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La tecnología, no solo ha cambiado el modo de vida actual, sino tam-
bién la manera de diseñar. La parametrización es un nuevo proceso de di-
seño, en el cual se han incorporado herramientas informáticas permitien-
do abarcar volúmenes de datos imposibles de procesar de manera efectiva 
y rápida por la mente humana. 

A través del diseño por ordenador, se está creando un vínculo de unión 
entre disciplinas aparentemente diferentes, al utilizar los mismos progra-
mas para áreas distintas. Arquitectura  y moda han compartido un escena-
rio estético que discurre en paralelo a lo largo de los siglos, y gracias a las 
tecnologías, esta distancia que las separa se está reduciendo cada vez más, 
teniendo siempre en cuenta la diferencia de escala. 

Los dos primeros proyectos escogidos como estudios de casos - Iris Van 
Herpen y Zaha Hadid - datan de una primera aproximación sobre las herra-
mientas digitales llevadas al límite. Por otro lado, Maya Hansen y Franci-
ne Houben - últimos estudios de casos seleccionados – aportan otro tipo de 
enfoque, haciendo frente a una parametrización mucho más geométrica y 
controlada. En todos los casos, a pesar de tener en común el proceso para-
métrico, las decisiones de proyecto tomadas se adaptan a las circunstancias 
concretas de cada área, ya sea arquitectura o moda.

Tras un análisis de la parametrización en general, en el que el manejo 
de herramientas paramétricas ha sido fundamental, y un estudio de cuatro 
obras en particular, se extraen distintas visiones sobre lo paramétrico, pero 
que, en cualquier caso, es fundamental alcanzar el control necesario sobre 
estos programas en el proceso, para que no sean las herramientas las que 
dominen el diseño, sino el diseñador, pensando siempre en las personas que 
usan la arquitectura, o se envuelven en una prenda de ropa.
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 software
 proceso
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 algoritmos
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Punto de partida, objetivos y métodos

Primeramente habría que indicar que no es una investigación sobre ar-
quitectura y moda, sino el objetivo principal es la descripción del cambio 
producido en el proceso de diseño debido a la introducción de nuevas he-
rramientas computacionales; en concreto, los instrumentos paramétricos.  
No cabe duda que la parametrización es una material de diseño contempo-
ráneo, el cual ha ido desarrollándose en las últimas décadas exponencial-
mente, y este desarrollo continúa en la actualidad. 

De esta premisa parten las dos razones fundamentales que justifi can la 
elección del tema abordado en el presente trabajo, y que tienen que ver so-
bre aquellos aspectos que conciernen a nuevas maneras de pensar y desa-
rrollar diseños de calidad, que están afectando a distintas disciplinas, aun-
que únicamente en el trabajo se van a desarrollar dos: la arquitectura, de 
una manera mucho más profundizada, y el diseño de moda.

Por una parte, el interés personal por los procesos paramétricos, su ori-
gen y la inmensa potencia que supone el manejo de los nuevos programas 
en la elaboración de un proyecto, siempre desde un punto de vista racio-
nal y con el completo control sobre estas nuevas herramientas. En cierto 
modo, la investigación está enfocada a una visión de futuro, no muy lejana, 
sobre  la nueva evolución del diseño, que como futuros arquitectos, ten-
dremos que utilizar en el mundo laboral. Ya son muchos los estudios de ar-
quitectura, que exigen el manejo de estos programas para poder colaborar 
con ellos. Esta situación la he podido comprobar personalmente, en el Ate-
lier de Jean Nouvel de Madrid, donde estoy realizando prácticas extracurri-
culares. Uno de los requisitos que se pedían era el manejo de programas de 
modelado 3d y paramétricos, particularmente Rhinoceros y Grasshopper.

Teniendo en cuenta este punto de partida, el siguiente paso lógico sería 
conocer los mecanismos de funcionamiento de estas nuevas herramientas, 
el potencial que ofrecen y las conexiones que se están creando entre dis-
ciplinas, en especial, como ya se ha mencionado antes, la arquitectura y la 
moda. Como vemos, se trata de una segunda razón que queda estrechamen-
te vinculada con la primera. Conocer este tipo de operaciones es lo que con-
tribuye a entender estos nuevos procesos, su integración en distintos ám-
bitos de diseño y sus ventajas e inconvenientes frente a otras maneras más 
convencionales.

