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RESUMEN

La arquitectura siempre refleja los avances tecnológicos de la época. Por una parte, la
arquitectura paramétrica es la nueva tendencia de los últimos años que surge como
herramienta para resolver proyectos estructuralmente complejos. Por otra parte, la
naturaleza ha sido una fuente de inspiración de la arquitectura. La biónica puede dar
respuesta a la inquietud.
El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de la estructura biónica en
la edificación en altura. Se busca interrelacionar diferentes conceptos, tales como
biónica, diseño paramétrico y optimización estructural. El objetivo de estas técnicas es
alcanzar diseños estructurales bajo la premisa de máximo ahorro de material y de
energía.
Este trabajo presenta un enfoque de diseño interactivo que combina el modelado
paramétrico y la optimización del diseño. Para abordar esto, se ha empleado la
aplicación Rhino-Grasshopper con la incorporación de potentes plug-ins, que permite
la integración de la parametrización y la optimización dentro de un único entorno de
modelado interactivo.
Este documento también describe brevemente la teoría básica y los detalles de
implementación, y luego merece la aplicación del enfoque a un caso de estudio
inspirado en el proyecto Transbay Transit Tower de SOM.

Palabras claves:

Estructura Biónica, Diseño paramétrico, optimización estructural, Rhino-Grasshopper.
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1. Introducción
En este trabajo de investigación, se pretende sacar a la luz las curiosidades y la
inquietud que surgió al ver los proyectos de SOM en su charla en nuestra escuela. Me
sorprendió la innovadora estructura del Transbay Transit Tower.
Al profundizar en este proyecto, podremos conoce a su modo de diseñar, que la forma
estética viene de la razón y la lógica. la estructura impresionante de malla espiral
tiene su fuente de inspiración en la naturaleza, lo interpreta de una forma científica y
matemática, lo aplica inteligentemente a su proyecto de la torre.
El parametricismo es la nueva tendencia de diseño arquitectónica, pero
aparentemente observamos una tradición entre los proyectos paramétricos y el
diseño estructura tradicional, puesto que sus principios son totalmente contrarios. Eso
supone un gran desafío para los estructuristas. Pero todo esto tiene su respuesta.
En la naturaleza, las formas no se rigen por estéticas, sino se sigue los principios de
selección natural buscando las formas mejor para sobrevivir. Por tanto, parece
razonable pensar que sus sistemas estructurales son soluciones optimas de reducir
los gastos incensarios de material y de energía. Estos dos últimos son los conceptos
que pretendemos conseguir con la arquitectura biónica.
Ahora, la pregunta es ¿cómo los aplicamos a la arquitectura los sistemas
estructurales aprendidos de la naturaleza? ¿son estas formas las ideales para
cumplir los principios de mínimo cantidad de estructura?
Este trabajo pretende explorar las posibilidades de introducir estos sistemas
estructurales de la naturaleza a la arquitectura, abordando desde una metodología
del diseño interactivo que combina modelización paramétrica y optimización
estructural.
Nos centramos en el estudio de un caso concreto reflexionando su forma estructural,
y lo intentamos remodelar por el proceso de cálculo de optimización topológico. Con
esto, analizamos su comportamiento estructural y su poder de reducir la cantidad de
material.
Intentamos aproximar a la nueva metodología con los avances tecnológicos digital en
el campo de arquitectura.
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2. Objetivo y Metodología
La estructura biónica pretende imitar los principios básicos de los esquemas
presentes en la naturaleza y aplicarlos a la estructura artificial siguiendo las leyes de
ahorro del material y de la energía. este último paso no es sencillo de llevar a la
realidad, pero las innovaciones tecnológicas nos ofrecen posibilidades.
-Con el diseño paramétrico logramos un método del diseño visible definiendo reglas,
permutación de combinaciones y codificación.
-Con la optimización estructural buscamos una solución óptima para la estructura
mediante los algoritmos matemáticos.
Esta investigación se trata de establecer un método del diseño de la estructura
biónica bajo la lógica del diseño paramétrico y de la optimización estructural.
El trabajo se divide en 2 bloques:
1. Antecedentes Teóricos
Para llevar a cabo el trabajo, se requiere un estudio previo de la situación realizado
mediante la revisión bibliográfica y otros trabajos académicos para conocer el
desarrollo actual de cada disciplina mencionada anteriormente. Se observa los
distintos modelos extraídos de la naturaleza como fuente de inspiración para
estructuras biónicas. posteriormente conocer los conceptos del diseño arquitectónico
paramétrico y de la optimización estructural, así como los programas paramétricos y
de cálculo.
2.Metodología y analisis del caso concreto
Una vez conocidos la situación general del tema, profundizaremos en la
elaboración de un caso de estudio concreto - Transbay Transit Tower propuesta por
SOM. Se enfoca en el diseño interactivo que combina el modelado paramétrico y la
optimización del diseño, es decir, la modelización mediante el diseño estructural de
optimización, posteriormente efectuaremos el análisis de su comportamiento
estructural. Esta parte de trabajo se basa en la revisión bibliográfica como
documentaciones de apoyo y se realiza mediante los programas digitales de
modelado 3D, Rhino-Grasshopper, como herramienta de desarrollo.
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3. Antecedentes teóricos
3.1. Biomimetismo y Biónica
Hasta ahora, ya existen varias disciplinas que han tratado sobre el tema de imitación
al funcionamiento de los seres vivos para optimizar el consumo de materiales y
energías.
La biónica, por definición, es la disciplina transversal que combina la biología y la
tecnología imitando los principios básicos de los esquemas estructurales anatómicos
presentes en los seres vivos o incluso los fenómenos naturales para transformarlos
en solución que satisfaga las necesidades humanas.
El propósito de la investigación de la biónica es conocer las diversas estructuras
orgánicas de los seres vivos, estudiar su mecanismo de acción como una forma de
actuar en el diseño técnico, con el fin de innovar modelos y conceptos en diferentes
campos como sistemas mecánicos, estructuras de construcción y procesos
tecnológicos.
3.1.1.

