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“One final manoeuvre will indicate the flavour 
of a cybernetic theory. Let us turn the design 
paradigm in upon itself; let us apply it to the 
interaction between the designer and the 
system he designs, rather than the interaction 
between the system and the people who 
inhabit it.”

Gordon Pask referring to The Architectural 
Relevance of Cybernetics, 1961
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Este estudio se basa en el desarrollo de una técnica de 
modelación para la generación de estructuras tipo bó-
veda mediante manipulación topológica. Actualmente, 
form-finding conducido por topología ha sido imple-
mentado para estructuras en tensión, mientras que no 
se han abordado estudios para estructuras que trabajan 
únicamente en compresión. El foco de este estudio es 
la aproximación al problema de lo altamente determi-
nada que están las figuras de bóveda por su topología 
de entrada. La técnica opera al nivel topológico entre 
vértices y aristas para crear un mapa de topología 2D. El 
particle-spring system utiliza dicho mapa para simular 
la geometría de malla 3D resultante. Para motivos de 
prueba, exploramos tres aproximaciones generativas. 
Los resultados muestran la efectividad de la técnica para 
la manipulación de las relaciones topológicas que con-
trolan la generación de estructuras funiculares.
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This study is based on the development of a modeling 
technique for vault-like structure generation through 
topological manipulation. Currently, topology-driven 
form-finding has been implemented in tensile struc-
tures, but no further studies have been conducted for 
compression-only structures. The focus of this study is 
to approach the problem of highly determined vault 
shapes by their input topology. The technique operates 
at the topological level between vertices and edges to 
create an input 2D topology map. The particle-spring 
system uses such a map to simulate the resulting 3D 
mesh geometry. For testing purposes, we explore three 
generative approaches. The results show the effecti-
veness of the technique to manipulate the topological 
relationships that controls the generation of the funicu-
lar structures.
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CAD

Coef. de amortiguación

Condición inicial

Condición perimetral

Espacio de diseño

Form-finding

Funicular

Longitud de descanso

Particle-spring system

Partícula

Punto de ancla

Rigidez axial

Spring

Topología

Triangulación de Delaunay

Voronoi
Parámetro numérico de longitud a la cual los 
springs intentarán alcanzar en el equilibrio.

Tecnología de simulación computacional 
basado en geometría, estructura y gravedad.

Entidad de masa concentrada, con posición y 
velocidad inicial en el espacio.

Vértice que mantiene su posición en un 
sistema de partículas que son accionadas por 
fuerzas externas.

Parámetro numérico que define la resistencia a 
a la deformación lineal de un spring.

Elemento elástico lineal que es sometido a 
deformación en un entorno PSS.

Estudio de las propiedades geométricas y 
relaciones espaciales que no se ven afectadas 
por cambios continuos de forma o tamaño de 
las figuras.

Condición de triángulos circunscritos en los 
cuales no pueden existir más vértices.

Gráfico dual de una triangulación de Delaunay.

Computer asisted design. Diseño asistido 
por computador, se puede entender como 
herramientas digitales para el diseño.

Parámetro de orden teórico que define la 
capacidad de disipar energía cinética.

Entidad computacional requerida para 
arrancar un proceso de simulación.

Geometría de curva (línea) que representa el 
dominio que contiene información topológica.

Catálogo completo de las soluciones de diseño 
resultantes de un proceso de generación. 

Proceso de encontrar una forma geométrica, 
estructural y arquitectónica apropiada.

Refiere a figuras funiculares. Figuras que 
actúan únicamente a tracción o compresión.
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1.     INTRODUCCIÓN

 La problemática que aborda esta 
tesis corresponde a las limitaciones 
inherentes que poseen las herramientas 
CAD (Computer-Aided Design), en las 
posibilidades que ofrecen a los diseñadores 
como herramientas generativas. Estas 
limitaciones pueden presentarse en las 
etapas tardías de diseño, en donde la 
interconectividad y complejidad del sistema 
modelado computacional dificultan 
alteraciones. Por otra parte, también son 
recurrentes en las etapas tempranas 
de diseño: generación y exploración de 
formas emergentes que servirían como 
entrada creativa para el diseñador. Esta 
última condición, se ajusta al campo de 
Form-finding, específicamente a la rama 
de simulación y generación de formas 
funiculares basada en propiedades 
estructurales: físicas y materiales. 

1.1.     FORM-FINDING

1.1.1.     Transición de Diseño Computacional 
Generativo a Form-finding

 La actual implementación del form-
finding como método viene dado del avance 

y las posibilidades que han ido ofreciendo 
las técnicas de form-finding. Sin embargo, 
la implementación de las herramientas CAD 
asumen un protagonismo relevante en el 
diseño arquitectónico cuando comienza a 
hablarse de “Arquitectura Evolutiva” (Frazer, 
1995). Para la fecha, Frazer postulaba que 
el rol del computador entra en juego 
cuando el producto del diseño está en su 
mayoría completado. Es inusual encontrar 
preguntas como qué sucedería si, pudiendo 
explotar potencialmente la capacidad 
iterativa de un proceso computacional. 
Aquella pregunta retórica es posible 
entenderla como un impulso inicial para 
dar cabida al cambio en el pensamiento 
creativo de los diseñadores arquitectónicos, 
de la mano de aprovechar la capacidad de 
las herramientas computacionales. 

 Desde entonces, el uso de 
computadores ha probado ser de gran 
utilidad en términos de descripción y 
visualización de diseño. Por otra parte, como 
herramienta conceptual y de organización 
ha visto resistida sus posibilidades por 
parte de los diseñadores, debido al estigma 
de otorgar más control al software (Lynn, 
1999). Por otra parte, Frazer et. al. en 1999 
indican que la resolución de un objeto 
de diseño complejo que posee múltiples 
componentes, requiere de la exploración 
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de soluciones alternativas.

 Esta declaración indicaría que ha de 
aproximarse a los resultados de manera 
iterativa, alterando la combinación de 
parámetros que controlan el modelo, 
hasta encontrar una solución que sea 
satisfactoria (Frazer, Tang & Jian, 1999). 
Debido a que se busca la implementación 
de estas metodologías en el campo del 
diseño arquitectónico, han de satisfacerse 
múltiples criterios, entre ellos la estabilidad 
estructural como los requerimientos 
programáticos de diseño.

 El concepto de shape-finding hace 
referencia al problema de la determinación 
de una forma que responde a un equilibrio 
de fuerzas además de satisfacer restricciones 
de diseño adicionales (Meek & Xia, 1999). 
Este concepto es el encargado de hacerse 
cargo de los requerimientos de diseño 
que no son resueltos de manera directa 
por la implementación de algún método 
de form-finding. Cuando la resolución 
estructural en el diseño arquitectónico no 
es la preocupación principal, es ideal la 
realización de free forms independiente de 
los propósitos estructurales. Esta idea cobra 
sentido cuando la forma por construir no 
puede ser descrita o desarrollada dadas las 
limitaciones geométricas. Los arquitectos 

recurren a técnicas de form-finding físico 
(o computacional), permitiendo definir 
la forma de la estructura en función de la 
interacción material (Wendland, 2000).

 Wendland además postula que en 
el momento en que el diseño generativo 
basado en simulación evolutiva aparece, 
permite que los diseñadores engendren 
nuevas formas en lugar de sólo diseñarlas 
de manera específica. Esta diferenciación 
entre diseñar y engendrar, se entiende 
como la capacidad que otorga el diseñador 
al modelo computacional de generar 
un conjunto de soluciones. A su vez, la 
utilización de los medios computacionales 
de simulación requiere de un potencial 
espectro de posibles soluciones. Si este 
espectro es lo suficientemente amplio, es 
decir, el diseñador no puede conocer de 
antemano todas las soluciones por su idea 
inicial, el uso de estas herramientas cobra 
valor como medios de representación 
(DeLanda, 2002).

 En la medida que comienza a ser 
protagónica la etapa temprana de diseño 
como espacio generativo y exploratorio, 
es que se vuelve necesario establecer 
los límites entre los conceptos de form-
finding y form-making propuestos por 
Laiserin. La diferencia entre form-making 
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y form-finding radica en que la primera 
corresponde a un proceso de inspiración 
y refinamiento, según análisis, programa 
y restricciones de diseño. Form-finding 
corresponde, por su parte, al proceso de 
descubrir y editar formas emergentes desde 
su análisis. La idea de Laiserin postula que 
form-making excesivo tiende a la escultura, 
sin función en la forma. Por otra parte, form-
finding excesivo tiende a ser ingeniería 
aplicada, es decir, la forma está determinada 
exclusivamente por la función (Laiserin, 
2008). Cuando Laiserin establece remarca 
esta diferencia en la aproximación al diseño, 
entiende que para la implementación 
del form-finding es necesario equilibrar 
la manipulación análoga e intenciones 
de diseño, con la resolución autónoma e 
independiente que es capaz de generar 
un entorno computacional dado un input 
determinado.

1.1.2.     Form-finding estructural y formas 
funiculares

 Las figuras funiculares (Figura 1) son 
aquellas conformadas por una cadena cuya 
catenaria está definida por un número 
determinado de pesos. Estructuralmente 
hablando, corresponde a una estructura 
sometida únicamente a esfuerzos de 
tensión, es decir, libre de momento flector.

Figura 1: Diagrama de distintas configuraciones 
funiculares. Stevin, 1586. Diagrama de figuras 
funiculares. En De Beghinselen der Weeghconst.
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Figura 2: Figura funicular definida por la acción de la aplicación de cargas puntuales. Elaboración propia.

Figura 3: Figura funicular cuya curva catenaria está definida por la acción de su peso propio. Elaboración propia.

 Así como Stevin definió la configuración geométrica de las figuras funiculares 
mediante la manipulación de cargas puntuales, también se puede entender la carga como 
una uniformemente distribuida. Cuando una figura funicular define su geometría dada la 
acción de su peso propio (Figura 2), es que se determina como una curva catenaria. Esta 
acción del peso propio corresponde a una carga uniformemente distribuida (Figura 3), por 
lo que también es válida una figura funicular sin la acción de cargas externas.
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En el aspecto estructural, este tipo de 
geometría es posible de traducir a formas 
que tiene propiedades de estabilidad y 
equilibrio estático óptimas, debido a la 
inexistencia de momento flector. En 1676, el 
científico e ingeniero inglés Robert Hooke 
desarrollaría una serie de diez anagramas 
en latín (Figura 4):

No sería hasta 1705, fecha en que Richard 
Waller publicó la resolución de este 
anagrama como:

     “En la medida que cuelga una línea 
elástica, invertida se mantendrá como un 
arco rígido”

La manera de interpretar esa declaración 
es directa. Al invertir una figura funicular 
de cadena (Figura 5), la cual está actuando 
únicamente en tensión, se obtiene un arco 
rígido, cuyas fuerzas son únicamente de 
compresión. 

Figura 4: Anagrama número 2, correspondiente a la 
intención de encontrar una resolución estructural 
óptima para un arco rígido.

Figura 5: Cadena catenaria de Hooke y su arco 
equivalente invertido. Hecho por Poleni (1748)
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Figura 6: Figura funicular invertida a partir de cargas puntuales. Elaboración propia.

Figura 7: Figura funicular invertida a partir de su peso propio. Elaboración propia.

Para los casos tanto de cargas puntuales aplicadas, como para la acción del peso propio 
como carga uniformemente distribuid, es posible aplicar esta “inversión” para obtener la 
geometría equivalente:
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 Esto habilita el diseño de estructuras 
del tipo bóveda, de manera que la 
denominada “Ley de inversión de Hooke” 
se aplica análogamente a geometría de 
este tipo. Bajo el concepto de bóveda, 
funicular significa “sólo a tensión” o “sólo a 
compresión”. Esta definición corresponde 
a aquellas figuras obtenidas a partir de 
una cadena catenaria con un conjunto de 
cargas determinadas (Ochsendorf & Block, 
2014). Además, es posible implementar esta 
definición a geometría en tres dimensiones.  

 Mientras que aquellas en dos 
dimensiones tienen una solución única 
dadas su configuración de cargas y 
longitud de cadena (Fig. 8), las figuras 
funiculares en tres dimensiones poseen 
múltiples soluciones (Fig. 9). Para los 
sistemas tridimensionales, los sistemas 
son mucho más complejos. Debido a las 
múltiples posibilidades de distribución de 
las fuerzas, una membrana tiene múltiples 
soluciones de equilibrio. La topología de red 
responde a una estructura estáticamente 
indeterminada, por lo que cada solución 
dependerá de la longitud exacta de cada 
elemento (Kilian & Ochsendorf, 2005). 

Figura 8: Sistema bidimensional. Solución única 
según configuración de largo de cadena y cargas 
(Kilian & Ochsendorf, Particle-Spring Systems for 
Structural Form Finding, 2005)



Manipulación topológica Particle-spring System Form-finding

8

 La importancia del avance, desde 
figuras funiculares simples descritas 
únicamente por cargas puntuales hasta 
configuraciones tridimensionales, permiten 
abrir el campo de exploración estructural. 
En condiciones ideales, las fuerzas en una 
estructura de bóveda deben ser axialmente, 
con momento mínimo. Al llevar la ley 
de Hooke a tres dimensiones, es posible 
obtener múltiples soluciones a partir de 
distintas configuraciones definidas por el 
diseñador. Esta condición de naturaleza 
exploratoria permite diseñar utilizando 
estos principios, derivando en un método 
de diseño denominado form-finding. 

1.1.3.     Definición de Form-finding

 A lo largo del tiempo han sido 
desarrolladas distintas definiciones de form-
finding vinculado al campo estructural que 
serán discutidas a continuación. Form-
finding corresponde a encontrar una figura 
estructural óptima; alcanzar un estado 
equilibrio estático (Lewis, 2003). Otros 
autores, como Coenders y Bosia (2006) 
hablan de encontrar una forma estructural 
apropiada. Además de esa definición 
coincidente con Lewis, contemplan también 
el encontrar una forma arquitectónica 
apropiada. Esto establece un vínculo con la 
dualidad descrita anteriormente por

Figura 9: Sistema tridimensional. Soluciones múltiples 
según la longitud exacta de cada elemento (Kilian & 
Ochsendorf, Particle-Spring Systems for Structural 
Form Finding, 2005)
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Laiserin, cuando expone sobre el form-
making y form-finding. Este autor lo define 
como la acción de descubrir y editar formas 
emergentes que surgen a partir del análisis 
(Laiserin, 2008). Según estas definiciones, 
en orden cronológico es posible observar 
que es recurrente la idea de encontrar 
una forma apropiada, óptima y efectiva 
tanto en su forma estructural pura, como 
arquitectónica en su función de satisfacer 
requerimientos de diseño. 

 Por su parte, autores como Dieringer 
(2010) y Bertin (2011) mantienen en sus 
conceptos de form-finding esta definición 
recurrente, siendo este último quién 
añade además al concepto la descripción 
e identificación geométrica de una forma 
emergente. Posteriormente, Goldsmith 
(2014) define el form-finding como aquellos 
procesos basados en sistemas naturales. 
Estos sistemas naturales son entendidos 
como la interacción entre aquellos 
componentes pertenecientes a sistemas 
inicialmente desordenados. En conclusión, 
existe un consenso en las definiciones 
respecto de corresponder a una geometría 
estructural y arquitectónicamente 
apropiada y en un estado de equilibrio 
estático. Es el último autor quien propone 
una definición más abstracta, que da 
indicios de la modelación de un diseño en 

un entorno computacional.