Es importante explicar que en ningún momento del trabajo se intenta 
imponer la parametrización como la nueva manera de hacer arquitectura, 
sino la investigación se centra en las nuevas posibilidades que esta ofrece. 
A lo largo del trabajo se utilizará la palabra «estilo», utilizando la primera 

Objeto de estudio

0.1. Ejemplo de diseño 
paramétrico tridimensional 
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acepción del Diccionario de la Lengua Española: «modo, manera, forma de 
comportamiento». Se ha identifi cado que en la actualidad existen grupos 

de diseñadores, arquitectos, ingenieros… que están utilizando estas nuevas 

herramientas en los procesos de diseño, es decir, se ha identifi cado una for-

ma de comportamiento. 

Para conseguir esto, se ha considerado que además de abarcar el proce-

so de diseño paramétrico, el software utilizado y una simplifi cación sobre 

el origen de esta, sería bueno escoger una serie de obras representativas 

como objeto de estudio. De las mismas se pretende extraer la técnica uti-

lizada para su planteamiento, además de analizar el provecho conseguido 

gracias a este nuevo desarrollo, y por qué en estos casos, no se podría ha-

ber llevado a cabo de una manera convencional. En todos los casos, a pesar 

de tener en común el proceso paramétrico, las decisiones de proyecto to-

madas se adaptan a las circunstancias concretas de cada área, teniendo en 

cuenta las diferencias de escala.

Estado de la cuestión

La minuciosa etapa de recopilación y clasifi cación de información se ha 

basado sobre todo en la consulta de artículos de distintos arquitectos sobre 

la parametrización, analizando más detalladamente aquellos artículos que 

se centraban en las arquitectas o diseñadoras elegidas como estudio de ca-

sos: Iris Van Herpen, Zaha Hadid, Maya Hansen y Francine Houben. Ade-

más, hay que destacar que las prácticas en el estudio de Jean Nouvel han re-

sultado de gran utilidad, no solo para la práctica de estos nuevos softwares, 

sino también por las conversaciones con otros arquitectos con un gran co-

nocimiento del mundo paramétrico. A partir de esta información ha sido 

posible producir material gráfi co personal, y por tanto inédito, con el que 

apoyar el discurso del trabajo. 

Se puede dividir la búsqueda de datos en dos partes, por un lado todo 

aquello relacionado con el mundo paramétrico, y por otro, cuatro documen-

tos destacados relacionados con cada estudio de casos. Todo ello, va a cons-

tituir los pilares principales en torno a los cuales se va a organizar el pre-

sente estado de la cuestión. Interesan especialmente las líneas de refl exión 

realizadas por las propias arquitectas y diseñadoras en torno a las nuevas 

relaciones entre los procesos computacionales y el proyecto.

Atendiendo al orden seguido en el trabajo desarrollado, la primera in-

vestigación se centra en la exposición “Archeology of the digital”, una expo-

sición realizada en 2013 en el Centro Canadiense  de Arquitectura, y desa-

rrollada por el arquitecto americano Greg Lynn.

Esta exposición se basa en los orígenes del uso del ordenador por los ar-

quitectos durante la revolución informática de fi nales de los años ochenta 

y principios de los noventa. Greg Lynn, arquitecto a la vanguardia de la ex-

perimentación digital, muestra diferentes proyectos de distintos arquitec-

tos llevados a cabo durante este periodo, cada uno con un potencial único 

utilizando las nuevas herramientas como un medio. La exposición deja cla-

ro que el origen de la arquitectura digital no es simplemente el resultado 

0.2. Imagen de la exposición 
«Archeology of the digital», 
en el Centro Canadiente de 
Arquitectura, y organizada 
por Greg Lynn
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de la introducción de los ordenadores en el proceso, sino un despliegue de 

una cosmología heterogénea. Además, está claro que las direcciones evo-

lutivas de la arquitectura digital no han sido inevitables. Aunque es intere-

sante conocer el nacimiento del proceso paramétrico proyectual, es nece-

sario apoyarse también en otras opiniones fundamentadas que arrojen una 

visión más actual del asunto. 

Este es el caso del segundo documento seleccionado. Se trata de una re-

copilación de artículos de Patrick Schumacker. Es director y arquitecto en 

Zaha Hadid Architects donde mantiene un rol muy activo en el desarrollo 

de proyecto en las diferentes fases de diseño. Tiene publicados numerosos 

ensayos entre los que destaca el manifi esto sobre el parametricismo, donde 

realiza una valoración desde un punto de vista muy personal. Como ya se ha 

explicado anteriormente, en el trabajo a desarrollar no se pretende en nin-

gún momento valorar la parametrización como la nueva manera de hacer 

arquitectura, como propone este arquitecto, pero sí que se ha considerado 

relevante leer sus artículos, siempre con una cierta perspectiva, para cono-

cer la visión sobre estas nuevas herramientas, desde una percepción más 

ingenua, utópica y llevada al límite, como ocurre en este caso. 

