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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla un diseño computacional enfocado en 

estructuras de marco recíproco. Para esto, se procede a realizar una modelación 

tridimensional de una cubierta recíproca, obteniendo una estructura con una 

geometría recíproca apropiada con un enfoqué en la optimización de conexiones 

entre sus elementos, ya que, este tipo de estructuras se caracterizan por su 

naturaleza no jerárquica, puesto que, al cambiar un parámetro local de cualquier 

elemento, toda la estructura se verá afectada y debe ser reajustada para restaurar 

la compatibilidad geométrica en las conexiones.  

Todo el diseño se desarrolló en el entorno del software Rhinoceros / Grasshopper. 

Partiendo de una superficie con forma de domo, en la cual se genera una cubierta 

paramétrica triangular que servirá de base para generar posteriormente una 

cubierta recíproca. Esta conversión se la realiza mediante el “método de rotación”, 

que consiste en girar cada elemento alrededor de su punto medio, luego se alargan 

ligeramente a los elementos para obtener una estructura recíproca aproximada, sin 

embargo, no se puede garantizar la conexión entre elementos. 

Por lo tanto, se realizó una optimización de excentricidades, que permita controlar 

varios parámetros simultáneamente y garantice la conexión entre elementos. Para 

esta optimización se empleó un enfoque de relajación dinámica, donde cada 

elemento se trata como un cuerpo rígido y se aplican fuerzas ficticias que harán 

que cada elemento se mueva y gire, hasta llegar a un equilibrio estático. Para esto, 

se empleó las herramientas de simulación Kangaroo/ Grasshopper, que permiten 

realizar un análisis no lineal mediante el componente (Solver Kangaroo), y así, 

luego de varias iteraciones, el modelo converge en una solución óptima, logrando 

obtener el modelo 3D de una cubierta recíproca optimizada. 
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Figura 1. Secuencia de diseño de una cubierta recíproca de 
forma libre - modelo 3D.          

Fuente: (Tuz) 

Finalmente, el archivo del modelo 3D, se exporta como un archivo IGES (*.igs), a 

un software de análisis estructural especializado, donde, se le asignan las 

propiedades de material “Madera”, para poder determinar la estabilidad estructural 

del domo paramétrico, con base en las deformaciones totales y esfuerzos normales 

que se producen en cada miembro debido a las cargas de peso propio. 

 

Palabra clave: marco recíproco, excentricidad, geometría recíproca, optimización, 

relajación dinámica.  
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ABSTRACT 

In the present work a computational design focused on recíprocal frame structures 

is developed. For this, a three-dimensional modeling of a recíprocal roof is carried 

out, obtaining a structure with an appropriate recíprocal geometry with a focus on 

optimizing connections between its elements, since these types of structures are 

characterized by their non-hierarchical nature, that, when changing a local 

parameter of any element, the entire structure will be selected and must be 

readjusted to restore geometric compatibility in the connections. 

The entire design was developed in the Rhinoceros / Grasshopper software 

environment. Starting from a dome-shaped surface, in which a triangular parametric 

cover is generated that will serve as a base to subsequently generate a recíprocal 

cover. This conversion is done using the “rotation method”, which consists of 

rotating each element around its midpoint, then slightly elongated to the elements 

to obtain an approximate recíprocal structure, however, the connection between 

elements can’t be guaranteed.  

Therefore, an eccentricity optimization was carried out, which allows controlling 

several parameters simultaneously and guarantees the connection between 

elements. For this optimization, a dynamic relaxation approach was used, where 

each element is treated as a rigid body and fictitious forces are applied that will 

make each element move and rotate, until reaching a static equilibrium. For this, the 

Kangaroo / Grasshopper simulation tools were used, which allow a non-linear 

analysis through the component (Solver Kangaroo), and thus, after several 

iterations, the model converges into an optimal solution, managing to obtain the 3D 

model of an optimized recíprocal cover. 
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Figure 2. Design sequence of a free-form recíprocal roof - 3D model. 

Source: (Tuz) 
 
 

Finally, the 3D model file is exported as an IGES(*.igs) to a specialized structural 

analysis software, where the material properties "Wood" are assigned to it, in order 

to determine the structural stability of the parametric dome, based on the total 

deformations and normal stresses that occur in each member due to self-weight 

loads. 

 

Keyword: recíprocal frame, eccentricity, recíprocal geometry, optimization, 

dynamic relaxation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  GENERALIDADES 

En su configuración más simple, los marcos recíprocos ‘recíprocar frame’ (RF) 

pueden definirse como estructuras que consisten en elementos lineales que se 

apoyan entre sí y se encuentran dispuestos de manera que forman un circuito o 

unidad cerrada, de ahí el origen del término "recíproco" o también llamados 

“nexorades” (Song &Fu. 2013). Esta naturaleza de apoyo mutuo de la estructura 

permite cubrir tramos de distancia que son mucho mayores que la longitud de un 

miembro individual, donde cada elemento debe soportar y ser apoyado por otro 

(Asefi & Bahremandi-Tolou, 2019). 

El uso de estructuras recíprocas es un método de construcción que se remonta 

a muchos siglos atrás, pero las investigaciones y estudios sobre sus propiedades 

estructurales son de tiempos bastante recientes. Debido a su naturaleza no 

jerárquica, la geometría de un ensamblaje recíproco es extremadamente difícil de 

predecir y controlar, ya que no se pueden describir convenientemente con las 

herramientas estándar que ofrecen los softwares CAD (Computer Aided Design) 

(Parigi & Kirkegaard, 2014), tales como: SAP2000, ETABS, etc. La geometría de 

una red de elementos recíprocamente conectados surge de la compleja interacción 

entre la forma, topología y posición de todos los elementos, y requiere una solución 

numérica compleja que garantice la conectividad geométrica. 

Las estructuras de RF son menos eficientes en comparación con las estructuras 

de rejilla o parrillas, que funcionan principalmente mediante acción axial. A pesar 

de esto, existen algunos beneficios importantes de usar RF: están formados por 

miembros cortos, todos los miembros pueden ser idénticos, simplifican 

considerablemente las conexiones. Estas ventajas, junto con el enorme abanico de 

posibilidades para crear nuevas configuraciones espaciales, las convierten en un 

sistema estructural diferente a cualquier otro (Popovic, 2014). 
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En la Figura 1.1, se ilustra un ejemplo para comprender mejor el concepto, se 

emplean tres vasos, colocados en una mesa formando un triángulo equilátero 

imaginario, y luego se cubre esa área usando solo tres cuchillos de cocina. Los 

mangos de los cuchillos deben colocarse primero sobre las aberturas de los vasos 

y las hojas deben superponerse entre sí, como un abanico (Pugnale & Sasson, 

2014). 

 

Figura 1.1. Ejemplo ilustrativo de estructura recíproca. 

Fuente: (Pugnale and Sasson. 2014) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las estructuras recíprocas o autoportantes tienen un gran valor desde el punto 

de vista arquitectónico y estético, son sistemas estructurales adecuados para 

estructuras temporales y estructuras que se pueden ensamblar rápidamente; sin 

embargo, este sistema constructivo no ha tenido un estudio continuo, a pesar de 

ser uno de los sistemas constructivos más antiguos, y en la actualidad este sistema 

constructivo es algo desconocido en el campo de la construcción, por lo cual suele 

ser descartado (Asefi  & Bahremandi-Tolou, 2019). 

Este tipo de estructuras conformadas por marcos recíprocos tienen una mayor 

complejidad de diseño con respecto a una estructura tradicional, debido a que no 

tienen una naturaleza jerárquica, es decir; que cada elemento individual influye de 

manera directa en el desempeño general de la estructura, debido a esto la 
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geometría de una estructura recíproca no se puede describir por herramientas de 

modelado jerárquicos “CAD” disponibles (Parigi and Pugnale, 2014). 

Debido a que estas estructuras recíprocas tienen una interacción directa entre la 

forma, la topología y la posición de cada elemento, es necesario hacer uso de una 

solución numérica para la compatibilidad de los elementos. Varios investigadores 

se han puesto a la tarea de desarrollar un método computacional para controlar y 

predecir la geometría óptima para un sistema estructural conectado 

recíprocamente, y así poder desarrollar diseños de forma libre que conforme una 

estructura recíproca (Pugnale, Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2011). 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La reciprocidad estructural a lo largo de su historia, se ha desarrollo en varias 

etapas y de una manera pausada, los sistemas recíprocos han estado presentes 

desde la antigüedad en las culturas occidentales y orientales empleando madera 

como material de construcción, esto ocurrió por razones funcionales, como la 

escasez de madera que obligo a emplear maneras de construcción con menos 

material o simplemente por estética (Pugnale, Sassone, Kirkegaard & Napoli, 

2014). 

En la arquitectura china y japonesa surgieron las primeras estructuras de marco 

recíprocas en el siglo XII, principalmente con un sistema de soporte de techo 

construido en madera “techo de mándala”. En la actualidad, este tipo de estructuras 

siguen siendo utilizadas, desarrollando diseños de marcos recíprocos más 

complejos, los cuales se utilizan principalmente en la arquitectura japonesa 

(Kohlhammer & Kotnik, 2011).  

En Europa, las estructuras de marco recíproco fueron introducidas por el 

arquitecto gótico Villard de Honnecourt en el siglo XIII. A principios del siglo XVI, 

Leonardo da Vinci desarrolló bocetos de ideas para puentes y techos basados en 

los principios de marcos recíprocos. Sin embargo, estas estructuras de soporte 

altamente interesantes se pueden encontrar hoy en día en un entorno académico, 
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donde el sistema continúa siendo utilizado como modelo experimental 

(Kohlhammer & Kotnik, 2011). 

Debido a que las estructuras recíprocas tienen un gran margen de investigación 

debido a su valor arquitectónico y estético. Este estudio está enfocado en 

determinar los parámetros de diseño que deben cumplir este tipo de estructuras de 

elementos discretos. Además, el interés de la investigación está motivado por la 

curiosidad, puesto que en la naturaleza existen estructuras que pueden ser 

comparables a este tipo de estructuras recíprocas, por ejemplo, en nidos de 

pájaros, y así darle una mayor importancia a la arquitectura biomórfica y 

familiarizarse con el comportamiento de estas estructuras (Tong & Zhou, 2016). 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En las estructuras recíprocas, los elementos al pasar de una determinada 

geometría recíproca plana en 2D  a formar estructuras tridimensionales 3D , estos 

elementos pueden sufrir desviaciones o cambios significativos dependiendo de los 

valores de tres parámetros geométricos, ver Figura 1.2., que son necesarios para 

describir cada conexión entre dos elementos (1) y (2) respectivamente como son: 

la longitud de enganche, la excentricidad, y la especificación de si el elemento (1) 

se encuentra en la parte superior o inferior con respecto al elemento (2) (Parigi & 

Kirkegaard, 2014).  

 

Figura 1.2. Parámetros de un marco recíproco. 

Fuente: (Parigi and Kirkegaard. 2014) 
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Ya que este tipo de estructuras recíprocas tiene una naturaleza no jerárquica, 

los parámetros antes mencionados no son independientes, y para mantener una 

compatibilidad geométrica es necesario que cuando se realice cualquier cambio en 

el valor de un parámetro, se debe proceder a realizar un ajuste simultáneo de todos 

los demás valores de parámetros.  

Por esta razón la geometría de un ensamblaje recíproco no puede ser descrito 

por herramientas de modelado CAD, puesto que estas son sistemas de modelación 

paramétricos jerárquicos. La geometría de una red de elementos conectados 

recíprocamente requiere el uso de métodos numéricos iterativos para resolver la 

interacción física entre todos los elementos en el ensamblaje (Parigi & Kirkegaard, 

2014).   

 

Figura 1.3. Ejemplos de variaciones de parámetros. 

Fuente: (Parigi & Kirkegaard. 2014) 

Una metodología utilizada para generar modelos estructurales parametrizados y 

modelos estructurales recíprocos, consiste en emplear un software de modelado 

tridimensional, como por ejemplo Rhinoceros® 3D, (Release 6) Windows: 

Rhino6.Ink. available at: https://www.rhino3d.com/, el cual permite hacer uso de uno 

de sus plug-in. Grasshopper, que es un editor de algoritmos gráficos, en donde se 

puede de realizar un diagrama de flujo que permita programar y dar una solución 

numérica para la compatibilidad de los elementos en el ensamblaje, mediante la 

herramienta Kangaroo solver. Para esta investigación se hará uso principalmente 

de este software especializado (Robert McNeel & Associates, 1980).  

El análisis estructural puede ser realizado utilizando otro complemento de 

Rhinoceros® 3D, como es Karamba para Grasshopper (Preisinger 2016), o también 

se puede exportar el modelo tridimensional de la cubierta recíproca, hacia otro 

software de análisis estructural, como es Ansys® Academic Research Mechanical, 
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(Release 19.2), Windows: ANSYS, Inc. available at: https://www.ansys.com/, para 

determinar la deformación total y el esfuerzo normal de la estructura (Swanson 

Analysis Systems. Inc, 1970). 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño de la topología geométrica que se obtiene de una estructura recíproca, 

los hace adecuados para la implementación de diseños arquitectónicos temporales, 

como, por ejemplo: cubiertas de sombra para parques, estructuras con valor 

estético, techos para galerías, pabellones para exposiciones y presentaciones. Este 

principio de construcción también lleva a tener ventajas muy prácticas como en la 

fabricación, manipulación, envío, montaje y desmontaje, debido al uso de 

elementos cortos, y generalmente livianos. (Asefi & Bahremandi-Tolou, 2019).  

Por otro lado, los patrones geométricos que se generan a partir de una estructura 

recíproca se asemejan a estructuras naturales, con las que se puede lograr diseños 

impresionantes. Aunque las estructuras recíprocas presentan algunas 

características específicas, la mayoría de las ideas o consideraciones, como: la 

estética, la forma, y el uso temporal, se las podría aplicar a otros tipos de estructuras 

o en sistemas estructurales que se basen en la conexión de sus elementos. 

(Gherardini & Leali, 2017). 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un método de diseño para una cubierta recíproca mediante una 

modelación tridimensional utilizando un sistema de conexión optimizada y 

posteriormente analizar su desempeño estructural. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una investigación sobre los parámetros, la geometría y las 

interacciones, que se presentan en las conexiones de los elementos “viga” 

que conforman un marco recíproco.  



7 
 

• Elaborar un método de diseño, mediante un algoritmo gráfico que tome 

en cuenta cualquier modificación individual de los elementos “vigas” que 

afecte al diseño total de la cubierta recíproca. 

• Elaborar una modelación tridimensional óptima, que cumpla con todos los 

parámetros de diseño para una cubierta recíproca utilizando herramientas 

informáticas y software especializado.  

• Determinar el comportamiento estructural de la cubierta recíproca 

mediante chequeo de deformaciones máximas utilizando un software 

especializado. 

1.5. ALCANCE 

El presente trabajo abarcará la realización de un modelo tridimensional de una 

cubierta recíproca con forma de domo en el entorno del software Rhinoceros 3D / 

Grasshopper, mediante la programación de un algoritmo gráfico empleando un 

enfoque de diseño de “arriba hacia abajo” y una optimización de conexiones por 

medio de “relajación dinámica” empleando el complemento Solver Kangaroo.  

