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Resumen

Es habitual encontrarse con ejemplos de arquitectura paramé-
trica deconstructivista, pero veremos a lo largo del trabajo que no 
podría estar más lejos de la realidad.

Toda arquitectura generada desde parámetros se puede conside-
rar como paramétrica, por lo que la cuestión está en la definición 
del algoritmo y los parámetros para crear dicha arquitectura.

Veremos los comienzos históricos de la arquitectura diseñada en 
base a parámetros y una propuesta de diseño del espacio mediante 
algoritmos.
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Introducción

Se analiza el proceso de creación arquitectónica a lo largo de la 
historia, viendo que originalmente se diseñaba imitando edificios 
construidos con éxito, modificándolos para adaptar los planos a los 
requisitos del nuevo edificio. Tal sistematización ha creado distin-
tos arquetipos de edificios en función de sus necesidades (templos, 
teatros, fortalezas, vivienda, etc.), y dado que los arquitectos mo-
dificaban ciertas condiciones, podemos considerarlo arquitectura 
paramétrica.

El auge del cálculo estructural ha roto el proceso tradicional de 
diseño de arquitectura basándose en tipos y referencias, de forma 
que cada diseño está mejor adaptado a los requisitos que se esperan 
que cumpla, cada edificio es un tipo en sí mismo.

Se analiza la arquitectura diseñada mediante proporciones 
geométricas, o mediante la aplicación de fuerzas y la gravedad, y 
la relación entre la materia de la que está hecha la arquitectura y 
cómo influye en su definición espacial, y el análisis de los espacios 
de forma abstracta.

Por último, se define una metodología de trabajo que parametri-
ce el diseño de la arquitectura para poder elegir la disposición óp-
tima, creando una herramienta de diseño de arquitectura paramé-
trica que se pueda usar por arquitectos y facilitar la comunicación 
con los clientes.
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1 Materia
“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto es un poeta que piensa y 

habla en el idioma de la construcción”
- Auguste Perret

1.1 Cálculo estructural

1.1.1 Dimensionar en base a antecedentes
Hasta la Ilustración todos los edificios se dimensionaban sin cálculos, utilizando antecedentes 

y manuales de constructores. La mejora y la complejidad que se puede observar en la evolución 
de la arquitectura corresponde a mejoras tecnológicas, que permitieron construir estructuras con 
mayor exactitud. Hubo una búsqueda constante por la definición de los módulos que repetir.

Los módulos facilitaban el diseño de la arquitectura, pero más importante, su replanteo y cons-
trucción, y también permitía concentrar el esfuerzo mental en resolver una baja cantidad de inter-
secciones y soluciones constructivas.

Poder confiar en la correcta construcción permite trabajar con menores márgenes de seguridad 
y crear estructuras más atrevidas, que menos arquitectos podían garantizar poder construir.

Es común que, en la construcción de una catedral, esta se derrumbara varias veces hasta que el 
constructor corregía el margen de seguridad.

Las modificaciones de los modelos que se toman de referencia, a menudo se traducen en edifi-
cios menos esbeltos y arriesgados si el arquitecto no cuenta con las mismas posibilidades técnicas 
o conocimientos.

1.1.2 Origen y evolución del cálculo estructural
Leonardo da Vinci (1452-1519) expone por primera vez las tensiones internas que se producen 

en una viga sometida a flexión, sin embargo, a pesar de la correcta intuición de las tensiones in-
ternas, no ha definido las dimensiones, la elasticidad del material y cuantificado las fuerzas que 
se producen.

Figura 1: Deformación de una viga de sección rectangular
Leonardo da Vinci, 1493, Códice Madrid I, folio 84
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De la flexión de los resortes. Si se dobla un resorte recto, la parte convexa se vuelve 
necesariamente más delgada y la parte cóncava, más gruesa. Esta modificación sigue 
la regla piramidal y, por lo tanto, en el centro del resorte no habrá nunca modifica-
ción. Considerada la modificación en conjunto, resulta que si se toma la parte A B en 
el centro y se dobla el resorte de manera que las líneas paralelas A B se toquen por 
abajo, observarás que la distancia entre las líneas ha crecido tanto arriba cuanto ha 
disminuido abajo. Su centro, pues, se ha vuelto una especie de balanza, y tanto como 
los extremos de las líneas se hayan acercado por abajo, tanto se habrán alejado por 
arriba. Habrás, pues, entendido que el centro de la altura de las líneas paralelas no 
crece en A B ni disminuye en C O en el resorte doblado.

Galileo Galilei 1638 propone un modelo del funcionamiento de las fuerzas en vigas en su libro 
“Discurso y demostración matemática, en torno a dos nuevas ciencias”, Discorsi e dimostrazioni 
matematiche, intorno à due nuove scienze. Plantea que, en estado de rotura, la viga completa está 
en tensión uniforme y que girará sobre el punto inferior del apoyo. Sin embargo, le faltó la teoría 
de la elasticidad, desarrollada por Robert Hooke en 1660.

Figura 2: Viga empotrada
Galileo Galilei, 1638

Edmé Mariotte 1686 publica una solución alternativa que incluye errores numéricos, repetidos 
por James Bernoulli 1705. Antoine Parent 1713 consigue definir por primera la fórmula correcta 
al suponer un eje neutro y una distribución linear de tensiones; tracción en la mitad superior y 
compresión en la mitad inferior. Sin embargo, su trabajo no tuvo un gran impacto y fue Charles 
Coulomb 1776 quién difundió la solución del problema elástico.1

Jacob Bernoulli 1705 aplicó el cálculo infinitesimal desarrollado por Leibniz al cálculo del vola-
dizo, usando el planteamiento incorrecto de Mariotte.

