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elemento constructi vo tradicional. se ha desplazado por el plano de fachada. 

Para terminar, el director de Progressive ArchileClllre reflexiona sobre las 
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Para Shin Takamatsu, el 
ordenador es una 
herramienta indispensable 
para la creación de 
imágenes fotorreali stas COIl 

las que presentar sus ideas 
arquitectónicas. 

Programas: DynaCad 2 (d ibujo). 
DynaPerspecli vc 3 (modelado). 
Lab-51 y Lab-$2 (sombras). QuBism 
(presentación). PhOloShop (retoque). 

Eq uipos: Neo PC-980 I y Applc 
Macintosh II fx (ordenadores 

personales). Silicon Graphics Iri s 
4D/35TG (estac ión de trabajo): Canon 
Pixel EPO ( impresora color) y Canon 

Laser Sho! A404 (impresor:l blanco y 
negro): Epson GT-6000 (escáner). 
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Diseños fotorrealistas 
El ordenador en el estudio de Takamatsu 

Jorge Sail1Z 

El alto ni vel tecnológico de la civili zación 
japonesa actual es patente en todas sus mani 
fes taciones culturales. Con la profunda trans
formación social y económjca sufrida tras la 
11 Guerra Mundial , la arqui tectura nipona (con 
la mítica figura de l maestro Kenzo Tange a la 
cabeza) entró de lleno en la e ra de la moderni 
dad. y desde enlonces la vilalidad de l país ha 
convenido a muchos de sus arqui tectos en 
fi guras con amplio reconocimiento internacio
nal (véase A& V 28). 

Si los propios edificios revelan este ni vel 
tecnológico. e l complejo mundo de l dibujo 
asistido por ordenador es un campo abonado 
para e l espíritu innovador que caracte ri za a la 
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.. • 
• 

• 

cultura japonesa. Esto - unido a la feroz com
petenc ia profesional en un país donde e l suelo 
es escaso y el espacio vita l un lujo- hace que 
e l ordenador sea hoy una herramienta casi 
imprescindible en e l trabajo de los arqui tectos 
nipones. Un buen ejemplo esel estud io dc Shin 
Takamatsu. 

Imágenes de presentación 
El departamento infográfico de Takamatsu es
tá a cargo de Akihito Enelo, y su func ión pri 
mordial es la de produc ir imágenes hiperrea
listas de las ideas arquitec tónicas del estudi o. 
Estas imágenes se usan fundamentalmente pa
ra la presentac ión - ya sea a cl ientes, institu-



En 10.\' p/'OyeclOs de 
Takamatsll . la l'Ü';ÓIl 

r('(¡/ista del resulrado 
fi lial tiell e fflUI 
illlpOl'ulllcia 

fundamental, ." para 

conseguirla se 
aprovechan rodos los 

I'ecursos de los mlÍs 

al'llll:ados progrtll/Uls 

de /l'lllllmiell1o de 
illllÍgelles. 

ciones O concursos- de los proyectos elabo
rados, 

o obstante. como en la práctica total idad 
de los procesos de diseño asistidos por orde
nador. para llegar a la fase final del dibujo 
fOlorrealista casi siempre es necesario elaborar 
una serie de representac iones más simples y 
más tradicionales: los planos. 

Según relata Endo. a la hora de abordar un 
proyecto lo primero que se hace es calcular. ya 
con la ayuda del ordenador. la posible volume
tría del edificio, basada en las condiciones de l 
solar. en las estrictas ordenanzas japonesas de 
soleam iento y retranqueo. y en otro tipo de 
inform<.lc iones que puedan resultar relevantes 
para el diseño final. 

A panir de aquí se desarrolla el proceso de 
diseño propiamente dicho. durante el cual Ta
kamatsu y su equipo toman las decisiones que 
han determinar la solución final. En función de 
las características formales de ésta se produ
cen. infográfi camente. dibujos bidimensiona
les (2 D) o bien modelos tridimensionales 
(3 D). 

Los primeros. según Endo. se suelen hacer 
cuando se trata de di seños con lTIuchas curvas. 
y 11 partir dee llos se obt ienen también modelos 
3D. Los programas usados en esta fase son 
DynaCad 2 y DynaPerspec ti ve 3, ambos sobre 
ordenadores persorl<.lles de la serie 980 I de 
Nec. 

Una vez modelado el proyecto, se pasa a la 
elaboración de las imágenes rotorreali stas. Pa
ra el lo es necesario dOlar a los objetos infognl
ficos de toda una serie de variables gráficas 
como son las luces y las sombras. las texturas. 
los colores. las transparencias, etcétera. 

La primera variable gráfica que se añade es 
la sombra. para lo cual se emplean los progra
mas Lab-S I y Lab-S2 sobre los mismos orde
nadores ya mencionados. El resto de las carac
terísticas gráficas se obtienen gracias a un 
programa de los denominados 'de presenta
c ión' O rellderillg: QuBism, instalado en una 
estación c1e trabajo Iri s 40/35TG de Si licon 
Graphics. 

Para dar a estas imágenes un aspecto aún 

más real se introducen. a través de un escáner 
(GT-6000 de Epson). fotos del entorno en el 
que se situará el edificio. acabados de materia
les. e tcétera. Todo ello se maneja lTIediante un 
programa de retoq ue y tratamiento de im;:íge
nes digitales: PhotoShop. instalado en un or
c1enador Macintosh IIfx de Apple. 

Proyectos animados 
Las presentaciones fina les de los proyectos de 
Takal1latsu se realizan mediante diapositi vas 
de las imágenes que se obtienen en la pantalla 
del ordenador. o bien reproduciendo esas mis
mas imiígenes sobre papel con una impresora 
de color (Canon Pixe l EPO en este caso). 

Cuando se trata de proyectos suficiente
men te importantes --en los cuales la presen
tación puede ser decisi va para la consecución 
del encargo--. el estud io de Takamatsu prepa
ra también visualizaciones dinámicas en for
mato de vídeo. pero para esta labor se utili zan 
los servicios de empresas con gran capacidad 
de cá lcul o infográfico, algunas de las cuales. 
al menos en Japón. ya se están especial izando 
en arqu itectura y urbani smo. 

Toda esta infraest ructura tecnológica no 
quita. sin embargo. para que en el es tudio de 
Takamatsu se siga venerando el dibujo a mano 
alzada. una actividad inte lec tual y manual que 
jamás será sustituida por máquina algu na. 
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