El análisis estructural del modelo de domo recíproco se lo realizará en un 

software ANSYS, el cual se basa en análisis de elementos finitos, y los resultados 

están limitados a la obtención de los valores de deformaciones máximas y 

esfuerzos normales, producidos por el peso propio de la estructura. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. HISTORIA 

El ingenio humano a lo largo de su historia ha desarrollado sistemas 

constructivos capaces de abarcar mayores distancias que las longitudes propias de 

los materiales utilizados, uno de estos sistemas es la implementación de conjuntos 

de marcos recíprocos, los cuales han permitido satisfacer varias necesidades a 

través del tiempo. Las primeras aplicaciones de la reciprocidad estructural se 

remontan a las viviendas de pozo del Neolítico, empleadas en la invención de 

tiendas esquimales y los tipis indios, que eran empleados como refugios para vivir 

protegidos del clima (Pugnale & Sassone, 2014).  

Las estructuras recíprocas se pueden encontrar en la arquitectura china y 

japonesa, que tuvieron su inicio en el siglo XII, principalmente basados en la 

construcción de techos con un sistema de soporte en forma de un mándala simple 

y con un concepto religioso, con una simbología de forma de "círculo mágico", esto 

ha inspirado la construcción de techos recíprocos circulares en numerosos templos 

budistas en toda Asia (Popovic, 2010). 

 

Figura 2.1. Techo recíproco “círculo mágico”. 
Fuente: (Popovic, 2010) 

En Europa, la reciprocidad estructural fue introducida durante la época medieval 

entre 1225 y 1250, por el arquitecto Villard de Honnecourt. Sus libretas muestran 

ilustraciones de bocetos e ideas, que proporcionan una solución basada en este 



9 
 

principio de reciprocidad, que dan solución al problema de cubrir un espacio con 

grandes luces, utilizando con vigas cortas, que servían de soporte para techos 

(Douthe & Baverel, 2009). 

 

Figura 2.2. Boceto Villar de Honnecourt. 

Fuente: (Douthe & Baverel. 2009) 

Durante el Renacimiento en el siglo XV, Leonardo da Vinci propuso la idea de 

algunos marcos recíprocos y fue el primero en enfocarse analíticamente en resolver 

los desafíos geométricos de los marcos recíprocos. Estas ideas, según su forma 

topológica, podrían clasificarse en marco recíproco que cubre una larga distancia 

(puente de Leonardo da Vinci), para este puente Leonardo da Vinci se pudo haber 

inspirado en los puentes del arco romanos. Este diseño de puente se propuso como 

una construcción temporal para permitir el paso en ríos. La troncos madera se 

encuentran entretejidos por medio de la ideología de reciprocidad hasta dar forma 

a un puente. Hoy en día, este diseño de puente característico todavía se describe 

como el puente Leonardo, como se observa en la Figura 2.3. Otra idea de marco 

recíproco era su diseño para cubiertas (cuadrícula de Leonardo da Vinci), en sus 

famosas obras "Codex Atlanticus" y "Codex Madrid", donde se puede observar que 

los elementos se colocan uno encima del otro y forman una configuración fuera del 

plano como una estructura en forma de cúpula, como se muestra en la Figura 2.4 

(Parigi & Pugnale, 2014).  
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Figura 2.3. Boceto de un puente de Leonardo Da Vinci. 

Fuente: (Parigi & Pugnale, 2014) 
 

 

Figura 2.4. Boceto cúpula recíproca de Leonardo. 

Fuente: (Douthe & Baverel. 2009) 

Las primeras investigaciones científicas sobre estructuras recíprocas se dieron 

a finales del siglo XX, donde varias patentes fueron registradas. La primera patente 

fue registrada en 1924, por el ingeniero alemán Friedrich Zollinger (1880-1945), que 

era un sistema de cúpulas formando una cuadrícula en forma de diamante a partir 

de elementos de madera corta entrelazados con juntas, como se muestra en la 

Figura 2.5. Otra patente con principios de reciprocidad fue registrada en Estados 

Unidos y Canadá en 1965, era la estructura plegable de Emilio Pérez Piñero, la cual 

consistía en una estructura de cubierta con uniones basadas en la superposición 

de barras (Popovic, 2014). 
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Figura 2.5. Sistema de cúpula de Zollinger. 

Fuente: (Popovic, 2014) 

Después de la primera guerra mundial el sistema de Zollinger ayudó a satisfacer 

la escasez de material, el déficit de vivienda y la financiación de nuevas 

construcciones, sirviendo como un sistema de construcción rápido y barato, este 

tipo de estructuras fue empleada como establos o casa pequeñas (Popovic, 2014). 

Sin embargo, en 1989, el sistema estructural de vigas tridimensionales patentado 

por el diseñador inglés Graham Brown fue definitivamente el que inspiró y puso en 

marcha la investigación académica sobre la reciprocidad estructural. Brown con su 

afán de aumentar su comprensión del comportamiento estructural de este sistema 

estableció contacto con la Universidad de Nottingham, donde el término "marco 

recíproco" fue introducido por primera vez y se desarrolló una estructura de techo 

recíproco para casas circulares. Tiempo después y a partir de los estudios 

realizados por Graham Brown se comenzaron a construir casas pequeñas con 

geometrías simples de marcos recíprocos con un bajo impacto ecológico a partir de 

troncos de madera macizos. Esto llevó al grupo de John Chilton a realizar varias 

publicaciones a lo largo de la década de 1990 (Chilton y Choo 1992, 1994; Choo et 

al. 1994; Chilton et al. Chilton 1995a, b). La primera investigación de doctorado 

sobre estas estructuras fue escrita por Olga Popovic Larsen en 1996 centrándose 

en consideraciones geométricas, estructurales y de construcción, que 

recientemente ha sido revisada e impresa como libro “Recíprocal Frame (RF) 

Structures: Real and Exploratory” (Asefi & Bahremandi-Tolou, 2019). 
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Ya para el siglo XX se pueden encontrar algunos ejemplos, como el Teatro de 

Marionetas Bunraku en Seiwa- Japón, diseñado por Kazuhiro Ishii, para este 

conjunto de estructuras, sus techos inclinados y planos, fueron todos construidos 

utilizando la técnica de marco recíproco, utilizando madera como material 

estructural. Al entrar en la sala de exposiciones, el visitante se encontraría debajo 

de múltiples estructuras de marco recíproco, esta primera edificación consta de 12 

vigas en el techo en forma de espiral, que a su vez están soportadas por otros dos 

conjuntos de haces de marco recíproco planos que giran en espiral en dirección 

opuesta (Pugnale & Sassone. 2014).   

  

Figura 2.6. Bunraku-Kan, teatro de títeres. 

Fuente: (Pugnale & Sassone. 2014) 

Los otros dos edificios adyacentes, como la cafetería, que presenta una 

armadura de techo con principios de marco recíproco. Es una cercha donde se 

utilizan vigas entrelazadas más cortas que el tramo y en cierto modo, es similar a 

los puentes temporales que diseñó Leonardo da Vinci como se muestran en la 

Figura 2.7 (Popovic, 2010). 

De igual manera las estructuras arquitectónicas de Shigeru Ban también eran 

construidas con conceptos de reciprocidad. Estos diseñadores se guiaron 

principalmente por consideraciones espirituales y religiosas para la construcción de 
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este tipo de estructuras que hacen una reverencia simbólica y son de admiración 

debido a su complejidad. (Popovic, 2014). 

 

 

Figure 2.7. Estructura del techo cafetería Bunraku-Kan. 

Fuente: (Popovic, 2010) 

Ya para el siglo XII, las estructuras recíprocas son un tema que ha ido 

incrementando el interés de los académicos, implementando nuevos avances 

tecnológicos como los programas de diseño computacional y llegando a adquirir 

una fascinación por la belleza estética de estas estructuras.  

2.2. SIGLO XXI 

En 2010 se completó una de las construcciones más grandes de red recíproca 

de forma libre, con un diámetro de 16 metros, como es el Observatorio del Monte 

Rokko en Japón, para este proyecto se tuvo que desarrollar un solucionador de 

geometría de trama, el cual se encarga de desplazar gradualmente cada elemento 

y simultáneamente colocándolo hacia un lado predefinido en la posición de arriba 

o abajo del elemento adyacente, hasta llegar a converger en una solución luego de 

varias interacciones. Esta estructura no tiene una función estructural excepto 

soportar su propio peso, el diseño de esta estructura tiene como objetivo 

proporcionar una estética innovadora y que interactúe con el medio ambiente y el 
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paisaje en las diferentes estaciones climáticas de esta zona de Japón (Kazuma, 

Kidokoro & Matsuo. 2011). 

 

Figura 2.8. Observatorio del Monte Rokko. 

Fuente: (Kazuma, Kidokoro & Matsuo. 2011) 

En Europa, los pabellones han sido las estructuras donde más se han 

implementado los resultados de las investigaciones de reciprocidad estructural. El 

Pabellón Kreod, construido por KREOD International en Londres, pabellón de 

exhibición para los Juegos Olímpicos, 2012. es una escultura arquitectónica 

inspirada en el medio ambiente. Cada unidad consta de tres módulos, estos se 

combinan a través de una serie de hexágonos entrelazados para crear una 

estructura cerrada y resistente a la intemperie. Además, los diseñadores 

desarrollaron un algoritmo paramétrico personalizado para generar una curvatura 

constante, el pabellón está compuesto por elementos de madera de iguales 

dimensiones, estandarizados y diseñados para generar una estructura 

desmontable (Imbern, Dana, Ricart, Sorgenti, Couto & Fava. 2014). 
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Figura 2.9. Pabellón Kreod en Londres 

Fuente: (Popovic, 2014) 

También se han construido algunos pabellones experimentales, como la 

estructura Forest Park de Shigeru Ban y ARUP AGU (Advanced Geometry Unit) 

como consultor de ingeniería, o el pabellón de borde H de Cecil Balmond, realizado 

con los estudiantes de la Universidad de Penn y el Serpentine Gallery 2005, 

diseñado en colaboración con Siza. En ambos ejemplos, el principio de reciprocidad 

ha sido explorado desde el punto de vista arquitectónico para ser utilizado con 

diferentes materiales, secciones, conexiones y configuraciones planas o 

tridimensionales (Pugnale, Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2011). 

Los conceptos de reciprocidad, han sido implementados en el campo del diseño 

industrial, durante los años cincuenta el arquitecto y escultor Pino Pizzigoni se dio 

a la tarea de construir sillas y mesas de madera hechas de elementos apoyados 

recíprocamente, como se muestra en la Figura 2.10, llamados por el arquitecto 

como estructuras con 'miembros entrelazados' (Pugnale, Parigi, Kirkegaard & 

Sassone, 2011). 
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Figura 2.10. Prototipo de mesa de Pino Pizzigoni. 

Fuente: Foto: Pizzigoni Archive, PIZ N, tarjeta 4. 
Escaneado por Carlo Deregibus y Alberto Pugnale 

En la actualidad, el desarrollo computacional ha dado grandes saltos, las nuevas 

tecnologías para modelado y simulación han ido avanzando a pasos agigantados, 

al igual que las tecnologías de fabricación digital a gran escala, y han permitido el 

diseño de estructuras geométricamente más complejas y obtener marcos 

recíprocos mucho más estéticos. Todos estos avances han hecho que los 

ingenieros, arquitectos y diseñadores se enfoquen más en desarrollar estructuras 

con sistemas recíprocos con un alto desempeño estructural al ser más livianos, una 

rápida prefabricación, amigables con el medio ambiente y con una construcción 

simple (Pugnale & Sassone, 2014).  
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2.3. GEOMETRÍA  

Para poder comprender de mejor manera la geometría que implican las 

estructuras recíprocas, es necesario realizar varios diseños. Las estructuras 

recíprocas simples generalmente tienen una forma regular, pueden ser diseñadas 

y dibujadas fácilmente con ayuda de software de diseño asistidos por computadora 

(CAD, Computer Aided Design), sin embargo, esto no se puede aplicar a las 

estructuras de marco recíproco que tienen una forma libre. Especialmente cuando 

las redes de marcos recíprocos se desarrollan naturalmente fuera del plano 

formando juntas excéntricas. Por lo tanto, la geometría de un ensamblaje recíproco 

es una tarea intrincada, difícil de predecir y controlar, al no poderse describir con 

un software (CAD), hace necesario implementar métodos de diseño. (Parigi & 

Kirkegaard, 2014).  

Se puede establecer un método de diseño elemental partiendo de dos enfoques, 

estableciendo un diseño de geometría básica considerándola como una estructura 

tridimensional paramétrica formada por una serie de elementos que se cruzan, o 

también, construyendo una malla con geometría básica en 2D formada por 

elementos que se cruzan y posteriormente levantándola hasta que forme una 

estructura tridimensional paramétrica con geometría básica. (Parigi & Kirkegaard, 

2014) 

En cualquiera de los procedimientos, se logra generar una geometría 

paramétrica básica formando polígonos, en donde los miembros se encuentran 

conectados en sus extremos, y estos conforman una estructura paramétrica. En 

cambio, en una geometría recíproca los miembros no se encuentran conectados en 

sus extremos, sino en un punto situado a lo largo de la longitud de la luz del 

miembro. Para poder llegar a obtener esta propiedad geométrica se logra 

modificando la geometría básica de los polígonos (Godthelp, 2019). 

Existen diversos métodos para construir un marco recíproco a partir de la 

modificación de un polígono, algunos de los cuales se describen a continuación: 
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2.3.1. ROTACIÓN  

El método de rotación, parte de la idea de generar un polígono arbitrario en el 

cual se discretiza cada uno de sus lados para determinar su punto medio o punto 

inicial/final. Posteriormente, se rota a cada uno de los lados discretizados del 

polígono un ángulo α (amplitud definida por el diseñador), se rotan alrededor de su 

vector normal y tomando al punto medio como anclaje. Finalmente, cada línea 

rotada debe alargarse y unirse en los puntos de intersección de cada línea 

adyacente, obteniendo la geometría de un marco recíproco plano (Godthelp, 2019). 

 

Figura 2.11. Método de rotación. 

Fuente: (Godthelp. 2019) 
 

2.3.2. CENTRO A CENTRO  

El método de centro a centro, al igual que el anterior se crea a partir de un 

polígono básico arbitrario. Primero, se procede a escalar el polígono básico, 

creando una copia más pequeña en el interior del polígono que está centrada y en 

su mismo plano. En segundo lugar, se deben localizar el punto medio de cada lado 

de los polígonos, tanto del polígono básico como del escalado. En tercer lugar, se 

unen con una línea, los puntos medios del polígono básico con los puntos medios 

del lado adyacente del polígono escalado respectivamente. Cuarto, estas líneas 

creadas se alargan hasta encontrar los puntos de intersección de cada línea con la 

línea adyacente creada anteriormente, logrando así, la geometría de un marco 

recíproco plano (Godthelp, 2019). 
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Figura 2.12. Método de rotación. 

Fuente: (Godthelp. 2019) 

Sin embargo, estos métodos al estar trabajando en un sistema plano, la 

excentricidad entre líneas aún no se hace presente. Por lo tanto, se los volverá a 

revisar más adelante, para aplicarlos a sistemas de marco recíproco de unidades 

múltiples que forman sistemas elevados, lo cual resulta ser una tarea más compleja, 

ya que deben cumplir con ciertos parámetros.  