Daniel Bernoulli le sugiere a Euler utilizar el cálculo variacional para obtener las ecuaciones 
de las curvas elásticas2 Euler publica los resultados en “Método para encontrar curvas con propie-

1 Grattan-Guinness Ivor. 1994. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of 
the Mathematical Sciences: Volume Two. Nueva York: Routledge, Pág. 1036

2 Timoshenko Stephen P. 1953 History of strenth of materials: With a brief account of the 
history of theory of elasticity and theory of structures. Nueva York: McGraw-Hill. (1ª edición) Edi-
ción consultada: (1ª edición) reimpresión. 1983. Nueva York: Dover Publications. Pág. 32
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dades de máximo y mínimo, o solución de problemas isoperimétricos en el sentido más amplio 
aceptado“ Methodus inveniendi lineas curvas Maximi Minive proprietate gaudentes, sive solutio 
prometis isoperimetrici lattisimo sensu accepti, 1744. Corrigió la fórmula de la flecha del voladizo 
y publicó la fórmula definitiva en 1750. Estas ecuaciones han permitido prever la flecha de vigas 
sometidas a esfuerzos transversales y la carga crítica de pandeo.

1.1.3 Aplicación del cálculo estructural
Sin embargo, la aplicación de estos conceptos fue mucho más tardía. Los edificios se seguían 

construyendo a partir de precedentes.
El primer edificio en el que se empleó el cálculo estructural fue el Panteón de París, proyectado 

en 1790 y construido entre 1757-1790 con una estructura de piedra armada, con función estructural, 
y no encadenado como era habitual.

El primer proyecto metálico de gran envergadura fue la Torre Eiffel, y si bien los ingenieros usa-
ron métodos gráficos3 para calcular la resistencia necesaria para resistir al viento y al peso propio, 
aumentó la construcción de edificios en hierro y hormigón armado.

1.2 Form finding

1.2.1 Optimización del material
A lo largo de la historia, la arquitectura ha dependido de la capacidad de construcción tanto 

como la de representación.
En el dibujo tradicional no se pueden aplicar fuerzas, como la gravedad o el viento, o limitacio-

nes de deformaciones, sino que el cálculo se realiza iterativamente. El dibujo CAD ha permitido 
crear geometrías más complejas, pero no cambiar el método de diseño.

1.2.2 Form finding con maquetas
Se ha producido un cambio en el modo de proyectar con pioneros como Gaudí (1852-1926), Félix 

Candela (1910-1997), Heinz Isler (1926-2009), Frei Paul Otto (1925-2015) y Sergio Musmeci (1926-
1981).

El principio del “form finding” está en sustituir la búsqueda de la forma mediante el dibujo, 
por la aplicación de las fuerzas en el diseño de la arquitectura mediante simulaciones físicas. Los 
modelos analógicos (maquetas) tienen la ventaja de la fiabilidad de los resultados, a costa de una 
mayor dificultad de representación a la hora de trasladar los resultados al plano. Posteriormente se 
han desarrollado modelos por ordenador de simulación de fuerzas, temperaturas y fluidos.

“Todo material granular cayendo desde un punto fijo forma un cono en la superficie inferior y 
un embudo dentro de la masa granular con el mismo ángulo de inclinación, el ángulo natural de 
reposo, 35 grados.” Frei Otto, 1972. Aplicación del concepto en: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=zJSKMKjqu_c

3 University Of Colorado. 2005. Elegant Shape Of Eiffel Tower Solved Mathematically 
By University Of Colorado Professor. ScienceDaily. Disponible por última vez el 14/03/2019 en ht-
tps://www.sciencedaily.com/releases/2005/01/050106111209.htm
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Figura 3: Puente sobre el río Basento, Potenza, Italia, Sergio Musmeci, 1971-1976
Fotografía de MIBAC, 2018

1.2.3 Form finding digital
Con el desarrollo de la informática y la simulación de fuerzas por ordenador, las simulaciones 

anteriormente realizadas con maquetas físicas se han sustituido por simulaciones por ordenador, 
siguiendo los mismos principios que consisten en crear una superficie elástica a la que se le aplican 
restricciones de movimiento. La simulación de la gravedad, apoyos, restricciones y otras fuerzas   
genera una superficie en la que se minimiza la variación de las tensiones internas hasta llegar a un 
punto de equilibrio, que se puede edificar, como se puede observar en la Figura 44.

Figura 4: Modelo y maqueta de una cáscara
Ralph Tamplin, Ornella Iuorio, 2018

4 Ralph Tamplin, Ornella Iuorio. 2018. "Desafíos en el diseño y fabricación de una cáscara 
fina de hormigón". Challenges in designing and fabrication of a thin concrete shell
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1.2.4 Optimización topológica
El método de Optimización Estructural Evolutiva (Evolutionary Structural Optimization, ESO) 

se basa en el concepto de que los organismos se desarrollan a partir de adaptaciones al entorno 
descartando lo innecesario y fortaleciendo lo necesario.