Para la segunda parte del trabajo, correspondiente al estudio de casos, 

ha tenido una gran repercusión conocer el punto de vista personal en tor-

no a la integración de lo digital en el proceso de diseño, desde la perspec-

tiva de las propias arquitectas y diseñadoras. Esto ha sido posibles gracias 

a entrevistas que han sido publicadas en diferentes medios. Además, otra 

fuente de información con una gran repercusión han sido las páginas ofi -

ciales de cada atelier – estudio de arquitectura.

En cuanto a Iris Van Herpen la entrevista más destacable para el traba-

jo se encuentra publicada en la revista Vogue 1. Gracias a esta publicación 

se ha podido entender la relación de esta diseñadora con el mundo digital. 

Esta diseñadora no utiliza la tecnología como fuente de inspiración, pero si 

como una herramienta. El proceso de sus diseños impresos en 3D lo consi-

dera aburrido porque se hace con el ordenador, pero le encanta el resulta-

do fi nal. No pretende crear una separación entre el trabajo manual y digi-

tal, sino que se complementan. Su obra se caracteriza en una investigación 

a fondo sobre las posibilidades y potencia de las técnicas del diseño digital 

y la fabricación asistida por ordenador en el mundo de la alta costura.  

En el caso de Zaha Hadid, esta visión personal sobre su proceso de diseño 

se ha podido entender a través del libro «Zaha Hadid. Inspiration and pro-
cess in Architecture» editado por Moleskine. Ha servido para poder enten-

1. Entrevista «Meet Iris 

van Herpen, the Dutch Desig-

ner Boldly Going Into the Fu-

ture», extraída de la página 

web: http://www.vogue.com/

article/iris-van-herpen-dutch-

designer-interview-3d-prin-

ting. ). 28 de Abril, 2016. Por 

Mark Holgate

0.3. Retrato de Patrick 
Schumacker

0.4. Exposición en Ivory 
Press 2012, Zaha Hadid
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der el cambio producido en el estudio por la incorporación de las tecnolo-

gías. Se distinguen dos etapas muy diferenciadas: la era pre-digital y la era 

post-digital. La arquitecta habla sobre la era post-digital como un proceso 

menos complejo, menos transparente, mucho más opaco, y más real; aun-

que a la vez permite conseguir un trabajo mucho más complejo. Deja claro, 

que la experimentación en el campo digital no ha supuesto eliminar el pro-

ceso de pensamiento a través de maneras más convencionales y manuales, 

como bocetos y maquetas, que considera fundamentales para el desarrollo 

del proyecto. Al igual que ocurre en el caso de Iris Van Herpen, en este es-

tudio de arquitectura se busca desarrollar al máximo el potencial que ofre-

cen estas nuevas herramientas digitales.

Los siguientes estudios de casos se basan en una parametrización mucho 

más geométrica y racional. En cuanto a la investigación sobe la diseñado-

ra Maya Hansen, además de su página ofi cial y distintos artículos publica-

dos sobre sus colecciones, resulta más destacable la exposición temporal: V 
edición del Mes de Diseño Emergente, en el Museo del Traje de Madrid. Gra-

cias a esta exposición, donde además de otros diseños de diferentes autores, 

se encontraba una sección dedicada al diseño paramétrico en el mundo de 

la moda, entre ellos, el diseño elegido como estudio de casos de esta dise-

ñadora. Tener la posibilidad de ver físicamente el modelo, realizar fotogra-

fías propias… Por otro lado, hay que señalar, que tanto en el caso de Iris Van 
Herpen, como en el caso de Maya Hansen, el desarrollo paramétrico de los 

diseños se han realizado en colaboración con arquitectos. 

La visión personal de Francine Houben, el último estudio de casos, con  

el mundo de las tecnologías se ha entendido gracias a una entrevista con la 

arquitecta publicada en design boom. En esta entrevista, explica que sus edi-

fi cios tienen un signifi cado real del lugar. Su trabajo se identifi ca por capas, 

donde lo técnico y lo humano juegan aspectos cruciales. Los proyectos no 

siguen una misma línea, y aunque cada edifi cio es muy diferente a los de-

más, les une una misma actitud: personas, lugar y fi nalidad. En cuanto al 

mundo digital, considera que el modelado 3D y BIM son pasos importan-

tes en el proceso de diseño, pero los bocetos a mano juegan un papel muy 

importante. En estos dos últimos estudios de casos, la visión sobre lo digi-

tal y el mundo paramétrico es mucho más racional, desde una perspecti-

va más geométrica.  

