvando una 
altura de 20m.  La cubierta se divide en secciones rectangulares de 26,6m x 43,4m (Figura 
62) soportadas por cada árbol y conformadas por un sistema de vigas metálicas y correas.  

 

Dimensionado de la estructura 

-Arboles: perfiles tubulares de acero circulares. 

-Tronco: 406.4mm. Figura 64. - Ramas: 203.2mm y 159.2mm. Figura 63 

- Cubierta: Perfiles tubulares rectangulares de acero, 340mm x 150mm (Ahmeti, 2007)  

La geometría buscada en el diseño trató de optimizar los esfuerzos a compresión y 
reducir la flexión en las ramas, para trabajar más como pilar que viga. La ventaja de 
utilizar este sistema de estructura arbórea es que se minimizan las distancias entre los 
puntos de carga y el sistema de soporte. Lo que ofrece una ventaja ante cargas que no 
sean simétricas. Este tipo de formas, más abiertas permiten cubrir grandes luces y 
reducir los pilares en tamaño y cantidad.  

Fritz Leonhardt52, impresionado por el proyecto, mostró cierto escepticismo al asimilarlo 
con un árbol, ya que las ramas no suelen soportar cargas tan pesadas en la naturaleza. 

                                                      

51 (Ahmeti, 2007) 
52 Reconocido ingeniero alemán, Stuttgart. 1909-1999. 
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Figura 61: vista del interior del aeropuerto53 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: secciones de la terminal de Stuttgart. (Ahmeti, 2007) 

                                                      

53 https://www.rikysongsu.com/blog/2017/4/26/stuttgart-airport 

https://www.rikysongsu.com/blog/2017/4/26/stuttgart-airport
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Figura 63: nudos de las ramas, izquierda. Unión rama con forjado, derecha (Ahmeti, 2007) 

 

 

 

 

 

Figura 64: tipo de nudos del tronco. (Ahmeti, 2007) 
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7.1.1. ANÁLISIS TOPOLÓGICO de un caso fractal 

Procedemos ahora a calcular los diagramas rasterizados y voxelizados de la optimización 
topológica con las dimensiones del aeropuerto, por medio de los programas TopOpt y 
Millipede (capítulo 4.2.2). 

Se analizará en 2D, TopOpt, primero a toda la sección (Figura 65) de la estructura, para 
después extrapolar al caso de un solo árbol y facilitar los cálculos, ya que los 12 elementos 
son iguales y están repartidos simétricamente con las mismas cargas. Por otro lado, 
también se optimizará un árbol en 3D con Millipede. 

Para simplificar los cálculos, se reduce el problema de optimización a un solo árbol. Los 
análisis se han realizado con el plugin TopOpt para 2D y Millipede para 3D. 

Se supone una carga de 2.5Kn/m2 en la cubierta (mantenimiento y sobrecarga de nieve).  

Se hace un primer análisis de la sección completa del edificio, Figura 65. 

 

Figura 65: Estructura optimizada con TopOpt de la sección completa. Elaboración propia. 

 

Aislamos el caso de un árbol y procedemos a analizarlo topológicamente. Para ello se 
discretiza una región y se dispone un apoyo empotrado puntual en la parte inferior 
central, Figura 66. 

 

 

 

 

 

 

Un primer análisis se basa en cambiar la proporción de material en la región, tomando 
valores reales entre 0 y 1 Tabla 11. 

   
0.2 0.5 0.8 

Tabla 11: distintas soluciones variando la proporción de material. Elaboración propia. 

Figura 66: región discretizada con TopOpt. Medidas 
12m de altura y 26.6m de ancho. Elaboración propia 
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Observamos que para distintas cantidades de material, la imagen raster reparte el 
material de maneras distintas. Una estructura más ligera tiende a subir la cota del 
tronco, material 0,2, mientras que si este aumenta, el punto de crecimiento de las ramas 
disminuye, es decir, se disminuye el centro de gravedad. 

Un análisis con menos cantidad de material requeriría un material más resistente, al ser 
liviano y una región más densa se resolvería con un material más robusto y de menor 
resitencia frente a los esfuerzos. 