Se establecen unas condiciones de apoyo, determinadas fuerzas que inciden sobre la estructura 
y un volumen que encierra las posibles soluciones. Se calculan las tensiones internas en la primera 
iteración y se delimitan tres zonas, con un nivel de tensión inferior al valor límite, con la misma 
tensión, y con una tensión superior al valor límite. Los elementos que se sitúan por debajo del 
criterio de eliminación se eliminan, reoptimizando la estructura hasta que se llega a una forma 
óptima.

Sasaki expuso que el método de Optimización Estructural Evolutiva (Evolutionary Structural 
Optimization, ESO) en su configuración original estaba limitado por dos factores: la mono-direc-
cionalidad del proceso evolutivo, que permite descartar solamente el material ineficiente, y una 
falta de control de optimización.5

Para corregir estos límites, se han añadido innovaciones definidas en el ESO Extendido (XESO): 
control estratégico de la optimización mediante líneas de contorno y evolución bi-direccional, 
permitiendo guiar la búsqueda de soluciones.6

Figura 5: Diseño estructural de la pared mediante Extended ESO
Proyecto de Akutagawa, en Takatsuki, Japón, 2004

5 Cui Changyu, Ohmori Hiroshi, Sasaki Mutsuro. 2004. "Morfogénesis computacional me-
diante el método ESO Extendido: Extensión para estructuras tridimensionales". Computational 
morphogenesis by extended ESO Method: Extension for three-dimensional structures

6 Ohmori Hiroshi. 2008. "Morfogénesis computacional: Su estado actual y las posibilidades 
para el futuro". Computational MorphogenesisIts Current State and Possibility for the Future.
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1.3 Arquitectura paramétrica

1.3.1 Definiciones
Un algoritmo es una serie definida de instrucciones que emplea datos de entrada y genera datos 

de salida. Si los datos de entrada están fuera de ciertos rangos necesarios, se producen errores. 
Existen procedimientos (algoritmos que generan valores numéricos) y problemas de decisión (al-
goritmos que generan resultados de si/no).

Esto permite que los resultados arquitectónicos se generen y se modifiquen alterando los datos 
de entrada y el algoritmo.

Bruce Mau, en su Manifiesto incompleto para el crecimiento, 1998, (Incomplete Manifest for 
Growth) describe el procedimiento de la arquitectura paramétrica.

El diseño de la arquitectura se convierte en el diseño del algoritmo y la elección del 
resultado. “El proceso es más importante que el resultado. Cuando el resultado con-
duce al proceso, sólo llegaremos a donde ya hemos estado. Si el proceso conduce al 
resultado, quizás no sabemos a dónde vamos, pero sabremos que queremos estar 
ahí.”

1.3.2 Modelado algorítmico
La definición de “arquitectura paramétrica” fue utilizada por primera vez por Luigi Moretti en 

la Exposición de Arquitectura paramétrica, describiendo el proyecto de un estadio elaborado me-
diante algoritmos basados en diecinueve parámetros7, entre los que se incluye el ángulo de visión 
o el coste del hormigón.

Figura 6: Modelo del estadio N de Luigi Moretti en la exposición Parametric Architecture
Proyecto de Luigi Moretti, Estadio N, 1960

7 Imperiale Alicia. 2018. ""Otra" estética: La arquitectura paramétrica de Moretti". An ‘Other’ 
Aesthetic:Moretti’s Parametric Architecture
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2 Espacio
“El objetivo de la arquitectura es hallar la mejor manera de repartir el espacio para que la gente 

se sienta bien en él”
– John Pawson

2.1 Sintaxis espacial
El trabajo del arquitecto siempre se ha caracterizado por dibujar antes de construir, es funda-

mentalmente lo que distingue la arquitectura de la construcción. Separar diseño de construcción 
permite realizar múltiples iteraciones en el diseño para que el edificio pueda responder a todos los 
condicionantes que debe cumplir (Tedeschi Arturo, 2014, pág. 15).

2.1.1 Mesopotamia
El plano más antiguo del que se tiene constancia que recopile nombres y dimensiones de las 

estancias es la tablilla RTC 145 de la antigua Mesopotamia8. Se observa una discordancia entre las 
dimensiones escritas y las representadas.

La arquitectura es limitada por la técnica constructiva de la época y condicionada por los objeti-
vos que debe cumplir. En una primera instancia, respondía a la simple ordenación de espacios. Se 
definían salas públicas, dedicadas al “vestíbulo”, “pieza central”, y otras salas privadas, nombradas 
los “cuartos privados” y la “pieza oscura”.

___

___

Pieza
central

Pieza
oscura

Vestíbulo

Cámara
o cuartos
privados

Pieza
central

Pieza
oscura

Cámara
o cuartos
privados

___

___

Vestíbulo

EntradaEntrada

Fig 7. Plano de un santuario o casa, 
circa 2100 a.C. 

Fig 8. Sintaxis espacial del plano
Elaboración propia

8 Museo del Louvre de París, Ala Richelieu, sala 227, Mesopotamia, vitrina 15, AO338
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Podemos observar que la arquitectura antigua se construía con gruesos muros de carga y res-
pondía a la necesidad de subdivisión del espacio, con una simple organización espacial. Los meso-
potámicos no tenían un fácil (barato) acceso a la piedra, por lo que construían con adobe.

Las piedras se utilizaban en la antigüedad en muros de piedra seca, construyendo sin mortero, 
de forma que las piedras encajan geométricamente, ya sean cortadas o no.