Para acabar, un aspecto relevante en el desarrollo del tema paramétrico 

ha sido cursar la asignatura de modelización arquitectónica como optati-

0.4. (izd) Portada del libro 
«Inspiration and process 
design. Zaha Hadid» Moleskine

0.5. (dch) Página web de la 
diseñadora Iris Van Herpen

0.6. Cartel de la exposición 
«V Edición. Mes del diseño 
emergente» en el Museo 
del Traje, Madrid 
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va en el cuarto curso de la carrera. En esta asignatura, se pudo aprender el 

funcionamiento de estos nuevos programas que funcionan con una lógica 

matemática, en lugar de gráfi ca. Además de comprender las nuevas posi-

bilidades que ofrecen en el diseño, teniendo un alto manejo de dichas he-

rramientas.





Como ya sabemos, la revolución informática de la década de 1980 y prin-

cipios de los 90 hasta nuestros días, ha supuesto una revolución, no solo en 

nuestra manera de vivir, sino también en el proceso de diseñar.  

En la era de la información, como ocurría en la era industrial, no sólo es 

importante lo que se diseña, sino también el cómo se diseña. Las nuevas he-

rramientas digitales están permitiendo diseños computacionales, topológi-

cos, no euclidianos, cinéticos, sistemas dinámicos y algoritmos genéticos. 

El potencial generativo y creativo de los medios digitales está abriendo 

nuevas dimensiones emergentes en el diseño, como respuesta a los cam-

bios producidos en la sociedad,  fruto de la incorporación de las tecnolo-

gías en la vida diaria; tal como argumenta Bart Lootsma en Hybrid Space / 
Digital Architecture: 

«en lugar de intentar validar el pensamiento arquitectónico 
convencional en un reino diferente, nuestra estrategia de hoy debe 
ser infi ltrarse en la arquitectura con otras disciplinas y medios de 
comunicación para producir un nuevo cruce.» 1

Bart Lootsma hace referencia únicamente a la arquitectura en su cita, 

pero es aplicable a cualquier rama del diseño: desde moda, ingeniería, moda, 

cine, diseño de producto…   

Introducción a la parametrización

En el diseño paramétrico los medios digitales no se utilizan como una 

herramienta de representación para la visualización, sino como una herra-

mienta generativa para la derivación de la forma y su transformación. Estos 

nuevos enfoques a través de procesos informáticos se basan en la creación 

de una forma y sus diferentes transformaciones. Dentro de la parametriza-

ción, encontramos distintas ramas: parametrización topológica, anamór-

fi ca y metamórfi ca, que se explicarán más adelante.
La parametrización es un enfoque de diseño a través del ordenador que 

trata las propiedades geométricas del diseño como variables. Estas propie-

1. Texto original: “instead of 
trying to validate conventional 

architectural thinking in a 
diff erent realm, our strategy 
today should be to infi ltrate 

architecture with other media 
and disciplines to produce a 

new crossbreed.” Bart Lootsma, 
“Forewood”, in Peter Zellner 
(ed), Hybrid Space / Digital 

Architecture, Thames & 
Hudson (London), 1999, pp. 11 

�. Parametrización

1.1. Archeology of the digital. 
Imagen de la exposición 
en el centro canadiense 

de arquitectura, 2013.

1.2. Ofi cina fundación Agnelli. 
The internet of things. Turin. 
Italy. Carlo Ratti Associati. 
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dades (dimensiones, ángulos…) son maleables a medida que avanza el dise-

ño. En ningún momento el modelo paramétrico muestra una forma deter-

minada. La identidad esencial de la parametrización reside en la toplogía 

del objeto maleable, en lugar de su forma determinada momentánea. Esto 

signifi ca que el diseño consiste en las relaciones que se mantienen entre los 

distintos elementos de la composición. 

Tal como defi ne Patrick Schumacker: “la parametrización implica 
que todos los elementos arquitectónicos y composiciones están 
sujetas a modulación por medio de variables.” 2

El diseño paramétrico es un proceso complejo, que funciona por medio 

de algoritmos. Para poder entenderlo, se considera necesario explicar su 

funcionamiento mediante un ejemplo sencillo. Se ha desarrollado una pa-

rametrización de una fi gura geométrica que todos hemos estudiado en la 

carrera de Arquitectura: la hélice. 