En los siguientes figuras se ha tomado una densidad de región de 0,5. 

 

Análisis ante Cargas puntuales, Figura 67 

 

  

 

Figura 67: solución ante cargas 
puntuales para un ratio de 
material = 0,5. Elaboración 
propia en TopOpt 

 

 

 

Dimensionado con vacíos Figura 68 

Otra opción que nos permite la optimización topológica es predisponer ciertas áreas en 
nuestra región inicial que sean vacíos. En este ejemplo se muestra cómo se dejan huecos 
para los conductos de climatización en la cubierta.  

 

  

 

Puede ser realmente útil diseñar el proyecto contando con esta ventaja, en cambio con 
las estructuras fractales no disponemos de esta versatilidad o al menos habría que incluir 
esta posibilidad en la definición del algoritmo. 

 

Figura 68: región (izquierda) y solución optimizada (derecha) con áreas vacías para el paso de instalaciones de 
climatización, ratio material = 0,5. Elaboración propia con TopOpt. 
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Optimización en 3D 

 

  

Figura 69: modelado de la malla con ESO mediante Millipede 3D, color rojo = compresión, azul = tracción. 
Elaboración propia. 

Podemos observar que del mismo modo que en los casos 2D, las ramas tienden a abrirse 
para recibir la carga de la cubierta y repartir mejor los esfuerzos al tronco robusto. 

 

El problema funcional de la estructura 

En este caso se ejemplifica como a partir de la figura óptima, Figura 67, podemos definir 
nuevas regiones basados en la original y volver a calcular.  

 

 

Figura 70: primera reducción de la región inicial. 
Elaboración propia con TopOpt. 

 

 

 

 

  

Figura 71: segunda reducción respecto de la 
Figura 71l. Elaboración propia con TopOpt. 
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Conclusiones 

Aunque es cierto que se buscó el mejor aprovechamiento de la estructura, también 
primaron el diseño y funcionalidad de ésta. 

Si las ramas nacen muy cerca de la base de la figura, ésta no es óptima funcionalmente, 
en términos de accesibilidad y circulaciones en el areopuerto, pero si lo es 
estructuralmente54. Aunque supondría aumentar la sección del tronco y de la 
cimentación para asegurar la estabilidad del conjunto. 

Por el contrario, aumentar demasiado la altura de las ramas provocaría que estas 
aumentaran su trabajo a flexión y penalizaría demasiado la estructura. 

Por ello las ramas nacen a partir de cierta altura, para facilitar la circulación alrededor. Se 
trata de buscar el punto medio entre eficacia estructural y funcional. 

Es razonable afirmar, que las ramificaciones proyectadas por Mag Gerkan and Partners, 
responden a este equilibrio, es decir, es una estructura topológicamente optimizada a 
través de una geometría fractal arboriforme, que cumple con las condiciones de diseño. 

Vemos como la optimización nos permite tomar decisiones de proyecto versátiles y en 
tiempo real basadas en la eficacia estructural, pero esto no significa que abandonemos 
nuestras intuiciones y capacidades de diseño que la máquina no es capaza de proyectar. 

Jugando con estos dos conceptos: diseño e intuición estructural, tendremos más datos e 
información para el desarrollo y toma de decisiones en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

54 (Bodeguero, 2016) 
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7.2. NUEVA ESTACIÓN DE FLORENCIA, optimización topológica 

Este proyecto no se llegó a construir, quedaron segundos y Norman Foster ganó el 
concurso, pero fue pionero para entender cómo funcionan estos procesos de búsqueda 
de forma. La propuesta fue concebida en 2002. 

En 2011 tuvieron la oportunidad de llevarlo a la realidad en Qatar para el Centro de 
Convenciones Nacional, capítulo 7.2.1. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto pretendía ser una ampliación de la nueva estación Santa María Novella de 
Florencia. Por primera vez en un concurso se empleaban los métodos ESO en el diseño.  

La nueva estación tiene una longitud de 400m de largo, 40m de ancho y 20m de alto. La 
luz de vano de 40m entre ambas fachadas se salva con un forjado de gran canto. La 
cubierta también pretendía ser una pista de aterrizaje para aviones ligeros. 