Arquitectura Biónica

Esta búsqueda de solución en la naturaleza se ha convertido en una tendencia de
una nueva era, que impregna todos los aspectos. Una vez dado la mano la biónica y
la arquitectura, nace la arquitectura biónica.
¿Qué es la arquitectura? ¿Una construcción de edificios? Sí, pero No. La
arquitectura es la tercera piel de los humanos, se trata de proporciona un espacio
para habitar, se busca soluciones óptimas para satisfacer las necesidades de habitar.
Y la biónica pueda dar una respuesta.
De hecho, muchos de los problemas que enfrentamos en el campo de Arquitectura
ya han sido resueltos en la naturaleza. Los seres vivos han enfrentado y han ido
evolucionado según la teoría de la ¨selección natural¨ hace millones de años teniendo
su respuesta a la naturaleza. Son modelos ideales que podemos copiar de ellos. Y
son respuestas que intentamos buscar con la arquitectura biónica.
Esto no se trata de una imitación puramente formal. Las formas de la naturaleza
siempre tienen un por qué detrás, y este por qué es lo que debemos aprender de
ellos.
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La naturaleza, si puede usar menos material, no gasta de más. Una rosa tiene muchísimos pétalos, pero tiene
los que tiene que tener, no le sobran. Cualquier especie viva de la naturaleza si puede gastar menos energía no la
despilfarra.
------(Javier Pioz, años)

En la naturaleza, los seres que han sobrevivido hasta hoy en día tienen una forma
adaptada a las condiciones del entorno. Esta adaptación significa menos gasto de
material y de energía. Cualesquiera especies de la naturaleza no gasta más de lo
necesario. Ahorro del material y Ahorro de la energía, estos son los dos conceptos
básicos de la arquitectura biónica (Cervera, et al., 2015).
La biónica pueda dar respuestas a diferentes escalas de la arquitectura, desde una
ciudad territorial hasta un elemento básico de la construcción. La actuación y la
aplicación de la arquitectura biónica se puede resumir en 4 aspectos: biónica del
ambiental urbano, biónica de la función arquitectónica, biónica geométrica, y biónica
Estructural.(Xianjue Liu, et al., 1996)
Este trabajo se centra en el aspecto estructural. Se estudia las aportaciones de la
estructura biónica a la arquitectura, sobre todo en la edificación en altura.
3.1.2. Estructura Biónica
La biónica estructural se inspira en las propiedades mecánicas, las relaciones
estructurales y las propiedades materiales de los objetos de la naturaleza y las aplica
al diseño estructural de edificios. Estos sistemas originales de estructural que
mencionamos no solo incluyen a los seres orgánicos sino también a los inorgánicas e
incluso a los microscópicos.
Como hemos mencionado, la naturaleza tiene más inteligencia que nosotros,
siempre pueden utilizar la menor cantidad de materiales para obtener la mayor rigidez,
resistencia y espacialidad. Estas características son muy dignas de investigación y
referencia humanas. Bajo los principios que aprendemos de la naturaleza, se
desarrolla modelos estructuras a través de la analogía de formas. Y es precisamente
debido a la diferencia existente entre las mecánicas de la naturaleza, las estructuras
biónicas arquitectónicas muestran una gran variedad de formas.
En general, la estructura biónica se puede resumir en los siguientes modelos
principales (Ying Zhang, et al., 2009):
Un primer modelo es el de crecimiento orgánico. Durante el proceso de crecimiento,
las plantas se someten a las cargas del medio externo como la gravedad y otras
fuerzas naturales. Para enfrentar a estás fuerzas externas. Las plantas continúan
extendiéndose hacia arriba y expandiéndose hacia afuera, formando así un sistema
estructural de crecimiento.
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fig. 1 Galería Allen Lambert del BCE place, de arquitecto Santiago Calatrava (Ansgar Walk, 2004)

En el edificio de BCE place, para el diseño del espacio central se ha empleado una
estructura del modelo de crecimiento en forma de árbol, que da pleno juego a la
capacidad de compresión de esta estructura y crea un gran espacio diáfano. Las
cargas de la cubierta se transmiten de arriba a abajo a través de las ramas hasta la
base de pillar.
El segundo es el modelo de articulación y esqueleto. El sistema esquelético
biológico ha estado todo el tiempo en movimiento y ha experimentado evoluciones en
la naturaleza, formando una forma dinámica que se ajusta a las fuerzas mecánicas.
Esta forma es capaz de dispersar eficazmente las fuerzas externas para la protección
de los órganos internos. Este mecanismo también es traducido en la arquitectura.

fig. 2 El Hemisférico en Valencia, de arquitecto Santiago Calatrava. (Diliff, 2007)

El arquitecto Santiago Calatrava ha empleado este modelo en muchas sus obras
como las ciudades de las artes en Valencia.
Las conchas, caracolas o cráneos humanos son una estructura de capa superficial
fina con curvatura uniforme que a pesar de que sea fina, es resistente es capaz de
distribuir las cargas externas recibidas a lo largo de toda la superficie. Por otro lado,
en la investigación celular a nivel microbiano, el organismo está lleno de líquido y la
membrana celular se expande y mantiene su forma a través de la acción interior
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resistiendo de esta forma las fuerzas externas. Este tipo de estructura de membrana
inflable también tiene una tensión externa distribuida en la superficie exterior. En el
campo de arquitectura han diseñado basada en las propiedades mencionadas
estructuras de membranas inflables. Estos son los dos tipos que podemos decir del
modelo de capa superficial.

fig. 3 El Gran teatro nacional de China, de arquitecto Paul Andreu. (Francisco Diaz, 2007)

El gran teatro nacional de China ha empleado este modelo en el diseño de su
cúpula formado por 148 cerchas de acero curvas.
El modelo como el soporte del este trabajo es el de malla espiral. Se deriva de la
imitación a las formas de la espiral logarítmica, que se encuentra en la naturaleza
desde conchas, semillas y plantas hasta telas de araña, huracanes y galaxias. En el
campo de la arquitectura, la estructura del cable de suspensión, inspirada en la
telaraña, satisface la necesidad de un gran espacio sin columnas dentro del edificio.
También se puede interpretar y aplicar a las torres ultra de grandes alturas, imitando
científicamente los flujos de fuerza natural de una estructura en voladizo hasta su
base. Se estudia más detalladamente en el capítulo siguiente las aplicaciones de los
modelos estructurales en la edificación en altura.
3.1.3. Aplicaciones en la edificación en altura
Con el rápido crecimiento de la población y la escasez de suelo urbano, los
edificios deben crecer en vertical para aprovechar al máximo los recursos terrestres
existentes. De hecho, los edificios de gran altura se han desarrollado rápidamente en
los últimos años y las estructuras biónicas juegan hoy un papel vital en el diseño de
los rascacielos.
En la construcción de los rascacielos, los materiales y las técnicas que
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utilizábamos nos han permitido alcanzar una altura considerable. Pero para conseguir
una altura mayor ya era una dificultad, puesto que los empleados en el campo de
rascacielos ya eran más innovados y la investigación de materiales nuevos cuesta un
tiempo inestimable.
La estructura biónica ha ofrecido otra posibilidad. Se inspira en la naturaleza y se lo
aplica al diseño estructural para lograr requisitos funcionales que las estructuras
tradicionales no pueden alcanzar.
Como un ejemplo, las estructuras de doble hélice, que pertenece al modelo de malla
espiral mencionado anteriormente, se encuentran ampliamente en la naturaleza, por
ejemplo, las fibras de la piel de los tiburones. Cuando dos estructuras espirales se
cruzan entre sí para formar una espiral doble, la capacidad de resistir fuerzas
externas mejorará enormemente. Los tiburones soportan grandes cambios en la
presión corporal y la fuerza de flexión. Este sistema de estructura se ha aplicado a
edificios de gran altura y han logrado efectos tanto estructurales como estéticos.