2.4. PARÁMETROS 

Desde un punto de vista geométrico, cuando se habla de un marco recíproco con 

unión excéntrica, la topología recíproca general se define por los siguientes 

parámetros: 

• Excentricidad “e” entre los elementos, se refiere a la distancia más corta 

entre los ejes de dos miembros conectados y genera la tridimensionalidad 

a la forma global resultante  

• Longitud de acoplamiento “a”, representa la distancia entre el soporte 

ubicado al extremo del elemento y el punto de conexión del soporte 

contiguo del mismo miembro. 

• Longitud de cada elemento “l”; 

• Estilo de cada unidad / orientación de cada unidad 
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• Configuración de miembros en la estructura, es la consideración de los 

elementos al estar colocados por encima o por debajo de otro elemento 

que es su soporte al formar una configuración recíproca. 

• La topología geométrica de la cubierta recíproca elegida. 

Todos estos parámetros hacen posible generar y describir cualquier 

configuración básica de marco recíproco. En la Figura 2.13 se muestra el estilo más 

común de un marco recíproco, el cual define una unidad de marco recíproco. 

(Baverel and Pugnale, 2014) 

 

Figura 2.13. Parámetros de marco recíproco y visualización de excentricidad. 

Fuente: (Godthelp. 2019) 

Sin embargo, considerando una unidad de marco recíproco y dependiendo de 

las configuraciones de estilos cuando un elemento está situado en la parte superior 

/ inferior con respecto a otro elemento, se puede determinar cuatro posibles 

combinaciones geométricas con características distintas, de los cuales dos pueden 

ser estructuralmente estables por sí mismo, como se muestra en la Figura 2.14. A 

su vez, la curvatura deseada de una cubierta recíproca está determinada en gran 

parte por el estilo de la unidad recíproca o la tipología de conexión. (Parigi, 

Kirkegaard & Sassone, 2012) 
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Figura 2.14. Posibles combinaciones geométricas de una unidad de marco 
recíproco. 

Fuente: (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2012) 

2.5. GEOMETRÍA NO JERÁRQUICA  

Considerando el estilo de una unidad de marco recíproco de tres barras, al 

realizar un cambio a un parámetro, como por ejemplo el radio a uno de sus 

elementos (𝑏𝑘), esto implica que simultáneamente se modifique el valor de 

excentricidad “e” en la conexión (𝑏𝑗_𝑏𝑘). 

 

Figura 2.15. Efectos de la modificación de un parámetro. 

Fuente: (Parigi, and Kirkegaard. 2014) 

Al modificarse el valor de “e”, causa de manera inmediata los siguientes efectos: 

1. La posición de (𝑏𝑗) debe volver a reajustarse para restablecer la 

compatibilidad geométrica entre (𝑏𝑗_𝑏𝑘), ver Figura 2.15. 4b; 

2. La posición de (𝑏𝑖) debe volver a reajustarse para restablecer la 

compatibilidad geométrica entre (𝑏𝑖_𝑏𝑗), ver Figura 2.15. 4c; 

3. La posición de (𝑏𝑘) debe volver a reajustarse para restablecer la 

compatibilidad geométrica entre (𝑏𝑘_𝑏𝑖), ver Figura 2.15. 4d; 
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Finalizando con este último paso, inmediatamente lleva otra vez al primer paso, 

ya que, la posición de (𝑏𝑗) debe volver a reajustarse para restablecer la 

compatibilidad geométrica en la conexión (𝑏𝑗_𝑏𝑘), ver Figura 2.15. 4b, y así repetir 

estos mismos pasos de manera repetitiva y de forma recursiva. (Parigi, and 

Kirkegaard. 2014)  

Como consecuencia de la naturaleza no jerárquica de los ensamblajes 

recíprocos, estos parámetros no son independientes unos de otros, ya que, al 

cambiar un parámetro en el diseño, debe ir seguido de un ajuste simultáneo de 

todos los demás parámetros en el ensamblaje, y así poder mantener la 

compatibilidad geométrica. Por lo tanto, la geometría de las estructuras recíprocas 

es el resultado de la compleja interacción simultánea entre la forma, la topología y 

la posición de todos los elementos (Pugnale, Sassone, Kirkegaard & Napoli, 2014). 

2.6. GEOMETRÍA RECÍPROCA EXCÉNTRICA 

Los métodos de transformación de polígono descritos anteriormente, son 

utilizados para generar estructuras de marco recíproco plano. De igual manera 

estos métodos se pueden implementar para crear una topología de marco recíproco 

elevado con un sistema de conexiones excéntricas.  

Para poder aplicar estos métodos de transformación, inicialmente se emplea una 

superficie que esta subdivida mediante polígonos básicos, semejante a un piso 

cubierto de baldosas, cada una con su respectivo vector normal generando una 

superficie con forma de malla paramétrica con curvatura y posteriormente aplicar el 

método de transformación de polígonos. En consecuencia, al aplicar los métodos 

de transformación de polígono descritos anteriormente, se crea un sistema de unión 

excéntrico que es considerado como un sistema de marcos recíproco de unidades 

múltiples (Oliyan, 2018) 
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Figura 2.16. Modelo de marco recíproco. 

Fuente: (Oliyan, 2018) 
 

2.6.1 ROTACIÓN (3D) 

El método de rotación, parte de investigaciones que buscan generar marcos 

recíprocos o nexorades a partir de la deformación de poliedros regulares (Baverel 

& Nooshin, 2007). 

 

Figura 2.17. Método de rotación en un poliedro. 

Fuente: (Baverel & Nooshin, 2007) 

Este método genera una topografía de marco recíproco a partir de la rotación de 

los lados de cada polígono en su punto medio al deformar sus vértices de un 

poliedro regular. Sin embargo, este método también puede ser aplicado a una malla 

paramétrica de forma libre y posteriormente haciendo una optimización. Este 

método hace uso de algoritmos paramétricos o ecuaciones geométricas, haciendo 

uso de datos iniciales (topología, longitudes, vértices, aristas, planos) 

En la Figura 2.18 se muestra una disposición de tres elementos A, B y C que se 

unen en el vértice V1. Para utilizar el método de rotación, el elemento A se gira en 

un ángulo ș alrededor del punto M1 en el plano correspondiente de cada elemento. 
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Se repite el mismo procedimiento para los elementos B y C que están conectados 

a V1 (Sénéchal, Douthe & Baverel. 2011) 

 

Figura 2.18. Esquema de posición de miembros iniciales. 

Fuente: (Sénéchal, Douthe & Baverel. 2011) 

Los extremos V1 de los tres elementos están ahora en las posiciones indicadas 

por V1’, V1’’ y V1’’’. Posteriormente cada elemento es escalado para aumentar su 

longitud y así garantizar la conexión con la línea adyacente más cercana. El 

procedimiento para el vértice V1, como se describió anteriormente, se repite para 

todos los vértices, terminado este proceso se crea naturalmente excentricidades de 

manera recíproca y creando en cada vértice una unidad de marco recíproco 

(Sénéchal, Douthe & Baverel, 2011). 

 

Figura 2.19. Esquema de posición de miembros rotados. 

Fuente: (Sénéchal, Douthe & Baverel. 2011) 
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 En el caso de poliedros regulares las conexiones se pueden optimizar de 

manera manual, se aplica el mismo ángulo de transformación α como parámetro 

inicial para todos los vértices, obteniendo ecuaciones que permiten controlar la 

excentricidad como un parámetro inicial de manera manual dependiendo de la 

profundidad del elemento y variando el ángulo de rotación (Baverel & Nooshin, 

2007). 

 
 

 

Figura 2.20. Esquema de afectación por incremento de radio. 

Fuente: (Baverel & Nooshin 2007) 

Sin embargo, cuando se trata de una malla paramétrica, la excentricidad que se 

obtiene no es la misma en todas las conexiones, ya que, los polígonos básicos no 

son coplanares y dependiendo del ángulo de cada polígono básico o baldosa para 

dar la curvatura de la estructura, el valor de la excentricidad varía. En consecuencia, 

es necesario realizar una optimización de sus excentricidades. 

2.6.2 CENTRO A CENTRO Y DESPLAZAMIENTO (3D) 

El método de centro a centro comienza con la conversión de una superficie libre, 

Figura 2.21. a, en una malla paramétrica discretizada, generando una superficie de 

polígonos básicos conectados. Al tener polígonos independientes se emplea el 

método de centro a centro descrito anteriormente, Figura 2.21. b, que consiste en 

la transformación de polígonos para generar una topología recíproca (Godthelp, 

2019) 

Este método de transformación se realiza en todos los polígonos que conforman 

la malla paramétrica y así obtener unidades de marcos recíprocos individuales, 

Debido a que los polígonos básicos no son coplanares, se tienen unidades 

recíprocas que no son continuas. Esta discontinuidad, Figura 2.21. c, hace que se 
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produzcan quiebres en las transiciones de línea entre las diferentes unidades de 

marco recíproco individuales. Por lo tanto, estos quiebres están formados por dos 

líneas que no son continuas entre sí, en su punto de intersección y deben 

transformarse en una sola línea al unir sus extremos. A partir de ahora, al tener 

unidos los puntos colocados al inicio y final (A, B) de esta línea, Figura 2.21. d, se 

forman una topología recíproca, aquí de igual manera se crean excentricidades de 

manera natural y recíproca (Godthelp, 2019). 

Sin embargo, al tener polígonos básicos que no son coplanares, y luego de la 

aplicación de este método de transformación, los valores de excentricidad son 

diferentes como era el caso del método anterior. Así que, es necesario realizar una 

optimización de sus excentricidades, Figura 2.21, puesto que, al tener diferentes 

excentricidades no se está dando la seguridad que todos los elementos están en 

contacto unos con otros y se produciría una inestabilidad estructural (Godthelp, 

2019). 
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Figura 2.21. Método de centro a centro y optimización requerida 

Fuente: (Godthelp. 2019) 

2.7. MODELADO COMPUTACIONAL 

Un diseño de marco recíproco es una tarea muy difícil de controlar manualmente, 

especialmente cuando se trata de diseños de marco recíproco de múltiples 

unidades, debido al gran número de restricciones geométricas, puesto que los 

parámetros que conducirán a la forma final deseada del marco recíproco no pueden 

ser predefinidos o ajustados de antemano, por lo cual se requiere hacer uso de 

definiciones algorítmicas precisas. (Parigi & Pugnale, 2014) 

La introducción de nuevos conceptos computacionales, los métodos de 

modelado y simulación de estructuras, han permitido grandes progresos en el 

estudio de sistemas estructurales recíprocos. Estas ayudas computacionales han 

permitido obtener predicciones generales de las dimensiones de los elementos, 
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predecir configuraciones geométricas globales y permitir un análisis estructural. 

(Parigi & Kirkegaard. 2014) 

Los softwares de modelo 3D CAD (Computer Aided Design) pueden ser 

empleados para controlar el diseño de un marco recíproco mediante un proceso 

relativamente estático, con la introducción de datos paramétricos ya predefinidos 

por el diseñador, que simplemente automatizan el diseño o dibujo mediante 

herramientas y generalmente no se logra garantizar una secuencia de ensamblaje 

válida. Sin embargo, en la última década se ha mostrado un mayor interés al diseño 

computacional de marcos recíprocos, el cual aprovecha la capacidad de una 

máquina para analizar una gran cantidad de datos. Este poder computacional 

permite controlar, construir y visualizar un diseño, mediante análisis numéricos, lo 

que ha permitido el desarrollado de numerosos métodos de diseño que han sido 

publicados hasta la fecha (Parigi & Pugnale, 2014). Todos estos métodos tienen 

algunos aspectos en común y se los puede subdividir en tres enfoques principales 

debido a las soluciones que proponen a uno o más problemas específicos propios 

de este tipo de estructuras especiales: 

• Enfoques exactos o analíticos 

• Enfoques de abajo hacia arriba o autogenerados; 

• Enfoques de arriba hacia abajo o de estrategias de optimización. 

2.7.1. ENFOQUE ANALÍTICO 

El enfoque analítico, hace uso de funciones trigonométricas, con ecuaciones 

geométricas específicas para crear el diseño de un marco recíproco, este enfoque 

se basa en poder determinar y controlar de forma manual los parámetros de un 

marco recíproco. Para este enfoque, es necesario especificar la elevación del 

marco recíproco, los valores de diámetro, la longitud del elemento estructural y la 

longitud de acoplamiento, y deben ajustarse por el diseñador para cumplir con un 

diseño estructural óptimo (Qi, Zhang, Li, Sun & Huang. 2019). 

En el 2011 se presentó unas investigaciones analíticas sobre nexorades 

elementales elaborada por Sénéchal, Douthe y Baverel. Este método consiste en 
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la transformación de poliedros regulares a marcos recíprocos, para esto se emplean 

ecuaciones geométricas, que deforman los vértices de poliedros regulares a una 

conexión de unidad de marco recíproco, esto se logra mediante el “método de 

rotación”. Para cada poliedro, se aplica con el mismo ángulo de rotación como 

parámetro inicial, de modo que cada elemento gira alrededor de su centro, así se 

obtiene la misma transformación para todos los vértices formando una estructura 

recíproca y obteniendo ecuaciones que permiten controlar la excentricidad como 

un parámetro de entrada, dependiendo de la profundidad del elemento y la altura 

de elevación del marco recíproco (Sénéchal, Douthe & Baverel. 2011). Sin 

embargo, este enfoque está limitado por la forma original del polígono que 

estrictamente debe ser regular y no puede ser aplicado a otras estructuras de forma 

libre.  

2.7.2. ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA 

El enfoque de abajo hacia arriba o descendente propuesto para diseño un marco 

recíproco 3D arbitrario, consiste en crecer gradualmente mediante la modificación 

de los valores de parámetros de diseño de cada unidad de marco recíproco, como 

estilo (orientación), longitud de acoplamiento, excentricidad, disposición de los 

extremos y número de elementos, está inspirado en estructuras autogeneradas que 

están presentes en la naturaleza, como un nido de pájaros que se generan pieza a 

pieza. Este principio consiste en agregar nuevos conjuntos de unidades de marco 

recíproco a partir de una unidad de marco recíproco simple, así se puede observar 

el proceso de crecimiento para comprender la morfología dinámica (Gherardini & 

Francesco, 2017). 