Las formas orgánicas de la fachada sustentan esta gran cubierta. Fueron diseñadas por 
medio del método 3D EESO, y pretendían ser de hormigón armado. 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

Figura 72: imágenes 3D y sección de la 
propuesta55. 

                                                      

55http://images.lib.ncsu.edu:8180/luna/servlet/view/all/where/Florence,%20Tuscany,%20Italy/?widgetForma
t=html&res=2&widgetType=thumbnail&showAll=who&embedded=true&os=850 
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Diseño de forma 3D EESO 

Isozaki y Sasaki, partieron de una cubierta como modelo origen y unos apoyos iniciales, 
donde a base de cálculos e iteraciones fueron modificando y perfeccionando. 

El modelo experimenta una evolución, los apoyos en los extremos comienzan a mutar 
conformando geometrías dendriformes que se unen en el centro del vano mediante una 
rama catenaria. 

Los apoyos comienzan a materializarse y se eliminan los puntos de estructura 
innecesarios, así como se añaden en las zonas críticas para resistir las fuerzas axiales. Al 
mismo tiempo se van desprendiendo del forjado. 

La nueva topología presenta una geometría que trabaja buscando la tensión uniforme y 
el ahorro de energía en el equilibrio del conjunto. Criterios del mínimo esfuerzo. 

El conjunto se comporta ahora como las grandes estructuras de ingeniería de los puentes 
colgantes, donde se evitan los momentos flectores y se diseña hacía modelos que 
trabajen en relaciones de tracción-compresión. 

 

El punto aquí es que la forma ideal no se puede obtener automáticamente usando 
una computadora. En otras palabras, al utilizar una interfaz hombre-máquina, el 
diseño de formas es un diseño que implica activamente los juicios de valor de los 
diseñadores a lo largo de toda la operación. 

 Mutsuro Sasaki56 

 

Figura 73: modelado EESO de la nueva estación de florencia. 

                                                      

56 (Sasaki, 2005) 
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Dimensionado de la estructura 

 

Kg de acero ≈ 140000 kg de acero en las ramas. 
Obtenidos según los datos de perfiles y 
aproximados por el kg/m de catálogos. 57 

Carga cubierta: 1 tonelada/m2 

Canto del forjado variable entre 1 y 3,5m. 

Área tributaria 150 x 40m  

Desplazamiento vertical L/750 = 20cm. 

 

 

Estos datos corresponden una parte de la estructura; 150m de los 400m de la fachada, 
Figura 74 y Figura 75. Servirán como comparación más adelante con el algoritmo fractal. 

 

 

Figura 75: detalles tipo de ramas y forjado, superior; y sección de la estructura de la malla de las ramas. (Sasaki, 
2005) 

                                                      

57 https://www.fnb.upc.edu/mecanica/s11-pw/Prontuario%20-%20Perfiles%20Laminados.pdf y 
http://www.agcontinental.com/cables_acero/catalogo-tecnico/ 

Figura 74: esquema de montaje de las ramas. 
(Sasaki, 2005) 

https://www.fnb.upc.edu/mecanica/s11-pw/Prontuario%20-%20Perfiles%20Laminados.pdf
http://www.agcontinental.com/cables_acero/catalogo-tecnico/
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7.2.1. Qatar, optimización topológica 

Como hemos visto en el caso anterior, Nueva Estación de Florencia, no llegaron a 
desarrollar el proyecto de ejecución, el concurso lo ganó Norman Foster. Pero unos años 
más tarde sí consiguieron llevar estos métodos a la realidad. 

El centro de convenciones de Qatar, situado en Doha, se considera uno de los primeros 
ejemplos a gran escala de estas estructuras evolutivas realizados en la arquitectura de la 
última década. 

 

Datos de proyecto 

Dimensiones: la cubierta se sitúa a 20m sobre el suelo, y el edificio mide 250m de largo y 
30m de ancho. 

La fachada se asemeja a dos árboles entrelazados que sustentan la cubierta exterior.  