Lo paramétrico está íntimamente relacionado con las matemáticas. Por 

ello, es necesario tener una base sobre geometría para poder manejar cual-

quiera de estos nuevos softwares. En la hélice, por ejemplo, es necesario 

conocer antes la ecuación que la defi ne. El proceso para dibujar esta fi gura 

en un programa paramétrico empieza analizando cuales van a ser las varia-

bles por las que va a estar concretada. En nuestro caso, se han considerado 

el radio, el dominio, el número de vueltas y la altura. Gracias a ello, hemos 

podido defi nir la forma de la hélice, y por medio de las variables, podemos 

obtener infi nitas transformaciones. **falta poner bien las imágenes

El modelo de diseño paramétrico, por tanto, se concibe como una red de 

relaciones o dependencias. Esta forma de construir un diseño tiene la ven-

taja que, al aumento de la complejidad y la resolución del detalle del dise-

ño, puede progresar mientras que simultáneamente mantiene la maleabi-

lidad para adaptarse a requisitos cambiantes como nueva información que 

va surgiendo en el proceso de diseño. La generación de alternativas sigue 

siendo viable y económica en el diseño de detalle sin necesidad de la ela-

2.Texto original «As con-
ceptual defi nition of parame-
tricism one might off er the 
following formula: «Parame-
tricsm implies that all archi-
tectural elements and com-
positions are parametrically 
malleable.» Entrevista a Pa-
trick Schumacker por Berrin 
Chatzi Chousein para «The 
World Architecture Communi-
ty», Enero 2017.

1.3. Desarrollo paramétri-
co de una hélice. Elaboración 
propia.
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boración de trabajo infructuoso. Esta maleabilidad paramétrica es venta-

josa, tanto para ajustes de diseño continuo conforme avanza el diseño, tan-

to por la generación de variaciones. Así las opciones desaparecen y pasan a 

convertirse en el control de versiones. 

Estas transformaciones, según argumenta Mark Burry en el libro 

«The new mathematics of architecture», son de un gran valor. «La 
capacidad para defi nir, determinar y reconfi gurar las relaciones 
geométricas tienen un valor particular». 3

Dentro de la parametrización, encontramos el diseño paramétrico topo-

lógico. Es un enfoque de parametrización que se aleja de la «lógica del de-
constructivismo» 4 para desarrollar una «lógica más fl uida de la conectivi-
dad». Esta nueva fl uidez de conectividad se manifi esta a través de pliegues, 
una estrategia de diseño que se aleja de la geometría euclidiana de volúme-
nes discretos en el espacio cartesiano, y emplea la geometría topológica, lá-
minas plegadas creando curvas continuas y superfi cies. En el espacio topo-
lógico, la geometría no está representada por ecuaciones implícitas, sino por 
las funciones paramétricas, que describen una gama de posibilidades. 

Estas curvas se describen matemáticamente como NURBS – Non Uni-
form Rational B-Splines. Lo que caracteriza a las curvas NURBS y superfi -
cies particularmente atractivas es la capacidad de controlar fácilmente su 
forma mediante la manipulación de los puntos de control, pesos y nudos. 

Las superfi cies continuas, muy curvilíneas que cuentan con un lugar des-
tacado en la arquitectura contemporánea. Un gran ejemplo de arquitectura 
topológica es el Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry. Debido a la com-
plejidad matemática de las formas curvilíneas proyectadas por Gehry, éste 
decidió emplear un avanzado software inicialmente utilizado en la indus-
tria aeroespacial, CATIA, para trasladar fi elmente su concepto a la estruc-
tura y facilitar su construcción. 

3. Texto original “The abi-
lity to defi ne, determine and re-
confi gure geometrical relation-

ships is of particular value.” 
Mark Burry en el libro «The 

new mathematics of architec-
ture», pg 43.

1.4. Distintas 
transformaciones a partir 

de una geometría inicial

4. Movimiento que nació a 
fi nales de la década de los 

80. Se caracteriza por la 
fragmentación, el proceso de 

diseño no lineal, el interés 
por la manipulación de las 
ideas de la superfi cie de las 

estructuras y, en apariencia, 
de la geometría no euclidiana 

(por ejemplo, formas no 
rectilíneas) que se emplean 
para distorsionar y dislocar 

algunos de los principios 
elementales de la arquitectura, 

como la estructura y la 
envolvente del edifi cio.)

1.5. Museo Guggenheim, Bilbao. 
Frank Gehry. Fotografía propia.
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El diseño paramétrico anamórfi co representa otro punto de partida en 

cuanto a la parametrización se refi ere. Parte de sólidos platónicos y el es-

pacio cartesiano. Blobs o metaballs, como a veces se llaman a estas super-

fi cies, son objetos amorfos paramétricos compuestos mediante fuerzas in-

ternas de la masa y atracción. Ejercen los campos o regiones de infl uencia, 

donde puede ser añadido (positivo) o sustraído (negativo). 