fig. 4 Millennium Tower, RE Headquaters y su prototipo en la naturaleza

La Tokyo Millennium Tower y el RE Headquaters diseñado por Foster son dos
ejemplos de éxito.
La estructura del bambú también ha sido traducida en el campo de arquitectura. El
tallo del bambú consiste en una caña hueca que comprende nodos e internodos. Los
nodos marcan los diafragmas que proporcionan rigidez al bambú, y los internodos
son huecos con pared exterior de culmo situado en el punto más lejano del eje central,
proporcionando así mayor resistencia a la flexión, que las cargas de gravedad existan
solo en la piel exterior, que impide el levantamiento debido a cargas laterales y
minimizará el peso total. (Sarkisian, et al. 2016)
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fig. 5 Torre Jinmao y su prototipo en la naturaleza

Inspirados en la estructura original del bambú, en muchos frames de los
rascacielos se coloca cerchas de estabilizadores en la planta técnica. Estas cerchas
de estabilizadores tienen una gran rigidez a la flexión lateral y al cortante, de modo
que la estructura perimetral exterior, las cerchas estabilizadoras y el núcleo interior
participan conjuntamente en la resistencia general a las cargas, lo que aumenta en
gran medida la rigidez de la estructura. La torre de Jinmao en Shanghai, de autor
Adrian Smith de SOM, ha utilizado estas propiedades en su diseño.

fig. 6 Torre biónica y su prototipo en la naturaleza

Dentro del hueso de las aves, hay muchas estructuras tubulares pequeñas
interconectadas, que no solo hacen que el hueso del pájaro tenga una gran
resistencia, sino que también reducen en gran medida su propio peso. Inspirado por
la estructura interna del hueso, Javier pioz propuso un concepto de edificio de gran
altura, la torre biónica. Su estructura adopta redes de columna con tres capas que
están conectadas por una subestructura tubular, formando así un armazón estructural.
Esto hace que todo el sistema de estructura sea ligero y resistente, lo que no solo
resuelve el problema de la carga vertical excesiva y de los cimientos insoportables,
sino que también aumenta la Capacidad espacial del edificio.
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3.2. Arquitectura paramétrica
El Diseño Paramétrico es un método de procesamiento basado en el modo de
pensamiento algorítmico. Se pueden organizar eficazmente varios factores de
condición. Mediante la definición de reglas, combinación de disposiciones y
codificación, conseguimos un método del diseño visual al tiempo real.
3.2.1. Conceptos básicos
¿Qué es un diseño paramétrico concretamente? El nombre propio ya indica que es
un método de diseño basada en parámetro, es decir, el diseño está parametrizado,
está controlado por la variable de parámetros, y cada uno de ello indica una
propiedad importante del resultado del diseño. Cambiar el valor de una variable de
parámetro cambiará el resultado del diseño visualmente a tiempo real.
En el diseño paramétrico arquitectónico, consideramos los principales factores que
afectan el diseño como parámetros, es decir, los requisitos de diseño. Una vez
definidos los parámetros y sus variables establecemos ciertas reglas para construir la
relación entre ellas mediante el sistema algorítmico. Así, cuando todos estos datos se
ingresan en el entorno del lenguaje, se ejecutan al mismo tiempo y logramos un
esquema arquitectónico provisional.
Este método de diseño basado en modelos digitalizados de parámetros aporta una
flexibilidad al diseño arquitectónico, que nos permite cumplir con los requisitos
funcional y la complejidad formal. Y en un modelo de parámetro ya definido, podemos
modificar la información de entrada para controlar y obtener un nuevo resultado
deseado. Por otro lado, el prototipo se puede ajustar aún más según la influencia de
otros factores para obtener un resultado de un mayor grado de cumplimiento de los
requisitos de diseño.
En comparación con el método tradicional, el diseño paramétrico por computadora
nos proporciona una máquina de modelización de nuestra imaginación, que permite
que el proceso de diseño retroalimente repetidamente obtenga múltiples resultados
con diferentes valores de entrada y realice múltiples revisiones de los resultados del
diseño al mismo tiempo, lo cual es imposible para la operación manual.
En el diseño paramétrico, todo el proceso es visual al tiempo real, que nos permite
pasar de una imaginación creativa a un modelo digitalizado visibles. Es un proceso de
diseño científico lógico y controlable.
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3.2.2. Programa de Cálculos
Este trabajo desarrollará por Grasshopper, el popular entorno de modelado
algorítmico integrado en el software de modelado Rhino3D, junto con las plug-ins
Millipede y Peregrine, que son los programas de análisis y optimización estructural.
Aquí explicamos brevemente el funcionamiento de cada una de las pragramas.
Millipede
Millipede es un componente de análisis y optimización estructural para
Rhino-Grashopper. Permite un análisis elástico lineal muy rápido de elementos de
estructura tanto en 2D como en 3D. Todos los sistemas pueden optimizarse utilizando
métodos integrados de optimización topológica, extraer y visualizar sus resultados de
diversas formas. Además, Millipede implementa algunas características geométricas
básicas y algunas herramientas de análisis numérico.

fig. 7 Implantación del programa Millipede.