Estas estructuras dendriformes se triangulan, una malla espacial que queda recubierta 
por chapa, otorgándole un aspecto continuo. La versión inicial era hormigón armado, 
pero fue imposible de ejecutar con los medios actuales de construcción. La estructura fue 
optimizada por métodos BESO y la malla fue resuelta con perfiles tubulares de acero. 

Las chapas de cubrición de la malla fueron modelizadas en Rhinoceros 3D y fabricadas 
en Malasia. Un 70% de las chapas tienen una geometría con una sola curvatura y un 30% 
tienen doble curvatura58. 

La malla 3D se obtuvo igual que en Florencia, mediante EESO (Figura 76). 

Como explica Sasaki, estas secuencias repetitivas de operaciones en las que se calculan 
soluciones teóricas modificando las variables del diseño, no permiten dar descripciones 
cuantitativas o establecer criterios estéticos. Según se obtiene una forma óptima, se 
pueden modificar parámetros del cálculo que sin penalizar la solución óptima permiten 
responder a fines y formas más subjetivos, pero igual de óptimas que la primera. 

 

Figura 76: Malla optimizada, EESO, de un de los dos apoyos simétricos. 59 

 

Figura 77: sección completa analizada en Millipede 2D. Elaboración propia. 

                                                      

58 (Januszkiewicz & Banachowicz, 2017) 
59 https://www.researchgate.net/figure/Gatti-Wood-Factory-ribbed-floor_fig48_315691949 



66 
 

 
 

 
 

        
 

 
 
Figura 78: proceso constructivo de las ramas, vistas interiores y perspectiva de la fachada (de arriba abajo)60. 

                                                      

60 https://www.behance.net/gallery/13060005/Qatar-National-Convention-Centre 
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Análisis de la nueva estación de Florencia con algoritmo fractal 

El funcionamiento del algoritmo realizado en Grasshopper queda explicado en el 
capítulo 5.2 y el código adjunto en el Anexo-C. 

Con los datos de carga y cotas del caso de Florencia, se procede a simular un análisis 
aproximado por medio de la definición del fractal, para comparar los resultados 
obtenidos con la optimización topológica. Modelo de cálculo a escala 1/10. 

Se analizan 150m, de los 400m totales del proyecto, y se dimensiona una sección a las 
ramas, topología de malla triangulada. Se introduce también el forjado, Figura 80. 

 

Primeras decisiones antes de calcular. 

El fractal es una geometría más limitada respecto a las formas orgánicas de la 
optimización. Antes de calcular con Galapagos, conviene tomar ciertas decisiones 
basadas en las conclusiones de los apartados anteriores, 6.2.3, 7.1 y 7.2. 

La optimización genera unas ramas en la zona central del vano en forma de catenarias, 
Figura 75, lo que ayuda a transmitir los esfuerzos de las ramas. En nuestro caso del 
algoritmo fractal, no podemos realizar esta operación, de carácter decisivo.  

Planteamos dos posibles soluciones: disponer un tercer apoyo central, Figura 83 o 
invertir el crecimiento de las ramas, es decir, permitir que aumenten su tamaño con las 
iteraciones y se intersequen las mallas entre sí, Figura 82. 

Podemos simplificar las infinitas posibilidades de cálculo del modelo, para reducir el 
tiempo de análisis del algoritmo genético.  

El forjado se dimensiona mediante el componente de Karamba que nos permite 
optimizar los perfiles según las solicitaciones, canto variable como en Florencia. 

 

 

Figura 79: ejemplos del fractal con la malla triangulada y parte de forjado, simulada deformación. Elaboración 
propia con Karamba 3D. 

 

El apoyo del tronco se establece como parámetro móvil en los 150m de fachada, 
permitiendo que las estructuras se desplacen a lo largo de la misma, Figura 80. 
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Figura 80: ejemplo de simulación del caso de 
Florencia, 150m x 40m x 20m. Apoyos del tronco 
desplazables a lo largo de los 150m. Elaboración 
propia con Karamba 3D. 

 

 

 

Figura 81: solución óptima con factor de escala >1. Masa total de las ramas = 90000kg. Elaboración propia. 

