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Abstract 

En los últimos años se ha generado un significativo aumento del conocimiento 
sobre el comportamiento de los materiales, su respuesta estructural y sus 
posibilidades técnicas. Este hecho favoreció la irrupción de una arquitectura 
de formas novedosas y sorprendentes. Como soporte de dichas formas, se le 
exige a la ingeniería el desarrollo de estructuras optimizadas, tanto en relación 
con su desempeño como en la economía de materiales a emplear. Uno de los 
campos que requiere optimización es la relación entre la forma y las 
propiedades estructurales. Estas razones han provocado que, actualmente, 
haya emergido en la comunidad de arquitectos e ingenieros un creciente 
interés por las estructuras livianas. 
Dentro del tipo de estructuras ligeras se encuentran los sistemas reticulados 
espaciales, particularmente útiles para cubrir grandes espacios sin columnas 
intermedias, y de uso tanto en obras de carácter permanente (cubiertas de 
naves industriales, estructuras para uso deportivo, aeropuertos, etc.) como 
temporarias (stands para exposiciones, escenarios, etc.).  
El alto desarrollo alcanzado en el proceso de su prefabricación y montaje, así 
como la sistematización del análisis mediante computadoras, han contribuido 
a restarle complejidad a su dimensionamiento y mejorado su competitividad 
frente a otras formas estructurales. Como consecuencia de ello su empleo ha 
ido en permanente aumento y se promueve su aplicación tanto en obras de 
arquitectura de formas controladas clásicas, como en las llamativas y actuales 
formas libres.  
Esto no sería posible si, paralelamente, no se viniesen desarrollando recursos 
informáticos orientados al diseño y optimización estructurales, tendientes a 
salvar el tradicional y fatigoso proceso iterativo tipo lote, consistente en el 
análisis de la estructura mediante un software específico por parte del 
ingeniero, la evaluación de los resultados, interconsulta con el proyectista y/o 
modificación de algunos parámetros para arribar, finalmente, a una solución 
estructural aceptable pero no necesariamente optimizada. 
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En el presente Proyecto se propone aplicar al diseño de estructuras 
reticuladas espaciales técnicas de diseño paramétrico y optimización 
estructural basadas en algoritmos genéticos, con la finalidad de establecer 
relaciones conducentes a la economía de materiales y mejora geométrica de 
dichas formas. Se espera con ello contribuir a salvar una carencia actual en 
un campo de promisorio futuro, escasamente desarrollado en nuestro país. 
 
El Proyecto es continuación del PID homologado “Modelado y diseño de 
estructuras de cubiertas de naves industriales mediante técnicas de 
"formfinding" y algoritmos de inteligencia computacional”, el cual se orientó a 
la optimización estructural de armaduras planas con significativos resultados, 
tanto en lo relacionado con sus objetivos como en la formación del personal 
investigador en técnicas de diseño paramétrico y aplicación de algoritmos 
genéticos, en la producción de artículos científicos, y en el desarrollo de 
recursos para la integración de contenidos y formación de grado de la carrera  
ingeniería civil en UTN F.R. Rafaela. 
 