2.1.2 Egipto
Al primer arquitecto conocido de la historia, Imhotep (aprox. 2.690 - 2.610 a.C.), se le atribuye 

el refinamiento de las columnas al inventar un nuevo método de corte de piedra, lo que le permitió 
refinar la columna, dotándola de predictibilidad y repetición.9 Sin embargo era utilizada de forma 
ornamental o adosada a muros, sin una destacada función portante.

Entrada

Entrada

Entrada

Sala
hípetra

Gran sala
hipóstila

Segunda
sala

hipóstila

Capilla
auxiliar

Capilla
auxiliar

Capilla
auxiliar

Capilla
auxiliar

Capilla
auxiliar

Capilla
auxiliar

Cámara
de

ofrendas

Sala
central

Santuario

Fig 9. Plano del Templo de Horus en 
Edfu, circa 237 a.C.

Fig 10. Sintaxis espacial del plano
Elaboración propia 

En el plano del Templo de Horus10 se observa una mayor complejidad en la caracterización del 
espacio, se emplean líneas de columnas cercanas a los muros y como sujeción de la cubierta inte-
rior. El avance técnico que supone la columna permite diseñar mayores espacios.

9 Disponible por última vez el 12/3/2019 en https://www.famous-architects.org/imhotep/
10 Kirschner Joseph. (1889). Pierers Konversations-Lexikon Léxico de conversación de Pierer
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2.2 Proporciones

2.2.1 Antigua Grecia

Opistodomos

Entrada

Entrada

Partenón

Pronaos
Pórtico de

entrada

Naos
Estancia
principal

Fig 11. Plano de Partenón, Íctino, 
Calíctrates y Fidias, 432 a.C

Fig 12. Sintaxis espacial del plano
Elaboración propia 

A diferencia de la cultura egipcia, la cultura griega clásica otorgaba un papel central al hombre 
en su propia vida, ello era llevado a la política, creando ciudades-estado en vez de imperios, al 
arte, creando estatuas realistas y policromadas, y a la arquitectura. Dado que todo giraba en torno 
a la figura del hombre, la arquitectura también. Por ello, los griegos empleaban proporciones 
geométricas basadas en el cuerpo humano. El objetivo último era buscar la belleza.

En la Antigua Grecia se refina la columna egipcia, creando los estilos dórico, jónico y corintio, 
basándose en proporciones geométricas. Las fachadas y las plantas de los edificios también se 
modulan partiendo del intercolumnio. Por ende, la arquitectura griega tiene una escala humana.
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En la Fig 1111 observamos que el Partenón se podría haber modulado a partir de la dimensión de 
la columna.

Como observamos en la Fig 12, la arquitectura griega no se caracteriza por ser espacialmente 
compleja, sino por añadir un interés en conseguir la belleza mediante la proporción.

2.2.2 Teoría de la proporción
Se le atribuye a Marco Vitrubio la triada de cualidades que debe tener la arquitectura: utilitas, 

firmitas y venustas, a pesar de que nunca lo expresó como cualidades para la arquitectura en gene-
ral, sino que son cualidades que atribuía a unos concretos edificios públicos.

Cuando Vitrubio expresa las cualidades que debe plantear la arquitectura, la compone de cuatro 
elementos: orden (“relación de cada parte con su uso“), disposición “Las especies de disposición 
[...] son el trazado en planta, en alzado y en perspectiva”), proporción (“Concordancia uniforme 
entre la obra entera y sus miembros”) y distribución (“en el debido y mejor uso posible de los ma-
teriales y de los terrenos, y en procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional 
y ponderado”).12

2.2.3 Renacimiento
La arquitectura renacentista puso énfasis en la búsqueda de la belleza mediante proporciones, 

empleadas en la relación entre el ancho y la longitud de las plantas13, empleándose proporciones 
numéricas en base a relaciones de frecuencias musicales. Leon Battista Alberti, en "De re aedi-
ficatoria" no deja lugar a dudas que las proporciones que son armoniosas en la música, también 
deberían serlo en la arquitectura puesto que “los números por los cuales la concordancia de los 
sonidos afecta placenteramente a nuestros oídos son los mismos que agradan a nuestros ojos y 
nuestra mente".

En la Fig 13 se aprecia la preocupación por la armonía de proporciones, puesto que la fachada 
está compuesta mediante proporciones constantes uno por uno, uno por dos, dos por tres, etc.

Figura 13: Esquema de Wittkower de la fachada de Santa María la Novella de Florencia

11 Roldán Francisco. (2012). Method of Modulation and Sizing of Historic Architecture. 
doi:10.1007/s00004-012-0125-5. Pág 545

12 Vázquez Espí Mariano. 2000. “Arquitectura, economía y ecología” Disponible por última 
vez el 14/03/2019 en habitat.aq.upm.es/boletin/n14/amvaz.html

13 Zuk Radoslav 2014. “Desde las proporciones musicales renacentistas a la politonalidad de 
la arquitectura del siglo veinte”. From Renaissance Musical Proportions to Polytonality in Twentie-
th Century Architecture 
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2.3 Optimización espacial

2.3.1 Modelado paramétrico por aproximación genética
John Gero y Vladimir Kazakov han abordado la cuestión de generación de plantas mediante 

algoritmos genéticos.14 Han desarrollado un método que se podía adaptar a unos parámetros de 
diseño y automatizar la búsqueda de la forma.