Sin embargo, el crecimiento de este marco recíproco 3D libre genera una forma 

final indeterminada. El diseño del marco recíproco final se verá afectado por 

muchos factores durante su proceso de crecimiento, como la elección del estilo de 

la unidad recíproca, el número de unidades recíprocas empleadas y no depende 

necesariamente de un diseño de superficie de guía o de geometrías. Aquí los 

elementos forman unidades recíprocas, estas a su vez forman un conjunto de 

componentes que brindan soporte estructural a los elementos colocados 

posteriormente. Según el conjunto de componentes existente, se pueden 
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seleccionar dos elementos cualesquiera para agregar un tercer elemento, lo que 

garantiza que los tres elementos construyan una nueva unidad básica de marco 

recíproco. Mientras tanto, el nuevo elemento se agrega al conjunto para así poder 

generar el próximo elemento en el crecimiento. Con este crecimiento continuo, el 

grupo de unidades recíproco se vuelve más grande, y podría salirse de control en 

alguna entapa del crecimiento. Por otro lado, las características de crecimiento y 

los cambios locales en las unidades recíprocas, dan como resultado grandes 

cambios generales y hacen que sea difícil de predecir el diseño final del marco 

recíproco 3D. También, el uso de este enfoque conduce a obtener un crecimiento 

del marco recíproco 3D que podría estar fuera de control y el resultado sería muy 

difícil de conocer (Tong & Zhou, 2016) 

2.7.3. ENFOQUE DE ARRIBA HACIA ABAJO 

Un enfoque de arriba hacia abajo consiste en definir la geometría final del marco 

recíproco por medio de un algoritmo de optimización, el cual permite encontrar una 

geometría óptima a partir de las transformaciones de una forma recíproca básica o 

mediante un ordenamiento espacial implementando estrategias de optimización 

predefinidas. Este enfoque es el más utilizado en la búsqueda de geometrías de 

marco recíprocos, ya que permite tomar en cuenta los parámetros de diseño 

preliminares. Al día de hoy, muchos investigadores han desarrollado gran cantidad 

de estrategias, las cuales han ido evolucionando y usan varias estrategias de 

optimización geométrica (Douthe & Baverel, 2009) 

Estas estrategias de optimización en este enfoque, son aplicables después de 

generar una geometría recíproca básica con los métodos de transformación ya 

antes mencionados a partir de una superficie libre o una malla subdividida en 

polígonos base (Oliyan, 2018) 
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Figura 2.22. Modelo de marco recíproco. 

Fuente: (Oliyan, 2018) 

2.8. ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN  

Como ya se discutió anteriormente, los métodos para generar una cubierta 

recíproca formada a partir de polígonos no coplanares, generan excentricidades 

entre los miembros. Por lo tanto, al lograr generar una cubierta recíproca preliminar 

con una forma básica definida por polígonos deformados y con excentricidades 

correspondientes que determinan la conectividad entre miembros. Estos 

parámetros de excentricidades y longitudes de enganche no siempre pueden 

converger en un sistema estructural aceptable y no pueden ser controladas 

directamente (Godthelp. 2019). 

Por lo tanto, al implementar el enfoque de arriba hacia abajo, siendo este uno de 

los más usados por los investigadores, se han venido desarrollado varios métodos 

para optimizar los parámetros de una estructura recíproca, como son: 

excentricidades, longitud de acoplamiento, longitud de cada elemento etc.  

Hasta la fecha, se han desarrollado varias estrategias de optimización, de las 

cuales destacan las siguientes: 

• Solucionadores iterativos; 

• Relajación dinámica; 
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2.8.1. SOLUCIONADORES ITERATIVOS 

Los solucionadores iterativos permiten encontrar de manera iterativa la definición 

espacial ideal de un ensamblaje de marco recíproco (solución geométrica) al reducir 

una medida de errores geométricos (función fitness) de un conjunto de alternativas 

no compatibles (elementos tentativos), esta estrategia no determina el cálculo de 

soluciones arbitrarias sino permite ir evolucionando hacia mejores soluciones. La 

mejor solución se puede encontrar optimizando el problema, al reducirlo a 

simplemente encontrar la posición compatible de un elemento que debería tocar 

otros dos elementos a lo largo de su tramo, para esto se procede a minimizar o 

maximizar una función de fitness (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014). 

El valor de fitness es la medida de la "distancia", desde el instante cuando los 

elementos no están en contacto hasta cuando los elementos se conectan. Para 

trazar fitness en un gráfico tridimensional, se deberá poder definir un problema con 

dos variables. Por lo tanto, para garantizar la conexión entre elementos, la distancia 

calculada “d” desde el eje de la barra hasta el eje de la otra barra debe ser igual a 

la suma de sus respectivos radios (el valor de excentricidad), ver Figura 2.23.  

 

Figura 2.23 Esquema de excentricidad óptima. 

Fuente: (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014) 

La función “fitness” se puede definir como la suma de las distancias “d” y la 

diferencia de los radios o valores de excentricidad, como se ilustra en la Figura 2.24 

(Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014). 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑑1 − 𝑟2 − 𝑟1 + 𝑑2 − 𝑟3 − 𝑟1 ≥ 0 
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𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑑1 −  𝑒1 + 𝑑2 − 𝑒1 ≥ 0 

 

 

Figura 2.24. Esquema de la funcion fitness. 

Fuente: (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014) 

Con este proceso de optimización se logra encontrar cuatro soluciones 

matemáticamente equivalentes, ya que en todas ellas fitness es 0, lo que significa 

que todos los elementos están en contacto.  

En la Figura 2.25 se muestran las soluciones correspondientes a las cuatro 

diferentes combinaciones de posición superior / inferior. Por lo tanto, para lograr 

controlar la posición superior / inferior, se necesita transformar la función “fitness” 

para tener solo un mínimo global. Para lograr esto, se impone un factor de descarte 

a las configuraciones que no corresponden a la posición superior / inferior impuesta. 

También, esta optimización hace necesario implementar algoritmos que exploren 

globalmente el dominio de fitness y puedan deformar la longitud l del miembro, 

como algoritmos genéticos. (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014). 

 

Figura 2.25. Cuatro combinaciones diferentes de posición superior / inferior. 

Fuente: (Parigi, Kirkegaard & Sassone, 2014) 
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En su mayoría, los solucionadores iterativos no permiten al diseñador obtener 

una visualización previa del diseño final del marco recíproco de manera 

instantánea. En consecuencia, se hace difícil poder predecir las influencias de los 

parámetros y comprobar si el diseño cumple con los requisitos geométricos. 

Además, no hay una certeza completa de encontrar una solución geométrica 

óptima. Estas complicaciones llevaron a la necesidad de desarrollar otras 

estrategias de optimización, como es la relajación dinámica. (Parigi, Kirkegaard & 

Sassone, 2014). 

2.8.2. RELAJACIÓN DINÁMICA 

El método de relajación dinámica fue propuesto por primera vez en 1965 y desde 

entonces ha tenido un éxito creciente en la búsqueda de formas de estructuras 

ligeras de cables y redes regulares. Con este objetivo crear marcos recíprocos, 

Douthe y Baverel fueron los primeros en proponer un método interactivo sobre 

cómo implementar relajación dinámica.  

En este método de optimización, se considera a los miembros como cuerpos 

rígidos, se define la distancia entre los miembros y se fija los extremos con anclajes; 

de esta manera los miembros se deforman por la aplicación de fuerzas en los 

anclajes, como se muestran en la Figura 2.26  y secuencialmente se encuentra la 

configuración de energía mínima que permite la deformación del elemento, como 

se muestran en la Figura 2.27, a través de una solución iterativa de estabilidad 

dinámica usando relajación dinámica.  

 
 
 



35 
 

 

Figura 2.26. Simulación de relajación dinámica, deformación inicial de 
un elemento, anclado sus extremos. 

Fuente: (Douthe & Baverel, 2009) 
 

 

Figura 2.27. Simulación de relajación dinámica, deformación de un 
elemento, anclado sus extremos. 

Fuente: (Douthe & Baverel, 2009) 

La relajación dinámica utiliza fuerzas de flexión artificiales, que son aplicadas a 

una estructura de malla paramétrica regular no deformada, la cual es obliga a 

transformarse en un marco recíproco 3D, donde se deja a la estructura moverse 

libremente, hasta que, debido al amortiguamiento artificial, la energía cinética se 

disipe y se alcance el equilibrio estático. La relajación dinámica pertenece a la 

categoría de métodos de búsqueda de formas de equilibrio dinámico que incluye el 

método de resorte de partículas que sirve realizar simulaciones de telas, modelos 

de elementos flexibles colgantes o cadenas y para resolver problemas de 

optimizaciones geométricas en una estructura (Douthe & Baverel, 2009). 
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Además, usando los métodos de transformación para generar geometrías de 

marco recíproco descritas anteriormente, se puede utilizar posteriormente la 

relajación dinámica para optimizar, por ejemplo, excentricidades.  

Cuando se genera la geometría recíproca básica, los miembros recíprocos no 

serían tangentes entre sí, lo cual hace necesario optimizar las excentricidades, 

como ya se mencionó anteriormente. En el procedimiento de optimización, al 

realizar una relajación dinámica no es un análisis lineal, por lo que se puede adaptar 

perfectamente a un problema con grandes deformaciones. Para esto, se obliga a 

todos los elementos rígidos a trasladarse, girarse y moverse hasta alcanzar un 

equilibrio estático. 

Por lo tanto, este equilibrio estático puede tener en cuenta parámetros 

predefinidos como la excentricidad o la suma de los radios de dos elementos, donde 

se anclará estos mismos puntos que definen la excentricidad óptima entre 

elementos ya definida, para esto es necesario aplicar un amortiguamiento artificial 

para poder disipar la energía cinética. Finalmente, mediante el uso de numerosas 

iteraciones, que dependerán de la complejidad del proceso de optimización, el 

algoritmo de relajación dinámica converge hacia su solución (Sénéchal, Douthe & 

Baverel, 2011). 

2.9. RINOCEROS 3D 

Rhinoceros® 3D, también conocido como Rhino,  es una herramienta 

de software para modelado en 3D basado las populares matemáticas NURBS (B-

spline racional no uniforme). Es un software de diseño asistido por 

computadora creado por Robert McNeel & Associates, El programa es 

comúnmente usado para el diseño industrial, la arquitectura, el diseño naval, 

el diseño de joyas, el diseño automovilístico, CAD/CAM, creación rápida de 

prototipos, ingeniería inversa, diseño gráfico y multimedia. Se basa en que permite 

la construcción de superficies orgánicas de forma libre que son compatibles con la 

mayoría de los otros modelos informáticos utilizados en la industria. Para hacer 

frente a la creación rápida de prototipos y algunas aplicaciones de animación y 

visualización que utilizan aproximación por facetas en lugar de superficies NURBS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_naval&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_joyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_automovil%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/CAD/CAM
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para representar objetos de forma libre 3D, Rhino también proporciona un conjunto 

de herramientas de malla poligonal. La fabricación de superficies NURBS 

generalmente requiere un conjunto de estructuras de curvas. Por lo tanto, Rhino 

tiene un conjunto de herramientas de curvas. Para permitir la modificación e 

improvisación de modelos de superficie, Rhino incorpora un conjunto completo de 

herramientas de edición, transformación y análisis. Aparte de eso, tiene 

herramientas para generar dibujos de ingeniería 2D e imágenes y animaciones 

renderizadas altamente fotorrealistas (Robert McNeel & Associates, 1980). 

2.9.1. GRASSHOPPER  

Grasshopper® es un plug-in que corre dentro de la aplicación CAD Rhinoceros 

3D, siendo un lenguaje de programación visual desarrollado por David Rutten en 

Robert McNell & Associates. Grasshopper. Los programas o algoritmos son 

creados arrastrando componentes en hacia la interfaz de usuario o el área de 

trabajo. Los componentes están compuestos por entradas y salidas, las salidas se 

conectan a las entradas de los componentes subsecuentes en la línea de algoritmo. 

Es utilizado principalmente para programar algoritmos generativos. Muchos de los 

componentes de Grasshopper se encargan de crear geometrías 3D. Los programas 

que se pueden desarrollar también pueden contener otro tipo de algoritmos, tales 

como los numéricos, textuales, audiovisual, simulaciones y aplicaciones hápticas 

(Rutten, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plug-in
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
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Figura 2.28. Ventana principal de “Grasshopper”. 
Fuente: (Tuz) 

A. La barra de menú principal  

B. Control explorador de archivo 

C. Paneles de Componentes  

D. La ventana de la barra de título 

E. La barra de herramientas del lienzo 

F. Interfaz de usuario o área de trabajo  

G. Navegador en área de trabajo 

H.  La barra de estado  

2.9.1.1 Definición de objetos de Grasshopper  

Grasshopper está constituido por muchos tipos de objetos diferentes, pero es 

necesario conocer principalmente a dos de ellos  

• Parámetros 

• Componentes 
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Los parámetros contienen datos, lo que indica que se encargar de almacenar 

datos. Los componentes contienen acciones, lo que significa que hacen 

operaciones o procesos.  

 

Figura 2.29. Objetos de Grasshopper. 

Fuente: (Tuz) 

A) Un parámetro que contiene datos, como son: plano y radio. Puesto que 

no existen cables que estén conectados al lado izquierdo del objeto, este 

no está heredando sus datos de otros lugares.  

B) Un componente normal, se encarga de generar un círculo.  

C) Las conexiones tienen forma de cables que aparecen entre los 

parámetros de entrada y salida. No existe un límite del número de 

conexiones que puede contener cualquier parámetro en particular, pero 

no se permite crear conexiones cíclicas o una configuración recursiva. Tal 

recursividad es detectada y la solución obtenida provoca un cortocircuito, 

que resulta en un mensaje de error en el primer componente o parámetro 

que se detectó como una conexión recursiva.  

2.9.1.2 Partes del componente 

Un componente casi siempre requiere de datos para poder llevar a cabo una 

acción, y por lo general viene con su respectivo resultado. Por eso, la mayoría 

de los componentes tienen un conjunto de parámetros preestablecidos, referido 

a sus parámetros de entrada y salida, respectivamente. Los parámetros de 

entrada están situados en la parte izquierda y los parámetros de salida en el 

lado derecho (Payne & Issa, 2009).  
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Figura 2.30. Partes del componente. 

Fuente: (Payne & Issa. 2009) 

A. Los tres parámetros de entrada del componente división. Los nombres de 

parámetros son siempre relativamente cortos.  

B. El área del componente división (contiene el nombre del componente) 

C. Los tres parámetros de salida del componente división.  

En la Figura 2.31 se muestran cuadros de información de cada parámetro, con 

su respectivo nombre completo, símbolo e información más detallada de los datos 

que el parámetro esta almacenando. 

 
 

 

Figura 2.31. Información y datos de los parámetros de un componente. 

Fuente: (Payne & Issa. 2009) 
 

2.9.1.3 Datos de herencia 

Los datos se acumulan en los parámetros (ya sea en forma volátil o 

persistente) y son utilizados en los componentes. Cuando los datos no se van 
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almacenando en un registro permanente de un conjunto de parámetros, los 

datos deben ser heredados desde otros lugares. Todos los parámetros 

(excepto los parámetros de salida) tienen definido de donde obtienen los datos 

(Payne & Issa, 2009).  

2.9.1.4 Gestión de conexiones 

Se supone que se tiene una definición pequeña con dos componentes y tres 

parámetros, este algoritmo al estar conectado de manera correcta, permite 

generar una línea a partir de dos puntos y posteriormente dividirla en tres 

secciones. 

 

Figura 2.32. Ejemplo de un algoritmo en Grasshoper. 

Fuente: (Tuz) 

Los parámetros iniciales están a cargo de sus propias fuentes de datos de los 

puntos, y se puede acceder a estos datos a través del parámetro en cuestión. Para 

esto se incluye cuadros de datos para observar los datos de entrada y salida. 

 

 

Figura 2.33. Ejemplo de un algoritmo en Grasshoper, con cuadros de datos. 