1.1.4.     Formas funiculares y Form-finding 
con modelos físicos

 Al comenzar a implementarse el 
form-finding como método de diseño, 
los diseñadores implementaron modelos 
físicos, a distinta escala. Esto les permitiría 
estudiar el comportamiento estructural 
de sus modelos, de forma que estuviera 
inserto ya en el proceso de diseño. Según 
la naturaleza de los modelos físicos, existen 
aquellos independientes de la escala como 
los que son dependientes de ésta (Addis, 
2014). Esta categorización es descrita a 
continuación:

Comportamiento estructural 
independiente de la escala:

• Equilibrio estático de estructuras en 
compresión. El objetivo principal es 
encontrar la estabilidad en el modelo, 
por lo que la sumatoria de fuerzas no 
se relaciona directamente con la escala. 

• Generalmente toma forma de una 
cadena catenaria con cargas puntuales, 
o una red tridimensional.
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• Esta resolución del estudio del 
comportamiento estructural permite 
diseñar y estudiar formas funiculares del 
tipo bóveda, arcos y domos. 

Comportamiento estructural dependiente 
de la escala:

• Influyen los factores como las fuerzas y 
la rigidez de los elementos

• Aquellos fenómenos a estudiar 
corresponden a, por ejemplo, el pandeo 
sobre una columna o la deformación de 
una cubierta delgada. 

 Dentro de la categoría de los 
modelos independientes de la escala, se 
pueden encontrar casos de estudio como 
la cripta de Colonia Güell, de Antoni Gaudí 
(Figura 10). El arquitecto español utilizó 
los resultados de su modelo a modo de 
complementar sus cálculos de equilibrio 
estático, y así determinar la forma de sus 
columnas y bóvedas. Por otra parte, Heinz 
Isler introdujo una aproximación propia a la 
construcción de modelos y al diseño. Llevó 
los principios de Hooke a tres dimensiones 
mediante la utilización de piezas de tela para 
la elaboración de modelos colgantes. Estos 
modelos a escala, serían luego reproducidos 
a escala real en el proceso de construcción 

final. Dentro de su repertorio de técnicas se 
encontraban el endurecimiento de una tela 
con resina, o el endurecimiento de una tela 
húmeda colgada en tiempos de invierno en 
Suiza (Figura 11). 

 Saliendo del área de formas 
funiculares a compresión, Frei Otto fue 
en gran innovador en lo que respecta a la 
resolución de formas a partir de modelos 
en tensión. Durante los años cincuenta 
comenzó a utilizar sus modelos para definir 
la forma tridimensional de estructuras 
de membrana y de red de cables, cuya 
geometría final no podría ser determinada 
mediante métodos analíticos tradicionales. 
Al contrario de la relevancia que cobra 
la acción de la fuerza de gravedad para 
formas funiculares en compresión, para las 
membranas en tensión no era relevante. 
Otto desarrolló sus modelos con películas 
de jabón (Figura 12) las cuales poseen una 
tensión superficial constante, láminas 
elásticas y redes cuya tensión superficial 
determinada por las propiedades elásticas 
del material. 
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Figura 10: Reproducción del modelo colgante de 
Gaudí para la cripta de Colonia Güell

Figura 12: Modelos de película de jabón de Frei Otto, 
para sistemas de cubiertas. Las imágenes están 
invertidas.

Figura 11: Garden Centre Florelite en 1966, y modelo 
colgante de tela congelada

 Por otra parte, existe el desarrollo 
de los modelos que sí son dependientes 
de la escala. Mientras que los anteriores 
modelos expuestos pretendían encontrar 
la geometría óptima para un diseño en 
específico, aquellos modelos que son 
dependientes de la escala tienen como 
objetivo el estudio del comportamiento 
estructural y optimización. La finalidad 
de estos modelos consistía en estudiar el 
comportamiento elástico y las fallas por 
pandeo, para estructuras tipo bóveda. Un 
caso de estudio relevante dentro de esta 
categoría fue liderado por Jørn Utzon, en la 
aplicación para el concurso de la Casa de
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Ópera de Sydney. 

 El arquitecto propuso una cubierta 
compuesta de dos shells (estructura tipo 
caparazón, de geometría cóncava) de bajo 
espesor, imitando las velas de un yate. 
Los estudios de un modelo a escala 1:60 
(Figura 13) concluyeron que esta resolución 
estructural no sería capaz de otorgar 
suficiente rigidez ni la fuerza necesaria para 
soportar el conjunto de cargas muertas y 
vivas sobre la cubierta.

 Otro caso relevante es el de 
Bundesgartenschau Multihalle, en 
Mannheim, Alemania. Esta estructura 
es una gridshell (bóveda a partir de una 
grilla reticular) construida con madera. La 
propuesta ganadora vino de la mano del 
arquitecto Carlfried Mutschler, quién trabajó 
con Frei Otto y Ove Arup & Partners. Primero 
se desarrolló un modelo de malla cableada 
en escala 1:300 (Figura 14) cuya finalidad era 
definir la forma primaria de la propuesta 
arquitectónica. Posterior a ello, se desarrolló 
un modelo en escala 1:98.9 (Figura 15, 16) a 
partir de elementos de cadena colgantes. Al 
tratarse de uno de los primeros modelos a 
esta escala y complejidad, con implicancias 
estructurales, se desarrolló otro modelo 
en escala 1:60 (Figura 17) encargado de 
probar el rango elástico de la estructura, así 

como entender la precisión a la que llegó 
el modelo y su viabilidad como sistema 
constructivo al llevarlo a escala real.

 Hasta entonces la necesidad de poner 
en práctica la fabricación de modelos para 
el estudio del comportamiento estructural, 
y además obtener formas emergentes 
impredecibles, se justificaba dada la 
ausencia de modelos computacionales que 
permitieran satisfacer este requerimiento. 
Sin embargo, la implementación de los 
modelos computacionales en la búsqueda 
de formas emergentes logró que ya no 
fuera completamente necesario el fabricar

Figura 13: Modelo en escala 1:60 de la cubierta de 
la Sydney Opera House. Modelo realizado por los 
ingenieros de Ove Arup & Partners
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modelos para form-finding. Los modelos 
físicos siguen siendo válidos en cuanto a 
muestras empíricas de comportamiento 
estructural, y pueden ser utilizados de igual 
forma para obtener nuevas formas que no 
pueden ser obtenidas mediante el lenguaje 
convencional de la geometría. Con la 
utilización de herramientas CAD es posible 
obtener formas tridimensionales con 
relativa facilidad, por lo que puede volverse 
inevitable la transición de la modelación 
física-material a la construcción de modelos 
computacionales.

Figura 14: Modelo en escala 1:300 para determinar la 
forma general de la propuesta. Ilustración citada de 
Physical Modelling and Form-finding. (Addis, 2014)

Figura 15: Fabricación del modelo en escala 1:98.9 
para determinar la geometría funicular apropiada. 
Ilustración citada de Physical Modelling and Form-
finding. (Addis, 2014)

Figura 16: Modelo colgante finalizado. Geometría 
precisa obtenida a partir de fotogrametría. Ilustración 
citada de Physical Modelling and Form-finding. 
(Addis, 2014)

Figura 17: Modelo en escala 1:60 para probar la 
capacidad del rango elástico de una sección de la 
propuesta. Ilustración citada de Physical Modelling 
and Form-finding. (Addis, 2014)
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1.1.5.     Form-finding digital

 Desde el salto de modelación física, 
a aprovechar las posibilidades digitales y 
computacionales de en la utilización de las 
herramientas CAD, es que los arquitectos 
y diseñadores en general comenzaron a 
utilizar la información como parámetros de 
modelación. Dicha transición fue expuesta 
bajo los conceptos de after-the-fact y before-
the-fact (Grobman & Ron, 2011). Mientras 
que la primera, como el “después” lo indica, 
corresponde a la utilización de resultados de 
simulación para evaluación. Por otra parte, 
before-the-fact se refiere a la utilización 
de la información de simulación para la 
generación de nuevas formas. La diferencia 
principal es que para aquellos procesos 
posterior al resultado del diseño se aplican 
procesos de evaluación, modificación y 
refinamiento. En comparación con aquellos 
procesos para diseñar directamente, la 
utilización de la información se usa para la 
generación directa. 

 Previamente, esta idea ya se entendía 
como una diferencia entre la operación 
“después de” para evaluación de las formas, 
y la creación de la forma directamente a 
partir de información para la generación de 
formas mediante medios computacionales 
(Kolarevic, 2003). Kolarevic se refería a la 

idea de performance o rendimiento, al 
mismo tiempo que generative o generativo. 
En la medida que el diseño arquitectónico 
comenzaba a utilizar la información de 
rendimiento para informar la generación 
del objeto de diseño, es que se comenzaban 
a abrir las posibilidades de dejar de 
utilizar las herramientas computacionales 
únicamente para visualización y 
representación. 

 Para desarrollar su estudio, y 
la posibilidad en los distintos campos 
del diseño arquitectónico que podría 
implementarse este cambio de paradigma, 
es que los autores exponen cuatro casos de 
estudio de complejidad variable:

Ejemplo 1: Generación de una fachada 

 Este caso de estudio corresponde 
al desarrollo de un modelo paramétrico 
basado en un análisis de visibilidad. La 
geometría propuesta es una superficie 
discretizada como grilla cuadriculada. 
Está inserta en un contexto en el cual 
existen dos volúmenes inmediatos y uno 
a mayor distancia, el cual no influye en el 
análisis. Cada uno de sus componentes 
cuadriculares es asignado un valor según 
visibilidad en función de los dos volúmenes 
próximos. El análisis fue efectuado con la
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herramienta de análisis ambiental Autodesk 
Ecotect, y parametrizado posteriormente 
en Paracloud GEM.

Ejemplo 2: Massing inicial para un 
cerramiento de espacio público

 Este estudio utiliza la información de 
la posición y movimiento de una persona/
partícula en el plano bidimensional. Se 
propone una cantidad determinada de 
cruces (representación gráfica para cada 
persona o partícula) tanto en un horario de 
día como de noche. Se traza el movimiento 
completo de cada partícula para ambos 
horarios, y son superpuestos aquellas 
“manchas” de mayor definición a criterio 
del diseñador. Posteriormente, ambas 
manchas pertenecientes a día y noche, son 
superpuestas y funcionan como la base en 
planta para la extrusión de un volumen, que 
serviría como geometría inicial a la cual en 
las siguientes etapas de diseño adquiere la 

Figura 18: Discretización de la superficie y relación de 
visibilidad con volúmenes preexistentes (Grobman & 
Ron, 2011)

Figura 19: Información de visibilidad exportada 
al entorno de Paracloud GEM como un mapa de 
gradiente pixelado (Grobman & Ron, 2011).

Figura 20: Resultado del modelo. Los valores 
asignados a mayor visibilidad generan aberturas 
menores mientras que los de menor visibilidad 
determinan la apertura máxima permitida por el 
diseñador (Grobman & Ron, 2011).
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Figura 22: Múltiples instancias horarias en la 
generación de un sombreadero, basado en la 
incidencia solar (Grobman & Ron, 2011).

Figura 21: Proceso de la generación de la forma. De izquierda a derecha: partículas ubicadas sin movimiento, 
partículas con movimiento trazado, manchas correspondientes a la sumatoria del tránsito peatonal y 
zonificación, superposición de manchas y massing final (Grobman & Ron, 2011).

complejidad y el detalle propios del proceso.

Ejemplo 3: Desarrollo de la geometría para 
un sombreadero

 Para la generación de un 
sombreadero, este ejemplo considera 
múltiples criterios de requerimiento 
programático: número de usuarios, 
distribución espacial y horas del día. El 
número de usuarios determinaría las 
superficies mínimas requeridas para 
que la geometría de sombreadero fuera 
efectiva. La distribución espacial de éstos, 
comprendería la configuración geométrica 
y la condición inicial para realizar las 
simulaciones horarias. Por último, el factor 
horario es esencial considerando que 
el objeto de diseño debe encargarse de 
otorgar sombra a sus ocupantes (Figura 22).
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Ejemplo 4: Generación de master plan 
basado en el desarrollo de una barrera 
acústica

 Este proyecto opera a dos escalas: a 
un nivel de escala urbana, y arquitectónica. 
En la escala urbana opera con un mapa 
de ruidos para un posicionamiento inicial, 
mientras que a escala arquitectónica 
se considera la combinación de déficits 
acústicos con estrategia de posicionamiento 
inicial. La utilización principal de este 
master plan fue para identificar zonas 
problemáticas respecto del factor acústico, 
definiendo áreas en donde fuese necesaria 
la intervención. 

 Para la zona sur del sitio de contexto, 
la brecha entre la predicción del nivel de 
ruido y el requerido era la mayor (Grobman 
& Ron, 2011). En la parte norte, fueron 
diseñados bermas de tierra para bloquear 
la interacción acústica entre aquellas áreas 
que requieran de comunicación entre 
los usuarios. Los autores describen estos 
métodos generativos de forma que están 
“incrustados” con los procesos de simulación 
y el modelo paramétrico con sus respectivas 
restricciones. Este proyecto utilizó un 
proceso de simulación y herramientas de 
modelación, en combinación con procesos 
automatizados y análogos (Figura 23).

 Los autores concluyen que las 
herramientas de diseño paramétrico y los 
procesos de diseño basados en rendimiento 
mantienen un enlace que todavía no es 
directo. El arquitecto debe exportar la 
información preliminar hacia el software de 
simulación. Esta acción puede requerir de 
simplificaciones geométricas para poder 
compatibilizar los nuevos medios en el 
entorno de simulación, o incluso, recrearlo. 
Posteriormente, para poder utilizar los 
resultados producto de la simulación, la 
información debe ser llevada de vuelta al 
entorno de diseño. Este proceso tiende a 
limitar la naturaleza iterativa de los métodos 
de form-finding que basan su generación 
en simulación. 

 En general, la precisión es un aspecto 
importante en el diseño. Así, la complejidad 
del modelo y su grado de precisión 
idealmente dejan en evidencia la etapa de 
diseño. Para la etapa temprana de la fase 
de diseño los parámetros que configuran 
la exploración deberían ser flexibles y existir 
la posibilidad de ser cambiados fácilmente. 
En consecuencia, dichas cualidades se 
alcanzan a costa de perder precisión (Bertin, 
2011). Cuando se habla de fase temprana 
de diseño y form-finding iterativo, las 
restricciones son mayores en cuando 
a exploración dada la información de 
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rendimiento y requerimientos específicos 
de diseño. Por una parte, es relevante 
considerarlas para evitar el proceso de 
iteración y optimizar los tiempos de diseño. 
Por otra, podrían considerarse aquellas 
técnicas de form-finding que se basan en 

la física y comportamiento estructural para 
ampliar el espacio de diseño, permitiendo 
abrir un nuevo conjunto de formas 
emergentes. 

Figura 23: Definición de criterios acústicos y los resultados de la simulación con los déficits levantados (Grobman 
& Ron, 2011).
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Figura 24: Diagrama de flujo y relaciones del funcionamiento del Form-finding computacional. Elaboración 
propia.

1.1.6.     Form-finding computacional para 
formas funiculares

 Diseñar una estructura funicular 
requiere que se empleen métodos 
de form-finding para explorar formas. 
Una aproximación como ésta impone 
restricciones adicionales a un proceso 
arquitectónico ya restringido dentro del 
entorno de la geometría funicular. Debe 
de existir un entendimiento exhaustivo 
que permita al diseñador convertir dichas 
restricciones en parámetros de diseño. Por 
lo tanto, los métodos y los procesos de form-
finding deben ser intuitivos, transparentes 
y rápidos para explorar el espacio de diseño 
de una forma funicular (Rippmann, 2016). 
Estos métodos y procesos de form-finding 

corresponden a la generación de geometría 
inicialmente desconocida, asistida por 
computador. La Figura 24  ilustra el 
diagrama de fllujo global del form-finding 
computacional. 