 

Figura 82: solución óptima con factor de escala <1. Masa total de las ramas = 120000kg. Elaboración propia. 

 

Figura 83: solución óptima con 3 árboles. Masa total de las ramas = 100000kg. Elaboración propia. 

Conclusiones 

Vemos que salen geometrías dendriformes parecidas a las de la optimización, debido a 
que la luz del vano es de tamaño considerable y estas se abren para cubrirla. 

Si el forjado fuera más rígido o más esbelto, generaría formas menos ramificadas y 
abiertas o viceversa. Como sucede en el capítulo 6.2.3. 

Estas soluciones no son factibles al introducir el mismo forjado del caso de Florencia en 
el cálculo, porque no cumplen limitación por flecha o desplazamiento vertical. Al 
dimensionar un nuevo canto, este supone un aumento considerable de gasto de material 
para cumplir la limitación por flecha, debido a la gran separación entre los apoyos de la 
cubierta en el lado ancho.  

A diferencia del caso de Florencia, capítulo 7.2, solo tenemos ramas en dos dimensiones. 
La Figura 81, la Figura 82 y la Figura 83 suponen soluciones que necesitan de mayor 
cantidad de material en el forjado, aunque veamos que las ramas tienen menor cantidad 
de material, entorno a 100000kg de media, frente a los 140000kg del caso de Florencia. 

Introducir ramas que crezcan en interior del vano de los 40m ayudaría 
considerablemente a reducir el canto del forjado, como ocurre en Florencia.  
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8. CONCLUSIÓN 
 

Es cierto que ambos casos, tanto la optimización topológica como los fractales son una 
abstracción de la naturaleza, ya que los árboles no soportan tensiones tan elevadas en los 
extremos de las ramas.  

Sin embargo, parece razonable afirmar que podemos generar modelos gracias a los 
algoritmos genéticos que respondan a las condiciones estructurales del mismo modo que 
los árboles, según los criterios de gasto de mínima energía.  

Reducir significativamente la cantidad de material, como se ha visto hasta un 70% en 
algunos casos, supone también ventajas derivadas como reducir la huella de carbono en 
la construcción. Por otro lado, una de las principales desventajas al menos actualmente 
es la construcción de estos sistemas, que son de compleja ejecución en obra, implicando 
un alto sobrecoste. 

Por las complicadas geometrías que supone la optimización se buscan otras más sencillas 
como se ha comprobado en los casos de estudio. Donde se ha observado que en la 
mayoría de los análisis funcionan con un bajo porcentaje de error, siempre y cuando se 
determine una aproximación lo suficientemente acertada. 

Los fractales, frente a la optimización topológica, responden a una imitación más literal 
de las formas de la naturaleza, su forma a priori no viene definida por la búsqueda de una 
tensión uniforme en la pieza, sin embargo, hemos visto que por medio de los procesos 
evolutivos podemos aproximarlos y conseguir resultados parecidos y más simples 
constructivamente hablando. 

La ventaja de las estructuras dendriformes aumenta ante cargas excéntricas respecto del 
tronco del árbol, ya que las ramas distribuyen mejor el peso de estas cargas puntuales. 
Por ejemplo, un forjado muy rígido nos implicaría un pilar recto, pero, por otro lado, un 
forjado infinitamente rígido, tendería a un coste infinitamente caro, por tener que 
aumentar la cantidad de material ilimitadamente. 

Los métodos ESO y de optimización de perfiles en las barras, son extremadamente 
exactos, lo que produce una precisión extremadamente detallada en el diseño. El 
problema es este mismo, con los métodos actuales de construcción se convierte en 
prácticamente imposible llegar a tal nivel de detalle en obra, no podemos colocar tantas 
barras y tan diferentes, se tiende siempre a simplificar el proceso, lo que implica menos 
barras diferentes y una malla más homogénea. Pero atendiendo a los cálculos teóricos 
estaremos desaprovechando material, al disponer unos perfiles que siempre cumplan con 
la tensión segura, pero otros estarán sobredimensionados. 

La región del espacio delimitada también tiene importantes consecuencias en la 
optimización, por tanto, deben hacer varias simulaciones e iteraciones para mejorar la 
distribución del material. 