Fuente: (Tuz) 
 

2.9.2 KANGAROO 

El complemento Kangaroo para Grasshopper® en Rhinoceros®, es una 

colección de herramientas o algoritmos, que permiten a una computadora simular 
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algunos aspectos del comportamiento de materiales y objetos del mundo real, es 

decir, un 'motor de simulación físico”. También, genera un sentido intuitivo del 

mundo material, al permitir que las formas geométricas y digitales de una 

estructura, sean moldeadas con: propiedades de material, aplicación de fuerzas, e 

interactúen entre sí, en tiempo real (Piker. 2013). 

Las herramientas de simulación en Kangaroo, permiten realizar un análisis no 

lineal (Solver Kangaroo), esto lo hace particularmente útil para el diseño de 

estructuras que involucran grandes deformaciones de material, como: simulaciones 

de membranas en tracción, estructuras de rejilla, cadenas colgantes y estructuras 

inflables. Sin embargo, Kangaroo también se puede aplicar a la optimización 

interactiva de cualidades geométricas y estéticas, que pueden no ser 

intrínsecamente físicas (Piker. 2013). 

 

Figura 2.34. Información del componente (Solver Kangaroo), dentro de la 
herramienta Kangaroo y en la ventana de Grasshoper. 

Fuente: (Tuz) 
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2.10. ANSYS, Inc 

ANSYS, es un software de simulación, que sirve como soporte a la ingeniería, 

para predecir el funcionamiento y la reacción de una determinado producto o 

elemento bajo un entorno de simulacion real. Está desarrollado para funcionar bajo 

la teoría de elemento finito para estructuras y volúmenes finitos para fluidos 

(Ansys® Academic Research Mechanical, versión 18.1).    

ANSYS está dividido en tres módulos principales llamados: pre-procesador 

(creación de geometría y mallado), procesador y post-procesador. Tanto el pre-

procesador como el post-procesador, se comunicará con ANSYS a través de una 

interfaz gráfica de usuario (GUI). Está desarrollado para funcionar bajo la teoría de 

elementos finitos, para encontrar la solución a problemas mecánicos, como: análisis 

de estructuras dinámicas y estáticas (aplicando análisis lineales y no lineales), 

análisis transferencia de calor, problemas de acústicas, fluidodinámica, y de 

electromagnetismo. Este software es usado en varios campos de la ingeniería civil, 

eléctrica, física y química (KTH Solid Mechanics, 2006). 

 

Figure 2.35. Interfaz gráfica de usuario de ANSYS (Graphical User Interface). 

Fuente: (KTH Solid Mechanics. 2006) 
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1. Menú utilidad: Barra de menús, serie de opciones que permite al usuario 

acceder y ajustar propiedades para realizar determinada tarea, como 

controles de archivos, controles gráficos y ayuda.    

2. Barra de herramientas: Botones para los comandos de uso frecuente.   

3. Menú principal: Aquí se puede encontrar los procesadores que pueden 

ser utilizados para analizar un determinado problema.    

4. Ventana gráfica: Aquí se muestra todo lo relacionado con el modelo: 

geometría, elementos, visualización de resultados, etc.    

5. Ventana de entrada: Permite escribir diversos comandos. 

 2.10.1. Preprocesador  

El preprocesador permite configurar el modelo. Esta configuración se realiza 

mediante una serie de pasos que generalmente tienen el siguiente orden (KTH 

Solid Mechanics, 2006): 

• Edificar geometría: Dependiendo del tipo de geometría que tendrá el 

problema, será de una, dos o tres dimensiones, la geometría esta 

edificada con líneas, áreas o volúmenes.  

• Definir materiales:  La definición de un material está dada por sus 

propiedades y constantes de dicho material. A cada elemento se le puede 

asignar un material en particular. 

• Generar malla de elementos: La geometría se discretiza con puntos 

nodales. Estos nodos están conectados para formar una malla compuesta 

de elementos finitos, que forman el volumen material. Los tipos de 

elementos más comunes son cercha, viga, placas y elementos sólidos.  

2.10.2. Procesador de soluciones  

Aquí se recopila toda la información especificada acerca del problema, para 

posteriormente resolver el problema: 

• Aplicar cargas: las cargas se aplican generalmente en los nodos o 

elementos. La carga prescrita puede ser, por ejemplo: fuerza, tracción, 
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desplazamiento, momento, rotación. Las cargas también pueden ser 

editadas desde el preprocesador en ANSYS. 

• Obtener solución: La solución se puede obtener si se define de manera 

correcta todo el problema. 

2.10.3. Postprocesador  

En esta parte del análisis del problema se puede encontrar, por ejemplo: 

• Visualización de resultados: Se puede obtener varios resultados, la 

deformada total, esfuerzos y tensiones de la geometría. 

• Informe de resultados: Se puede visualizar un listado de tablas o 

impresiones de archivos con todos los resultados. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y MODELACIÓN 

3.1 MODELO RECÍPROCO COMPUTACIONAL 

Este capítulo describe el procedimiento para encontrar una forma estructural 

óptima mediante la implementación de algoritmos de edición gráfica para diseñar 

marcos recíprocos de unidades múltiples, desde el más simple con una unidad 

recíproca, hasta uno de mayor complejidad con varias unidades, para esto se define 

a un marco recíproco simple compuesto por tres barras, como una unidad 

recíproca.   

Primero se describirá el proceso de diseño para generar de manera gráfica un 

marco recíproco de una sola unidad con “n” números de elementos en un plano 2D, 

mediante el método de rotación. Segundo se describirá el proceso para diseñar un 

marco recíproco de una sola unidad con “n” números de elementos en 3D mediante 

un enfoque analítico, en donde la excentricidad ya está presente. Finalmente, el 

tercer proceso describirá el diseño de un marco recíproco 3D de forma libre, con 

varias unidades de marcos recíprocos, donde cada unidad estará compuesta de 

tres miembros, mediante la aplicación del método de rotación en 3D y optimizando 

sus conexiones mediante un enfoque de relajación dinámica enfocado en 

excentricidades.  

3.2 DISEÑO DE MARCO RECÍPROCO EN GRASSHOPER 

Para el diseño de un marco recíproco la disposición geométrica y la interacción 

de los elementos, son una parte esencial en el proceso de modelamiento, y puede 

ser abordada mediante las herramientas de dibujo 3D que brinda el software de 

Rhinoceros y Grasshopper. 

El método de rotación es programado como una línea de algoritmo dentro del 

plug-in Grasshopper, por medio del cual se genera una geometría de marco 

recíproco, a partir de un diseño de malla paramétrica. Este método crea de manera 

natural una topología recíproca básica a partir de polígonos básicos. Debido a esta 

y otras razones descritas en el capítulo 2, este método se utiliza en dos de los 
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métodos de búsqueda de forma de los marcos recíprocos descritos en este 

capítulo. 

Para la optimización de las conexiones en los elementos, se emplea la 

herramienta Kangaroo, que es un motor de Live Physics empleado para simulación 

interactiva, optimización y búsqueda de formas directamente dentro de 

Grasshopper. 

Se eligió trabajar en el entorno de Grasshopper por varias razones, las cuales 

son: 

• La herramienta NURBS (B-spline racional no uniforme) de Rhinoceros 

permite dibujar fácilmente geometrías paramétricas libres y 

matemáticamente exactas; 

• Permite una rápida iteración 3D mediante algoritmos gráficos y cálculos 

matemáticos presentes en las herramientas de programación visual 

Grashopper / Rhinoceros; 

• Los investigadores y desarrolladores de todo el mundo tienen una 

comunidad de plug-in de código abierto, donde comparten nuevas 

aplicaciones para Grashopper, que por lo general son gratuitas.  

 

3.3 DISEÑO DE MARCO RECÍPROCO - MODELO 2D 

Para el diseño de un marco recíproco en el plano XY, se empleó el método o de 

rotación, el cual puede ser programado de manera sencilla en Grasshopper, 

utilizando herramientas de algoritmos geométricos, ver ANEXO 1.  

Primero, se genera un polígono regular básico (Polygon) en el plano xy (Plane), 

con un valor de radio (Radius) y de “n” número de lados (# LADOS) y se discretiza 

cada uno de estos lados (Desconstruct Brep). En segundo lugar, se deben 

determinar los puntos medios de cada lado del polígono (Point On Curve). En tercer 

lugar, se rota cada lado tomando como punto de anclaje el punto medio ya antes 

determinado (Rotate 3D). 
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Figura 3.1. Algoritmo para rotación de elementos en Grasshopper. 

Fuente: (Tuz) 
 

 

Figura 3.2. Rotación de elementos en puntos medios. 

Fuente: (Tuz) 

Finalmente, se encuentra el punto de intersección entre la proyección alargada 

de la misma línea, con la línea adyacente (Line Line) y se conectan estas mismas 

líneas de manera correcta para formar la geometría de un marco recíproco (Join 

Curves). 
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Figura 3.3. Algoritmo para alargamiento de elementos en Grasshopper. 

Fuente: (Tuz) 

Ahora se pueden crear un marco recíproco de una sola unidad con “n” elementos 

sin excentricidades, puesto que ningún elemento tiene ángulo de elevación, lo que 

se asemeja a tener una estructura de parrilla, como se muestra en la Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4. Rotación y alargamiento de elementos hasta generar una 

unidad de marco recíproco. 
Fuente: (Tuz) 
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Figura 3.5. Algoritmo de diseño en Ghasshoper y visualización 3D del marco 
recíproco plano en Rhinoceros. 

Fuente: (Tuz) 

3.4 DISEÑO DE MARCO RECÍPROCO-MODELO 3D 

El diseño de una unidad de marco recíproco elevado en 3D, se desarrolló con un 

enfoque analítico, a partir ecuaciones trigonométricas, las cuales son ingresadas 

en el editor de Grashopper, para generar un algoritmo gráfico de diseño, ver 

ANEXO 2. En este proceso se puede ingresar datos de entrada como: número de 

elementos “n”, longitud de elementos “L”, altura de elevación “H” de los elementos 

y radio de abertura “r” del abanico que forma la unidad de marco recíproco.  

Para ejemplificar el proceso de diseño, se construye una unidad recíproca 

compuesta por tres miembros.  

Primero, se ingresa los valores de la longitud del elemento “L=3 m” y de altura 

“H= 0.50 m” para determinar el ángulo de elevación mediante “Funciones 

trigonométricas aplicadas a triángulos rectángulos”, mediante la (Expresión A= 

“ 𝑎𝑆𝑖𝑛(𝐻 𝐿⁄ )"), obteniendo el ángulo de elevación “0.167 Rad” y la (Expresión B= "(√𝐿2 − 𝐻2 “), obteniendo la longitud “l=2.958 m” que es la proyección de “L” en el 

plano XY.  
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Figura 3.6. Algoritmo de aplicación funciones trigonométricas. 

Fuente: (Tuz) 

Segundo, se divide el ángulo interno de 360° que conforma una circunferencia 

en el plano xy (Division), para el número de elementos “n=3”, obteniendo un ángulo 

interno “a=120°=2.09 Rad”. 

 

Figura 3.7. Algoritmo para encontrar ángulos internos. 

Fuente: (Tuz) 

Tercero, se define las secciones de los elementos mediante las coordenadas de 

los puntos iniciales y finales que conformaran el marco recíproco (Construct Point), 

se forman elementos tipo viga, con secciones rectangulares (). Posteriormente se 

gira o rota los elementos (Rotate 3D), según su ángulo de elevación en el eje axial 

“Y” calculado anteriormente “0.167 Rad”. 
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Figura 3.8. Algoritmo para elaboración de elemento viga. 

Fuente: (Tuz) 

Cuarto, con el trazo de una circunferencia de radio “r=0.395 m”, se procede a 

generar un triángulo equilátero interno a partir del ángulo “a=2.09 Rad” obtenido 

anteriormente. Se traza las bisectrices y la altura del triángulo, para posteriormente 

calcular sus ángulos internos, como se muestra en la Figura 3.10, a partir de varias 

funciones trigonométricas, descritas a continuación: 

• Mediante la (Expresión C= “2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝑎 2⁄ )”), se obtiene el valor del 

ángulo "𝛼= a/2 = 60°= 1.047 Rad”. 

• Mediante la (Expresión D= “𝑎𝐶𝑜𝑠(𝑦 2⁄ 𝑟⁄ )”), se obtiene el valor del ángulo "𝛽= 30°= 0.5236 Rad”, estos mismos ángulos servirán para rotar a cada 

elemento. 

• Mediante la (Expresión E= "𝑙 − 𝑦"), se obtiene el valor de la coordenada 

[x,0 ,0], extrayendo el valor de “x=2.959-0.684=2.27 m”, este punto “x” 

sirve de anclaje para que cada elemento gire alrededor de este mismo 

punto, obteniendo así, una geometría recíproca implícita. 
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Figura 3.9. Algoritmo de aplicación funciones trigonométricas. 

Fuente: (Tuz) 
 

 

Figura 3.10. Geometría recíproca implícita. 

Fuente: (Tuz) 

Quinto, una vez obtenidos todos los datos anteriores, se procede a ensamblar 

todos los parámetros: secciones de los elementos (Series), ángulo de elevación, 

ángulo correspondiente al giro y el punto de anclaje para el giro (End Points). Estos 

parámetros sirven de entrada al componente (Rotate 3D), que se encarga de dar la 

posición final de cada elemento, para finalmente obtener así la unidad de marco 

recíproco con conexiones excéntricas, como se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Algoritmo de ensamblaje de parámetros. 

Fuente: (Tuz) 
 

 

Figura 3.12. Geometría de una unidad recíproca, vista en 3D. 

Fuente: (Tuz) 
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Figura 3.13. Algoritmo de diseño en Ghasshoper y visualización 3D de 
unidad de marco recíproco elevado en Rhinoceros. 

Fuente: (Tuz) 

Ahora se pueden crear unidades de marco recíproco de “n” elementos con 

uniones excéntricas. Todo este diseño puede ser determinado y controlado de 

forma manual, dependiendo de los ajustes y los datos de entrada proporcione el 

diseñador, como se muestra en la Figura 3.14. No obstante, un parámetro de diseño 

es más influyente que los otros, como es el caso de la altura del marco recíproco 

“H” impuesta por el diseñador, el cual afecta de manera directa al parámetro de la 

sección de los elementos, es decir, si se aumenta el valor de la altura del marco 

recíproco, se debe aumenta el valor de la altura del elemento, para asegurar así la 

conexión entre los elementos, como se muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.14. Geometría de una unidad recíproca de 5 elementos,vista en 3D. 

Fuente: (Tuz) 
 
 

 

Figura 3.15. Influencia de cambio de altura “H” en una unidad recíproca. 
Fuente: (Tuz) 

Sin embargo, este proceso de diseño desarrollado por funciones trigonométricas 

de triángulos rectángulos, no puede ser empleado para generar un marco recíproco 

con unidades recíprocas múltiples, por lo cual es necesario implementar otro 

enfoque de diseño y optimización de conexiones. 