Las superfi cies anamórfi cas abren otro universo formal donde las for-

mas pueden sufrir variaciones dando lugar a nuevas posibilidades. Los ob-

jetos interactúan entre sí, en lugar de simplemente ocupando espacio; son 

conectados a través de una lógica donde todo está siempre abierto a varia-

ción, como nuevos campos de infl uencia (blobs), relaciones adicionales… 

creando diferentes versiones. El límite de la superfi cie cambia o se mueve 

como campos de infl uencia varían en su localización e intensidad. De esa 

manera, los objetos comienzan a operar en una dinámica en lugar de una 

geografía estática. 

 

 

1.6. Ejemplo de distintas 
transformaciones de 

curvas NURBS generado 
con Grasshopper. 

Elaboración propia.

1.10. Moda anamórfi ca: Junya Watanabe.Pasarela primavera 2015. 

1.8. Arquitectura anamórifca (maqueta): propuesta 
de Greg Lynn para la ópera de Cardiff 

1.9. Arquitectura anamórifca 
(planta): propuesta de Greg 
Lynn para la ópera de Cardiff 

1.7. Superfi cies anamórfi cas
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Por último, el diseño paramétrico metamórfi co se basa en las deforma-

ciones. Incluye varias técnicas como: animación de keyshape 5, las defor-

maciones del espacio modelado alrededor del modelo con un cuadro de-

limitador (deformación de la celosía), una curva spline o uno del sistema 

de coordenadas ejes o planos y camino de animación, que deforma un fi -

gura objeto que se mueve a lo largo de un trazado seleccionado. En las de-

formaciones, las formas de objeto se ajustan a los cambios en la geometría 

del espacio modelado. 

Software paramétrico 

El diseño paramétrico, como ya hemos visto, se desarrolla a través de me-

dios digitales, que funcionan a través de algoritmos. Existen distintos pro-

gramas que permiten el proceso de modelización paramétrica: Grasshopper 

– Rhinoceros; Dynamo – Revit; Marionette – Vectorworks; CATIA... entre 

otros. En este trabajo nos centraremos únicamente en los dos primeros.

En gran medida el software más comúnmente utilizado en diseño para-

métrico es «Grasshopper» desarrollado por David Rutten de Robert McNe-
el Associates 6  y primero aparecido en 2008. Es un editor de modelado y 

algoritmos de lógica asociativa gráfi ca, estrechamente integrado con la he-

rramienta de modelado 3D de McNeel «Rhinoceros». 

Grasshopper es una herramienta pertinente para la puesta en marcha de 

modelos paramétricos. La red de relaciones es confi gurar y visualizar grá-

fi camente para que el diseñador pueda hacer un seguimiento de intervenir 

en la red relacional que está diseñando. 

El diseñador paramétrico usualmente abre dos programas: el modelado 

espacial de Rhinoceros y el editor de algoritmos gráfi cos en 3D, Grasshop-
per. El diseñador puede ahora moverse entre el modelado y el entorno de 

secuencias de comandos para construir el diseño paramétrico. Grasshop-
per se convierte en el principal medio y sitio de la obra de diseño mientras 

que el modelo geométrico 3D en Rhinoceros pasa a ser un elemento secun-

dario, como control visual pasivo.

5. En la animación de 
keyshape, los cambios en la 

geometría se registran como 
fotogramas clave y el soft-

ware calcula los estados inter-
medios.

1.11. Arquitectura metamórfi ca. 
Ofi cinas BFL de Peter 

Eisenmann. (1996)

6. Fundada en 1980, McNeel 
es una empresa privada, con 
sede en Seattle con ventas y 
ofi cinas de apoyo y afi liados 

en Seattle, Barcelona, Roma, 
Tokio, Taipei, Seúl, Kuala 

Lumpur y Shanghai.

1.12. Iconos de los princiales 
programas paramétricos. 

Imágenes extraidas de 
las páginas ofi ciales 

de cada programa.
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Al ser procesos complejos, es necesario explicarlo a través de ejemplos 

gráfi cos. En este caso, se ha elegido como explicación un desarrollo senci-

llo sobre el edifi cio de la sede BBVA en Madrid, de Herzog y de Meuron. 

Como ya se ha explicado, el diseñador trabaja con dos programas simul-

táneamente: rhinoceros, como pantalla de visualización de la creación; y 

grasshopper, como pantalla de creación a través de algoritmos. La pantalla 

con la que trabaja un diseñador paramétrico sería algo parecido a la ima-

gen inferior.