Análisis bidimensional:
Podemos Analizar un dominio de espacio en el plano en función de puntos de apoyo y
cargas predeterminadas. Con esto, podemos un resultado del diagrama rasterizado.
Para ello, debemos definir:
-Dominio 2D: delimitada por curvas planas que define los límites del sistema
estructural. También podemos definir la presencialidad del material, es decir, sólida o
vacía,
-Carga: el área determinada por de la curva plana, y su unidad se expresa en N / m2.
-Soporte: también definido por una curva plana. Podemos elegir los grados de libertad
del soporte, de desplazamiento, x, y, z; y de rotación Rx, Ry, Rz.
-Material: Las características y propiedades físicas están predefinidas.
Con esta información se definió el modelo de elementos finitos FEM. Este programa
nos permite especificar la resolución, cuanto mayor sea el resultado, mejor, porque se
calcularán más píxeles, pero el tiempo de cálculo será mayor.
.
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Peregrine
Peregrine es un nuevo y poderoso complemento de optimización de diseño
estructural para Grasshopper, se puede utilizar para identificar rápidamente
topologías de marcos altamente eficientes (volumen mínimo) para cualquier conjunto
de cargas, soportes y propiedades de materiales.

fig. 8 impletanción del Programa Peregrine.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los componentes en uso, donde se pueden
agrupar en los siguientes tipos:
(a) Definición de geometría. La geometría del dominio de diseño se define utilizando
componentes estándar de Grasshopper para proporcionar un flujo de trabajo
paramétrico. Los usuarios son libres de definir un dominio de diseño en términos de
líneas, polígonos, superficies NURBS y Breps complejos.
(b) Diseño. Luego, se utilizan varios componentes para asignar propiedades del
material, como el límite elástico, el módulo de Young y la densidad del material. Es
necesario definir las condiciones de soporte y carga, con múltiples casos de carga
especificados según sea necesario.
(c) Optimización del diseño. Este componente realiza la optimización del diseño y
proporciona información de diagnóstico sobre el tiempo y el número de iteraciones
necesarias para resolver. También se informa el volumen de material requerido en la
estructura.
(d) Visualización. Se proporciona un componente para presentar visualmente los
miembros resultantes, las posiciones de las juntas, las fuerzas internas y las áreas
de sección transversal.
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4. La parametrización de la estructura
4.1. La contradicción entre arquitectura paramétrica y diseño estructural
El parametricismo arquitectónico es un género arquitectónico nuevo, Patrik
Schumacher en su libro, The Politics of Parametricism: Digital Technologies in
Architecture, resumió los siguientes principios básicos de diseño al diseñar:
Elementos básicos de diseño, o sea, la forma que constituye los componentes
básicos del edificio debe ser suave, flexible y con una ductilidad y plasticidad
inteligente. Al mismo tiempo, en el sistema organizativo del proyecto, entre los
edificios, entre los diversos subsistemas del edificio, todos debe seguir el principio de
asociación y gradiente continuo.

fig. 9 ejemplos de Parametricismo
1.Absolute tower, de MAD architects (Iwan Baan, 2012)
2. Propuesta para Busan Open house.(OODA, 2011)

En otras palabras, el diseño arquitectónico tradicional está diseñado sobre la base
de las formas geométricas más básicas como rectángulos, cuadrados, triángulos y
círculos. El parametricismo consiste en eliminar estas formas geométricas fijas y
rígidas y evitar ángulos rectos agudos, líneas rectas y esquinas muertas. También
debe evitar la simple repetición y el aislamiento y conexión alógica.
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Según Patrik Schumacher, los principios son:
El principio negativo del parametricismo (tabú):
Sin forma rígida
Sin repetición simple
Sin collage de elementos aislados y no relacionados
Principios positivos del parametricismo (dogma):
Todas las formas son suaves
Todos los sistemas deben seguir el gradiente continuo
Todos los sistemas conectados

fig. 10 Comparación entre el diseño arquitectónico tradicional y el paramétrico

¿Y el diseño estructural? William F. Baker, socio de SOM, también resumió los
principios que debe seguir el diseño estructural: Comprender el tema de la escala;
Idea clara; Sistema racional; Uso eficiente de materiales estructurales; Simple y
rápido de construir. Estos principios de diseño estructural son sin duda
extremadamente válidos en nuestra experiencia anterior del diseño estructural. Pero
al compararlo con los principios del diseño paramétrico, aquí surgen contradicciones.
Entonces, el diseño de la estructura de acuerdo con los principios requeridos de la
arquitectura paramétrica supone un gran desafío para los ingenieros de estructuras
en varios aspectos como especificaciones estructurales; métodos de análisis
estructural; técnicas de construcción. El diseño estructural es en realidad una brecha
insuperable en la arquitectura paramétrica.
Entonces, ¿deberían los dos enfrentarse sin darse la vuelta? Probablemente no.
.
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4.2.Métodos paramétricos
En el entorno donde los edificios de estilo paramétrico han ganado competiciones
repetidamente, los métodos de diseño estructural también han comenzado su
evolución. El concepto de diseño paramétrico estructural apareció por primera vez en
2008, y ha recibido mucha atención en 10 años, y cada vez más ingenieros están
tratando de aplicarlo a proyectos prácticos. Lo más importante es que en la práctica,
la arquitectura paramétrica o han ido encontrando gradualmente un punto de
conformidad con la estructura.
En los primeros años, los métodos de aplicación paramétricos eran principalmente
Foldismo y Swarmismo. El foldismo consiste en aprovechar superficies de forma libre
generadas lógicamente para construir la forma del edificio. Y la forma en sí misma se
genera mediante herramientas paramétricas, con lo cual, cumple con los principios
del parametricismo de ser suave y seguir el gradiente continuo.

fig. 11 capa superficial continua del Foldismo (Parametric semiology, Patrik Schumacher,2013)

En la etapa inicial del diseño estructural del foldismo, se utilizaron herramientas
tridimensionales para completar el modelado geométrico para adaptarse a la
superficie compleja del edificio; pero, algunos ingenieros dieron un paso más y
utilizaron programación paramétrica en el modelado para establecer una relación
lógica entre los miembros estructurales y la piel del edificio, de modo que cuando
cambia la piel del edificio, el modelo geométrico e incluso el modelo de cálculo de la
estructura pueden seguir los cambios para lograr una respuesta rápida.
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fig. 12 Diseño de una torre del estilo Foldismo.

El Swarmismo trata de la relación entre el individual y el colectivo, mediante
simulación paramétrica del flujo de personas, analiza la división del espacio y el valor
térmico de cada área, etc.

fig. 13 parametrización del Swarmismo (Parametric semiology, Patrik Schumacher,2013)

este método de aplicación se utiliza principalmente en el diseño urbano y paisajístico,
por lo tanto, no se ampliará aquí.
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4.3.Tectonismo: la paramétrización de la estructura.