 Los procesos de form-finding 
para formas funiculares asistidas por 
computador tienen requerimientos de 
entrada mínimos, y un resultado de salida 
según el control de sus parámetros. Para 
encontrar una geometría óptima en 
equilibrio estático (según las definiciones 
revisadas de form-finding) es necesario 
tener un control explícito de parámetros. 
Este control corresponde a la manipulación 
de aquellos valores inherentes del entorno 
que controla los procesos de simulación, 
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de manera que se puedan obtener los 
resultados deseados. Al mismo tiempo, 
las distintas técnicas de form-finding 
requieren de una geometría inicial arbitraria. 
Entonces, con una geometría de entrada, es 
posible arrancar el proceso de simulación 
en la búsqueda de una forma óptima, 
entregando una geometría de salida que 
permite posterior análisis numérico. A 
continuación, se exponen técnicas de form-
finding, compiladas y desarrolladas en el 
libro Shell Structures for Architecture: Form 
Finding and Optimization (Adriaenssens, 
Block, Veenendaal, & Williams, 2014).

1.1.6.1.     Método del Elemento Finito

 El método de elemento finito 
es un procedimiento de evaluación de 
rendimiento estructural para una figura 
encontrada mediante form-finding. Ejecuta 
y opera múltiples operaciones algebraicas 
mediante el uso del computador. Su uso 
original corresponde al análisis de esfuerzo 
estructural. Este método contempla un 
concepto común en la capacidad de 
resolución: discretización. La aproximación 
propone la discretización de elementos 
finitos uniformes, pero de distinta área 
(Cook, 1974). A continuación, se muestra una 
ilustración que indica el funcionamiento 
sobre la discretización de una barra 

continua:

 
 Esta técnica requiere como condición 
inicial una geometría definida, es decir, no 
funciona en el campo del diseño generativo 
si no en el de optimización y refinamiento. 
La Figura 26 es una ilustración del libro de 
Cook et. al., en donde (a) corresponde a una 
pieza sometida a una fuerza de tensión P 
en un plano XY de longitud fija L. La figura 

Figura 25: Ejemplo de una barra continua con una 
carga P aplicada. A la derecha, una barra uniforme 
resuelta con cuatro barras de igual longitud L. (R. 
Cook et. al., 1974)
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(b) es la discretización de la primera figura, 
desarrollada sólo en una dimensión X y de 
cuatro largos equivalentes. Esta definición 
se aplica también a cuerpos de elementos 
finitos en tres dimensiones:

 En este caso, la geometría de 
entrada corresponde a un modelo definido, 
el cuál es discretizado mediante una malla 
de elementos finitos. Este modelo es 
posteriormente sometido a esfuerzos que 
lo deforman, con la finalidad de obtener 
valores numéricos del comportamiento 
estructural relacionados al esfuerzo en la 
superficie. Este método si bien marcó inicio 
en la aparición del análisis y refinamiento 
en el desarrollo de form-finding, no 
otorgaba mayores posibilidades a la hora 
de explorar nuevas formas. La limitación en 
la exploración de nuevas formas venía dada, 
además del funcionamiento propio de esta 
técnica, por la condición inicial altamente 
definida que requiere para operar.

1.1.6.2.     Método de Densidad de Fuerzas

 La densidad de fuerza corresponde 
a la proporción entre la fuerza sobre la 
longitud en una barra sometida a estrés. 
Es también conocido como “coeficiente de 
tensión”. Este método es capaz de generar 
soluciones para retículas discretas a través 
de sistemas de ecuaciones lineales que 
están en un estado exacto de equilibrio 
(Linkwitz, 2014).

Al ser completamente independiente de 
las propiedades materiales, surgen como 
oportunidades:
•  Otorgar longitudes iniciales para 
elementos no deformados sin afectar la 
forma final

• Simple multiplicación de cargas y 
calcular la distribución de fuerzas internas, 
sin cambios en la geometría

El objetivo principal, derivado de la función, 
es la generación de retículas discretas a 
través de sistemas de ecuaciones lineales. 
En la Figura 27 se observan cuatro estados 
de exploración geométrica, en los cuales 
se van añadiendo tanto los elementos 
elásticos lineales como las fuerzas axiales a 
la que éstos son sometidos. El coeficiente 
de tensión es el encargado de modificar 

Figura 26: Malla de elementos finitos, computarizada 
por acción de esfuerzos y discretización del objeto (R. 
Cook et. al., 1974)
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la geometría emergente, alterando estas fuerzas de tensión como la longitud de cada 
elemento.

 En la Figura 28 se observan seis 
variaciones de una forma funicular del 
tipo bóveda. Las variaciones observables 
corresponden al control de parámetros 
explícitos como a la manipulación de la 
condición inicial. La variación del coeficiente 

de tensión permite obtener geometría 
“relajada” desde 1(a) a 1(c). Mientras tanto, 
en las exploraciones 2, se observa que 
para aquellos elementos de malla que 
no se comportan como puntos de ancla, 
existen variaciones del tipo geométrico 

Figura 27: Experimento resultado de cuatro cuerdas simples, cuatro cuerdas en sentido contrario, y aplicar 
tensión a cada grupo de cuerdas por separado (K. Linkwitz, 2014)

Figura 28: Variación en cubiertas alterando valores de densidad de fuerzas y carga externa (K. Linkwitz, 2014)
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permitiendo que una tensión superior 
rigidice los elementos 2(a), mientras que 
llegando a 2(c) se relaje y presente un 
comportamiento de caída. Para lograr 
estas variaciones aplicando esta técnica 
de form-finding, es necesario contar 
con la configuración completa de barras 
como elementos lineales elásticos, pero 
aumentando la capacidad de exploración 
formal respecto a los anteriores. 

1.1.6.3.     Thrust Network Analysis

 Corresponde a un método de 
form-finding para formas funiculares 
(bóvedas) que utiliza diagramas recíprocos: 
topológicamente duales con sus ejes 
paralelos correspondientes. El Thrust 
Network Analysis (TNA) permite el control 
total del equilibrio tridimensional y le otorga 
al usuario la habilidad de direccionar la 
forma para una bóveda sólo en compresión 
(Block, Lachauer, & Rippmann, 2014). 
Estos diagramas recíprocos corresponden 
al diagrama de forma y el diagrama de 
fuerzas. Este concepto de TNA se origina a 
partir del análisis de línea de empuje, desde 
el sistema de un diagrama de fuerzas que 
resuelven configuraciones bidimensionales. 
La técnica de form-finding conocida como 
TNA funciona en un plano, para la resolución 
de formas funiculares del tipo bóveda de 

tres dimensiones (Figura 29).

Los diagramas recíprocos permiten la 
utilización de los métodos de los diagramas 
de estática, ya que son una configuración 
geométrica en un plano. Los autores exponen 
esta condición como gráficos paralelos 
duales: aquellos elementos lineales que 
convergen en un nodo específico, producen 
un polígono cerrado compartiendo las 
mismas propiedades geométricas que los 
define. Estructuralmente esto implica que 
el equilibrio para un nodo específico está 
“garantizado por un polígono cerrado de 
los vectores fuerzas en el otro, y viceversa”. 
Cuando todos los polígonos cerrados del 
diagrama de fuerzas correspondiente sean 
dispuestos en sentido de las agujas del reloj, 
tanto la proyección del diagrama de forma 

Figura 29: Diagrama en planta y sus respectivos 
diagramas de fuerzas recíproco y a compresión (P. 
Block et. al., 2014).
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como la red de empuje estarán únicamente 
a compresión (Figura 30).

 Esta nueva técnica de form-finding 
permite que, mediante la manipulación 
geométrica de sus elementos en el 
diagrama de estática, sea posible encontrar 
múltiples posibilidades de soluciones. La 

diferencia más relevante es la interacción 
que posee esta técnica con el diseñador, ya 
que cambia la manera de operar respecto 
de la búsqueda y exploración de soluciones. 
En la implementación de las técnicas 
vistas anteriormente, el diseñador tenía la 
posibilidad de alterar las formas mediante 
el control de parámetros explícitos. Con 
el desarrollo de esta técnica es posible 
manipular la solución emergente a partir 
de modificaciones geométricas, sobre los 
diagramas recíprocos. El TNA entonces es 
capaz de ampliar el espacio de diseño a 
partir de una condición inicial requerida 
de un diagrama en planta. Si bien el 
requerimiento de condición inicial es más 
complejo en su construcción, permite 
mayor libertad generativa y exploratoria. 

1.1.6.4.     Relajación Dinámica y Particle-
spring System

 La relajación dinámica es una 
técnica inventada por Alistair Day en 1965.
Esta técnica traza el movimiento de la 
estructura a través del tiempo bajo la 
acción de una carga aplicada. Funciona 
con parámetros como viscosidad y 
amortiguación cinética. La utilización del 
proceso de DR para form-finding y análisis 
estructural permite modelar variaciones 
geométricas y parámetros de rigidez como 

Figura 30: Relación entre la geometría en planta y el 
diagrama recíproco (P. Block et. al., 2014)

Figura 31: Manipulación del diagrama recíproco en 
la resolución del equilibrio. El resultado deriva en la 
rigidez de algunos elementos lineales (P. Block et. al., 
2014)
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Figura 32: Efectos de la viscosidad cinética y amortiguación cinética sobre el tiempo (S. Adriaenssens et. al., 
2014)

parte del proceso de diseño, además de 
otorgar Información geométrica precisa 
para construcción (Adriaenssens, Barnes, & 

Harris, 2014). La importancia de la aparición 
de las técnicas de relajación dinámica es la 
unidad de tiempo (Figura 32).

 En la Figura 33 se pueden apreciar 
los parámetros que influencian el control 
de la generación de formas. La unidad 
de tiempo cumple el rol de otorgarle una 
temporalidad al proceso de simulación, en 
el sentido que la solución emerge en cada 
unidad de tiempo, de manera continua 
hasta alcanzar el equilibrio estático. Por 
otra parte, los parámetros de viscosidad 
y amortiguación permiten simular las 
propiedades mecánicas de los materiales. 
Por un lado, al integrar la posibilidad de 
observar e interactuar con la solución 
emergiendo en tiempo real permite mayor 

entendimiento del sistema estructural 
diseñado. Por otro, la capacidad de otorgar 
valores de las propiedades reales para 
simular materiales, permite la resolución 
constructiva y estructural en el mismo 
procedimiento. El resultado es la variación 
de formas funiculares (Fig. 34) controlando 
ahora más parámetros añadiendo mayor 
flexibilidad al modelo.
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Figura 33: Variación de la cubierta Brigdetown, alterando la condición de puntos de apoyo (S. Adriaenssens et. 
al., 2014)

 En la implementación de esta técnica 
de equilibrio dinámico, surgiría una técnica 
llamada Particle-spring System (PSS). Un 
sistema de partículas resuelve un estado 
de equilibrio mediante la definición de una 
malla para una red de masas concentradas, 
y resortes lineales elásticos equilibrando 
la sumatoria de todas las fuerzas a través 
del movimiento. Para la exploración en 
la generación de formas se tiene control 
sobre tres herramientas: el control de las 
condiciones perimetrales, la manipulación 
de la malla y su topología, y los parámetros 
propios del PS (rigidez de resortes, masa de 
partículas y fuerzas externas) (Bhooshan, 
Veenendaal, & Block, Particle-spring 
systems: Design of a cantilevering concrete 
shell, 2014).

 Los autores se aproximan a 
un problema de diseño mediante la 
modelación de una malla de baja cantidad 
de polígonos (Figura 34), debido a la fácil 
manipulación en el entorno computacional. 
Se construye posteriormente una malla 
sobre dicha geometría (meshing) y se 
muestra que es posible tanto realizar un 
análisis matemático de desviación de 
curvatura, como una posterior definición de 
superficie para fabricación. El form-finding 
entonces, para formas funiculares del tipo 
bóveda actúa siempre bajo la acción de la 
fuerza de gravedad como interfaz principal 
para determinar la solución formal. En la 
Figura 36, 37 y 38 se ilustran variaciones 
según los puntos de apoyo o configuración 
de los puntos de ancla.
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Figura 34: Aproximación mediante malla de baja cantidad de polígonos a parches de NURBS (S. Bhooshan et. 
al., 2014)

Figura 35 Variación de la forma con dos puntos de 
apoyo (S. Bhooshan et. al., 2014)

Figura 36: Variación de la forma con tres puntos de 
apoyo (S. Bhooshan et. al., 2014)

Figura 37: Variación de la forma con cuatro puntos de apoyo (S. Bhooshan et. al., 2014)
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 Los requerimientos de entrada 
mínimos para operar con un PSS son las 
barras y determinar los puntos de anclaje. 
Las barras entregan la información de 
los springs, y las partículas pueden ser 
extraídas como los vértices (o puntos 
inicial y final de la barra). Generalmente, 
los modelos requeridos como condición 
inicial corresponden a geometría de malla 
o alguna variación de retícula, de manera 
que la simulación pueda realizarse de 
manera directa. En conclusión, es posible 
concretar que la técnica de PSS le otorga 
mayor liberad al diseñador y al espacio 
de diseño mismo. Esto es debido a los 
bajos requerimientos de condición inicial, 
en conjunto con la mayor cantidad de 
parámetros controlables por el diseñador.

1.1.6.5.     Línea temporal y comparación de 
técnicas 

 Los métodos o técnicas de form-
finding han visto su desarrollo desde 
el control numérico hasta el control 
geométrico (Figura 38). El desarrollo de 
nuevas técnicas ha venido de la mejora o 
innovación en un método conjunto, o la 
implementación de otras antiguas al diseño 
arquitectónico, como lo es el caso de las 
partículas en animación de físicas, llevada 
a lo que hoy se conoce como el PSS. Estas 

técnicas de form-finding se categorizan en: 
métodos de rigidez matricial, métodos de 
rigidez geométrica y métodos de equilibrio 
dinámico (Veenendaal & Block, 2014).

 Los métodos de rigidez matricial, 
dado la rigurosidad matemática de sus 
modelos, fue el que presentó menos 
evolución en cantidad de avances. La 
primera aparición, aplicada al diseño fue 
por Siev y Eidelman (1964) y con ello la 
introducción a los procesos de refinamiento 
y modificación posterior. Sin embargo, 
después sería desarrollada una técnica 
llamada Natural Shape Finding (Argyris, 
Angelopoulos, & Bichat, 1974). Luego, por 
orden de aparición vienen los métodos de 
rigidez geométrica, siendo el primero el 
Método de Densidad de Fuerzas de la mano 
de Linkwitz y Schek, en 1971. Dentro de las 
mejoras e innovaciones de este conjunto, 
destacan la Estrategia de Referencia 
Actualizada (Bletzinger & Ramm, 1999) y el 
Método de Densidad de Fuerzas Natural 
(Pauletti & Pimenta, 2008). Finalmente, la 
categoría de equilibrio dinámico tuvo su 
primera aparición en diseño gracias a la 
Relajación Dinámica (Barnes, 1977). Después 
de años, la nueva implementación como 
herramienta generativa de form-finding 
corresponde al Particle-spring System 
(Kilian & Ochsendorf, 2005). A continuación, 
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se muestra un esquema de temporalidad (Figura 39) en cuanto a desarrollo de técnicas por 
categoría, así como el orden cronológico de las propuestas.

Figura 38: Primera aparición de cada método y técnica, con su innovación respectiva. Basado en el trabajo de 
Veenendaal, D., & Block, P., en Comparison of form-finding methods (2014)

Figura 39: Esquema de temporalidad y categorización de técnicas de form-finding. Incluye las ventajas (+) y 
desventajas (-) presentes en cada uno. Elaboración propia.
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 En la revisión de cada método 
y técnica de form-finding, se puede 
concluir que existe una entidad recurrente, 
encargada de habilitar cada proceso de 
simulación/generación. Esta entidad es la 
condición inicial, es decir, aquella entidad 
de carácter computacional necesaria para 
comenzar un proceso de form-finding. 
Existe una equivalencia entre cada entidad 
de las técnicas y sus requerimientos de 
condición inicial, ya que la condición inicial 
tiende a mantenerse y no ser desechada una 
vez comenzado el proceso en cuestión. La 

Figura 40 presenta una tabla comparativa 
a modo resumen de esta equivalencia. 