En un proyecto paramétrico, es importante saber cuáles van a ser las va-

riables. En este caso, las variables son una serie de puntos que forman la 

curva. De esta manera, cambiando la posición de los puntos en la pantalla 

de Grasshopper, podremos obtener infi nitas versiones en la visualización 

de Rhinoceros.En las siguientes imágenes podemos observar un esquema 

sobre el proceso desarrollado.

1.14. Desarrollo paramétrico 
para el ejemplo del edifi cio 
de la vela, Herzog & de 
Meuron. Elaboración propia

1.13. Captura de pantalla del 
proyecto de la vela, Herzog y de 
Meuron. Elaboración propia
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Así es evidente en la constitución del diseño que todo es acerca de la con-

fi guración paramétrica defi nida a través de redes de relaciones. Estas redes 

funcionan con algoritmos, es decir, es necesario un «input» de entrada de 

información en un comando, derivando al fi nal en un «output», o salida de 

la información ya procesada. Por ejemplo, para defi nir un punto es necesa-

rio primero defi nir sus coordenadas x, y, z («input»), que se conectan al co-

mando vector, y obtenemos un punto, que sería el «output». 

La mayoría de parámetros y valores se tratan como variables a través de 

rangos de valores. En el ejemplo del edifi cio del BBVA explicado anterior-

mente, los rangos de valores serían los diferentes puntos de la curva defi -

nidos cada uno con una coordenada x, y, z. Estas coordenadas podrán va-

riar a lo largo de todo el proceso de diseño, permitiendo la maleabilidad 

del objeto.

Por otro lado, Grasshopper permite ampliar sus características del pro-

grama base a través de la instalación de diferentes plug-ins, dando lugar a  

un nuevo y potente conjunto de herramientas integrados que empuja el di-

seño más allá. El plug-in más utilizado es «Kangaroo».

«Kangaroo» es un motor de física creado por Daniel Piker como una he-

rramienta para la simulación del comportamiento estructural interactivo en 

tiempo real como superfi cie-relajaciones. Estas simulaciones se ejecutan a 

través de sistemas de partículas. Con esta herramienta particular la forma 

física seminal de Frei Otto con estructuras tensadas y conchas a través de 

sistemas de catenaria invertidos así como sus famosos modelos de hilo de 

lana pueden crearse en el dominio digital de una manera mucho más ver-

sátil. El diseño de estructuras tensadas por ordenador combina el análisis 

estructural y gráfi co. Además de la visualización y la determinación preci-

sa de la distribución de tensiones en toda la estructura, el equipo también 

permite una investigación más exhaustiva de la forma y una percepción rá-

pida de los efectos de los cambios geométricos, pretensado, materiales...

Por otro lado, un programa paramétrico, que va a resultar esencial en los 

procesos de diseño de un futuro no tan lejano es Dynamo, por estar asocia-

do al programa Revit. Es una plataforma de software de código abierto para 

el diseño computacional y el modelado de información de edifi cios (BIM). 

A través de una interfaz visual, permite construir rutinas lógicas para sua-

vizar y automatizar fl ujos de trabajo, encontrar soluciones óptimas y revi-

sar las opciones de diseño.

Tanto Autodesk Dynamo Studio como la versión de código abierto de 

Dynamo que funciona con Autodesk Revit pueden utilizarse por sí solos 

o junto con otros programas como un lugar de dibujo de diseño computa-

cional ligero. Permite utilizar las capacidades de visualización incorpora-

das de Dynamo para ver resultados de forma rápida, precisa y colorida.

1.15. (izd) Icono del 

plug-in Kangaroo

1.16. (centro) Catenaria 

creada con Kangaroo. 

Elaboración propia

1.17. (dch) Estructuras 

tensadas Frei Otto

1.18. Icono de Dynamo Studio
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La parametrización como estilo

Como ya sabemos, la revolución informática de la década de 1980 y prin-

cipios de los 90 hasta nuestros días, ha supuesto un cambio, no solo en nues-

tra manera de vivir, sino también en el proceso de diseñar.  Tras haber de-

fi nido anteriormente el diseño paramétrico, hemos podido comprobar su 

amplitud y al mismo tiempo su posible desarrollo en un futuro, lo cual ge-

nera precisamente diferentes puntos de vista a partir de un mismo proce-

so. No obstante, es necesario comprender primero con qué intenciones y 

en qué contextos se usará la palabra estilo para poder realizar esa aproxi-

mación gradual en el diseño paramétrico.

Pero, ¿qué se va a entender a lo largo de este trabajo como estilo? Valién-

donos del Diccionario de la Lengua Española, comprobamos que la primera 

acepción: «modo, manera, forma de comportamiento» engloba la idea que 

nos interesa. Se ha identifi cado que en la actualidad existen grupos de di-

señadores, arquitectos, ingenieros… que están utilizando estas nuevas he-

rramientas en los procesos de diseño, es decir, se ha identifi cado una for-

ma de comportamiento. 