Scott A. Arvin y Donald H. House han desarrollado un programa que genera plantas simulando 
fuerzas físicas y propiedades. En vez de crear la geometría con unas intenciones previas, el usuario 
crear el plan determinando los objetivos y fuerzas físicas.15 Los objetivos geométricos aplican un 
vector de fuerza para determinar las dimensiones de los recintos. Estos objetivos incluyen alinea-
ción, espacio de separación, áreas, proporciones y gravedad.16

2.3.2 Optimización espacial por redes neuronales
Definir el algoritmo que genere las distintas soluciones está muy bien, pero podemos mejorar 

el flujo de trabajo, ya que se podrían aplicar algoritmos para definir los requisitos que necesitamos 
cumplir de la manera más óptima.

WeWork ha empleado Inteligencia Artificial en el diseño de sus oficinas, siendo muy importan-
te definir el número de salas de reunión que necesitan.17 Si se construyen demasiado pocas, estarán 
sobre solicitadas, si se construyen demasiadas, estarán vacías y no serán productivas. ¿Cómo defi-
nir la cantidad de salas de reunión?

Para emplear el machine learning se ha necesitado contar con los planos de distintas oficinas, el 
número de las oficinas y sus áreas, el número de las salas de reunión y la frecuencia con la que las 
salas se han utilizado en los últimos meses.

A partir de los datos iniciales, se crea un modelo que busca encontrar la relación entre los datos 
iniciales. Con el modelo, se crea una predicción, y se comprueba el valor obtenido del modelo con 
el de la realidad. Con suficientes iteraciones, la máquina termina por definir un modelo que sirve 
para hacer predicciones exactas, y entonces se puede aplicar para predecir cómo se va a utilizar la 
planta antes de ser construida.

En la Fig 14 se comparan los números de horas de una sala de reuniones estimados por los di-
señadores (izquierda) con los estimados por el algoritmo de red neuronal (derecha). Cuanto más 
cerca se aproximan a la línea diagonal, menos error hay. Se observa que la red neuronal ha estima-
do predicciones más cercanas a la realidad que los diseñadores acerca de cuantas horas se va a usar 
una sala de reuniones.

Este proceso se puede aplicar a otros edificios y las necesidades en proyectos más complejos, y 
puede ser una herramienta de diseño para aumentar la eficiencia de los nuevos proyectos.

14 Gero John, Kazakov Vladimir. 1998. “Genes de diseño evolutivo en problemas de organi-
zación espacial”. Evolving design genes in space layout planning problems, 3

15 Arvin Scott y House Donald 2002. “Modelando objetivos de diseño arquitectónico en un 
planificación física del espacio”, Modeling Architectural Design Objectives in Physically Based Spa-
ce Planning, 216

16 Arvin Scott y House Donald, “Modelando ... , 220
17 PHELAN Nicole. 2016. “Diseñando oficinas con Aprendizaje Automático”, Designing Offi-

ces With Machine Learning
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Figura 14: Estimación del uso de una sala de reuniones por diseñadores y ordenador

2.3.3 Revolución digital
La invención de los planos (arquitectura sumeria) han permitido regularizar y eliminar las im-

perfecciones. La previsibilidad permite hacer diseños que responden mejor al programa de nece-
sidades. Posteriormente se han empleado algoritmos de dimensionado gráfico en la arquitectura 
medieval y catedrales góticas, se ha desarrollado el cálculo matemático de estructuras.

La arquitectura está en un proceso de agregación de condicionantes, e integrar de manera efi-
ciente todos los condicionantes es un reto que se puede facilitar mediante la informática.

Los nuevos avances en la representación y cálculo de estructuras, empezando con Unisurf 1968. 
Autocad 1982 y Cype 1983, han permitido crear diseños más complejos que responden mejor a 
cada vez más condicionantes, tanto del programa de necesidades dado por el cliente, como de 
criterios ambientales o de normativa.

El próximo gran paso es evolucionar del Computer Aided Design hacia el Computer Generated 
Design. No se diseña la arquitectura y después se comprueba si responde a las condiciones que 
debe cumplir, sino que se diseñan las condiciones que debe cumplir la arquitectura y posterior-
mente se eligen aquellos diseños que son capaces de responder de la manera más óptima a dichas 
condiciones.





3
APLICACIÓN

PRÁCTICA
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3 Aplicación práctica

3.1 Objetivo de investigación

3.1.1 Objetivo de investigación
El objetivo de la investigación está en definir una metodología de trabajo que parametrice la 

búsqueda de soluciones arquitectónicas de distribución de planta de acuerdo a unos criterios de 
organización y en función del soleamiento. Se busca crear un programa que integre estos condi-
cionantes y se pueda manipular fácilmente y ser utilizado de forma práctica.

Se han utilizado los programas:
• Rhinoceros 5 SR12
• Grasshopper 3D 0.90076, en la elaboración del programa
• Syntactic 2.7, en la definición de la sintaxis espacial
• Kangaroo 2.42, para acercar los espacios
• HumanUI 0.8.0.0, para ofrecer una interfaz simple que muestre solamente los parámetros a 

modificar y el resultado final
• LadyBug 0.0.67 y HoneyBee 0.0.64, para la simulación solar

3.1.2 Metodología de trabajo
Se toma como referencia un edificio ya existente y se diseña un algoritmo condicionado por 

unos parámetros relevantes, de forma que se pueda crear una arquitectura que responda a los 
mismos parámetros.

Una vez definido el algoritmo, se pueden modificar los parámetros iniciales para crear otros 
edificios, siguiente la misma metodología.