 Se destaca el PSS dentro del conjunto 
al tratarse de la técnica cuya entidad y 
condición inicial son completamente 
equivalentes, ya que la geometría propia del 
modelo geométrico permite la extracción 
directa de la información para la simulación. 
Esto significa que la posibilidad de variación 
se amplía ya que las alteraciones pueden 
realizarse desde el entorno de modelación 
geométrico.

Figura 40: Tabla comparativa de métodos de form-finding. Tabla comparativa basada en el trabajo de 
Veenendaal, D., & Block, P., en Comparison of form-finding methods (2014)
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1.1.7.     Condición Inicial

 La condición inicial se entiende como 
el conjunto de elementos que conforman 
una geometría base, bajo un entorno 
de análisis/simulación computacional. 
Aplicada al campo de form-finding, 
corresponde a la condición mínima 
requerida para hacer efectivo el uso de 
una herramienta o técnica de generación, 
exploración y/o análisis. Esta condición 
inicial puede ser manifestada de distintas 
maneras según su grado de complejidad 
(Figura 41). Se puede ejemplificar de la 
siguiente manera: en la menor complejidad 
posible, puntos ubicados en el espacio 
representando partículas que tienen 
posición y vector de movimiento inicial. Un 
salto de complejidad sería el aumento de 
dimensión a un sistema unidimensional. 
Una línea con sus extremos identificados 
como puntos de apoyo para la simulación 
de una cadena catenaria. Ya en adelante 
un sistema bidimensional o tridimensional 
implicarían soluciones tridimensionales, 
por lo que la información que este tipo de 
condición inicial puede aportar es mayor. 

 La geometría base entendiéndose 
como la condición inicial es sometida a un 
proceso de simulación, para obtener una 
geometría deformada como resultado. 

Existe una relación indirecta e implícita 
entre la simulación y el análisis, ya que la 
simulación puede estar orientada a generar 
formas para ser sometidas a análisis. Por otra 
parte, la simulación puede estar vinculada 
directamente al análisis, de manera que 
un análisis geométrico o numérico previo 
informe la simulación y establezca un 
vínculo paramétrico dentro del modelo 
computacional (Figura 42).

 Este concepto de condición inicial 
está planteado de manera que sea 
implementado en un entorno de simulación 
de PSS. De las técnicas anteriormente 
revisadas, esta es la que requiere menor 
resolución en el modelo, y a su vez otorga 
mayor control paramétrico al diseñador. 
Desde su nacimiento como tal en 2005 
como herramienta que permite explorar 
formas emergentes funiculares, ha sido 
utilizada por diseñadores en las etapas 
tempranas de diseño.
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Figura 41: Flujo de simulación para un proceso de form-finding. Elaboración propia.

Figura 42: Ejemplos de distintas condiciones iniciales basadas en su dimensión. De izquierda a derecha: 
partículas libres delimitadas por un volumen, línea como elemento lineal elástico anclado en sus vértices, malla 
cuadrangular con cuatro puntos de anclaje, y una superficie tridimensional que corresponde a la intersección 
booleana de dos esferas. Elaboración propia.

1.1.8.     Particle-spring System y su 
implementación en el diseño arquitectónico

 Es un sistema de simulación físico-
material bajo un entorno computacional 
que transforma geometría inicial bajo 
la acción de cargas externas. El sistema 
operará en tiempo real hasta llegar al 
equilibrio estático (o lo intentará, en caso 
tratarse de una geometría hiperestática). 
Este sistema se compone a partir de las 
siguientes entidades:

• Partículas: masas concentradas en 
un punto

• Springs: elementos lineales elásticos, 
con propiedades materiales (rigidez 
axial, longitud inicial y coeficiente de 
amortiguación) que conectan partículas

 En principio, responden al concepto 
de geometría funicular dada la naturaleza 
de su entorno. Esto significa que son capaces 
de resolver tanto sistemas bidimensionales 
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 El entorno de simulación PSS admite 
la acción de múltiples entidades además de 
las partículas y springs. Las partículas son la 
entidad que adquiere masa, que también 
puede ser interpretada como una carga 
puntual aplicada. En la ilustración se aplica 
una carga distribuida correspondiente a la 
acción de la fuerza de gravedad. Además, 
es posible aplicar fuerzas externas en forma 
de vector. 

 La simulación de un sistema 
bidimensional incluye todos los parámetros 
materiales y de fuerzas, al igual que aquellos 
tridimensionales. Aquellos sistemas 
tridimensionales ya no tienen soluciones 

únicas, ya que el largo de cada elemento 
determina cómo se configurará la forma 
funicular resultado de la simulación. Las 
Figuras 44 y 45 ilustran un sistema con 
carga distribuida con sus componente 
en dos dimensiones y tres dimensiones 
respectivamente.

Figura 43: Particle-spring System y sus componentes. 
Elaboración propia.

como tridimensionales.
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Figura 44: Sistema bidimensional de una figura funicular bajo un entorno de simulación PSS. Elaboración 
propia.
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Figura 45: Sistema tridimensional de una figura funicular bajo un entorno de simulación PSS. Elaboración 
propia.
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 La importancia de la utilización de 
esta técnica reside en la mejora respecto de 
métodos de relajación dinámica existentes. 
El entorno en el cual opera este sistema es 
dinámico e interactivo, por lo que permite al 
diseñador inventar nuevas formas en lugar 
de optimizarlas (Kilian & Ochsendorf, 2005). 
Por otra parte, se considera que la utilización 
de un PSS es relativamente sencilla debido 
a su baja cantidad de requerimiento de 
parámetros de entrada. Mientras que esta 
condición favorece su utilización, no es 
posible validar una “buena” estructura, ya 
que no se sabe cuáles de los parámetros de 
la forma o de la malla generada definen el 
resultado como “bueno” (Bertin, 2011).

 Dentro de las posibilidades de 
diseño, parámetros como la cantidad de 
partículas, las longitudes iniciales de los 
springs y la acción de fuerza de gravedad 
sobre las partículas, son los que informan 
el funcionamiento de un PSS. Mientras la 
información que otorguen sea consistente, 
es posible reconfigurar el sistema 
para obtener variedad de resultados 
distintos. Estos resultados corresponden 
a variaciones generadas sin considerar 
necesariamente la condición geométrica 
inicial (Clifford, 2012). Por otra parte, la 
condición geométrica inicial permite que 
los diseñadores generalmente modelan 

estructuras con mallas de baja cantidad 
de polígonos. Éstos encuentran que un 
modelo de estas propiedades es más fácil 
de manipular para una geometría de mayor 
resolución. Esto permitiría generar cambios 
en la estructura con un esfuerzo mínimo 
(Bhooshan, Veenendaal, & Block, 2014).

 Al utilizar un solver en tiempo real, 
que permite la alteración de parámetros 
como el campo gravitacional y nuevos 
nodos de cargas sin reiniciar la simulación, 
permitiría al arquitecto generar opciones 
de diseño de una manera interactiva 
(Harding & Shepherd, 2011). Además, 
los autores indican que la utilización de 
herramientas computacionales de form-
finding como el PSS permitiría incrustar 
la “funicularidad” dentro del proceso. Esta 
condición establecería una preferencia por 
sobre formas generadas de esta manera, 
en lugar de “formas libres” que requieren 
de procedimientos exhaustivos de post-
racionalización. 

 A continuación, se exponen seis 
aplicaciones de un PSS en el diseño 
arquitectónico. Esta revisión incluye el 
desarrollo de un software para la simulación 
de catenarias en tiempo real (Kilian & 
Ochsendorf, 2005), una implementación 
para la generación de rejillas estructurales 
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(Kanellos, 2007), la generación de 
bóvedas a partir de una condición inicial 
deseada (Clifford, 2012), la discretización y 
construcción para un pabellón de madera 
(Pone, Colabella, Parenti, D., & Fiore, 2013), 
la exploración del espacio de diseño 
con variaciones topológicas (Bhooshan, 
Veenendaal, & Block, 2014) y la generación de 
una bóveda anisotrópica con consideración 
material constructiva (Naboni, 2016).

1.1.8.1.     Aplicación 1: Entorno de simulación 
CADenary

 Esta primera implementación 
de un PSS para la resolución formal de 
figuras funiculares fue desarrollada para 
un software conocido como CADenary 
(Kilian & Ochsendorf, 2005). Esto significaría 
un punto de partida para el desarrollo de 
futuras aplicaciones basadas en partículas, 
además de la implementación de esta 
técnica en el diseño arquitectónico. Para 
ilustrar las capacidades y el potencial de 
esta técnica desarrollada en el software, 
los autores presentan tres ejemplos en 
tres dimensiones de distintos niveles de 
complejidad (Figura 46, 47 y 48).

Figura 46: Malla de celdas cuadradas simples con 
soportes cercanos a las esquinas (Kilian & Ochsendorf, 
2005).

Figura 47: Estructura de catedral inspirada en Colonia 
Güell de Antoni Gaudí (Kilian & Ochsendorf, 2005).
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 Estos ejemplos corresponden a 
una malla cuadriculada con puntos de 
soporte cercanos a las esquinas (Figura 
46), una estructura modelada a partir 
de cadenas inspirada en Colonia Güell 
de Gaudí (Figura 47), y una free form 
cuadrangular con múltiples apoyos y 
estáticamente indeterminada (Figura 48). 
La principal característica es la capacidad de 
interactuar en tiempo real con el resultado 
mientras emerge. Este método permite 
al diseñador introducir la evaluación 
estructural lo más pronto posible al proceso 
de diseño; entender intuitivamente el 
comportamiento estructural de formas 

complejas.
 
 La implementación de esta técnica 
al diseño arquitectónico tiene ventajas. La 
posibilidad de cambiar la forma y las fuerzas 
mientras la solución emerge en tiempo real. 
Dada la naturaleza de este sistema, la forma 
intentará siempre alcanzar el equilibrio 
estático por medio de la distribución de 
cargas más óptima. Por otra parte, es 
posible la simulación para formas que son 
hiperestáticas. La diferencia no radica en 
el procedimiento, si no en la resolución, ya 
que el sistema intentará indefinidamente 
alcanzar el equilibrio hasta la intervención 
del diseñador. Principalmente, los autores 
concluyen que la utilización de un PSS 
habilita la evaluación estructural en el 
proceso de diseño arquitectónico “lo antes 
posible”, permitiendo que el diseñador 
interactúe con la forma y explore soluciones 
alternativas. 

1.1.8.2.     Aplicación 2: Generación de rejilla 
estructural

 Una nueva aplicación de un particle-
spring system que consiste en la generación 
de una rejilla estructural (Figura 49) capaz 
de rellenar espacios cerrados definidos 
geométricamente (Kanellos, 2007). El autor 
programa a las partículas como instancias 

Figura 48: Free form cuadrangular con apoyos 
múltiples, estáticamente indeterminada (Kilian & 
Ochsendorf, 2005).
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Figura 50: A la izquierda, creación de springs por umbral de proximidad. A la derecha, fuerzas aplicadas desde 
los springs a partículas (Kanellos, 2007).

que poseen dos cantidades: posición 
y velocidad. El sistema inicia con sus 
partículas en el interior del volumen cerrado 
en posición aleatoria, con velocidad cero 
para la primera iteración. Posteriormente, 
para las conexiones (springs) se genera una 

relación topológica basada en proximidad. 
El método propuesto para aproximarse 
al problema se basa en un algoritmo que 
simula, de manera dinámica, un Particle-
spring System (Figura 50).

Figura 49: Iteración generativa que llena el volumen de mallas arbitrarias con un número determinado de 
partículas (Kanellos, 2007).
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 El autor expone que la diferencia  
entre este método de form-finding 
presentado en comparación a otras 
aproximaciones de form-finding y 
optimización, en el campo de marcos 
estructurales tridimensionales, es un 
algoritmo que puede generar celosías sin 
conocer la condición inicial. Esta condición 
inicial de cerramiento volumétrico puede 
ser desconocida, ya que el sistema simula 
un PSS de manera dinámica y se adapta 
continuamente. Esta comparación se hace 
entre este algoritmo y otras aproximaciones 
como triangulación de Delaunay o 
diagramas Voronoi, los cuales necesitan que 
la definición de los nodos sea explícita. Este 
algoritmo sólo requiere de una cantidad 
de nodos determinada, dentro del espacio 
delimitado por el volumen geométrico. 

1.1.8.3.     Aplicación 3: Form-responding y 
profundidad variable

 Luego de tener la evidencia del 
potencial uso de un sistema de partículas 
para la generación de estructuras, surge un 
concepto denominado form-responding 
(Clifford, 2012). Form-responding utiliza una 
forma deseada como geometría de entrada 
y produce un modelo de “profundidad 
variable” respecto de sus elementos 
que permiten la interacción entre las 

fuerzas externas aplicadas. El modelo 
se estructura de la siguiente manera: 
geometría base, sistema de partícula-
resorte, distancia vertical, expansión/
contracción y discretización. La Figura 51 
muestra el funcionamiento completo con 
sus componentes y entidades geométricas, 
para un caso de estudio arbitrario definido 
por una geometría base. 

 
 Esta implementación de un PSS en 
diseño arquitectónico se aproxima por medio 
de una geometría base fija. Esta geometría 
estaría informada por fuerzas externas al 
modelo: criterio acústico, intención formal, 
lenguaje formal. La metodología se basa en 
la respuesta una forma resultante deseada. 
La geometría base es traducida a un sistema 
de partículas, con partículas fijas como 
puntos de anclaje. Una vez simulada la 
catenaria de dicha geometría, se calcula un 
vector de empuje vertical correspondiente 

Figura 51: Componentes del sistema (Clifford, 2012).
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Figura 52: De izquierda a derecha: diagrama de una bóveda de arcos agregados, diagrama de una bóveda en 
red, diagrama de bóveda compuesta (Clifford, 2012).

a la sección para determinar la “profundad 
variable”, que otorga volumen a la estructura 

comprendido entre la geometría inicial fija 
y la resultante (Figura 52).

 Esta investigación desarrolla y 
demuestra el potencial de la aplicación de 
un PSS para generar formas funiculares a 
compresión. El desarrollo de esta técnica 
no resuelve sólo la principal preocupación 
de eficiencia estructural, sino que también 
considera otras de las preocupaciones 
que la arquitectura debe responder. En 
su estado actual, el sistema es capaz de 
generar una única solución. Sin embargo, 
es posible explorar múltiples soluciones 
mediante la expansión y contracción de 
los vectores de empuje, así como añadir 
cargas puntuales como fuerzas aisladas. 
Queda en evidencia que esta aproximación 
considera una condición inicial de mayor 
resolución, al estar informada por factores 

arquitectónicos de uso programático. Si 
bien la definición actual se ve limitada por 
la forma en que opera, permite dar cabida 
a incluir condiciones programáticas en la 
exploración de nuevas formas emergentes.
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1.1.8.4.     Aplicación 4: Generación de 
pabellón de madera

 Esta técnica de form-finding es 
aplicada para la resolución de una estructura 
pabellón construida con elementos de 
madera post-formada (Pone, Colabella, 
Parenti, D., & Fiore, 2013). La geometría 
base plana está previamente definida, 
por lo que es sometida a discretización 
por método de elemento finito para 
su análisis estructural basado en los 
esfuerzos a los que se encuentra sometida 
la estructura por efectos de curvatura. 
Un algoritmo les permite observar en 
tiempo real la deformación para tener 
completo entendimiento y control para 
el proceso constructivo posterior. Dicha 
implementación utiliza tanto la simulación 
en un PSS como la posterior verificación 
estructural mediante un Análisis de 
Elemento Finito (FEA) (Figura 53.1, 53.2).