Una posible metodología sería desarrollar una aproximación topológica y a partir de aquí 
desarrollar un algoritmo que nos permita acercarnos de manera más sencilla, pero con 
los mismos resultados en cuanto a cantidad de material, como se refleja en los casos de 
estudio. 
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La estructura debe actuar como guía por tanto del diseño, se requiere de un control del 
diseñador para humanizar esos datos abstractos. Sin los conocimientos estructurales y 
arquitectónicos estas formas estarán vacías, o nos serán indiferentes al no conocer su 
origen. 

La plena integración y eficacia estructural no implican definir un buen proyecto 
arquitectónico si no se han tenido en cuenta también aspectos de diseño funcional, 
bioclimáticos, económicos o funcionales, entre otros. 

Ésta es la cuestión fundamental: los métodos evolutivos de optimización estructural son 
solo una variable más a tener en cuenta en el buen diseño y la buena construcción.  

El mundo orgánico se basa en diversos parámetros para el mínimo gasto de energía, 
siendo la cantidad de material y esfuerzos mecánicos uno de ello.  

 

8.1. Proyecciones de investigaciones futuras 

Parece razonable afirmar que la teoría todavía no se ha llevado estrictamente a la 
práctica, por cuestiones físicas y logísticas, debido a la complejidad de estos sistemas 
constructivos. Establecer nuevos criterios de montaje o nuevos materiales, basados en la 
robótica y tecnología como el corte numérico, brazos robóticos o impresoras 3D, 
constituirían una futura línea de investigación importante. 

Por otro lado, de cara al algoritmo, los fractales que hemos estudiado cumplen reglas 
determinísticas, otro posible caso de estudio futro sería introducir datos aleatorios, es 
decir, procesos de ramificaciones estocásticas. Así como introducir ramas en las 3 
direcciones del espacio, ya que ahora solo se han considerado X y Z, aunque es cierto que 
para el caso de estudio de Florencia se han generado mallas tridimensionales. 

Del mismo modo solo se han programado soluciones para dos o tres ramas, aumentar el 
número de estas y sus grados de movimiento sería de interés para unos resultados más 
exactos.  

La introducción de curvas catenarias ha sido muy básica lo que no ha permitido un 
mejor comportamiento de la estructura, más bien lo contrario. Un estudio más cauteloso 
que permitiera variar el peso de la cadena en cada rama sería más exacto, y habría 
permitido simular mejor el caso de Florencia. 

Se podrían establecer nuevas hipótesis en función de los grados de libertad de las 
uniones, tanto dentro de la malla y como apoyos en cimentación y cubierta. Además de 
tener en cuenta el peso propio de los nudos de las mallas estructurales como la simulada 
que pueden suponer un aumento del 30% sobre el total de la estructura 61. 

 

 

                                                      

61 (González Bravo, 2015) 
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ANEXO  
A-Caso previo 1 Michell 

Elaboración propia a partir de la estructura propuesta por Michell. 

 

 

 

Los pasos a seguir para la geometrización de la figura son: 

1- Línea OA y OA´ 

2- Línea OC y OC´ 

3- Línea AC y A´C´ 
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4- Arco con origen y fin en puntos C y C´, con centro en O y vector tangente T. 

 

 

5- Segmentación del Arco según N divisiones de la curva origen. 
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SIMETRÍA, de la geometría origen, sobre el plano XY con centro en O (0,0,0). 

 

INTRODUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA EN EL PROGRAMA DE CÁLCULO (Karamba). 

1. Definimos las barras anteriores como elementos lineales.

 

2. Soportes y grados de libertad de los apoyos y nudos de la estructura. 
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3. Carga, 100 kN/m. 

 

4. Perfiles y material. 

 

5. Los parámetros iniciales se conectan a GALAPAGOS, como genomas variables 
que permitiran alcanzar una solución óptima. 