3.5 DISEÑO DE MARCO RECÍPROCO DE FORMA LIBRE 

Todo el diseño se desarrolló en el entorno de Rhinoceros / Grasshopper, ver 

ANEXO 3, para el diseño general de un marco recíproco de forma libre, parte de 

una superficie NURBS con forma de un domo, posteriormente convertir esta 

superficie en una malla con geometría paramétrica, y finalmente transformarla en 

una malla con geometría recíproca formada por un conjunto de unidades recíprocas 

básicas, donde cada unidad consta de cinco elementos entrelazados con otras 

unidades, como se muestra en la Figura 3.16.  
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Se implementó el método de rotación 3D para la búsqueda formas recíprocas, 

debido a que este método permite elaborar una geometría recíproca de manera 

libre, con un enfoque de arriba hacia abajo. Este enfoque es el más adecuado, ya 

que, a partir de una topología recíproca básica con excentricidades, se puede 

aplicar una estrategia de optimización de conexiones por medio de la “relajación 

dinámica”, en base a sus excentricidades.  

 

 

Figura 3.16. Secuencia de diseño de una cubierta recíproca 
formada a partir de polígonos regulares - modelo 3D. 

Fuente: (Tuz) 
 

3.5.1 Creación de una geometría paramétrica 

Para generar una malla con geometría paramétrica de forma libre, formada por 

polígonos básicos (triángulos) regulares o irregulares, se puede proceder de 2 

maneras.  

La primera es creando una malla a partir de puntos (Points) colocados de manera 

arbitraria en el plano XY (Plane), a partir de estos puntos, se crea una malla 

paramétrica triangulada plana e irregular, posteriormente se desplaza algunos 
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puntos que están dentro de la malla plana a lo largo del eje Z, hasta obtener una 

malla paramétrica triangulada irregular en el espacio (Delaunay Mesh), y ordenando 

los datos de manera correcta (Combine&Clean), para lograr una  adecuada unión  

entre líneas, como se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.17. Algoritmo genera malla paramétrica 
irregular. 

Fuente: (Tuz) 

 

 

Figura 3.18. Modelo 3D de malla parametrica 
triangulada irregular 

Fuente: (Tuz) 

La segunda manera es crear una malla paramétrica regular formada por 

polígonos básicos regulares (triángulos equiláteros), para este diseño se genera un 

domo paramétrico, el cual facilitara el diseño de los elementos, al tener medidas 

estándar e iguales para todos los elementos.  

Se comienza generando un icosaedro en el plano XY de radio 2m (Platonic 

Icosahedron), se rotará hasta que se encuentre alineado con el plano de trabajo 

(Rotate 3D), donde se discretiza a cada una de sus caras triangulares 

(Desconstruct Brep), a las cuales se dividen en cuatro triángulos equiláteros 

(Subdivide Triangule) y se extrae los puntos de cada uno de sus vértices 

(Deconstruct Mesh), ver Figura 3.20.   
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Figura 3.19. Algoritmo genera división y dispersión de puntos en Icosahedro. 

Fuente: (Tuz) 
 

 

Figura 3.20. Modelos 3D, división y dispersión de puntos en Icosahedro. 

Fuente: (Tuz) 

Posteriormente, se creó una superficie NURBS en 3D, para este caso será una 

esfera (Sphere) con un radio 3.5m, que es mayor al de icosaedro y partiendo del 

mismo origen, a esta esfera se le proyectan los puntos obtenidos de los vértices del 

icosaedro (Project Point), se genera una nueva malla paramétrica con forma de 

esfera constituida por triángulos equiláteros (Construct Mesh), como se muestra en 

la Figura 3.22. 

Finalmente, se extrae los datos de cada una de las caras de la malla paramétrica 

con forma de esfera (Face Normals), seguido, se deconstruye a cada una de las 

caras o superficies, para extraer sus coordenadas (x,y,z) en el espacio 

(Deconstruct), de las cuales solo se tomará las superficies que se encuentren en la 

parte positiva del eje “Z” (Cull Faces), obteniendo así, una malla paramétrica 
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triangulada regular que forma un domo en el espacio, cuyos datos son ordenados 

de manera correcta (Combine&Clean), ver Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.21. Sección de algoritmo para proyección de puntos en una semiesfera, 
a partir de un icosaedro  

Fuente: (Tuz) 
 

 

 

Figura 3.22. Modelo 3D, proyección de puntos en una semiesfera, a partir de un 
icosaedro  

Fuente: (Tuz) 
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Figura 3.23.  Malla paramétrica triangulada regular que 
forma un domo 

Fuente: (Tuz) 

Estas dos maneras de transformación de superficies, servirán de base para 

poder implementar el método de rotación y generar una geometría recíproca 

preliminar. 

3.5.2 Aplicación del método de rotación  

Al utilizar el método de rotación, se discretizaron a cada una de las líneas que 

conforman la malla paramétrica, por ende, el número de miembros de un marco 

recíproco global depende del número de líneas de borde de las superficies 

comunes de los polígonos que constituyen a esta misma malla. En este diseño al 

tratarse de una malla triangulada, cada triángulo crea una unidad de marco 

recíproco básica, la cual costa de tres miembros.  

Aquí, los miembros de marco recíproco se van creando de forma natural, al ir 

girando cada elemento alrededor de su punto medio, con un ángulo de rotación 

(Angle) en el plano vectorial normal de cada superficie, para esto se utiliza la 

herramienta (Rotation Recíprocal), que está incluida dentro Kangaroo. De manera 

simultánea se va controlando en valor del escalamiento de la longitud inicial de cada 

miembro (Scale), hasta garantizar que los elementos crean una topología recíproca 

preliminar, como se muestra en la Figura 3.25. En esta etapa, las excentricidades 

entre los elementos ya están presentes, sin embargo, la tangencia entre los 

elementos no se puede garantizar a primera instancia, debido a que la distancia de 
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separación entre los cilindros, puede ser mayor o menor, a la suma de sus radios 

(Pipe), ver Figura 3.26. El complemento (Recíprocal) también permite extraer como 

parámetros de salida, los datos de pares de líneas A y B, los cuales permitirán 

posteriormente emplear estos datos para realizar una optimización. 

 

 

Figura 3.24. Sección de algoritmo para generar una 
geometría de un domo recíproco preliminar 

Fuente: (Tuz) 
 

 
 

Figura 3.25. Modelo 3D, geometría de un domo recíproco 
preliminar. 

Fuente: (Tuz) 
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Figura 3.26. Detalle de conexión de elementos, sin opmizar. 

Fuente: (Tuz) 

En algunos casos, como por ejemplo cuando se trabaja con poliedros regulares 

(hexaedros, tetraedros, etc.), la tangencialidad entre los elementos se puede 

ajustar, esto se lo realiza al aumentar el radio de los cilindros y su suma sea igual 

al valor de la excentricidad. Sin embargo, esto no es aplicable para este caso, ya 

que, si se incrementa el valor de radio de los cilindros, solo algunos elementos se 

conectan de manera correcta y otros quedaran superpuestos en su totalidad, como 

se muestra en la Figura 3.27. En consecuencia, para un marco recíproco con 

superficie libre se toman medidas adicionales para poder crear excentricidades 

ideales, como es la optimización de conexiones por excentricidades mediante 

relajación dinámica. 
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Figura 3.27. Detalle de la conexión de elementos con aumento 
de radio. 

Fuente: (Tuz) 
 

3.5.3 Optimización de la excentricidad 

Ahora se tiene una estructura recíproca aproximada o preliminar, donde las 

distancias entre los ejes centrales de los cilindros son mayores a la suma de los 

radios, lo que indica que no son tangentes.  

Para conectar los elementos y formar una estructura recíproca, donde los 

cilindros sean tangentes entre sí. Se debe garantizar lo siguiente, un par de 

cilindros son tangentes, si la línea más corta entre sus ejes centrales es igual a la 

suma de sus radios, en otras palabras, se busca optimizar las conexiones, tomando 

como parámetro de entrada el valor de la excentricidad o la suma de los radios. 

Lograr la tangencia entre todos los cilindros que se cruzan en la estructura, es 

un problema complicado, puesto que si se mueve cualquier par de cilindros para 

que sean tangentes entre sí, simultáneamente se rompe la tangencia entre otros 

pares de cilindros, debido a esto, se generan demasiados bucles, que deben ser 

corregidos y no pueden simplemente ser resueltos en orden. 

Por lo tanto, se usa un enfoque de relajación dinámica, donde se aplican fuerzas 

ficticias para resolver todas las restricciones de tangencia de manera simultánea, y 

luego de varias iteraciones converge a una solución donde todas las conexiones de 
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elementos están en conexión y son óptimas. Para lograr esto, primero se toma los 

valores de los puntos iniciales y finales de cada elemento (End Points), con la 

herramienta (AnchorSprings), se hace que estos puntos se anclen a una 

determinada posición, esto evitará que se desvíen de sus posiciones originales, 

posteriormente se usa la herramienta resortes o (Length (Line)), esta herramienta 

permite tratar a cada elemento, como un cuerpo rígido y mantiene cada elemento 

de la misma longitud. Estas herramientas están incluidas dentro de Kangaroo, ver 

Figura 3.28. 

El siguiente paso es generar de manera manual, un código en herramienta (C# 

Scripting), como se muestra en la Figura 3.28, esta herramienta sirve para ejecutar 

un código C# LineLine, especificado por el usuario, ver ANEXO 4, este 

complemento tiene como objetivo mover una línea con respecto a otra línea 

adyacente a una distancia determinada, para este caso, los índices de las líneas 

son ordenados de manera correcta para generar pares de línea (List Item) entre 

A=L1 y A=L2. Estos datos servirán de entrada para el código C#, también se toma 

como parámetro de entrada los radios de los cilindros R1 y R2, los cuales 

determinarán la distancia de separación entre elementos o una excentricidad 

óptima. 

Estas tres herramientas (AnchorSprings), (Length (Line)) y (C# Scripting), 

alimentarán posteriormente al complemento (Solver Kangaroo). 
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Figura 3.28. Herramientas de Kangaroo, empleadas en 
la relajación dinámica de entrada. 

Fuente: (Tuz) 

El paquete de herramienta Kangaroo, incluye un solucionador no lineal (Solver 

Kangaroo), el cual es utilizado en este algoritmo de diseño, para realizar varias 

interacciones de manera simultánea para acercar o alejar pares de líneas, para que 

estén a una distancia igual a la suma de los radios o la excentricidad óptima. 

Mediante este enfoque de relajación dinámica, cada elemento al ser tratado como 

un cuerpo rígido, y al aplicárseles estas fuerzas ficticias para acercar o alejar estos 

elementos a lo largo de su longitud, harán que se mueva y gire, hasta llegar a una 

solución de modelo, que garantiza la conexión de los elementos.  

 

Figura 3.29. Componente Solver Kangaroo, 
empleadas en la relajación dinámica 

Fuente: (Tuz) 
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Si la entrada de datos de las herramientas (AnchorSprings), (Length (Line)) y (C# 

Scripting) se las realizó de manera correcta, al alimentar (Solver Kangaroo) se 

puede ejecutar la operación de relajación dinámica reseteando los resultados, 

haciendo clic en (Button On), o al cambiar cualquier parámetro de diseño, se puede 

volver a ejecutar esta misma operación obteniendo un resultado correcto, pero 

diferente al anterior (Button On), ver Figura 3.30. Aquí, los elementos en el modelo 

3D ya deben moverse hasta llegar a la solución de modelo óptimo.  

Finalmente se asigna el valor del radio de los elementos que tienen una forma 

cilíndrica (Pipe), igual al valor R1= R2 ingresado en C# y obteniendo así una 

previsualización del modelo final donde se puede asignar color o texturas a los 

elementos (Custom Prewiew), para obtener así de la cubierta recíproca en forma 

de domo. 

 

Figura 3.30. Herramientas empleadas en la relajación dinámica, con Solver 
Kangaroo y propiedades finales de los elementos. 

Fuente: (Tuz) 

Al ejecutar todo el algoritmo en Grasshoper, ya se puede observar el diseño del 

modelo final en la ventana de visualización de Rhinoceros, ver Figura 3.31. Aquí ya 

se puede ver que el modelo ha logrado la tangencia, al poder determinar que la 

distancia más corta entre los ejes centrales de los elementos es igual a la suma de 
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sus radios y así poder ver que los cilindros se encuentran en conexión, ver Figura 

3.32.  

 

Figura 3.31. Algoritmo de diseño en Ghasshoper y visualización 3D de la 
cuvierta recíproca en Rhinoceros. 

Fuente: (Tuz) 

   

 

Figura 3.32. Detalle de la conexión de 
elementos opmizado. 

Fuente: (Tuz) 
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Sin embargo, se optó por aumentar el radio de los cilindros, para obtener una 

mejor conexión entre los elementos.  Al aumentar el radio, se van generando 

muescas de manera natural, en cada una de las conexiones, las cuales 

proporcionan un anclaje más fijo y estable, logrando así obtener un mayor 

desempeño estructural, ver Figura 3.33. 

Por último, ya logrado obtener el diseño de una cubierta recíproca final, se 

procede simplemente a hornear el resultado y así se obtiene el archivo en formato 

IGES (*.igs), que puede ser exportado a diferentes softwares de modelado y 

análisis estructural en 3D, para este proyecto, se empleará el programa ANSYS, el 

cual permitirá analizar el desempeño estructural de la cubierta. 

 
 

 

Figura 3.33. Detalle de la conexión entre elementos por medio de muescas. 

Fuente: (Tuz) 
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Figura 3.34. Modelo 3D de una cubierta recíproca con forma de domo. 

Fuente: (Tuz) 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

4.1. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de un marco recíproco se puede definir como estructuras 

de rejilla o parrilla de viga. Sin embargo, las estructuras de marco recíproco tienen 

varias diferencias con respecto a una parrilla, como, por ejemplo: 

• Los miembros no se conectan en sus extremos, sino en apoyos ubicados en 

sus intermedios;  

• Las fuerzas se transfieren principalmente por flexión y cizallamiento, para 

garantizar conexión en el plano de contacto de cada miembro; 

4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS  

Para establecer un equilibrio de fuerza en un marco recíproco, el número mínimo 

de elementos de una unidad recíproca es tres. Para una unidad de sistema de 

marco recíproco concéntrico, con un sistema estructural ubicado en el plano, como 

se muestra en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Sistema de marco recíproco concéntrico. 

Fuente: (Tuz) 
 

Para este tipo de esquematización mecánica, se puede realizar un análisis 

estructural de una manera fácil, donde se parte de la hipótesis, que la fuerza puntual 

“F” es igual a la reacción vertical en el apoyo “Bv” mediante equilibrio mecánico, 

como se muestra en la Figura 4.2. Para este análisis se asume una carga vertical 
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distribuida sobre cada elemento individual, donde todos los elementos tienen la 

misma longitud y carga. La reacción vertical en el apoyo A, se determina, partiendo 

de la premisa antes mencionada "𝐹 = −𝐵𝑣  ", se realiza una sumatoria de fuerzas 

verticales "Ƹ 𝐹𝑦 =  0; 𝐴𝑣 − 𝐹 + 𝐵𝑣 − (𝑞. 𝑙) = 0", la reacción vertical en el apoyo debe 

ser igual a "𝐴𝑣 = 𝑞. 𝑙”. 

 

Figura 4.2. Esquematización mecánica de un elemento en un sistema 
concéntrico. 