 Esta aproximación modela una 
retícula cuadrangular discreta, de manera 
que pueda ser simulada bajo un entorno 
de PSS como ser analizada, tanto previa 
como posteriormente mediante un FEA. 
El objetivo principal de esta investigación 
es la construcción de una estructura tipo 
pabellón. Es por esto que las variables de 
análisis estructural en cuanto a su viabilidad 
constructiva, son requeridos insertos 
inmediatamente en el proceso de form-
finding.

1.

2.

Figura 53: 1: Modelo de elementos finitos con 
condición perimetral definida. 2: mapa de curvatura 
para listones de madera (Pone et. al., 2013).
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 Los autores desarrollan un 
procedimiento de form-finding y 
verificación estructural para la estructura 
construida (Fig. 56). Este procedimiento 
está basado en un modelo numérico de 
PSS y un modelo de elemento finito. Por 
una parte, la aplicación de un PSS permite 
optimizar la etapa de diseño conceptual. 
La geometría arquitectónica resultante es 
revisada inmediatamente y evaluada en 
función del desplazamiento y curvatura de 

los listones de madera. El resultado fue una 
estructura construida que presentó una 
buena respuesta estructural y precisión 
constructiva, por lo que se demostró que la 
complementación de técnicas de análisis 
estructural concilia con la búsqueda de 
formas emergentes en entorno de sistema 
de partículas.

Figura 54: Simulación de elementos finitos para la deformación de la grilla (Pone et. al., 2013).

Figura 55: Modelo construido de bóveda de grilla con madera post-formada (Pone et. al., 2013).
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1.1.8.5.     Aplicación 5: Exploración de diseño 
de formas 

 Este estudio se basa en la exploración 
del espacio de diseño mediante la utilización 
de mallas de baja cantidad de polígonos 
y en diferentes condiciones perimetrales 
(Bhooshan, Veenendaal, & Block, 2014) 
(Figura 56). Mallas con baja cantidad de 
polígonos permiten al diseñador manipular 
con mayor facilidad una topología de 
superficie logrando que la práctica sea 
más intuitiva e iterativa en la generación. 
El enfoque de esta propuesta se concentra 
en la capacidad estructural del diseño 
y en el ámbito constructivo material. El 
procedimiento consiste en la modelación de 
una geometría de baja resolución poligonal, 
posterior aumento de resolución de malla 
con método de subdivisión Catmull-Clark y 
posterior simulación en un entorno de PSS. 

 Esta implementación asume 
esencialmente tres condiciones para el 
marco de trabajo con un PSS: las superficies 
son discretizadas en puntos y líneas, lo cual 
se traduce en partículas y líneas como 
springs que interconectan el sistema. A 
partir de la aplicación de las fuerzas, cada 
partícula es libre de movimiento dentro 
del sistema. Y el tercero, las fuerzas tanto 
internas como externas actúan sobre los 

nodos, mientras los springs iterativamente 
ajustan el equilibrio de la geometría.
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 Para la manipulación de los 
resultados, los autores definen el control de la 
condición perimetral, el método y topología 
de la malla, y los parámetros propios del 
entorno PSS (masas sobre partículas, rigidez 
axial de springs). La investigación culmina 
con el diseño para posterior fabricación de 
una estructura ligera a partir de tela. Dadas 
las restricciones tanto espaciales como de 
tiempo, la cantidad de apoyos es definida 
como la mínima.

Figura 56: Variaciones de diseño generado con un 
sistema de partículas para una estructura según 
su cantidad de apoyos: dos, tres y cuatro apoyos 
(Bhooshan et. al., 2014).

Figura 57: Planta de la geometría final y la ubicación 
de los puntos de apoyo (Bhooshan et. al., 2014).

Figura 58: Discretización e instalación de guías de 
tela (Bhooshan et. al., 2014).
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 La relevancia de esta investigación 
radica en la relación “amigable” que 
establece tanto con el diseñador como 
con el propio modelo computacional. El 
hecho de aproximarse al form-finding 
mediante una condición inicial mínima, y 
la modelación de una geometría de baja 
resolución, otorgan todavía más control al 
diseñador, de manera que el proceso de 
exploración iterativa habilita modificaciones 
topológicas. Las modificaciones topológicas 
son aquellas que mayor impacto tienen en 
la definición final de la forma emergente 
resultante.

1.1.8.6.     Aplicación 6: Estructura anisotrópica 
mediante simulación

 El desarrollo de un gridshell 
anisotrópico de mínimo espesor material 

se concentra en su fabricación digital 
mediante discretización de elementos 
(Naboni, 2016). El autor propone un marco 
de trabajo donde se trabaja un análisis 
estructural planar en paralelo con un 
sistema constructivo material. Mediante 
la combinación de resultados de análisis 
estructural y discretización de una malla, 
se obtiene el componente que finalmente 
permitirá que, con asistencia de una 
cortadora CNC se ensamble la estructura 
final (Figura 59).

 La Figura 60 muestra una malla  
inicial resultado de la modelación de 
intenciones de diseño del autor. Presenta, 
por una parte, la deformación sobre el tiempo 
y el resultado de cada malla inicial. Otra 
operación relevante consiste en la variación 

Figura 58: Discretización e instalación de guías de 
tela (Bhooshan et. al., 2014).

Figura 59: Etapas de evolución en la generación de 
una malla inicial simulada por un PS sobre el tiempo 
(Naboni, 2016).
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Figura 60: Análisis de trayectorias de compresión y elementos planares para discretizar la malla que resultó de 
la simulación (Naboni, 2016).

de la topología de la malla inicial, dando 
como resultado diferentes configuraciones 
de malla, pero pertenecientes a la misma 
familia de variaciones. Esta exploración 
le permite identificar aquellas soluciones 

más óptimas en cuanto a posibilidades de 
discretización material para la construcción 
de la estructura. La Figura 60 muestra la 
discretización de la geometría estructural.
 

 Esta investigación otorga una 
metodología computacional para la 
aplicación de refugios temporales. El 
marco de trabajo admite flexibilidad en el 
diseño como eficiencia en la integración de 
parámetros constructivos y materiales. El 
cartón corrugado como material utilizado, 
permite una eficiencia estructural superior 
dada sus propiedades anisotrópicas. Por 
otra parte, cada componente constructivo 
posee perforaciones estratégicas que 

permiten que el material sea capaz de 
aproximarse a la curvatura de la estructura 
en el modelo computacional. El autor declara 
que esta técnica puede ser implementada 
para un rango de materiales, así como 
a varias aplicaciones de estructuras de 
refugio, sólo mediante la manipulación de 
los parámetros establecidos en el flujo de 
trabajo. 
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Figura 61: Pabellón final construido (Naboni, 2016).

1.1.9.     Tabla comparativa de implementación 
de PSS en arquitectura

 De los casos estudiados es posible 
ordenarlos según el sub-área específica 
de aplicación, el objetivo principal de la 
investigación y la condición inicial requerida. 
Ésta última demuestra ser relevante no sólo 
por el hecho de ser necesaria como entidad 
de entrada para arrancar la simulación, 
sino que es además la encargada de ser 
la interfaz principal del objeto de diseño 

resultado. A continuación, se ilustra una 
tabla comparativa que ordena los casos 
de estudio por autor y año, además de 
especificar los puntos anteriormente 
mencionados (Figura 62).
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Figura 62: Resumen basado en objetivo de aplicación y la condición inicial requerida. Elaboración propia.

 Es posible concluir que  
independiente del área de aplicación, el 
objetivo se hace cada vez más específico 
e intenta añadir otras aristas del diseño 
arquitectónico como la discretización, 
modularidad, fabricación digital y 
construcción. Sin embargo, se observa que 
la condición inicial requerida para cada caso 
estudiado es, o la unidad mínima de barras 
+ puntos de anclaje, hasta la configuración 
múltiple ordenada de estos elementos: una 
geometría de malla. 

 Entonces, pese al objetivo y la 
implementación de la técnica de PSS como 
herramienta de simulación, se concluye 
que el bajo requerimiento de condición 
inicial es consistente, lo que le otorga a esta 
técnica de form-finding la capacidad de 

ser utilizada como herramienta de diseño 
a partir de una intención o idea inicial más 
abstracta, o de menor resolución. 
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1.2.     Fijación de diseño y direccionamiento 
de la forma

 Debido a la naturaleza de la técnica 
y posibilidades de solución de un Particle-
spring System, es que puede presentarse 
un fenómeno conocido como la fijación 
de diseño. Este concepto se refiere a la 
interferencia de las herramientas CAD en la 
creación basado en los requerimientos de 
diseño. En una situación ideal, el diseñador 
se ve sólo limitado por los requerimientos 
del diseño. La interferencia de herramientas 
CAD limitan las posibilidades de creación; 
dicho ideal no es alcanzado. Dentro de 
este fenómeno existen dos, cada uno 
refiriéndose a una problemática en 
particular: el pensamiento circunscrito 
y la fijación prematura. Se presentan 
ambos fenómenos y su relación con la 
problemática en form-finding, para una 
posterior conclusión y explicación de cómo 
y por qué son relevantes en la utilización 
de técnicas de form-finding para el diseño 
arquitectónico temprano.

1.2.1     Pensamiento Circunscrito

 El pensamiento circunscrito ocurre 
cuando una herramienta CAD interfiere 
con el proceso de diseño. Por una parte, 
puede restringir las posibilidades de 

creación del diseñador, o puede impulsar 
al diseñador a exceder los requerimientos 
de la tarea (Walther, Robertson, & Radcliffe, 
2007). Además, el pensamiento circunscrito 
ocurre también cuando aquellas figuras 
fáciles de modelar en entornos CAD son 
usadas sin consideración de los factores 
de manufacturación y ensamble (Chester, 
2010). En condiciones ideales, el diseñador 
encontrará soluciones determinadas 
por los requerimientos. El pensamiento 
circunscrito ocurre cuando las capacidades 
de la herramienta CAD o la experticia 
del diseñador utilizando la herramienta 
interfieren con la solución (Bahr, Wood, 
& Blood, 2016). Estas definiciones se 
complementan de manera que es posible 
entender el fenómeno del pensamiento 
circunscrito como la interferencia excesiva 
de una herramienta CAD en el proceso de 
diseño, limitando el repertorio formal del 
objeto de diseño.

El pensamiento circunscrito se resume en:

• Limitar o exceder al diseñador en la 
tarea

• Utilización de herramientas CAD 
como borrador



Técnica de Modelación Estructuras tipo bóiveda

51

• Figuras fáciles de modelar son 
usadas sin considerar manufacturación y 
ensamble

 Esto puede afectar el proceso de 
diseño arquitectónico especialmente en 
las etapas tempranas. Sea el software una 
herramienta computacional capaz de 
generar formas nuevas, habilitando el espacio 
exploratorio del diseño, puede resultar en 
limitar la modelación principalmente por la 
geometría y operaciones que gobiernan el 
entorno. Aplicado a un PSS, la generación 
de formas funiculares siempre responde a 
la misma acción de las fuerzas, y el control 
sobre las variaciones que entregan estas 
herramientas que soportan la técnica, 
limitan las formas emergentes a una sola 
familia de estructuras resultantes.

1.2.2.     Fijación Prematura

 La fijación prematura hace referencia 
al desincentivo en hacer cambios al diseño 
una vez que se han incorporado suficientes 
detalles, por lo que la interconectividad 
generada en el modelo surge muy 
tempranamente. Esta condición resulta 
en una reducción de la flexibilidad creativa 
del diseñador, limitando las posibilidades 
de exploración (Walther, Robertson, & 
Radcliffe, 2007). Tiende a ocurrir una fijación 

prematura en la medida que, durante la 
etapa temprana de diseño, el modelo se 
vuelve más detallado y un alto nivel de 
estructuración es construido en el entorno 
CAD. Esto resulta en una fuerte falta de 
incentivo para realizar modificaciones en 
el modelo durante el proceso de diseño 
(Robertson & Radcliffe, 2009). Por otra 
parte, la fijación prematura es también el 
resultado del exceso de detalles incluidos 
en el proceso de modelación inicial, dejando 
como consecuencia menor intención de 
hacer cambios iterativos (Chester, 2010). 

La fijación prematura de resume en:

• Fijación del modelo debido a alta 
interconectividad temprana

• Alto nivel de detalle y estructuración
 
• Importancia en análisis y procesos 
de integración de diseño posteriores

 En condiciones ideales, el diseñador 
encontrará soluciones determinadas 
por los requerimientos. El pensamiento 
circunscrito ocurre cuando las capacidades 
de la herramienta CAD o la experticia 
del diseñador utilizando la herramienta 
interfieren con la solución. Aparentemente, 
los diseñadores minimizan las capacidades 
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de estas herramientas y las utilizan 
sólo para bosquejos simples, evitando 
las capacidades paramétricas y 3D del 
software (Bahr, Wood, & Blood, 2016). Este 
fenómeno también tiende a existir en el 
proceso de diseño arquitectónico. En el 
afán de aprovechar las herramientas de la 
herramienta de modelación, se genera un 
alto nivel de conectividad, que limita las 
modificaciones que también pueden ocurrir 
en fase temprana de diseño. Además, puede 
que los objetivos posteriores como análisis 
o refinamiento influyan en la modelación 
temprana, optimizando el modelo para este 
tipo de procesos, limitando la flexibilidad 
del modelo o derechamente limitando al 
diseñador a realizarle cambios y tener que 
quebrar el flujo de trabajo. Para definir 
las posibilidades de manipulación formal, 
Axel Kilian (2014) desarrolló el concepto de 
Direccionamiento de la Forma, que consiste 
en la manipulación activa de parámetros 
para la exploración de soluciones sub-
óptimas.

1.2.3.     Direccionamiento de la Forma

 El concepto de direccionamiento 
hace énfasis en un rol más activo por 
parte del diseñador en el proceso de 
form-finding, al permitir diferentes grados 
de soluciones sub-óptimas. Principios 

introducidos específicamente para un 
sistema de partículas, aunque válidos 
análogamente para otras técnicas de form-
finding que los contemplen: condiciones 
de soporte, cargas o masas en nodos, 
longitud y fuerzas en springs y topología de 
la retícula y la discretización de sus cargas. 
Éstas aproximaciones deben de permitir al 
diseñador desviarse de manera selectiva de 
soluciones óptimas y explorar variantes en 
el diseño, con múltiples posibles objetivos 
en conflicto encontrados mediante el 
descubrimiento en lugar de un análisis 
preciso.

 Generalmente se establece una 
condición geométrica inicial plana, lo que 
genera grandes deformaciones durante 
el proceso de form-finding. Esto conlleva 
a que la condición de soporte inicial no se 
encuentre alineada con la forma geométrica 
en equilibrio que emerge. Estos ejemplos 
de soluciones permiten al diseñador derivar 
control a la manipulación de la condición 
de soporte, generando un control indirecto 
sobre la geometría emergente. 

 La variación del valor de la masa 
de las partículas puede ser usada para 
manipular la forma. Esta manipulación 
pretende llevar la variación de la forma 
más allá de una solución única de curvas 
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catenarias. Para efectos de la aplicación de 
las cargas, el sistema es indiferente a si se 
trata de masas por peso propio o cargas 
externas, ya que en principio las partículas 
son entidades de masa concentrada en 
un punto, por lo que corresponde a una 
ubicación única en el espacio. Para curvas 
catenarias, es posible añadir partículas con 
masa adicionales, permitiendo producir 
cambios en la descripción geométrica de la 
cadena y otorgando mayor control sobre la 
manipulación en un proceso iterativo. 

 La fuerza está determinada por 
la rigidez y la longitud del spring. La 
manipulación de estos parámetros permite 
modificar directamente la forma definida 
dentro del dominio establecido por una 
topología dada. Tiende a ser un proceso 
iterativo de ajuste. La posibilidad de definir 
el control de la forma es mediante la fijación 
de longitudes de springs objetivo. Bajo esta 
condición, la malla se ajusta midiendo la 
distancia de las partículas más cercanas a 
dichos springs objetivo. Luego, se estiran o 
reducen proporcionalmente a esa distancia, 
hasta alcanzar el estado de equilibrio. La 
variación que conlleva la alteración de 
springs durante la simulación presenta 
cambios geométricos mayormente 
proporcionales como, por ejemplo: qué 
tan “plana” queda una estructura funicular 

o qué tan pronunciada en altura. Estos 
cambios no alteran de ninguna forma la 
topología definida inicialmente. 