Por ello, se comienza definiendo la sintaxis espacial, la cantidad de espacios, sus usos, áreas, y 
relaciones necesarias entre dichos espacios. Estos condicionantes permiten crear el diagrama de 
usos y circulaciones, en el que cada espacio se representa con un círculo del área dedicado a dicho 
espacio.

En segundo lugar, se define la orientación más idónea de cada espacio y se reorienta el diagra-
ma.

En tercer lugar, se cambian los círculos por rectángulos y se añaden unas condiciones de distan-
cia cero que permiten crear la planta.

Posteriormente se procede a optimizar la orientación del edificio para reducir la radiación solar 
recibida en la fachada y la colocación de las ventanas para maximizar la iluminación.

3.1.3 Elección del edificio de referencia
Para la elaboración de las condiciones iniciales se ha elegido una vivienda unifamiliar construi-

da en la latitud de España y el mismo clima. Frank Lloyd Wright construyó numerosas viviendas 
unifamiliares de bajo coste que se adapta a su entorno.18 En la siguiente figura se observa toda la 
obra edificada de Wright, añadiendo el contexto en el que está construida, y se ha elegido la Casa 
Stromquist al estar construida en el clima Csa (Mediterráneo-verano-cálido según la clasificación 
climática de Köppen).

18 Lind, Carla. 1994. Las casas usonianas de Frank Lloyd Wright. “Frank Lloyd Wright’s Uso-
nian Houses”. Archetype Press inc. páginas. 9–14.
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Figura 15: Casas usonianas en EEUU en comparación con la clasificación climática de Köppen de 
EEUU. Clasificación climática de Köppen de Utah, EEUU y España. Utah está situada a la misma lati-
tud y escala con respecto de España.

Elaboración propia con datos de Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, 
A., & Wood, E. F, con datos de la AEMET (Plano España) y del Grupo climático PRISM (Plano Utah)
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3.2 Definición de la sintaxis espacial en Grasshopper 3D

3.2.1 Objetivo de investigación
Todo edificio se comienza a diseñar en función a una serie de usos y sus relaciones. Se añade la 

información del área de los espacios.
Se definen los siguientes parámetros
• Nombre (modificable desde el componente "lista" de Grasshopper)
• Área (modificable desde la ventana)
• Relaciones entre los elementos (modificables desde la ventana)
Después de definir todos los parámetros, al pulsar en el botón de “Hacer cambios”, se modifica 
el diagrama cumpliendo todos los requisitos definidos.

Figura 16: Pestaña “1 Sintaxis espacial“ 
Elaboración propia

3.2.2 Dificultades en el proceso
En las primeras versiones del programa, las etiquetas y botones se definían uno por uno, sin 

embargo, uno de los criterios de base en el diseño del algoritmo es la claridad y la flexibilidad. Por 
ello, en la versión actual del programa, las etiquetas y los botones que definen los parámetros se 
crean automáticamente en función de la longitud de la lista espacios.

Una de las limitaciones o restricciones del modelo actual está en evitar sobre-restriccionar las 
circulaciones representadas en el diagrama.

En la Fig 17 se pueden observar varias distribuciones espaciales generadas mediante el algorit-
mo, sin variar el área de cada espacio y modificando únicamente las relaciones entre los espacios.
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Figura 17: Distintas distribuciones espaciales
Elaboración propia
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3.2.3 Funcionamiento del programa
La lista de espacios es un elemento arbitrario definido por el propio arquitecto.
La cantidad total de posibles relaciones entre cada espacio y el resto de la lista, sin repetir nin-

gún elemento, es la multiplicación n*n. En este caso, sería 12*12=144 distintas relaciones que el 
usuario del programa podría seleccionar, incluyendo las opciones duplicadas. Para eliminarlas, 
imponemos la condición de que cada espacio se puede relacionar solamente con los consiguientes.

Por ello, la cantidad total de relaciones únicas entre espacios que se pueden elegir es

, por lo tanto, para n=11, la cantidad total de relaciones únicas es 

9

86

11

7

5

3

4

2

Entrada

Entrada

0

1

10

Fig 18: Plano de la Casa Stromquist y la Lista de espacios en Grasshopper
Elaboración propia
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La sintaxis espacial que se aprecia en la Fig 18 y las dos versiones de la Fig 19 representan los 
mismos espacios y las mismas relaciones entre ellos. En la definición de Grasshopper se comienza 
a elaborar primero la versión de la fase 1, en función de la división de un círculo de radio arbitrario, 
y una vez creados los puntos, las líneas que los relacionan y el nombre correspondiente a cada 
punto, se organiza en el diagrama inferior para una mayor claridad, añadiendo además la informa-
ción del área de cada espacio.

Fig 19: Sintaxis espacial en la fase 1 (arriba) y la fase 2 (abajo)
Elaboración propia
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Se describe el algoritmo elaborado en Grasshopper que se encarga 
de tomar la lista de espacios definida anteriormente, crear un patrón 
para eliminar las combinaciones duplicadas para evitar que aparez-
can en la ventana del programa.

Se crea un círculo de un diámetro arbitrario subdividido en n+1 
partes, de forma que se tienen los n vértices correspondientes a cada 
espacio, y las relaciones entre ellos. También se crean las etiquetas y 
los colores de los espacios.

Fig 20: Algoritmo en Grasshopper
Elaboración propia
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Los puntos y líneas definidos anteriormente se reorganizan mediante componentes de Syntac-
tic para crear el diagrama de círculos definido anteriormente.
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Los puntos y líneas definidos anteriormente se reorganizan mediante componentes de Syntac-
tic para crear el diagrama de círculos definido anteriormente.