El último estilo de parametricismo es el tectonismo. El tectonismo está íntimamente
relacionado con varios factores como las cargas estructurales, la ingeniería de
fabricación y el medio ambiente. Patric señaló que "el tectonismo significa la mejora
del diseño formal y de optimización basados en la ingeniería y la fabricación".

fig. 14 Diseño de Tectonismo (Tectonism, Patrik Schumacher, 2017)

En el diseño del modelo arquitectónico inicial, ya se incluye la relación lógica entre
la eficiencia estructural (como la deformación), la dificultad de la construcción (como
las piezas estandarizadas) y el impacto ambiental (iluminancia, etc.). A continuación,
se utiliza el algoritmo informático para optimizar la forma del edificio y mediante la
modificación del valor de parámetro se ajusta el resultado final.

fig. 15 Candela Revisited, ZHA CODE con Bollinger-Grohmann (2013)

Un ejemplo es la candela revisted, esta estructura consta de tres paraboloides
hiperbólicos con sus puntas reunidas en lo alto del aire. El caparazón de cuadrícula
tiene su patrón de reticulación siguiendo las principales líneas de tensión analizadas
a través del programa de análisis estructural "Karamba".
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fig. 16 Ejemplo de diseño arquitectónico del Tectonismo

La figura 16 muestra otro ejemplo del diseño arquitectónico del Tectoniosmo. En la
fase inicial del diseño. Se ha analizado mediante programa paramétrico la eficiencia
de la estructura desde diferentes aspectos; la posición optima del punto de apoyo; la
influencia de los elementos estructurales (vigas, muros y pilares) a la rigidez
estructura; la relación entre altura y deformación dependiendo la coronación de la
torre.
Si bien el aspecto general de diseño sigue siendo la búsqueda del parametricismo de
versatilidad y complejidad adaptativas, el tectonismo los persigue con un conjunto
mucho más rico de impulsores y restricciones paramétricos que las versiones
anteriores del parametricismo.
Estos impulsores se originan en sofisticadas lógicas de ingeniería habilitadas
computacionalmente, que ahora están disponibles para arquitectos en etapas
iniciales de diseño, a través de herramientas de búsqueda de formas estructurales
tales como RhinoVAULT (para capas complejas de solo compresión) y motores de
física como Kagaroo para Grasshopper (para aproximar estructuras de caparazón o
tracción), a través de herramientas analíticas estructural como Karamba, y a través de
herramientas de optimización como la optimización de la topología estructural, por
ejemplo, el Millipide.
Varias restricciones de geometría basadas en materiales y fabricación también
pueden integrarse en procesos de diseño generativo que luego se liberan para buscar
la característica espacio de solución delimitado por las restricciones.

Basado en el tectonismo, la arquitectura paramétrica y el diseño estructural han
logrado una cierta unificación.
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5.

Optimización estructural

El concepto de optimización se origina en las prácticas de producción humana.
Desde un producto pequeño hasta un proyecto gigante, cuando el plan de diseño no
cumple las especificaciones o los requisitos que esperaba. El diseñador seguirá
desarrollando la optimización basada en los conocimientos previas y las experiencias
propias y la acumulación de conocimientos. Se modifican constantemente los
parámetros del modelo de diseño, mejoran los indicadores de rendimiento del
producto o de la estructura de ingeniería y maximizan así la efectividad del diseño.
A diferencia de la optimización tradicional, el método de diseño de optimización
estructural moderno es una tecnología científica basada en teóricos de diversas
disciplinas como el análisis estructural, la mecánica computacional, los métodos de
programación matemática, etc. Mediante de los cuales, se completa automáticamente
el proceso de optimización de modelos de diseño. Así permite a los diseñadores
pasar del análisis y la verificación pasivos a un diseño y control activos.
Por lo tanto, la optimización estructural es el proceso de búsqueda de los valores
de las variables que describen las características de la estructura a optimizar. Este
método se aplica a la estructura general del edificio para conseguir el objetivo
predeterminado bajo las condiciones de restricción. Teniendo en cuenta las
limitaciones de los materiales y las restricciones generales en el diseño estructural,
se trata de maximizar (altura de un rascacielos, luces entre pilar, espacialidad o
utilidad) o minimizar (el peso propio, la inversión de la estructura), mejorando así la
efectividad y la racionalidad de la estructura del edificio.

5.1. Modelos Matemáticos
Las variables de diseño, las funciones objetivas y las restricciones son los tres
elementos básicos de un trabajo de diseño de optimización estructural, Lo primero es
determinar los parámetros de diseño básicos, que son similares al rendimiento de la
estructura, para modelar matemáticamente la estructura. Algunos de estos
parámetros se pueden ajustar y cambiar de acuerdo con los requisitos de diseño y
deben determinarse durante el proceso de optimización. En partes de los parámetros,
sólo los parámetros de diseño linealmente independientes se denominan "variables
de diseño". El propósito de la optimización es encontrar la mejor combinación de
estas variables de diseño mientras se cumplen las restricciones preestablecidas.
Sin embargo, debido a las limitaciones de las condiciones de ingeniería reales, no
podemos obtener variables continuas en el sentido verdadero. Eso quiere decir, las
variables de diseño son parámetros que no cambian continuamente, lo que aumenta
en gran medida la dificultad para resolver el problema. Para reducir la dificultad y
complejidad en el proceso de solución, en la mayoría de los problemas de diseño de
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optimización, los atributos discretos de las variables de diseño generalmente se
ignoran temporalmente, y se resuelve como variables continuas. Una vez obtenida la
solución óptima, se puede utilizar el valor discreto más cercano como valor final de la
variable de diseño.
1) En el problema de optimización, debe existir al menos un indicador cuantitativo
que pueda medir la calidad del diseño, esto es la función objetivo a perseguir en el
diseño de optimización. Al mismo tiempo, debe tener una o varias funciones de
restricción que limitan el desempeño estructural y las variables de diseño para
asegurar que la estructura pueda funcionar normalmente después de que se
complete el proceso de diseño. Por ejemplo, la resistencia es la restricción de diseño
más básica para el diseño estructural. La función objetivo y de restricción
involucradas en el mismo problema de optimización de la estructura son básicamente
funciones no lineales de variables de diseño, que es el llamado problema de
optimización no lineal.
En un problema de optimización, acordando con los requisitos de diseño
específicos la función puede ser una combinación de los anteriores o una función
personalizada basada en ellos.
La tarea básica del diseño de optimización estructural es encontrar el valor óptimo
de un conjunto de variables de diseño estructural, de modo que pueda satisfacer las
restricciones y minimizar la función objetivo. Los problemas de diseño de optimización
estructural de objetivo único más comunes se expresan en fórmulas matemáticas de
la siguiente manera:
Buscar un conjunto de variables de diseño:
X = [x1 x2 x3 ... xn]T
Hacer la función objetivo
min f (X) o max f (X)
Y satisfacer la restricción
gi (X) ≤ 0 (i = 1, 2, ..., m)
hi (X) ≤ 0 (i = m+1, m+2, ..., p)
xjl ≤ xj ≤ xju (j = 1, 2, ..., n)
donde: X es el vector de las variables de diseño; f(X) es la función objetivo; g(X) es
la función de restricción de desigualdad; h(X) es la función de reducción de igualdad;
xjl y xju es el límite inferior y el límite superior de la variable de diseño xj.
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5.2.Optimización topológica y paramétrica
Como se mencionó el apartado anterior, los problemas de optimización estructural
dependen principalmente de la función objetivo, la función de restricción y los tipos de
variables de diseño. Diferentes tipos de variables de diseño necesitan ser tratados por
diferentes métodos matemáticos. Y según la naturaleza de las variables de diseño, el
diseño de optimización estructural generalmente se divide en 2 categorías:
optimización topológica, optimización paramétrica (la de forma y de tamaño).
1. Optimización de topología. suele tener problema de este tipo en la fase de diseño
preliminar de la estructura, sobre todo en el diseño de una estructura compleja. Con
los objetivos y restricciones de diseño dados, la optimización de la topología se
pretende buscar la mejor configuración de la estructura (distribución del material y su
conectividad) en el área establecida para conseguir el máximo rendimiento estructural
con menor cantidad de materiales.