Fuente: (Tuz) 

Demostración: 

La fuerza que actúa sobre el elemento se puede calcular, partiendo de la 

sumatoria de momentos en A: 

Ƹ 𝑀𝐴 = 0;            −𝐹. 𝑥 + 𝐵𝑣. 𝐿 − 𝑞. 𝐿22 = 0 

𝐵𝑣 = 𝐹. 𝑥𝐿 + 𝑞. 𝐿2  

Sumatorio de fuerzas verticales: 

Ƹ 𝐹𝑦 =  0;                    −𝐹 + 𝐵𝑣 − 𝑞. 𝐿 + 𝐴𝑣 = 0  𝐴𝑣 = 𝐹 − 𝐵𝑣 + 𝑞. 𝐿 

Sustitución 𝐵𝑣, en la segunda ecuación:  
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𝐵𝑣 = 𝐹. 𝑥𝐿 + 𝑞. 𝐿2 ,       𝐴𝑣 = 𝐹 − (𝐹. 𝑥𝐿 + 𝑞. 𝐿2 ) + 𝑞. 𝐿 

𝐴𝑣 = 𝐹 − 𝐹. 𝑥𝐿 + 𝑞. 𝐿2  

𝐴𝑣 = 𝐹 (1 − 𝑥𝐿) + 𝑞. 𝐿2  

Sustitución de "𝐴𝑣 = 𝑞. 𝑙”, en la tercera ecuación: 

𝑞. 𝐿 = 𝐹 (1 − 𝑥𝐿) + 𝑞. 𝐿2  

𝑞. 𝐿2 = 𝐹 (1 − 𝑥𝐿) 

𝐹 = 𝑞. 𝐿2 (1 − 𝑥𝐿) 

Demostración de la hipótesis "𝐹 = −𝐵𝑣  ": 
𝐹 = −𝐵𝑣 = 𝑞. 𝐿22 (1 − 𝑥𝐿) 

Sin embargo, esta expresión solo puede ser aplicada a sistemas de marco 

recíprocos de una sola unidad y concéntricos, con elementos de igual longitud. 

4.3. ESQUEMA ESTRUCTURAL  

El sistema estructural descrito anteriormente se determina estáticamente de una 

manera sencilla y se puede calcular fácilmente a mano, mediante el equilibrio 

mecánico.   

Sin embargo, para calcular estructuras de marco recíproco excéntricas con 

varias unidades, es imprescindible hacer uso de software Finite Element Method 

(FEM) con un esquema preciso, para determinar la distribución de la fuerza debido 

a la indeterminación estática de los marcos recíprocos. 
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En un sistema de marco recíproco excéntrico de tres elementos, como se 

muestra en la Figura 4.3. La distribución de la fuerza está naturalmente en equilibrio 

cuando la estructura solo está soportando su propio, se establece una estabilidad 

estructural utilizando fricción y cizallamiento entre los elementos sin necesidad de 

aplicar conectores adicionales.  

 

Figura 4.3. Esquematización mecánica de un sistema excéntrico. 

Fuente: (Tuz) 

Cuando se trata de marcos recíprocos excéntricos, compuestos de varias 

unidades y con una forma libre, es necesario tomar medidas adicionales, para 

mejorar las conexiones, esto se puede lograr por medio de sujetadores o muescas.  

4.4. ELEMENTOS DE MADERA 

Las secciones transversales de los elementos de madera, tienen influencia en el 

desempeño estructural de un marco recíproco. Para el análisis estructural de este 

modelo de marco recíproco, se optó por elementos de secciones transversales 

circulares, debido a su estética general, a pesar de que este tipo de sección no es 

muy eficiente en flexión en una dirección, pero son muy adecuados para soportar 

compresión simultáneamente, dependiendo si la tensión de la madera es 

perpendicular o no a las fibras de la madera. 

En las conexiones de madera, la forma más eficiente para transferir fuerzas, es 

por medio del cizallamiento o la presión de contacto, para este modelo se 

implementó un tipo de conexión, por medio de muescas. Para esto, en la región 
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donde se va a realizar la conexión, se procede a generar una muesca, mediante un 

corte en un elemento, mientras que el otro elemento a conectarse permanece 

intacto, como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Conexión entre elementos de un marco recíproco de madera. 

Fuente: (Tuz) 

4.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN SOFTWARE 

4.5.1. DEFINICIÓN DE MATERIAL  

La madera, es el material elegido para poder realizar el análisis estructural de la 

cubierta recíproca, y está definida por las propiedades fisicas y mecánicas. Para 

realizar este análisis estructural se empleó roble rojo americano, el cual tiene una 

base de datos con todas sus propiedades en MatWeb: The Online Materials 

Information Resource: http://www.matweb.com/index.aspx y tiene similitud en sus 

propiedades con el cedro macho, que se lo puede encontrar en el Ecuador. 

Tabla 1.  

“MADERA > Isotropic Elasticity”, extraída de ANSYS. 

Young's 
Modulus Pa 

Poisson's 
Ratio Bulk Modulus Pa Shear Modulus Pa Density    

kg m^-3 
8,06e+009 0,35 8,9556e+009 2,9852e+009 621,73 

Fuente: (Tuz) 
 
 

http://www.matweb.com/index.aspx
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Figura 4.5. Asignación de propiedades de material “MADERA”, Dendity, Young’s 
Modulus y Poisson’n Ratio. 

Fuente: (Tuz) 
 

4.5.2. IMPORTACIÓN DE GEOMETRÍA 

La geometría final obtenida en formato IGES (*.igs), a partir del modelo de la 

cubierta recíproca con forma de domo generada en RHINOCEROS, contiene la 

toda la información del modelo 3D, como:  

• Plano de base “XYPlane ”  

• Radio del domo recíproco 3,5 (m). 

• Elementos tipo viga con una sección transversal circular. 

• Sección transversal con un radio de 0,07 (m). 

• Cada elemento viga tiene una luz alrededor de 2,5 – 2,6 (m)  

• Conformado por 65 elementos en total.  

Una vez obtenido el archivo “DomoRecíproco.igs” en RHINOCEROS, se procede 

a importar este mismo archivo desde la ventana de proyectos de ANSYS, en la 

pestaña Static Structural → Geometry → Import Geometry → DomoRecíproco.igs. 
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Tabla 2.  

“Model > Geometry”, extraída de ANSYS. 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source C:\Users\Cristian\Desktop\TESIS\Capitulo 
4\DomoRecíproco_files\dp0\SYS\DM\SYS.agdb 

Type DesignModeler 

Length Unit Meters 

Element Control Program Controlled 

Display Style Body Color 

Bounding Box 

Length X 7,3775 m 

Length Y 7,141 m 

Length Z 4,0872 m 

Properties 

Volume 0,74882 m³ 

Mass 465,56 kg 
Scale Factor 

Value 1 

Statistics 

Bodies 65 

Active Bodies 65 

Nodes 183598 

Elements 34281 

Mesh Metric None 

Update Options 

Assign Default 
Material No 

Fuente: (Tuz) 
 
 

Al realizar la importación de la geometría, se puede observar que el modelo 

generado esté girado, esto se produce porque el sistema coordenadas globales de 

ANSYS, tiene por defecto como plano base “ZXPlane”. Por esta razón es necesario 

girar al modelo, y así tener como plano base “XYPlane”, para poder trabajar de 

mejor manera, como se muestra en la Figura 4.7.  
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Figura 4.6. Importación de la geometría en ANSYS desde RHINOCEROS. 

Fuente: (Tuz) 
 

 

Figura 4.7. Coordenadas globales del sistema con plano base “XYPlane”. 
Autor: (Tuz) 

 



79 
 

4.5.3. ASIGNACIÓN DE MATERIAL 

Se asigna la propiedad del material MADERA ya antes creada, a cada elemento 

de la estructura, mediante la pestaña Details of “Shel” → Assigmenment → 

MADERA 

 

Figura 4.7. Asignación de la propiedad MADERA a todos los elementos. 

Fuente: (Tuz) 
 

4.5.4. REGIONES DE CONTACTO 

 Se van creando regiones de contacto en cada zona donde los elementos se 

intersecan, formando así, 120 conexiones por medio de muescas, las cuales 

permiten una conexión semi rígida al no estar soldados los elementos entre sí “No 

Separation”, mediante Contact Region → Contact Body/Target Body  

Tabla 3.  

“Model (A4) > Connections > Contacts”, extraída de ANSYS. 

Object Name Contacts 

State Fully Defined 

Definition 

Connection Type Contact 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 
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Geometry All Bodies 

Auto Detection 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0 

Tolerance Value 2,7628e-002 m 

Use Range No 

Face/Face Yes 

Face Overlap Tolerance Off 

Cylindrical Faces Include 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Group By Bodies 

Search Across Bodies 

Statistics 

Connections 120 

Active Connections 120 

Fuente: (Tuz) 

 

 

Figura 4.8. Asignación de las regiones de contacto entre elementos. 

Fuente: (Tuz) 
 
 

4.5.5. GENERACIÓN DE MALLA 

Se genera una malla “Mesh”, a partir de la geometría del modelo, la cual debe 

estar generada de manera correcta, ya que servirá para realizar una discretización 
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de los elementos y asi realizar el análisis de elementos finitos de ANSYS. Generate 

→ Mesh.  

Tabla 4.  

“Model > Mesh”, extraída de ANSYS. 

Object Name Mesh 

State Solved 

Display 

Display Style Use Geometry Setting 

Defaults 

Physics Preference Mechanical 

Element Order Program Controlled 

Element Size Default 

Sizing 

Use Adaptive Sizing Yes 

Resolution Default (2) 

Mesh Defeaturing Yes 

Defeature Size Default 

Transition Fast 

Span Angle Center Coarse 

Initial Size Seed Assembly 

Bounding Box Diagonal 11,051 m 

Average Surface Area 0,1302 m² 

Minimum Edge Length 0,17737 m 

Quality 

Check Mesh Quality Yes, Errors 

Error Limits Standard Mechanical 

Target Quality Default (0.050000) 

Smoothing Medium 

Mesh Metric None 

Inflation 

Use Automatic Inflation None 

Inflation Option Smooth Transition 
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Transition Ratio 0,272 

Maximum Layers 5 

Growth Rate 1,2 

Inflation Algorithm Pre 

View Advanced Options No 

Advanced 

Number of CPUs for Parallel Part 
Meshing Program Controlled 

Straight Sided Elements No 

Number of Retries Default (4) 

Rigid Body Behavior Dimensionally Reduced 

Triangle Surface Mesher Program Controlled 

Topology Checking Yes 

Pinch Tolerance Please Define 

Generate Pinch on Refresh No 

Statistics 

Nodes 92603 

Elements 30803 

Fuente: (Tuz) 
 
 
 

 

Figura 4.9. Generación de la malla “Mesh” para el análisis 
estructural. 

Fuente: (Tuz) 
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4.5.6. GRAVEDAD  

Se asigna la dirección y sentido de la gravedad, debido a que, en la ventada 

gráfica de ANSYS, la gravedad por defecto está ubicada en la componente “Y”. Por 

lo tanto, la gravedad debe estar redefinida en la componente “Z”, perpendicular a 

su plano base “XYPlane” y con sentido negativo, acorde al análisis estructural que 

se va a realizar, como se muestra en la Figura 4.10. 

Componentes: [ 0,,0,,-9.8066 (m/s2)] → Standard Earth Gravity: -9.8066 (m/s2) 

Tabla 5.  

“Model > Static Structural > Accelerations”, extraída de ANSYS  

Object Name Standard Earth Gravity 

State Fully Defined 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Coordinate System Global Coordinate System 

X Component 0, m/s² (ramped) 

Y Component 0, m/s² (ramped) 

Z Component -9,8066 m/s² (ramped) 

Suppressed No 

Direction -Z Direction 

Fuente: (Tuz) 
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Figura 4.10. Asignación de la dirección y sentido de la fuerza 
gravitacional “g=9.8066m/s2”. 

Fuente: (Tuz) 
 
 

4.5.7. RESTRICCIONES EN APOYOS 

Se asigna soportes fijos el los extremos de los elementos que se encuentran en 

la base de la estructura y que estarían en contacto con el plano, mediante 

Assigmenment → Fixed Support →Select 

Tabla 6.  

“Model  > Static Structural > Loads”, extraída de ANSYS. 

Object Name Fixed Support 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 10 Edges 

Definition 

Type Fixed Support 

Suppressed No 

Fuente: (Tuz) 
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Figura 4.11. Asignación de restricciones en los puntos base de la 
cubierta. 

Fuente: (Tuz) 
 
 

4.5.8. RESULTADOS  

. Al realizar el análisis estructural en el programa ANSYS, mediante la aplicación 

de elementos finitos con base en la Mesh generada por el modelo. Se determinó el 

comportamiento de la estructura sometida a solicitaciones de carga de peso propio, 

mediante obtención de respuestas centradas, basado en las deformaciones totales 

y los esfuerzos normales, presentes en la estructura. 

Tabla 7.  

“Model > Static Structural > Solution > Results”, extraída de ANSYS. 

Object Name Total Deformation Normal Stress 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Total Deformation Normal Stress 

By Time 

Display Time Last 

Calculate Time History Yes 
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Suppressed No 

Orientation   X Axis 

Coordinate System   Global Coordinate 
System 

Results 

Minimum 0, m -5,0626e+006 Pa 

Maximum 1,838e-003 m 7,1861e+006 Pa 

Average 1,0521e-003 m -1074,2 Pa 

Minimum Occurs On Shell 

Maximum Occurs On Shell 

Information 

Time 1, s 

Load Step 1 

Integration Point Results 

Display Option   Averaged 

Average Across Bodies   No 

Fuente: (Tuz) 
 
 

4.5.8.1 Deformación Total  

Como ya se mencionó anteriormente, en el comportamiento estructural de un 

marco recíproco, las fuerzas se transfieren principalmente por flexión, por ende, las 

deformaciones totales máximas de los elementos se producen en su zona media, 

debido en parte, al valor de la longitud de los elementos “2.50-2.60 (m)” que 

conforman la estructura, presentando las mayores deformaciones en la zona 

superior del domo recíproco, como se muestra en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Deformación total (m) del domo recíproco. 

Fuente: (Tuz) 
 
 
 

Tabla 8.  

“Model > Static Structural > Solution > Total Deformation”, extraída de ANSYS. 

Time [s] Minimum [m] Maximum [m] Average [m] 

1 0 1,367e-003 1,0521e-003 
Fuente: (Tuz) 

 
 
 
 

4.5.8.2 Esfuerzos Normales 

Los esfuerzos normales producidos por la carga de su peso propio y las fuerzas 

internas a las que está sometido cada elemento en una estructura recíproca, los 
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esfuerzos normales se encuentran concentrados en las conexiones entre 

elementos viga. Esta concentración de esfuerzos se encuentra en la zona lateral 

inferior del elemento, ya que las fibras en esta zona están sometidas a una mayor 

tención por ser un punto de apoyo para el siguiente elemento, como se muestra en 

la Figura 4.13.  

 

Figura 4.13. Esfuerzo normal (Pa) del domo recíproco, vista 
superior y vista lateral. 

Fuente: (Tuz) 
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Tabla 9.  

“Model > Static Structural > Solution > Normal Stress”, extraída de ANSYS. 