 La topología es la interfaz principal 
para especificar la forma final. Como la 
alteración de la topología de la condición 
inicial (generalmente una malla plana) 
resulta en cambios sustanciales que 
corresponden a una variación lejana a 
la familia del rango inicial, se adoptan 
estrategias para aumentar el control del 
diseñador. La condición inicial de malla más 
común es la de grilla cuadrangular. Mientras 
que es la más simple para operar sobre, 
no es la más óptima ya que en los apoyos 
puntuales tiende a generar deformaciones 
geométricas excesivas. Es por eso que 
utilizan técnicas posteriores como el re-
meshing. El direccionamiento de la forma 
a través de variaciones topológicas es el 
más influyente, ya que es capaz de generar 
cambios mayores alterando la condición 
inicial en conjunto, y no sus elementos por 
separado. Estas modificaciones son desde 
el punto de vista geométrico, no material. 
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 En resumen, es el principio se 
compone de la siguiente manera:

Condición de soporte
• Condición de soporte inicial no 
alineada con forma final

• Restricción de planos en el espacio 
de simulación

• Control indirecto del resultado

Springs
• Rigidez y longitud inicial de springs

• Proceso iterativo de ajuste

• Resulta en cambios geométricos, de 
proporciones y definición formal

Cargas
• Variación del valor de masa de 
partículas

• Manipulación con masas adicionales

• Solución múltiple de geometría que 
originalmente tenía definición única

Topología
• Interfaz principal para especificar la 
forma final

• Generación de cambios sustanciales 
debido a variación del conjunto

• Manipulación de mallas para 
definición geométrica formal

 A partir de la revisión de este principio, 
se puede concluir que para direccionar la 
forma en función de establecer soluciones 
sub-óptimas, la manipulación de la topología 
es la más determinante. La manipulación 
de las propiedades topológicas para una 
geometría a simular dada, permite producir 
variaciones que forman parte de otra familia 
de soluciones según el tipo de operación a 
la que sea sometida. 

 Como se ha visto anteriormente, las 
variaciones del tipo geométrico, habilitadas 
únicamente por el control de parámetros 
explícitos son capaces de generar 
variaciones, pero con un espacio de diseño 
acotado. Es por eso que, si el diseñador 
es capaz de intervenir en la topología del 
modelo en lugar de sólo explorar el espacio 
geométrico, el espacio de diseño puede ser 
ampliado y permitiría desprenderse de los 
fenómenos de fijación de diseño.
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1.3.     Conceptos de topología y modelación 
topológica

 La topología se define como:
 Matemáticas; sustantivo incontable

“El estudio de las propiedades geométricas y 
relaciones espaciales que no se ven afectadas 
por cambios continuos de forma o tamaño de 
las figuras”

 Poincaré definió el concepto de 
topología como la ciencia que introduce 
las propiedades cualitativas de figuras 
geométricas más allá de un espacio 
en tres dimensiones. Deformaciones 
importantes en figuras que alteran su 
forma y tamaño, son irrelevantes. La figura 
geométrica mantienes sus propiedades 
cualitativas (Capecchi, Buscema, Contucci, 
& D’Amore, 2010). Esto quiere decir que las 

modificaciones geométricas, cuantificables, 
no constituyen variaciones determinantes 
ni lo suficientemente relevantes como para 
alterar la topología de un objeto. Además 
de la definición clásica, el concepto de 
topología se puede también entender 
como el estudio de relaciones espaciales 
(Aguiar, 2003).

 Expuesta la idea de que las 
modificaciones geométricas no son 
relevantes en topología, existen otras 
definiciones que determinan que: el 
concepto de topología (analysis situs) tiene 
como objeto el estudio de las propiedades 
geométricas que se mantienen aun cuando 
éstas son sometidas a deformaciones 
tan drásticas que todas las propiedades 
métricas y de proyección se pierden (Courant 
& Robbins, 1941) (Capecchi, Buscema, 
Contucci, & D’Amore, 2010). La topología 

Figura 63: Tabla comparativa de Direccionamiento por Entidad. Parámetros controlables por el diseñador y su 
posibilidad de control formal. Elaboración propia.
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también se define como el estudio de 
aquellas propiedades geométricas que no 
se ven afectadas por cambios en la forma. 
Estos cambios corresponden a continuidad, 
proximidad y conectividad (S. & Carter, 1995) 
(Sampaio, 2000) (Sperling, 2003).

 Estos últimos autores exponen 
también que tres procesos de modelación 
pueden operar en conceptos de topología: 
homeomorfismo (Figura 64), conexión 
aditiva (Figura 65) e identificación (Figura 
66). El primero corresponde a cambios en la 
generación de superficies, sin la adición ni 
substracción de material, y manteniendo sin 
mayores cambios las relaciones espaciales. 
El segundo proceso corresponde a la 
conexión de superficies básicas, las cuales 
pueden cambiar la topología original de los 
objetos. El tercero transforma directamente 
la topología de la superficie mediante la 
manipulación y adición de sus partes.

 Estos procesos de modelación 
topológica se definen como:

• Homeomorfismo: mantiene el 
objeto topológico

• Conexión aditiva: puede cambiar 
topología

• Identificación: transforma la 
topología inicial

 Mientras que, los cambios que deben 
presentarse para que ocurran cambios en 
la topología son:

• Continuidad
• Proximidad
• Conectividad

Figura 64: Homeomorfismo (Sperling, 2003)

Figura 65: Conexión aditiva (Sperling, 2003).

Figura 66: Identificación (Sperling, 2003).



Técnica de Modelación Estructuras tipo bóiveda

57

Figura 67: Diagrama de flujo de modelación mediante manipulación geométrica y topológica. Elaboración 
propia.

Figura 68: Esquema que muestra los extremos de las técnicas de form-finding, en requerimiento y manipulación 
topológica. (Ahlquist, Erb, & Menges, 2015)
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 La Figura 68 determina “extremos” 
de técnicas de form-finding como el PSS 
y el FEA. Es evidencia que el PSS requiere 
una condición geométrica inicial menor 
que la completamente definida que 
requiere el FEA. A su vez, esta condición 
mínima requerida por el PSS permite una 
capacidad de manipulación topológica más 
alta. Se define como una técnica neutra 
la aplicación de modelos físicos, ya que la 
intervención manual que soportan añade 
flexibilidad, pero queda condicionada a la 
construcción de la condición inicial material.  
En la Figura 69 se observa un ejemplo 
de variación geométrica, alterando una 
geometría la cual no contempla cambios 
en la topología.

• La variación de las formas 
estructurales es resultado de la alteración 
de propiedades métricas

• La misma topología es derivada de 
manera progresiva hacia un número de 
soluciones formales en equilibrio

 La Figura 70 muestra un caso de 
variación topológica sobre una geometría 
de estructura a tensión. Representa un 
modelo topológico dinámico, sobre el cual 
se van añadiendo y restando elementos 
para alterar la topología al mismo tiempo 
que su comportamiento estructural. 

Figura 69: Variación geométrica. Variación de la forma 
a partir de un mismo modelo topológico. Suzuki, S., & 
Knippers, J. (2017)

Figura 69: Variación geométrica. Variación de la forma 
a partir de un mismo modelo topológico. Suzuki, S., & 
Knippers, J. (2017)
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Figura 70: Variación topológica. Diferenciación de la forma a partir de un modelo topológico dinámico. Suzuki, 
S., & Knippers, J. (2017)

 • La variación de las formas 
estructurales es resultado de la alteración 
de propiedades no-métricas

• La dinamización topológica implica 
alteraciones del tipo: adición, sustracción o 
conectividad

 Se puede observar que ambas  
figuras presentan alteraciones en su 
configuración geométrica. Sin embargo, 
una variación geométrica deforma la 
geometría inicial sin cambiar la integridad 
de sus elementos topológicos. Por el 
contrario, el ejemplo de variación topológica 
añade nuevos elementos, cambia la 

conectividad de algunos elementos y altera 
también la continuidad de la geometría. 
A continuación, se presentan ejemples 
de casos de variación topológica de 
distintos autores que desarrollan distintas 
aproximaciones en el desarrollo de su 
investigación.

1.3.1.     Caso de Variación Topológica 1: 
Estructura en tensión híbrida de momento 
activo en software ElasticSpace

 ElasticSpace es un software 
desarrollado por los autores que permite 
la manipulación análoga de elementos 
topológicos. La estructura se compone de 
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Figura 71: Proceso de modelación dinámica de topología para la estructura en tensión (Suzuki, Knippers, & 
Slabbinck, 2017).

Figura 72: Estructura en tensión bajo entorno del software ElasticSpace. (Suzuki, Knippers, & Slabbinck, A 
comparative overview of generative apporaches for computational form-finding of bending-active tensile 
structures, 2017)

tres componentes estructurales: un mástil, 
una membrana conectada parcialmente a 
la estructura base y el borde perimetral que 
mantiene en tensión la membrana. Este 

tipo de estructura entra en la categoría de 
estructuras a tensión de momento activo 
(BATH) (Figura 71, 72).
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1.3.2.     Caso de Variación Topológica 2: Caso 
de estudio para el AAVS Madrid Pavilion

 El ejercicio se enfoca en cómo al 
agregar elementos lineales activos y ser 
combinados permiten darle forma a una 
topología compleja para una estructura 
ligera (Figura 73, 74). El objetivo principal de 
esta investigación consistía en expandir el 
espacio de diseño bajo una metodología de 
form-finding. La implementación se basa 
en una estructura formada a partir de reglas 
definidas en el algoritmo de programación. 
Sin embargo, la conducción por topología 
no debería entenderse exclusivamente 
como un aumento en la flexibilidad de los 
métodos numéricos de form-finding.

1.3.3.     Caso de Variación Topológica 3: 
Diferenciación de la forma a partir de un 
modelo topológico dinámico

 Esta investigación se centra en 
la construcción de representaciones 
geométricas definidas, donde las vigas 
y cables son representadas como 
polilíneas. Cualquier modificación en los 
parámetros de entrada, ya sean numéricos 
o topológicos, activará un algoritmo de 
solución-equilibrio de manera constante 
(Deleuran, Pauly, Tamke, Tinning, & 
Thomsen, 2016). El objetivo principal de 
esta investigación es la exploración de 
diversidad topológica. Esto se desarrolla 
de manera que, simplemente mediante el 
dibujo, arrastrar, conectar y editar polilíneas 
permitirían iteraciones rápidas para 
explorar un conjunto indeterminado de 
soluciones. El desarrollo de esta técnica se 

Figura 73: Modelación de la estructura en ElasticSpace 
(Suzuki, Knippers, & Slabbinck, 2017).

Figura 74: Instalación final de la estructura (Suzuki, 
Knippers, & Slabbinck, 2017).
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1.3.4.     Caso de Variación Topológica 4: 
Marco de trabajo de “meta topología” bajo 
entorno computacional springFORM

 El desarrollo de este estudio 
contempla formas estructurales en tensión, 
las cuales comparten lo que se define como 
una metatopología (Ahlquist, Erb, & Menges, 
2015). Esta metatopología da cabida a 
la variación de propiedades topológicas 
locales. Los resultados son objeto de 
estudio para optimización de fuerzas de 
tensión sobre los elementos en función 

de su configuración: grilla cuadrangular y 
grilla diagonal. La técnica desarrollada en 
esta investigación concluye en grandes 
posibilidades exploratorias, en combinación 
con una aproximación restrictiva para la 
obtención de mallas textiles altamente 
diferenciadas. El objetivo principal pretende 
expandir el potencial de estos procesos 
computacionales a la modelación temprana 
previa de modelos topológicamente 
complejos. La herramienta springFORM 
permite la exploración intuitiva de manera 
instantánea en la búsqueda de reducir 

Figura 75: Definición interactiva de cambios topológicos. Adición de elementos y cambios de plano (Deleuran, 
Pauly, Tamke, Tinning, & Thomsen, 2016).

basa en la implementación de IronPython, 
en Grasshopper 3D soportado dentro de 
Rhinoceros. Por otra parte, la simulación 

y definición de la geometría es obtenida 
mediante el solver dinámico de Kangaroo2 
(K2) (Figura 75).
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drásticamente los tiempos de preplanning, 
considerando tanto propiedades materiales 
como geométricas.La Figura 76 muestra la 
técnica de construcción de malla dentro de 
un volumen cerrado.. La Figura 77 muestra 
variaciones topológicas de la malla de la 
figura anterior.

Figura 76: Construcción de una malla dentro 
de un volumen cerrado, correspondiente a una 
metatopología (Ahlquist, Erb, & Menges, 2015).

Figura 77: Variación de la topología de malla, de 
cuadricular a forma triangulada (Ahlquist, Erb, & 
Menges, 2015)
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1.4. Declaración del problema

 El problema general de esta investigación se define como: 

 En fase de diseño temprana, la utilización de las 
herramientas CAD en la aplicación de métodos de form-finding 
computacional propician la fijación prematura y pensamiento 
circunscrito. Dichos fenómenos refieren a la relación entre el 
diseñador y la definición de formas funiculares emergentes, 
restringiéndose el repertorio formal de éstas dado el entorno 
computacional o la técnica de form-finding implementada.

 El form-finding como procedimiento 
para la generación de nuevas formas ha 
permitido abrir un nuevo campo relativo 
a la fase temprana de diseño. El diseño 
arquitectónico previo a la implementación 
de form-finding computacional, o podía ser 
determinado por las intenciones de diseño, 
o por la aplicación y desarrollo de modelos 
físicos que permitieran entender el 
comportamiento estructural. Sin embargo, 
con la aparición de las herramientas CAD 
que permitirían generar nuevas formas a 
partir de simulación, la interfaz que define 
los resultados está vinculada directamente 
con el entorno de simulación. 

 Mientras los diseñadores condicionen 
las capacidades de generación formal a 
las herramientas y lenguaje geométrico 
otorgado por la herramienta, el espacio de 

diseño se verá limitado por los fenómenos 
de fijación de diseño. Esto es relevante 
debido a que tiende a ser contradictorio 
con la utilización de estas técnicas: ampliar 
el espacio de diseño a partir de información 
inicial mínima. 
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 El problema específico de esta investigación se define como: 

 Mientras que el objetivo inicial de un PSS es encontrar 
una forma estructural óptima, la utilización por parte de los 
diseñadores corresponde a explorar y maximizar el espacio 
de diseño en fases tempranas. Para la generación de formas 
emergentes tipo bóveda, la topología inicial de entrada, determina 
la geometría resultante de salida, debido a que este método de 
búsqueda estructural responde a la caída natural bajo la acción 
de la gravedad. 

 Se ha puesto en evidencia que el 
Particle-spring System es la técnica actual 
que mayor grado de libertad le otorga al 
diseñador, gracias a su bajo requerimiento 
inicial y cantidad de parámetros 
manipulables. Sin embargo, la topología 
de la geometría de entrada es la interfaz 
principal que especifica la geometría de 
salida. Los parámetros que gobiernan un 
PSS no alteran las propiedades topológicas 
de la geometría. Este problema se centra 
en las estructuras de tipo bóveda, ya que 
sus variaciones geométricas siempre 
determinarán una forma perteneciente a 
una misma familia. 