 

6. Análisis de los elementos y búsqueda de la solución óptima que minimice el gasto 
de material. Conectar Fitness (valor a optimizar)  a la cantidad de masa de la 
estructura. 
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7. Dentro del menú GALAPAGOS seleccionar método evolutivo y Fitness como 
mínimo, para obtener los valores óptimos del problema. 
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ANÁLISIS MILLIPEDE, Definimos los elementos a 
analizar: 

-Región de la pieza a optimizar. H x L. Color 
negro. 

 -Soportes, Apoyos Simples. Color Rojo. 

 -Carga continua. Color azul. 

 

Definidos todos los elementos se definen los parámetros para el análisis: 
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ANÁLISIS TopOpt 

PARÁMETROS: 

-Región a analizar 

-Línea de carga uniforme   

-Soportes, apoyos simples, en vertices inferiores 
del rectángulo. 

Establecemos un relación Tracción/Compresión igualitaria, para que siendo un material 
isótropo mantenga unas características similares de deformación tanto a compresión 
como a tracción. 
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B- Caso previo 2 soluciones casi optimas 

Elaboración propia según la geometría propuesta por (Cervera Bravo, Vázquez Espí, & 
Vázquez Espí, 2014) 

 

PARÁMETROS VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE LA OPTIMIZACIÓN. 

 -Canto, Divisiones del Abanico, nº de Nudos, Ángulo β.   

  

 

OBTENCIÓN DE LAS BARRAS: 

Se describe la parametrización de la geometría, según Vázquez, Cervera, Olmedas. 

1- Línea OO´ 

2- Desplazamiento en eje z de línea 1 y recorte o extensión de los puntos C y C´ 
(según parámetros Núm. C y C´) obtenemos línea CC´. 

3-  
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4- Línea OA y O´A´. 

 

 

5- Línea AB y A´B´.  

Añadiendo la condición restrictiva de (Olmedo Rojas, Cervera Bravo, & Vázquez Espí, 
2015) 

Arctan (
2𝑚𝑚−1
2𝐻𝐻

) ≤ βi; βi <βf;     βf <
𝜋𝜋
2

;   

Para el ángulo con centro en O y O´ que rota los puntos C y C´ respectivamente. 

Donde en este caso según la parametrización propia, x = m
L

;  m = x
L
; 
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6- Línea OC y O´C´ 

 

 

7- Línea OB y O´B´ 

 

 

8- Arcos, con origen y final en puntos B, C y B´, C´; respectivamente y vectores 
tangentes T y -T 
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9- Segmentación y división de estos y generación de las familias de líneas en 
abanico desde O y O´. 

 

SIMETRÍA, de la geometría origen, sobre el plano XY con centro en O (0,0,0). 

 

Del mismo modo que el caso uno se introducen todos los elementos en Karamba 3D, así 
como en los programas de optimización, Millipede y TopOpt, cuyas definiciones han 
sido explicadas en el Anexo-A. 
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C- Algoritmo fractal. 

Explicación del algoritmo realizado en Grasshopper. Elaboración propia. 

Definimos las variables o parámetros que más tarde serán los genes: 

 

Podemos añadir tantas ramas como consideremos. 

 

Se definen la recta origen que se ejecutará en el bucle. 
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También se modelizan la viga superior y su extrusión que será el forjado.

 

Bucle, donde se introducen todas las iteraciones y parámetros variables. 

 

Podemos introducir tantas coordenadas como necesitemos en el vector xyz. 
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Factor de escala, porque al ir aumentando las iteraciones la altura total del fractal 
aumentaría, con esto restringimos a que siempre mantenga una altura constante  

Factor de escala = 

� ℎ
1−𝑚𝑚(𝑛𝑛+1)

1−𝑚𝑚

�𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑛𝑛

ℎ
 

 

Variable catenaria, todas las ramas pueden deformarse, según una curva catenaria. Se 
deja variable la longitud de dicha curva, que aumenta la curvatura. 
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Posibilidad de desplazar los apoyos de los troncos a lo largo de la fachada, la curva 1 para 
una fachada y del mismo modo se procedería para la curva dos, lado opuesto de la 
fachada. 

 

 

Minimizar momento en ramas, para obtener soluciones que trabajen estrictamente a 
tracción-compresión.

 

 

Generación de las mallas y su triangulación. Se introducen como líneas en Karamba.
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