Time [s] Minimum [Pa] Maximum [Pa] Average [Pa] 

1, -1,4143e+006 4,5073e+005 -2206,8 
Fuente: (Tuz) 

4.5.8.3 Presión  

En las conexiones generadas por medio de muescas, vemos que cada elemento 

interactúa con otro elemento, sirviéndole como un punto de apoyo al ejercer presión 

en la superficie de la muesca. Los máximos valores se presentan en las zonas de 

los bordes de las muescas, debido al cizallamiento que se produce en la conexión 

entre elementos, como se muestra en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Presión de las conexiones mediante muescas (Pa). 

Fuente: (Tuz) 
 
 

Tabla 10.  

“Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Contact Tool > Pressure”, 

extraída de ANSYS. 

Time [s] Minimum [Pa] Maximum [Pa] Average [Pa] 

1, -1,6527e+006 3,1484e+006 62258 

Fuente: (Tuz) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

• Con base a la investigación desarrollada, se evidenció que, todo marco 

recíproco está condicionado por sus parámetros de diseño, como son: la 

excentricidad “e”, longitud de los elementos “L”, longitud de acoplamiento 

“l”, posición de cada elemento en la estructura, el estilo de la unidad 

recíproca y la topología geométrica. Todos estos parámetros hacen 

posible generar y describir cualquier configuración de marco recíproco.  

• La geometría de un marco recíproco, está definida por la disposición de 

los puntos de apoyo, que sirven de conexión entre los elementos, estos 

puntos de apoyo o soportes, están situados a lo largo de la luz del 

miembro, a diferencia de una geometría paramétrica o de parrilla, donde 

los elementos se conectan en sus extremos.  

• En las conexiones de los elementos de un marco recíproco, se hacen 

presentes varias interacciones de manera simultánea, ya que, al tratarse 

de una estructura con naturaleza no jerárquica, al cambiar un parámetro 

en el diseño, debe ir seguido de un ajuste simultáneo de todos los demás 

parámetros en el ensamblaje, y así poder mantener la compatibilidad 

geométrica. 

• Se ha llegado a establecer un método de diseño, mediante un algoritmo 

gráfico, el cual parte de una superficie en forma de domo, posteriormente 

convertida a una cubierta con geometría paramétrica y mediante el 

método de rotación generan una cubierta con geometría recíproca, para 

finalmente optimizar las conexiones entre sus elementos, mediante el 

método de relajación dinámica, hasta llegar a un modelo óptimo. 

• En relación con el proceso de modelamiento desarrollado, se determinó 

que es necesario realizar una optimización de las conexiones entre 

elementos, mediante un análisis no lineal, el cual toma en cuenta 

cualquier modificación en los parámetros individuales de los elementos, 

de manera simultánea permite reajustar el diseño total de la cubierta 
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recíproca, y mediante varias iteraciones logra llegar a una solución que 

logra restablecer la compatibilidad geométrica en la conexión.  

• El diseño tridimensional de un marco recíproco de múltiples unidades, 

conlleva un alto costo computacional, debido a la gran cantidad de 

parámetros que se deben procesar de forma simultánea, empleando un 

análisis no lineal, y que conlleva a una gran cantidad de tiempo de 

procesamiento para dar una solución óptima al sistema estructural 

recíproco.  

• Se obtuvo un modelo tridimensional de una cubierta recíproca con forma 

de domo de radio 3,5 (m), conformado por 65 elementos, y donde cada 

elemento viga mide alrededor de 2.5 – 2.6 (m) con un radio de 7 (cm), 

mediante la implementación del software Rhinoceros 3D, el cual ofrece el 

plug-in de Grasshoper, que es un editor de algoritmos gráficos, y permite 

desarrollar un algoritmo de programación visual y simulación, para un 

modelo 3D, mediante herramientas de dibujo especializados.  

• El software Rhinoceros/ Grashopper, es el programa más adecuado para 

modelar un marco recíproco, ya que permite realizar una rápida iteración 

3D mediante algoritmos gráficos y cálculos matemáticos. Además de 

ofrecer un “motor de simulación físico”, por medio de herramientas de 

simulación en Kangaroo, que permiten realizar un análisis no lineal, 

empleado para la optimización en las conexiones del marco recíproco.   

• Al realizar el análisis estructural de la cubierta recíproca, se evidenció que 

es necesario que los elementos estén conectados de manera correcta, 

para poder generar una malla sin imperfecciones, con la cual, el software 

ANSYS realizara un análisis de elementos finitos, por lo cual se optó por 

realizar conexiones entre elementos por medio de muescas y garantizar 

así una conexión óptima. 

• Realizado el análisis estructural del modelo de domo recíproco, en el 

software ANSYS, se obtuvo los datos de deformaciones máximas y 

esfuerzos normales del modelo recíproco 3D, al estar sometido a la carga 

del peso propio de misma estructura, donde el valor de la deformación 

máxima es 1,367 (mm) y esfuerzo normal máximo es 4,5073e+005 (Pa), 
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los cuales son valores relativamente bajos e indican que el modelo de la 

cubierta recíproca con forma de domo es estructuralmente estable. 

• Se evidenció que los elementos de madera tipo viga cilíndrica, presentan 

una mayor deformación en la zona media, debido a que están sometidos 

principalmente a flexión y tienen una luz grande con respecto a su sección 

transversal, sin embargo, son valores de deformación totales 

relativamente bajos y aceptables para este tipo de estructura. 

• La cantidad de elementos que conforman una cubierta recíproca es un 

parámetro muy importante, ya que, entre mayor sea la cantidad de 

elementos conformen el marco recíproco, menor será la longitud de estos 

mismos elementos, sin embargo, aumentar el número de elementos, 

implica un costo computacional mayor y por ende un incremento en el 

tiempo de procesamiento de datos. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la instalación de plug-ins y herramientas que sean 

compatibles con la versión de Rhinoceros/ Grashopper con la que se esté 

trabajando, ya que se puede encontrar una gran variedad de 

complementos con varias versiones que pueden ser instaladas, sin 

embargo, algunas de estas versiones pueden arrogar errores al momento 

de ejecutar el programa. 

• Para diseñar una cubierta recíproca, es necesario partir de una idea clara, 

del modelo final que se desea obtener, ya que, a partir de esta idea, se 

podrá determinar una metodología de diseño. Esta metodología será 

determinada por el investigador haciendo uso de diferentes métodos para 

generar una geometría recíproca y varias maneras de optimizar sus 

conexiones.  

• Hay que determinar de antemano todas las herramientas de dibujo 3D y 

componentes que se van a emplear en el diseño del marco reciprocó, ya 

que, algunas de estas herramientas no están cargadas por defecto dentro 

del plug-in Grashopper y es necesario que sean instaladas de forma 

adicional.  
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• Extraer de manera adecuada los datos que se almacenan en los 

parámetros de salida obtenidos de los componentes, ya que son 

presentados como una lista de datos paramétricos, que servirán de 

entrada para otro componente diferente, el cual debe tener parámetros de 

entrada adecuados para poder ser ejecutado de manera correcta. 

• Realizar una correcta exportación de la geometría del modelo 3D del 

marco recíproco en un formato compatible IGES (*.igs), para poder 

genera una malla sobre esta geometría que permita el desarrollo de un 

análisis estructural estático de manera correcta mediante el software 

especializado ANSYS bajo la teoría de elementos finitos. 

• Desarrollar un modelo 3D de una cubierta recíproca, basado en la 

capacidad computacional del equipo que predispone el investigador, 

debido a que los programas Rhinoceros/ Grashopper y ANSYS tienen una 

gran demanda de memoria Ram y memoria gráfica, para procesar este 

tipo de archivos 3D y datos en general, en corto tiempo. 

• Utilizar un tipo de material que permita una adecuada interacción entre 

elementos, con una rigidez y flexibilidad, que permitan una correcta 

transferencia de fuerzas en toda la estructura. Para este proyecto se 

empleó madera, la cual cumple con las características antes 

mencionadas, además de ser un material fácil de manipular si se quiere 

llevar el diseño de la cubierta recíproca, desde el modelo computacional 

a la realidad. 

• Si la estructura es llevaba a la realidad, puede estar sometida a cargas 

adicionales, debido a las condiciones de factores externos o la interacción 

entre las personas y la estructura, se deberá implementar algún tipo de 

conexión adicional entre los elementos, como son: pegamento o unión 

con pernos. 
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ANEXOS 1 

ALGORITMO DE DISEÑO EN GHASSHOPER, PARA UN MARCO RECÍPROCO PLANO EN 2D. 
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ANEXOS 2 

ALGORITMO DE DISEÑO EN GHASSHOPER, PARA UN MARCO RECÍPROCO ELEVADO EN 3D. 
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ANEXOS 3 

ALGORITMO DE DISEÑO EN GHASSHOPER, DE UNA CUVIERTA RECÍPROCA EN 3D. 
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ANEXOS 4 

Linea de codigo C# Scripting Component: LineLine 
 

using Rhino; 

using Rhino.Geometry; 

using Rhino.DocObjects; 

using Rhino.Collections; 

______________________________________________________________________ 

using GH_IO; 

using GH_IO.Serialization; 

using Grasshopper; 

using Grasshopper.Kernel; 

using Grasshopper.Kernel.Data; 

using Grasshopper.Kernel.Types; 

______________________________________________________________________ 

using System; 

using System.IO; 

using System.Xml; 

using System.Xml.Linq; 

using System.Linq; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Reflection; 

using System.Collections; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Runtime.InteropServices; 

______________________________________________________________________ 

using KangarooSolver; 

using KangarooSolver.Goals; 

    _______________________________________________________________ 

 

/// <summary> 

/// This class will be instantiated on demand by the Script component. 
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/// </summary> 

public class Script_Instance : GH_ScriptInstance 

{ 

#region Utility functions 

  /// <summary>Print a String to the [Out] Parameter of the Script 

component.</summary> 

  /// <param name="text">String to print.</param> 

  private void Print(string text) { /* Implementation hidden. */ } 

  /// <summary>Print a formatted String to the [Out] Parameter of the Script 

component.</summary> 

  /// <param name="format">String format.</param> 

  /// <param name="args">Formatting parameters.</param> 

  private void Print(string format, params object[] args) { /* Implementation hidden. */ } 

  /// <summary>Print useful information about an object instance to the [Out] Parameter 

of the Script component. </summary> 

  /// <param name="obj">Object instance to parse.</param> 

  private void Reflect(object obj) { /* Implementation hidden. */ } 

  /// <summary>Print the signatures of all the overloads of a specific method to the [Out] 

Parameter of the Script component. </summary> 

  /// <param name="obj">Object instance to parse.</param> 

  private void Reflect(object obj, string method_name) { /* Implementation hidden. */ } 

#endregion 

 

#region Members 

  /// <summary>Gets the current Rhino document.</summary> 

  private readonly RhinoDoc RhinoDocument; 

  /// <summary>Gets the Grasshopper document that owns this script.</summary> 

  private readonly GH_Document GrasshopperDocument; 

  /// <summary>Gets the Grasshopper script component that owns this script.</summary> 

  private readonly IGH_Component Component; 

  /// <summary> 

  /// Gets the current iteration count. The first call to RunScript() is associated with 

Iteration==0. 

  /// Any subsequent call within the same solution will increment the Iteration count. 

  /// </summary> 

  private readonly int Iteration; 
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#endregion 

______________________________________________________________________ 

 

  /// <summary> 

  /// This procedure contains the user code. Input parameters are provided as regular 

arguments, 

  /// Output parameters as ref arguments. You don't have to assign output parameters, 

  /// they will have a default value. 

  /// </summary> 

  private void RunScript(Line L1, Line L2, double R1, double R2, double Strength, ref 

object A) 

  { 

 

    A = new LineLine(L1, L2, R1, R2, Strength); 

public class LineLine : GoalObject 

  { 

    public double Strength; 

    public double R1,R2; 

 

    public LineLine(Line L1, Line L2, double r1, double r2, double k) 

    { 

      Strength = k; 

 

      PPos = new Point3d[4]{L1.From, L1.To, L2.From, L2.To}; 

      Move = new Vector3d[4]; 

      Weighting = new double[4]{k,k,k,k}; 

 

      R1 = r1; 

      R2 = r2; 

    } 

 

    public override void Calculate(List < KangarooSolver.Particle > p) 

    { 

      var L1 = new Line(p[PIndex[0]].Position, p[PIndex[1]].Position); 

      var L2 = new Line(p[PIndex[2]].Position, p[PIndex[3]].Position); 
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      Vector3d u = L1.To - L1.From; 

      Vector3d v = L2.To - L2.From; 

      Vector3d w = L1.From - L2.From; 

      double a = u * u; 

      double b = u * v; 

      double c = v * v; 

      double d = u * w; 

      double e = v * w; 

      double D = a * c - b * b; 

      double sc, sN, sD = D; 

      double tc, tN, tD = D; 

______________________________________________________________________ 

 

      // compute the line parameters of the two closest points 

      if (D < 1e-8) {     // the lines are almost parallel 

        sN = 0.0;         // force using point P0 on segment S1 

        sD = 1.0;         // to prevent possible division by 0.0 later 

        tN = e; 

        tD = c; 

      } 

      else 

      { 

        sN = b * e - c * d; 

        tN = a * e - b * d; 

 

        if (sN < 0.0) {        // sc < 0 => the s=0 edge is visible 

          sN = 0.0; 

          tN = e; 

          tD = c; 

        } 

        else if (sN > sD) {  // sc > 1  => the s=1 edge is visible 

          sN = sD; 

          tN = e + b; 
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          tD = c; 

        } 

      } 

 

      if (tN < 0.0) 

      {            // tc < 0 => the t=0 edge is visible 

        tN = 0.0; 

        // recompute sc for this edge 

        if (-d < 0.0) 

          sN = 0.0; 

        else if (-d > a) 

          sN = sD; 

        else { 

          sN = -d; 

          sD = a; 

        } 

      } 

      else if (tN > tD) 

      {      // tc > 1  => the t=1 edge is visible 

        tN = tD; 

        // recompute sc for this edge 

        if ((-d + b) < 0.0) 

          sN = 0; 

        else if ((-d + b) > a) 

          sN = sD; 

        else { 

          sN = (-d + b); 

          sD = a; 

        } 

      } 

______________________________________________________________________ 

 

      // finally do the division to get sc and tc 

      sc = (Math.Abs(sN) < 1e-8 ? 0.0 : sN / sD); 
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      tc = (Math.Abs(tN) < 1e-8 ? 0.0 : tN / tD); 

 

      // get the difference of the two closest points 

      Vector3d dP = w + (sc * u) - (tc * v);  // =  S1(sc) - S2(tc) 

 

      { 

        var Separation = -dP; 

        var Overlap = R1 + R2 - Separation.Length; 

        //if(Overlap > 0) 

        { 

          Separation.Unitize(); 

          var Push = Separation * Overlap; 

 

          Move[0] = (1 - sc) * -Push; 

          Move[1] = (sc) *-Push; 

 

          Move[2] = (1 - tc) * Push; 

          Move[3] = (tc) *Push; 

 

          Weighting[0] = Weighting[1] = Weighting[2] = Weighting[3] = Strength; 

        } 

        //else 

        //{ 

        //  Move[0] = Move[1] = Move[2] = Move[3] = Vector3d.Zero; 

        //  Weighting[0] = Weighting[1] = Weighting[2] = Weighting[3] = 0; 

        //} 

      } 

    } 

  } 

______________________________________________________________________ 