 La definición de las bóvedas responde 
a la acción de la fuerza de gravedad, por lo 
que en la medida que se alteren variables 

geométricas no se obtendrán resultados 
diferenciados. Como la familia de las formas 
funiculares en tensión permiten mayor 
flexibilidad en variación topológica, es que 
han sido estudiadas y desarrolladas, por 
lo que esta investigación utilizará aquellas 
únicamente a compresión para explorar las 
posibilidades de ampliación del espacio de 
diseño. 
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 Este estudio desarrolla una técnica 
generativa basada en objetos topológicos 
primitivos. La técnica de modelación 
generativa no representa una posible 
solución. Por el contrario, representa el 
espacio de diseño como “explorable y de 
potencial explotable” (Najle, 2004). Estos 
objetos topológicos son el vértice y arista, 
cuya configuración define la geometría 
de condición inicial. El añadir vértices 
incrementa directamente la cantidad 
del conjunto y propiedades de valencia 
implícitas. Además, el conjunto de vértices 
corresponde a una nube de puntos la cual 
es utilizada para construir una geometría 
de malla mediante la triangulación de 
Delaunay. Por otra parte, la configuración de 
aristas es capaz de generar discontinuidad 
y subdivisión de una geometría inicial. 

 Cada paso asociado a estas 
operaciones almacena la información 
topológica, lo cual permite que el algoritmo 
mantenga el enlace entre la adición o 
sustracción de las operaciones. El espacio de 
diseño permite el estudio de la correlación 
entre la condición inicial y el resultado de 
una simulación usando el Particle-spring 
system. La estructura de este estudio es 
de carácter lineal, cuyo proceso inicia en la 
generación de un polígono regular, hasta 
la generación de una geometría de malla 

tipo bóveda la cual representa el resultado 
tridimensional de la configuración 
topológica resultante. A continuación, la 
Figura 78 ilustra el diagrama de flujo de 
este procedimiento.

Figura 78: Diagrama de flujo compacto que ilustra 
la secuencia del procedimiento generativo de este 
estudio, donde cada componente representa el 
proceso asociado a su resultado esperado. 
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 2.1. Generación de polígono regular para 
geometría de entrada

 El componente de entrada mínimo 
para que esta técnica opere es un polígono 
regular de n lados. La generación de esta 
geometría es mediante la subdivisión 
equitativa de una circunferencia. 
Esta condición de entrada puede ser 
simplificada a un único punto/vértice y 
una respectiva definición de radio por el 
usuario. Mientras que el número mínimo de 
lados del polígono son tres, un máximo de 
ocho es definido para el propósito de este 
estudio. Esta geometría regular de entrada 
es la que soportará el siguiente paso que 
corresponde a la primera generación de 
operaciones topológicas, deformando 
ésta basándose en su misma geometría. 
La Figura 79 muestra el procedimiento de 
la definición de este polígono regular, y el 
dominio del lado de polígonos. 

2.2. Primera generación de operaciones 
topológicas

 Este conjunto de operaciones genera 
la primera capa de diferenciación entre lo 
resultante de este procedimiento y el primer 
polígono. Este conjunto de operaciones 
consiste en la manipulación geométrica 
mediante el desplazamiento y escala del 
polígono. Para la descripción topológica 
de esta operación, el perímetro es operado 
como unión booleana e intersección, 
produciendo la primera generación de 
condición inicial (Figura 80). Esta geometría 
sólo incluye un perímetro que se traduce 
en aristas y sus respectivos vértices en cada 
discontinuidad de la curva del perímetro.

 
 Como este procedimiento de 
primera generación tiene como objetivo 
añadir una capa de diferenciación antes 
de operar con los elementos topológicos 
de vértice y arista, se considera la misma 
geometría de polígono regular para una 

Figura 79: Proceso de generación de la condición 
inicial primitiva de polígono regular y su dominio.

Figura 80: Generación y transformación de la 
geometría inicial de polígono. 
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propagación simple. Los puntos medios de 
cada una de las aristas del polígono regular 
resultante  son usados para determinar un 
vector desde el centroide del polígono para 
controlar la distancia con la que el mismo 
polígono se propaga. Como la geometría 
inicial pasado este procedimiento sigue 
correspondiendo a una única condición 
perimetral, la operación de unión booleana 
entre todos los polígonos regulares en el 
sistema determina una nueva geometría 
poligonal alterada, la cual cuenta con una 
nueva configuración de vértices y aristas. 
La Figura 81 muestra los vectores cuya 
amplitud se encarga de determinar la 
posición final de los polígonos replicados.

 La otra operación consiste en la escala 
regular de estos polígonos, cuyo control 
puede ser de carácter global como local. 
Esta operación tiene la característica de 
inicialmente ser de orden geométrico, pero 
con cierta configuración de parámetros 
comportarse como una operación de 
orden topológico. Esto se debe a que la 
configuración de vértices y aristas se puede 
ver modificada por acción de la operación 
booleana relacionado directamente con la 
escala.

2.3. Segunda generación de operaciones 
topológicas

 Los vértices y aristas definen la 
configuración de la condición inicial. 
La arista corresponde a una propiedad 
implícita que describe la conectividad 
del sistema y la condición de la curva 
perimetral. Para efectos de este estudio, la 
condición inicial primitiva es el polígono 
regular de n lados. Esta operación evalúa 
un número “n” de vértices sobre una 
circunferencia. Las propiedades topológicas 
de esta condición inicial son la cantidad 
de aristas del polígono y la cantidad de 
vértices más su centroide. La condición 
perimetral determina tres posibles espacios 
de operación: el área dentro del perímetro, 
el área fuera del perímetro, y las aristas 

Figura 81. Funcionamiento interno mediante amplitud 
de vectores para la generación y transformación de la 
geometría inicial  de polígono. 
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explícitas del perímetro (Figura 82). 

 Las aristas habilitan la operación 
de vértices, ya que controlan la posición 
unidimensional basada en la geometría 
inicial independiente de cualquier 
propiedad geométrica. Para los casos 
mencionados previamente, las aristas 
pueden ser añadidas como aristas interiores, 
aristas exteriores, o usar directamente la 
arista inicial sin adición de aristas. La adición 
de este elemento requiere dos vértices, por 
lo tanto, el centroide es uno de los vértices 
que esta definición de aristas requiere. 

 Este método genera una nueva 
arista mediante la conexión entre el 
punto medio de cada arista inicial en la 
geometría (Figura 83). Por otra parte, la 
Figura 84 ilustra el conjunto de operaciones 
topológicas descritas. Las operaciones para 
aristas ocurren antes que las operaciones 
para los vértices para controlar y limitar el 

espacio de dos dimensiones en que pueden 
ser manipuladas. Esto determina que los 
vértices pueden ser sólo operados sobre 
aristas, principalmente por adición dada la 
naturaleza de crecimiento que desarrolla 
esta técnica de modelación.

Figura 82: Condición perimetral definida por la 
configuración inicial de aristas.

Figura 83: Operaciones de arista sobre la condición 
perimetral inicial
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Figura 84: Conjunto de operaciones para manipulación topológica
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2.4. Triangulación de Delaunay para la 
construcción de malla

 El conjunto de vértices obtenido 
a partir de las operaciones topológicas 
determina el proceso de construcción de 
la malla. La triangulación de Delaunay 
toma la nube de puntos en un plano e 
internamente hace grupos de tres vértices, 
definiendo circunferencias. Ningún otro 
vértice puede existir dentro de dicha 
circunferencia. Las ventajas de usar la 
triangulación de Delaunay son que no se 
requiere de un orden específico de vértices, 
y la maximización del ángulo mínimo para 
todas las caras de la malla, evitando ángulos 
estrechos (Figura 85). 

 Se utiliza la triangulación de Delaunay 
para este estudio ya que la implementación 
de esta técnica de modelación contempla 
vértice y arista únicamente. El vértice 
es el elemento directo de entrada 
para la triangulación, mientras que la 
configuración perimetral determinada por 
las aristas define el dominio de caras de 
malla existentes en el modelo (Figura 86). 
Como es posible observar, al preservar las 
condiciones perimetrales resultado de las 
operaciones topológicas, la triangulación 
responde con una configuración resultante 
diferente a como sería sin perímetros.

Figura 85: Configuración de malla de Delaunay para 
un conjunto dado de vértices

Figura 86: Determinación del dominio de caras de 
malla por la condición perimetral de la geometría
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2.5. Definición de puntos de ancla en la 
malla y simulación

 Los puntos de ancla son la mayor 
entidad determinante para figuras 
emergentes fuera del control de parámetros 
de la simulación. Las figuras abovedadas 
pueden ser altamente diferenciadas 
mediante la activación o desactivación 
de vértices. Para este estudio, el centroide 
usado a través de todos los procesos de 
manipulación topológica es preservado. 
Así como los vértices pueden ser activados 
o desactivados, el centroide, vértices de 
aristas y vértices interiores determinan los 
puntos de ancla. 

 Además, el Particle-spring system 
requiere de un vector unitario de fuerza el 
cual simula la fuerza de gravedad, y una 
definición de propiedades para springs. 
Desde la geometría de condición inicial, las 
aristas son elementos lineales elásticos; o 
springs. Los springs son elementos lineales 
elásticos, los cuales deben tener un factor 
de longitud de descanso. Esta longitud 
de descanso es la extensión final que los 
springs intentarán alcanzar. También, el 
usuario debe proporcionar un coeficiente de 
rigidez, cuyo rango de valores dependerá de 
la escala general del modelo. El coeficiente 
de rigidez corresponde a la proporción 

entre la fuerza aplicada sobre un elemento 
lineal y el desplazamiento desde el estado 
de equilibrio. Esta metodología define un 
valor de rigidez inicial de 25, sin embargo, al 
ser variable el usuario puede modificar este 
valor. El coeficiente de rigidez no interfiere 
con el proceso de operaciones topológicas 
(Figura 87).

Figura 87: Definición de puntos de ancla para una 
simulación en un entorno Particle-spring System.
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 La determinación de los puntos de 
ancla puede ser modificada por el usuario 
de manera tal que sea posible establecer 
configuraciones predeterminadas. Para 
este estudio, se definen configuraciones de 
puntos de ancla utilizando la información 
del centroide, vértices sobre el perímetro 
y todos los vértices que residen dentro 
de la condición perimetral. La Figura 88 
ilustra estas posibles configuraciones que 
consisten en la activación o desactivación 
de los vértices para que actúen o no 
como puntos de ancla en la definición. 
Este procedimiento tiene como objetivo 
el generar diferenciación geométrica 
altamente determinante en las condiciones 
cualitativas de la geometría tipo bóveda 
resultado de la simulación utilizando un 
Particle-spring System. 

Estas configuraciones como ejemplo 
muestran posibles estados definidos por el 
usuario, y son relevantes ya que los puntos 
de ancla son la entidad no topológica más 
relevante para cambios cualitativos. 

Figura 88. Configuraciones de puntos de ancla para 
la simulación.
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2.6. Implementación de la técnica de 
modelación

 La implementación de esta técnica es 
asistida por la simulación de un sistema de 
partículas en Kangaroo Physics por Daniel 
Piker (2013), en el entorno de modelación 
Grasshopper-Rhinoceros. Adicionalmente, 
las iteraciones para la exploración del espacio 
de diseño son ejecutadas usando Colibri, 
por Thornton Tomasetti. La manipulación 
geométrica define los parámetros de orden 
métrico dentro del entorno de simulación 
de Particle-spring system en Kangaroo: 
rigidez axial, factor de longitud de springs, 
y un vector unario que actúa como fuerza 
de gravedad. Los parámetros especificados 
pueden influenciar las propiedades 
cualitativas de las formas geométricas 
resultantes. 

 Esta técnica se enfoca en la 
manipulación de la condición inicial 
solamente, por lo que la adición y 
sustracción de vértices dentro del dominio 
que define la condición perimetral 
definen las propiedades topológicas. Las 
propiedades topológicas corresponden a 
la valencia de los vértices, la conectividad 
del sistema y la continuidad de las figuras. 
La generación de conjuntos geométricos 
bidimensionales y tridimensionales pone 

a prueba la capacidad de esta técnica para 
generar figuras emergentes. También, 
la topología generada se entiende como 
una unidad modular para la propagación 
y composición de plantas bidimensionales 
más complejas. 

Figura 89. Flujo de trabajo asistido por software.
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Es importante destacar que esta técnica guarda la información topológica entre cada 
paso, lo cual permite mantener los enlaces del proceso completo a pesar de la existencia 
de operaciones de adición o sustracción (Figura 90).
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 Los resultados de la implementación 
de esta técnica corresponden 
a configuraciones topológicas 
bidimensionales y geometrías tipo bóveda 
tridimensionales simuladas utilizando 
la técnica de Particle-spring system. Los 
resultados geométricos bidimensionales 
consisten en una configuración topológica 
y una geometría de malla triangulada. La 
configuración topológica contiene vértices 
y aristas, mientras que la geometría de malla 
es la representación de la conectividad del 
sistema. 

 Por otra parte, la geometría 
tridimensional tipo bóveda contiene la 
información de partículas y el sistema de 
springs, los cuales son accionados mediante 
la aplicación de una fuerza de gravedad 
simulada. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos, que consisten en un 
conjunto de topologías bidimensionales, 
geometrías tipo bóveda tridimensionales 
y finalmente el tratamiento de cada 
resultado como un módulo para métodos 
de propagación de la topología. 

3.1. Resultados de topología bidimensional

 Las geometrías bidimensionales 
son el resultado de la implementación de 
operaciones topológicas de adición sobre 

un estado primitivo de polígono de n-lados 
regular. Estas operaciones individuales, en 
orden, son las siguientes: número de lado del 
polígono, composición de crecimiento del 
polígono, subdivisión vértice-arista, adición 
de vértices interior y adición de vértices 
exterior. Los parámetros especificados 
en la Tabla 1 evalúan las configuraciones 
topológicas generadas, dentro del rango 
que se define. 

 Una regla general de muestreo 
define el dominio de los rangos descritos. 
Excluyendo la variable polygon, el usuario 
puede modificar todos los otros parámetros 
usando un cuarto del tamaño del dominio 
como valores. La Tabla 1 muestra números 
decimales del parámetro copyScale, los 
cuales pueden ser 0.25, 0.50, 0.75 y 1.00. 
La misma regla aplica para la variable 
copyMove. Para las variables  de enteros 
ptEdge, ptInt y ptExt los valores posibles 

Tabla 1. Variables de configuración topológica con 
su rango de evaluación específico. Los rangos con 
valores decimales determinan intervalos de 0.25 
(cuartos). 
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para la evaluación considerados son 0, 1, 2 y 
3. 

El tamaño de este espacio de diseño 
restringido de manera selectiva es de 
6144 soluciones. Para este experimento 
se seleccionó un total de 128 muestras 
de geometrías bidimensionales y 
tridimensionales. Para efectos de la 
configuración topológica, los círculos 
rojos representan vértices, mientras que 
las líneas negras representan aristas. La 
malla triangulada de Delaunay almacena 
dicha información para cada perímetro 
del conjunto, el cual está definido por las 
operaciones topológicas previas. La Figura 
90 ilustra resultados con su respectiva 
configuración de parámetros. 

3.2. Resultados de topología tridimensional

 Cada conjunto de configuraciones 
topológicas tiene su estructura geométrica 
tipo bóveda tridimensional. Considerando 
el espacio de diseño del catálogo 
bidimensional, el tamaño del espacio de 
diseño tridimensional es de 110592. El espacio 
de diseño se ve incrementado porque 
son incluidos los parámetros del proceso 
de manipulación de puntos de ancla. La 
simulación de topologías bidimensionales 
para la generación de las tridimensionales 

combinan los siguientes parámetros: una 
fuerza de gravedad de 9.8 m/s2, una rigidez 
de 25 para la escala actual del modelo, y un 
factor de longitud de descanso de los springs 
de 1. Esta sección se refiere únicamente 
a la configuración topológica modular 
como una forma emergente abovedada. A 
continuación se muestran los respectivos 
modelos tridimensionales como resultado 
del muestreo anterior (Figura 91).
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Figura 91. Resultados de configuración topológica con su respectiva topología de malla triangulada.
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Figura 92. Figuras tridimensionales tipo bóveda. Geometrías generadas a partir de la configuración 
bidimensional.