2.
fig. 17 Optimización Topológica de un problema del voladizo
a) estado inicial

b) estado de solución.

Para estructuras de barras discretas, como estructuras de cerchas o de pórtico, la
optimización de la topología pretende determinar la configuración de la estructura, es
decir, el número y la ubicación de los nodos, y el estado de conexión de los
componentes entre los nodos en el espacial. Esto haga que la estructura tenga el
menor número de componentes y la forma de conexión correcta, para obtener la
mejor línea de transmisión de fuerza.
Para una estructura continua, como losa maciza, la optimización de la topología
trata de la configuración y distribución razonables de una cierta cantidad de
materiales en un área establecido de diseño. Desde la perspectiva de la estructura
universal, las piezas o los materiales ineficientes se eliminarán del área del diseño, de
modo que los materiales disponibles puedan transmitir fuerzas externas en el
esquema de líneas de una forma más eficaz. La optimización de la topología continua
generalmente produce agujeros en la estructura, como se muestra en la figura 7.
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Por lo tanto, la optimización topológica también se denomina problema de vacío y
sólido. Las variables de diseño topológico representan la presencia o ausencia de
materiales, en el proceso de optimización solo pueden tomar valores discretos 1 o 0.
3. Optimización paramétrica: se trata de encontrar valores de parámetros para
optimizan el rendimiento estructural de algún aspecto. Dichos parámetros forman un
conjunto preestablecido ¨estático¨ para todos los estados de la estructura. Se puede
subdividir en 2 categoría, optimización de la forma y de la escala.
El diseño de optimización de la forma se puede utilizar para determinar la forma del
límite geométrico interno a externo de la estructura, la forma de la interfaz entre dos
materiales, o también la posición del nodo de la estructura de barras. La optimización
de la forma es un problema de límites móviles y su propósito es mejorar las líneas de
transmisión de fuerza interna de la estructura para reducir la tensión, aumentar la
resistencia y la rigidez de la estructura.

fig. 18 Optimización de la forma de un problema del voladizo con apertura
a) estado inicial

b) estado de solución.

La Figura 11 muestra el resultado del diseño de optimización la forma de abertura
de igual área de una placa en voladizo.
La optimización de la forma no cambia el diseño de configuración topológica
original de la estructura, es decir, no agrega nuevos huecos o nodos, y tampoco la
eliminación de elementos. En el proceso de optimización de la forma, generalmente
existe una relación no lineal entre el rendimiento estructural y las variables de diseño,
lo que dificulta el análisis y el cálculo de la estructura. Por lo tanto, hasta ahora, se
han logrado relativamente pocos resultados teóricos y de aplicación en el diseño de
optimización de forma.
Por otro lado, está la optimización de la escala, es el problema más general de
optimización a realizar. Las variables de diseño son generalmente el dimensionado de
los elementos constructivos, por ejemplo, el área de la sección transversal de la barra,
el tamaño de la sección de la viga, el momento de inercia, el espesor de la losa, etc.
Al ajustar la escala de los elementos, se puede lograr el objetivo de un diseño óptimo.
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En comparación con la topología o la optimización de la forma, la optimización del
tamaño es relativamente simple, porque no hay necesidad de volver a dividir la malla
de elementos finitos durante el proceso de optimización, y las variables de diseño y la
matriz de función objetivo generalmente presentan una relación lineal o no lineal
simple.

fig. 19 Optimización de la escala de un problema de cercha
a) estado inicial

b) estado de solución.

La figura muestra el resultado del Optimización de la escala de un problema de la
cercha en voladizo. En el estado de solución, las barras de mayor escala son barras
en compresión y que su relación con la matriz objetivo es relativamente mayor que
otro.
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6. Caso de Estudio: Transbay Tower, de SOM

fig. 20 Imagen de Transbay Transit Tower, SOM

Como el caso de estudio al que aplica esta metodología llamada tectonismo, se elige
el proyecto propuesto para la Transbay Transit Tower en San Francisco California,
diseñado por SOM.
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6.1. Descripción del Proyecto
Se trata de una edificación en gran altura, Las estructuras de dicha tipología son
particularmente susceptibles a las condiciones ambientales. Generalmente, las torres
en forma de cono son más ventajosas al exponerse a vientos fuertes. Debido a que el
momento de flexión es igual que distancia del antebrazo multiplicado por la distancia,
el momento de flexión en la parte inferior de la torre se reduce significativamente, y
por lo tanto, se reduce la necesidad de resistir el viento.

fig. 21 Evolución de los sistemas estructurales de gran altura:
Tubular - Reforzado con Diagonal - Marco optimizado