Fig 21: Algoritmo en Grasshopper
Elaboración propia
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3.3 Orientación de los espacios

3.3.1 Objetivo de investigación
Después de definir los espacios, sus áreas y las relaciones el siguiente paso consiste en determi-

nar la orientación ideal para los espacios más relevantes.
Se definen los siguientes parámetros
• Ángulo de giro del diagrama (modificable desde la ventana)
• Relaciones entre los espacios y los puntos cardinales (modificables desde la ventana)
Después de definir dichos parámetros, al pulsar en el botón de “Hacer cambios”, se modifica el 
diagrama cumpliendo todos los requisitos definidos, y se puede orientar el diagrama de forma 
que sea más legible.

Fig 22: Pestaña “2 Orientar“ 
Elaboración propia



39

3.3.2 Dificultades en el proceso
La primera manera de abordar la relación entre las condiciones ambientales y la sintaxis espa-

cial fue mediante la radiación solar, sin embargo, el tiempo de cálculo requerido hacía inviable un 
movimiento fluido en la etapa posterior.

Otra manera fue teniendo en cuenta la iluminación, sin embargo, añadía más variables, como 
el espacio acristalado.

También se trató de maximizar el número de horas confortables, sin embargo, requería definir 
más variables que son excesivamente tempranas en esta fase de proceso.

Finalmente, la opción final fue la de considerar alineaciones entre los centros de masa de los es-
pacios y una vinculación con los puntos cardinales, siguiendo criterios a decidir por el arquitecto.

3.3.3 Funcionamiento del programa
Se define una lista provisional que define la relación de cada espacio con los puntos cardinales. 

Posteriormente esta lista se puede modificar desde la ventana del programa generada mediante 
HumanUI.

Se crean todas las líneas posibles entre los puntos de los espacios y los puntos cardinales. Pos-
teriormente se eliminan las líneas que no se desean en base a la lista definida mediante la ventana 
del programa.

Se crean las etiquetas sobre los puntos cardinales.
El giro se aplica sobre los centros de masa de cada espacio del diagrama, de forma que las líneas 

que relacionan los centros con los puntos cardinales se mantienen.

Fig 23: Algoritmo en Grasshopper
Elaboración propia
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Fig 24: Algoritmo en Grasshopper

Elaboración propia
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3.4 Agrupación de elementos mediante fuerzas

3.4.1 Objetivo de investigación
Después de definir la sintaxis espacial, las áreas y la vinculación con los puntos cardinales, se 

procede a crear el algoritmo que define la planta. El objetivo trata de convertir el diagrama obte-
nido anteriormente en una distribución de espacios que pueda servir de base para el diseño de la 
planta.

Las líneas que relacionan los espacios entre ellos representa la condición de reducir la distancia 
a cero entre esos espacios. La distribución generada es virtual y no implica una elección de ma-
teriales ni de cerramiento. Los espacios se representan mediante rectángulos, y no implica que 
dichos espacios vayan a estar completamente cerrados, sino que podrían estar diferenciados por 
un cambio de pavimento, o cerramiento acristalado, o mediante paredes con puertas.

En este nivel de análisis no se plantea la distribución de otros elementos de carpintería que in-
fluyan en la distribución, como puertas o ventanas.

Fig 25: Pestaña “3 Agrupar“ 
Elaboración propia

3.4.2 Dificultades en el proceso
La geometría elegida está condicionada por el sistema constructivo elegido. En este caso se ha 

considerado una arquitectura ortogonal debido a su versatilidad de construcción, puesto que se 
podría construir en técnica húmeda tradicional, o seca mediante elementos prefabricados.

Si quisiéramos construir con una impresora de hormigón en 3D19, la flexibilidad y nuevas res-
tricciones que suponen sobre la geometría se tendrían en cuenta.

19 EFE. 2018. Imprimen la primera casa española en 3D en Valencia. Disponible por última vez 
el 05/06/2019 en https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/construyen-en-va-
lencia-la-primera-casa-espana-hecha-con-una-impresora-3d/50000880-3697097
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Esto nos abre la primera cuestión, ¿subdividimos un recinto dado o diseñamos mediante agre-
gación de elementos?

Se ha tratado de desarrollar la primera opción, consiguiendo definir un algoritmo capaz de 
subdividir un recinto arbitrario según la distribución deseada y la relación entre las áreas, sin em-
bargo, el funcionamiento adecuado del algoritmo estaba condicionado por un número máximo de 
espacios excesivamente reducido.

Finalmente se ha optado por la segunda opción, de reorganizar elementos. En este caso se han 
supuesto recintos formados por rectángulos de proporción áurea. Se trata de un condicionante 
arbitrario, puesto que se puede modificar la proporción o aplicar proporciones distintas a cada 
recinto.

3.4.3 Uso del programa
Se definen los siguientes parámetros
Ejecutar Kangaroo (activa la simulación de fuerzas y crea el plano).
Resetear Kangaroo (anula los cambios y vuelve a la situación original).
Alinear (cambia el ángulo de alineación de los espacios).
Mostrar relaciones (muestra u oculta la sintaxis espacial).
En la figura se muestran tres estados distintos, que corresponden, de izquierda a derecha, con 

el estado inicial, el estado intermedio en que los espacios se acercan y el final, en el momento en 
que se ha alcanzado el equilibrio.