Técnica de Modelación Estructuras tipo bóiveda

87

3.3. Métodos de composición modular

 El proceso de generación de 
condición inicial general corresponde a 
un incremento continuo de capas para 
desarrollar la complejidad final del sistema 
completo. Por lo tanto, este estudio propone 
un método de composición modular para 
ser utilizado como condición inicial de 
entrada, para así implementar la técnica 
de modelación. El conjunto de operaciones 
topológicas es global para una composición 
geométrica poligonal dada, para generar 
una nueva condición inicial y su respectiva 
configuración de malla con una figura 
emergente obtenida bajo en entorno de 
simulación del Particle-spring system. 

 El primer método de composición 
es un embaldosado o tiling semiregular de 
polígonos con una disposición concéntrica. 
El segundo método de composición utiliza 
una configuración de células Voronoi 
dentro de una condición perimetral 
regular. El tercer método de composición 
corresponde a un ejercicio de reproducción 
de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, 
utilizando los resultados de condiciones 
iniciales modulares.

3.3.1. Método de composición de teselación 
semiregular de polígonos

 Un teselación semiregular es una 
teselación hecha de dos o más polígonos 
regulares. A pesar de que no todas las 
combinaciones entre polígonos pueden 
crear una composición semiregular válida, 
este método realiza una intersección 
Booleana para partir la geometría que se 
intersecta y resolver en una composición 
sin superposiciones. La Figura 93 muestra 
cuatro muestras con un polígono central 
y su distribución radial de polígonos 
secundarios. 

 Este método utiliza el conjunto 
resultante de condiciones perimetrales 
para construir una malla ya sea fusionando 
los perímetros en una única geometría, 
o preservando la información poligonal 
modular (Figura 94). Como resultado, 
dos posibles configuraciones de formas 
tridimensional tipo bóveda emergen 
desde la topología de malla bidimensional. 
La Figura 95 ilustra una geometría de 
malla fusionada, mientras que la Figura 
96 muestra una geometría de malla de 
múltiples módulos. 



Manipulación topológica Particle-spring System Form-finding

88

Figura 93. Teselación poligonal semi regular con sus 
respectivos vectores de movimiento y centroides.

Figura 95. Malla 3D unificada tipo bóveda.

Figura 96. Malla 3D modular tipo bóveda.

Figura 94. A la izquierda: malla unificada. A la derecha: 
malla modular
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 El funcionamiento de este método 
para la obtención de estos resultados es 
en base a desplazamientos y ajuste de los 
polígonos. El número de lados es definido 
por el usuario tanto para el principal que 
está ubicado como centro, y los secundarios 
que son aquellos polígonos que se acoplan 
en las aristas del central. Cada geometría 
funciona con su centroide, tanto para la 
definición de los vectores de movimiento 
como para las operaciones topológicas 
posteriores. 

 Como se menciona, no todas las 
configuraciones hacen coincidir cada 
arista entre todos los polígonos. Para dicha 
condición, cada polígono que se intersecta 
cuenta con dos vértices, los cuales junto con 
el vértice del centroide central se alinean 
y permiten construir una curva que parte 
dichos polígonos y conserva el polígono 
resultante sin intersección. 

3.3.2. Método de composición célula Voronoi

 Un diagrama de Voronoi es un 
gráfico dual de una triangulación de 
Delaunay. Este diagrama permite una 
composición poligonal irregular a partir de 
una distribución de vértices no uniforme 
sobre un plano. Una condición perimetral 
cuadrada habilita un dominio que 

contiene las células Voronoi, aunque es 
posible eliminar las células exteriores (que 
colinden con la condición perimetral) para 
obtener una condición perimetral irregular 
(Figura 97). Tal como el estudio previo, 
este método permite la construcción de 
una malla fusionada y una malla modular 
para la diferenciación de los resultados 
tridimensionales (Figura 98). La Figura 
99 muestra las figuras tridimensionales 
resultantes de una geometría de malla a 
partir de las células Voronoi, mientras que 
la Figura 100 muestra una malla fusionada. 

Figura 97. Composición de células Voronoi con 
diferentes condiciones perimetrales.



Manipulación topológica Particle-spring System Form-finding

90

Figura 98.A la izquierda: Malla modular. A la derecha: 
malla unificada.

Figura 99. Malla 3D modular tipo bóveda.

Figura 100. Malla 3D unificada tipo bóveda.

 Una geometría cuadrangular 
habilita la población de una cantidad de 
puntos que determinará la densidad final 
de la composición de las células Voronoi. 
Esta condición perimetral es la encargada 
de limitar la extensión infinita de las 
células exteriores. Como este método de 
composición es para la generación de 
teselaciones de polígonos irregulares, 
la configuración de la topología está 
determinada por los factores de cantidad 
de puntos dentro del perímetro, y el factor 
pseudo aleatorio de una semilla o seed para 
la variación de la distribución de los puntos. 
Además, existe la posibilidad de que el 
usuario elimine células en específico o con 
un patrón para añadir una capa adicional 
de diferenciación tanto en los mapas 
de topología bidimensional como en la 
geometría resultante tridimensional.

3.3.3. Reproducción de la catedral de la 
Sagrada Familia de Gaudí

 Dado que la técnica de modelación 
es capaz de generar configuraciones 
topológicas bidimensional, la planta 
de la catedral de Gaudí permite el 
posicionamiento de mallas de condición 
inicial generadas por esta técnica. 
Este estudio de reproducción utiliza la 
información de los vértices y la condición 
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perimetral del plano de planta y posiciona 
los vértices centroide de los domos a una 
altura fija (Figura 101). La Figura 102 ilustra el 
resultado tridimensional el cual se obtiene 
mediante calibración de los factores 
de carga para la acción de la gravedad 
encargada de simular la geometría de los 
domos. Ya que este estudio se aproxima de 
manera directa a la arquitectura, la Figura 
103 muestra un diagrama de cortes del 
resultado tridimensional respectivo. 

Figura 101. Diagrama de planta de la Sagrada Familia 
con vértices fijos en el plano y geometrías de malla a 
alturas definidas. 
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Figura 102. Resultado de malla 3D del ejercicio de 
reproducción de la Sagrada Familia.

Figura 103. Diagrama de cortes del ejercicio de 
reproducción de la Sagrada Familia.
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3.4. Representación de los resultados

 La representación de los resultados 
corresponde a un conjunto de cuatro 
diagramas: configuración topológica, 
geometría de malla, geometría de bóveda 
y diagrama de corte. Los tres primeros 
diagramas contienen la información cruda 
de los resultados, vinculados directamente 
a las operaciones propias del ejercicio 
de ciencias computacionales. El cuarto 
diagrama ilustra una representación que 
se aproxima directamente a la arquitectura, 
interpretando la geometría resultante 
tridimensional en una estructura con 
propiedades de escala general y habitados 
mediante diagrama de corte. 

 Para mostrar estos resultados se 
agrupan en conjuntos de ocho muestras 
(a excepción del ejercicio de reproducción) 
para cada ítem: condición inicial, método 
de composición teselación poligonal 
semiregular, método de composición célula 
Voronoi. Para los resultados del ejercicio 
de reproducción de obras de arquitectura, 
son representados en su vista isométrica 
de planta, vista isométrica del resultado 
tridimensional y un conjunto de diagramas 
de corte. 

 El siguiente catálogo es obtenido 
mediante un ejercicio de muestreo 
representativo, dadas las posibilidades 
de combinatoria de todas las variables 
de orden topológico que esta técnica de 
generación es capaz de manipular. La 
condición inicial que posteriormente es 
tratada como módulo o componente de 
los métodos de composición permite que 
todos los parámetros iniciales entren en 
combinatoria para producir los resultados. 
Sin embargo, los de composición poligonal y 
Voronoi son limitados dada la naturaleza de 
su generación. Esta limitación se ve reflejada 
específicamente en el parámetro que 
controla los vértices fuera de la condición 
perimetral, ya que genera condiciones de 
intersecciones que requieren de ajustes 
posteriores. 

 A continuación, se presentan los 
conjuntos de resultados para cada método 
de obtención de resultados, siendo el de 
condición inicial el estado más primitivo. 
El método de teselación poligonal semi 
regular y de célula Voronoi son considerados 
como un estado avanzado de condición 
inicial. Los ejercicios de reproducción 
de catedrales son entendidos como la 
utilización de todos los recursos disponibles 
de esta técnica para abordar arquitectura 
en complejidad. 
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3.9 Ejercicio de reproducción de catedrales

 El ejercicio de reproducción que se 
propone en este estudio permite entender 
los límites y el alcance del desarrollo 
de la técnica de modelación basada en 
condición inicial topológica. Al tratarse de 
obras arquitectónicas de alta complejidad, 
se requiere que la implementación de 
esta técnica de modelación sea capaz de 
controlar todos los recursos disponibles para 
construir la complejidad de la reproducción 
de una obra. Para esta implementación, 
se escoge aproximarse a tres catedrales 
cuya geometría y configuración de 
planta habiliten la generación mediante 
configuraciones topológicas. Las catedrales 
que son expuestas como resultado del 
alcance de versatilidad, de menor a mayor 
complejidad son: la catedral de Saint Finn 
Barre, la catedral de colonia y el Templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia. 

 Los recursos que requiere la 
reproducción de estas obras abarcan la 
determinación de una nube de puntos 
determinada para construir una malla base 
mediante la triangulación de Delaunay, 
la generación de múltiples módulos 
de condición inicial como geometrías 
de malla para conformar las cúpulas 
resultantes y que sean compatibles con 

una simulación mediante Particle-spring 
system. A continuación, se presentan los 
resultados del proceso de reproducción 
que consiste en: vistas isométricas de la 
geometría de malla, vista isométrica con 
la configuración topológica global, planta 
de la configuración topológica global y un 
conjunto de cuatro cortes que representan 
la espacialidad resultante. 
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CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE WILLIAM BURGES, 1870
ISOMÉTRICA 1
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WILLIAM BURGES, 1870CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE
ISOMÉTRICA 2
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CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE
ISOMÉTRICA TOPOLOGÍA

WILLIAM BURGES, 1870
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CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE
PLANTA TOPOLOGÍA

WILLIAM BURGES, 1870
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CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE
CORTES TRANSVERSAL

WILLIAM BURGES, 1870
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CATEDRAL DE SAINT FINN BARRE
CORTES LONGITUDINAL

WILLIAM BURGES, 1870
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CATEDRAL DE COLONIA
ISOMÉTRICA 1

VARIOS,  1248-1880
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CATEDRAL DE COLONIA
ISOMÉTRICA 2

VARIOS,  1248-1880



Manipulación topológica Particle-spring System Form-finding

186

CATEDRAL DE COLONIA
ISOMÉTRICA TOPOLOGÍA

VARIOS,  1248-1880
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CATEDRAL DE COLONIA
CORTES TRANSVERSAL

VARIOS,  1248-1880
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CATEDRAL DE COLONIA
CORTES LONGITUDINAL

VARIOS,  1248-1880
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
ISOMÉTRICA 1

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
ISOMÉTRICA 2

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
ISOMÉTRICA TOPOLOGÍA

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
PLANTA TOPOLOGÍA

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
CORTES TRANSVERSAL

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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CATEDRAL DE LA SAGRADA FAMILIA
CORTES LONGITUDINAL

ANTONI GAUDÍ. 1882- ACTUALMENTE
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 La implementación de esta 
técnica permitirá a los diseñadores 
generar configuraciones topológicas 
como condición inicial por separado de la 
generación de geometrías tridimensionales. 
La contribución principal de esta técnica es 
el desarrollo de un lenguaje formal basado 
en operaciones topológicas el cual otorga 
un catálogo completo de estructuras tipo 
bóveda. Al desprender la configuración 
topológica de la generación de figuras 
tipo bóveda permite el control de la forma 
emergente mediante la manipulación de 
un conjunto de vértices y aristas (Figura 
104). 

 El método de teselación semi regular 
poligonal es capaz de generar topologías 
mediante la propagación de un polígono 
primitivo. Esto permitiría la generación 
de formas emergentes a partir de una 
misma condición inicial. Los resultados 
obtenidos de la implementación de este 
método de propagación son consistentes y 
funcionales, permitiendo la generación de 
estructuras habitables con buen potencial 
de ser llevados a etapas de diseño tardías. 
A pesar de existir combinaciones que no 
son totalmente compatibles por generase 
intersecciones entre polígonos, no resulta 
ser una condición que impide la generación 
de una estructura tipo bóveda ya que la 

condición inicial está en un estado primitivo 
que admite operaciones topológicas 
adicionales. 

 El método de célula Voronoi 
permite la obtención de configuraciones 
topológicas bidimensionales irregulares 
para un conjunto dado de vértices. El 
diagrama de Voronoi es utilizado ya que 
es capaz de generar polígonos irregulares, 
compatibles en adyacencia entre sí a 
partir de una entrada mínima de puntos 
en el espacio. Por una parte, aquellas 
configuraciones que unifican la geometría 
de malla son más funcionales y cuentan 
con una mejor apreciación estética. El 
resultado general no es tan diferente entre 
las que conservan el cuadrado perimetral 
con aquellas irregulares dada la eliminación 
de las células exteriores. 

 Estos métodos ponen a prueba 
la técnica de modelación bajo una 
condición regular y simétrica, con una 
irregular asimétrica. Un crecimiento de la 
propagación de las unidades modulares, 
sean los polígonos o las células, permitirían 
estudiar los límites del alcance que tiene 
esta técnica en la generación de estructuras 
tipo bóveda que sean válidas en cuanto 
a estructura y programa. La Figura 105 
muestra el espacio de cada método.
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Figura 104. Diagrama general del alcance de la implementación de la técnica de modelación.
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Figura 105. Implementación de cada método de propagación/reproducción.
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 El ejercicio de reproducción de 
catedrales compila todos los recursos 
que esta técnica de modelación emplea 
para aproximarse a una arquitectura 
más compleja. Una vez que se entrega 
la información topológica requerida, 
este método permitiría la generación de 
estructuras tipo bóveda usando condiciones 
iniciales modulares. En el estudio de la 
sección anterior, tres catedrales se estudian 
en orden de apreciación de complejidad 
según sus planos de planta. Como este 
método utiliza la información de los 
domos y cúpulas para ubicar los módulos 
que genera, aquellos que tienen menos 
cantidad en su diagrama de planta son 
más simples de reproducir. 

 La reproducción de la catedral de 
Saint Finn Barre y la catedral de Colonia 
no resultan ser aproximaciones muy 
inmediatas y directas a lo que es capaz de 
abordar el Particle-spring System, por lo 
que si bien la geometría tridimensional es 
válida, el resultado no es muy certero en 
cuanto a similud, Esto se puede interpretar 
como una carencia en el alcance de 
extrapolación que la generación de figuras 
funiculares puede generar en geometrías 
no funiculares. Sin embargo, para la 
Sagrada Familia los resultados son certeros 
y permiten una buena apreciación tanto en 

la fachada como en la representación de 
espacialidad interior. 

 Este estudio se centra sólo en el 
lado geométrico del form-finding para 
el espacio de diseño de estructuras 
funiculares. Desarrollo posterior para esta 
técnica es la asociación de propiedades 
de comportamiento estructural con la 
configuración topológica. El objetivo 
principal es descubrir configuraciones 
topológicas más óptimas y reconocer 
cuál configuración de parámetros puede 
generar estructuras más confiables. 
Optimizar esta técnica para generar sólo 
aquellas definidas como geometrías 
estructuralmente eficientes permitiría a 
los diseñadores manipular la topología en 
estapas de diseño tardías (Figura 106).
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Figura 106. Vinculación entre el campo actual de la técnica de modelación y el desarrollo posterior.
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