En una torre más alta y esbelta. Los elementos estructurales verticales son más
efectivos para resistir cargas de vuelco. Interconecte con el sistema de núcleo central
a través de cerchas o paredes de estabilizadores.
Para El diseño de la Transbay Transit Tower se ha inspirado en formas naturales de la
espiral logarítmica, que se encuentra en la naturaleza desde conchas, semillas y
plantas hasta telas de araña, huracanes y galaxias, Estas formas derivadas
matemáticamente definen sistemas que son seguros, sostenibles, rentables de
construir y proporcionan un rendimiento óptimo en eventos sísmicos. se puede
interpretar y aplicar a las torres ultra altas, imitando científicamente los flujos de
fuerza natural de una estructura en voladizo hasta su base.

fig. 22 espiral logarítmica en la Naturaleza.
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La espiral inherente a estas formas naturales atraviesa un centro fijo y se aleja
gradualmente del centro. El ingeniero Michell capturó este comportamiento a través
de su investigación a principios de la década de 1900 al describir las líneas radiantes
de un voladizo puro, donde las líneas de flujo de fuerza de tensión constante
equivalente dan como resultado un espaciado y orientaciones específicos desde el
soporte fijo hasta la punta del voladizo. El resultado es el sistema en voladizo más
eficiente con el menor material.

fig. 23 Diagrama de líneas radiantes del flujo descrito por Michell

En este diagrama, si se aplica una sola fuerza F en A, y actuando en ángulo recto con
la línea AB, se equilibra con una fuerza igual y opuesta y un par, de momento F x AB,
aplicado en B. El marco mínimo está formado por dos espirales equiángulas similares
que tienen su origen en B e intersección ortogonalmente en A, junto con todas las
demás espirales ortogonales a estas y encerradas entre ellas.

fig. 24 Diagrama de Michell aplicado a la edificación en altura.

El diagrama de celosía de Michell ha sido interpretado por SOM y se superpone en la
forma de una torre que define una configuración de estructura perimetral óptima. Al
recibir una carga, las fuerzas fluirían hacia los miembros vecinos a través de la
estructura y finalmente hacia los cimientos, los cuatros esquinan de la base.
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6.2. Optimización topológica del sistema - Frame OptimizadoA continuación, Procedemos a la optimización topológica de la torre. Al no disponer
tiempo suficiente ni la herramienta para optimizar una estructura gigantesca del
proyecto original, se ha simplificado la estructura, se reduce el problema a un
cuboideo de una dimensión 15x15m y de altura 50m.
Prevemos que el resultado de la optimización sale parecido al diagrama del Michel,
puesto que dicho diagrama describe las líneas radiantes de flujo de un voladizo, y una
torre es un voladizo en vertical.
El problema de optimización va a procesar con un portátil de 64-bit Windows con
2.8GHz Intel CPU y 16GB de memoria instalado, y que se calcula por medio del
programa Grasshopper con plug-ins de Millipede y Peregrine.
Se analiza primero en 2D con Millipede, suponiendo las cargas de forjado de 10Kn/m2
y 2.5Kn/m2 de Cubierta. Las fuerzas del viento será 1.4Kn/m2 de empuje y 0.6Kn/m2
de Succión.

.
fig. 26 Modelo con carga y apoyo a analizar, en Millipede

En la gráfica, las líneas azules muestran todas las cargas, mientras que los dos
puntos suponen apoyos fijos que no permite ningún desplazamiento ni giros. Estos
son los datos de entrada para poder procesar el cálculo del análisis.
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fig. 27 Resultado del análisis de líneas de flujos, en Millipede
Y su comparación con el diagrama de Michel.

En el resultado, observamos que las líneas de flujos salen como esperábamos,
presenta una forma de espiral logarítmica. Se asimila al diagrama de Michel que
utilizaba SOM para proyectar su torre.
Al ser un diagrama rasterizado, no presenta una precisión suficiente para avanzar el
diseño. Pero esta línea de flujos que nos indica cómo se trasmita la carga al recibir las
cargas de forjados y de viento. Se forma una malla espiral casi equiángulas, la
densidad es mayor al bajar la altura, finalmente se fluirán hacía la base de esquinas.
La idea de optimización topológica de una ménsula se basa en este diagrama, como
ya había explicado anteriormente, la optimización topológica se pretende distribuir
menor cantidad de materiales para conseguir el máximo rendimiento estructural y el
criterio de esta distribución es este diagrama, son estas líneas donde debe tener la
presencia de material para la mayor eficaz estructural.
A continuación, utilizamos el plug-ins Pregrine para analizar la optimización
topológica de la torre.
En el mecanismo del funcionamiento de Peregrine, el proceso de diseño se puede
dividir en 4 etapas.
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La primera es la definición de geometría, hay que determinar la geometría del
dominio del diseño uniendo el volumen a caras t vértices. En nuestro caso, por la
razón de simplificación, el dominio e diseño es un cuboideo de 15x15x50m.

fig. 28 Definición de la geometría y el diseño, en Peregrine.
Cuboideo de 15x15x50m, Zona de discreción, carga y apoyo.

El segundo paso es el Diseño. Es necesario definir las condiciones de soporte y carga,
estos datos de entrada es la misma en Millipide, es decir, 10Kn/m2 y 2.5Kn/m2 de
carga vertical y 1.4Kn/m2 de carga horizontal y apoyo fijo en los dos vértices. Luego,
se utilizan el componente del programa para asignar propiedades del material, como
el límite elástico, el módulo de Young y la densidad del material.

fig. 29 Configuración del material, en Peregrine

En nuestro caso, hemos elegido el material de acero de sección CHS (tubo circular
hueco), las propiedades son de datos convencional. Wall thickness ratio es la
densidad del material, de ratio 0 a 1, el 1 representa la sección maciza.
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Al tener dominio de diseño, carga, apoyo y material de la estructura configurados, el
programa ya se procesa automáticamente, nos presenta el resultado visualmente con
la información de los miembros resultantes, las posiciones de las juntas, las fuerzas
internas y las áreas de sección transversal.

fig. 30 patrón del resultado de optimización topológica, en Peregrin
Antes y Después de la racionalización