El usuario debe elegir el ángulo de alineación. Si se cambia, debe pulsar el botón de resetear. A 
continuación, se debe pulsar el botón de Ejecutar Kangaroo hasta que se llega a una solución final. 

En la Fig 29 se observan varias distribuciones de espacios generados de manera algorítmica. 
Con estas propuestas, se evalúa el éxito de cada una de ellas y se pueden modificar los parámetros 
y el algoritmo para afinar la búsqueda de soluciones y encontrar una solución óptima.

3.4.4 Funcionamiento del programa
Se define una serie de restricciones que se llevan a Kangaroo para modificar la geometría inicial 

de forma que cumpla las restricciones.
Las restricciones consideradas son:
• Modificar la longitud de las líneas que relacionan los centros de masa para que tienda a cero.
• Realizar la misma operación sobre las líneas que relacionan los centros de masa con los 

puntos cardinales con una menor fuerza.
• Mantener la longitud de las líneas formadas por los vértices y el centro de masa de los rec-

tángulos constante, de forma que los objetos se mantienen indeformables.
• Impedir que los recintos se superpongan.
• Mantener los objetos en el plano z=0.
• Impedir el movimiento de los puntos cardinales.
• Impedir el movimiento del primer espacio de la lista. En la versión actual es una variable, 

y se podría modificar el algoritmo para que se convierta en un parámetro a decidir por el 
usuario, pudiendo cambiar el espacio a mantener fijo o seleccionar varios indeformables.
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La condición de evitar que los objetos se superpongan requiere que dichos recintos no estén 
previamente superpuestos. Por ello, los puntos de los centros de masas se deben escalar para ale-
jarlos entre ellos y evitar que los recintos originales se superpongan.

Se definen los puntos cardinales y se crean todas las posibles combinaciones entre dichos pun-
tos y los puntos de los centros de masas. A continuación, se eliminan las combinaciones no selec-
cionadas por el usuario. La geometría realizada se conecta con Kangaroo para realizar la simula-
ción y disminuir la longitud de las líneas y a HumanUI para su representación.
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La condición de evitar que los objetos se superpongan requiere que dichos recintos no estén 
previamente superpuestos. Por ello, los puntos de los centros de masas se deben escalar para ale-
jarlos entre ellos y evitar que los recintos originales se superpongan.

Se definen los puntos cardinales y se crean todas las posibles combinaciones entre dichos pun-
tos y los puntos de los centros de masas. A continuación, se eliminan las combinaciones no selec-
cionadas por el usuario. La geometría realizada se conecta con Kangaroo para realizar la simula-
ción y disminuir la longitud de las líneas y a HumanUI para su representación.

Fig 26: Algoritmo en Grasshopper
Elaboración propia
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A continuación, se definen los botones que se controlan desde la ventana y se conecta con Kan-
garoo.

Toda la geometría generada, dimensionada originalmente en metros, se necesita escalar para 
poder colocarla en una ventana de 1920 x 1080 unidades.
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Fig 27: Algoritmo en Grasshopper

Elaboración propia
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Todos los componentes de etiquetas, botones y geometría se unen en 3 pestañas 
distintas que se muestran mediante los componentes de HumanUI.



49Fig 28: Algoritmo en Grasshopper
Elaboración propia
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Fig 29: Varias distribuciones espaciales generadas variando la sintaxis espacial, 
las orientaciones favorables y los áreas de cada espacio

Elaboración propia





Conclusiones

El trabajo comenzó con el objetivo de diseñar un método de tra-
bajo que pueda integrar la mayor parte de condicionantes arquitec-
tónicos.

Durante el diseño, al comunicar con los demás el funcionamien-
to del programa, ha sido necesario esconder el código y mostrar 
únicamente los parámetros y los resultados, lo que ha sido un éxito 
al incorporar HumanUI. Facilita realizar cambios de forma que per-
sonas no iniciadas en la arquitectura han sido capaces de diseñar 
esquemas de organización, por lo que modificando los parámetros 
permite crear diagramas que se puedan presentar a otros arquitec-
tos o al cliente, a quien se le podría involucrar de una manera activa 
en el diseño arquitectónico.

La simulación de condiciones ambientales reales requiere un 
tiempo de cálculo excesivo como para poder usarse de forma prác-
tica en el diseño de la disposición global. Hasta que la computación 
mejore es mucho más útil utilizar aproximaciones en el diseño glo-
bal y simulaciones en la optimización de partes del edificio.

El programa presentado en este documento permite diseñar la 
organización espacial en función de los recorridos y ciertos crite-
rios solares. A este programa se le pueden añadir más restricciones 
y generar así propuestas bien definidas.

¿Qué depara el futuro? De la misma forma que la informática ha 
supuesto una evolución de la profesión y enseñanza de la arquitec-
tura, el diseño mediante algoritmos puede suponer una evolución 
considerable, que tiene que ir paralela a la construcción prefabrica-
da y robotizada.

En un futuro se podrían diseñar programas capaces de diseñar 
viviendas unifamiliares en base a parámetros elegidos por el clien-
te. El programa se podía encargar de exportar el modelo a BIM, 
generando automáticamente el presupuesto, de forma que más 
personas puedan tener acceso a casas de mayor calidad a menor 
precio. Los arquitectos se encargarían de ajustar los algoritmos y 
reflexionar acerca de los criterios más importantes.

Se podría mejorar el urbanismo y optimizar las circulaciones y el 
soleamiento sobre la edificación.

La arquitectura paramétrica tiene un enorme potencial de cara 
al futuro.
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