Al procesar el problema, nos genera el patrón de la optimización topológica. En el
resultado de la imagen izquierda de Figura 29 se puede ver claramente que las barras
resultantes contienen numerosas uniones innecesarias y, por lo tanto, no son
prácticas para la fabricación y la obra, al menos si se emplean técnicas
convencionales. Para abordar esto, He y Gilbert, autor de este plug-in han
considerado recientemente dos posibles técnicas de racionalización; aquí hemos
utilizado la simple penalización de costo de junta. Esto implica agregar una longitud
fija a cada miembro para tener en cuenta el gasto de fabricación de juntas,
penalizando efectivamente a los miembros cortos. El resultado de la imagen derecha
muestra el efecto de aplicar dicha técnica de racionalización. Esto muestra que al
reducir la cantidad de barras se aumenta el volumen de un pequeño porcentaje,
aunque la complejidad se reduce significativamente.
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Ahora procedemos al dimensionado de las barras, como ya había mencionado, la
sección seleccionada es de CHS de acero con Ratio de material variable. En este
análisis, se basa en determinar la proporción del material de la sección, tomando la
ratio de 0 a 1.

fig. 31 Visualización del dimensionado de las barras (Ratio 1), en Peregrine
fig. 32 Tabla de Dimensionado de las barras, ordenado de menor a mayor.

En el primer ensayo, hemos tomado el valor de la ratio 1, es decir, la sección es
maciza. El resultado presenta una estructura de malla de espira logarítmica de 172
barras unidos en 86 nodos. También nos informa que el volumen total previsto de la
estructura es 52.858m3, y las barras más finas tienen 5.45cm de radio, y las más
gruesas son de 31cm de radio. Son de datos practicables.
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A continuación, haremos otros ensayos variando la ratio:

fig. 33 Solución alternativa de ratio 0.5 (Izquierda) y 0.3(derecha), en Peregrine

Es evidente que, al cambiar a una sección hueca, el dimensionado de las barras han
aumentado consideradamente, las barras de las esquinas (las más gruesas), han
incrementado su radio a 36cm y 43cm respectivamente. Pero, como ventajas de estas
soluciones, el volumen requerido es menor, es decir ha reducido la cantidad de
material.
La elección de solución será a criterio de arquitecto. Aquí he optado la sección maciza
(ratio 1), puesto que menor dimensión de las estructuras es un favor al diseño
posterior de proyecto.
Reflexión sobre la optimización topológica 2D en Peregrine.
Se ha descubierto que incluir longitudes de junta en la optimización puede simplificar
significativamente el diseño resultante, con solo un pequeño aumento en el consumo
de material. Sin embargo, esta herramienta se requiere un trabajo adicional
considerable para permitir que se realice todo el potencial de la técnica de
optimización del diseño. Por ejemplo, existe la necesidad de incorporar pandeo en la
formulación de una manera computacionalmente eficiente, y tener en cuenta
consideraciones prácticas tales como ángulos de intersección mínimos especificados
entre elementos en los nodos.
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6.3. Modelización final de la estructura perimetral.
Optimización en 3D

fig. 34 modelado de la malla perimetral 3D, en Peregrine

Por la limitación del equipo computador, en el ensayo solo efectuamos una carga
puntual en la cima de la torre. Se observa que del mismo modo que en el caso en 2D,
la estructura perimetral presenta la malla de espiral logarítmica equiángula.

fig. 35 Modelo parametrizado, en Grasshopper

Para la modelización 3D, se ha optado el dimensionado obtenido en 2D con el
material de Acero de sección circular maciza. Se desfasa cada fachada un metro
hacia fuera, así se resuelve las esquinas con triangularización, solución inspirada del
proyecto original del Transbay Transit Tower.
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fig. 36 Modelo final de la estructura perimetral, Renderizado en Rhinoceros6.
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7. Conclusión
Con los avances técnicos, en el campo de edificaciones en gran altura, se ha
empleado estructuras biónicas para conseguir una mayor eficiencia. Por lo tanto, la
traducción de estos sistemas estructurales, inspirados en la naturaleza, al campo de
arquitectura resulta esencial, y podemos afirmar que logramos a generar modelos
estructurales gracias al algoritmos generativos que responde a las condiciones y
restricciones estructurales reales.
Este documento ha descrito cómo se puede utilizar la optimización topológica de
diseño estructural en la etapa de diseño conceptual para identificar una solución
eficiente del diseño estructural.
Se ha desarrollado un enfoque de diseño que combina el modelado paramétrico y la
optimización del diseño, que permitir la resolución de problemas de la optimización en
un equipo computador estándar, utilizando las programaciones de algoritmos
matemáticos. La incorporación de estos potentes plug-ins en Rhino-Grasshopper
permite que esta metodología se puede efectuar dentro de un único entorno de
modelado interactivo.
Aunque por la limitación del tiempo y del equipo PC, no se ha podido desarrollar la
estructura del Proyecto Transbay Transit Tower original con unas complicadas
superficies, hemos elegido a una geométria cuboides más sencilla para desarrollar el
modelo interactivo. Observamos que el programa es capaz de procesar el cálculo y el
análisis con un porcentaje bajo de error.
El diagrama del resultado obtenido de la optimización topológica presenta una
estructura de malla de la espiral logarítmico. Es la solución que esperaba antes de
optimizar, puesto que podemos expresar el comportamiento de una estructura
mediante las líneas de transmisión de la tensión del material, y el diagrama de Michell
en sí describe las líneas del flujo de fuerzas de tensión.
Así obtenemos una configuración de estructura optima con alta eficiencia según los
criterios de máximo ahorro de energía. Con lo cual, se reduce significativamente el
gasto de material, esto supone ventajas como reducir la hueca de carbono en la
construcción, también se reduce la complejidad y la cantidad del trabajo en la
ejecución de obra implicando una reducción del coste.
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Por otro lado, este trabajo es un caso práctico de Tectonismo, establece una
metodología de desarrollar un modelo de aproximación a la estructura optima. Es
decir, en la fase inicial del diseño, ya se incluye la eficiencia estructural como un
parámetro del proyecto. Con esto, se pretende resolver la contradicción entre un
proyecto paramétrico y su diseño de estructura.
Pero debe tener en cuenta, estas herramientas del diseño estructural solo funcionan
como otro variable a considerar en el diseño arquitectónico. La estructura debe
considerarse como una guía de diseño, y son nosotros arquitectos los que debemos
interpretar estos datos abstractos, y lo establecemos una relación lógica con otros
factores como la función, el bioclimático, e icluso la económia. La integración de todos
estos parámetros definirá un buen proyecto paramétrico. Y esto es lo que se
pretende con el parametricismo.
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