En ningún momento se utilizará la palabra estilo con la quinta acepción 

de la RAE: «Conjunto de características que identifi can la tendencia artís-
tica de una época, o de un género o de un autor». El objetivo del trabajo no 

es en ningún momento imponer la parametrización como un dogma, tal 

como explica Patrick Schumacker en sus textos; sino como maneras de ha-

cer compartidas, que están coexistiendo en la actualidad. 

«La parametrización es la respuesta de la arquitectura a los retos 
y oportunidades de la era de la información (post-fordista), igual 
que el modernismo fue la respuesta de la arquitectura a la edad 
mecánica (fordista). Los retos de la sociedad de la información 
post-fordista plantea temas de arquitectura de la nueva diveridad 
y la intensa interrelación de todos los procesos sociales. (...) La 
parametrización es el único estilo contemporáneo verdaderamente 
original (con un empuje innovador permanente alimentado por las 
innovaciones en computación) que aplica nuevas oportunidades 
a los nuevos retos urbanos de la civilización mundial. La 
parametrización es, por tanto, el candidato contemporaneo sólo 
plausible para convertirse en el estilo de época global para el siglo 
XXI»7

Este estilo o nueva manera de diseño, empezó en los 90, en el campo de 

los desarrollos tecnológicos en informática y electrónica en relación con 

la arquitectura. Se caracterizaron por el alivianamiento de los hardware y 

la especialización de los software gráfi cos. Distintos arquitectos, se dieron 

cuenta del potencial de estas nuevas herramientas, y empezaron a cambiar 

su proceso de diseñar. 

Aparece una nueva generación de arquitectos, como Greg Lynn, que em-

pujaron la tecnología digital hasta sus límites, continuando con una tradi-

ción de arquitectura “orgánica”, comúnmente llamada «blob architecture» 8, 

que expande la estética de la fl uidez no cartesiana de formas mutables; de 

7.Entrevista a Patrick 
Schumacker por Berrin Chatzi 
Chousein para «The World Ar-
chitecture Community», Ene-
ro 2017.

1.19. Apple Lisa, 1983, el primer 
ordenador personal. Foto 
por Diane Lynn Bullock

1.20. Apple iMac 2017

1.21. Greg Lynn (North 
Olmsted, Ohio, Estados Uni-
dos. 1964) se caracteriza por 
ser un apasionado usuario del 
control del ordenador combi-
nando, en su arquitectura, dise-
ño e inteligencia.
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génesis de las nuevas tipologías computacionales, de indagación de morfo-

logías complejas basadas en geometrías no lineares concibiendo la virtuali-

dad como estado de ser de la fugacidad y la mutabilidad, desconectándose 

del espacio físico y de la temporalidad, o incorporándolos como datos arti-

fi ciales entre otros a testear en generación de formas. 

«[…] La arquitectura digital empleará un idioma deconstructivista, 
de capas y superfi cies, un contraste que no hemos visto desde 
las épocas del Renacimiento y del Barroco. La era digital traerá 
síntesis y voluptuosidad. Precisión y rigor. Ésa es la promesa. 
Hoy el ordenador es un experimento extraño. Y debería ser una 
herramienta clásica, rigurosa y profunda. La gente empezó a usar el 
compás y el Renacimiento y el Barroco duraron siglos. En el mundo 
de los coches, algunos no fueron bien recibidos, pero siguieron 
diseñándolos con ordenador porque era más económico. Resultaba 
más rápido producirlos. Los seres humanos no vamos hacia atrás. 
Cuando tenemos una herramienta nueva no la abandonamos […] Ya 
de estudiante me gustaban las herramientas. Y las curvas. Cuando 
me metí en los ordenadores me di cuenta de la precisión con la que 
podía diseñar curvas. Utilizarlos me convenció de su importancia 
como medio. Además, todos los fi lósofos que admiro, Deleuze 
por ejemplo, dedican buena parte de sus escritos a hablar de la 
importancia de las máquinas.» 9

La obra de este arquitecto se basa en una constante exploración sobre 

las posibilidades de las herramientas digitales. En su proyecto, Embryolo-
gical House (1997-2001) plantea una estrategia biológica donde las varia-
ciones en la superfi cie no tienen límites. Greg Lynn defi ende que el edifi -

cio futuro no se conformará desde un punto de vista tradicional, donde los 

elementos estandarizados marcan la modulación. La construcción del pro-

yecto se llevó a cabo usando una máquina de corte regulada mediante con-

trol numérico. Se fabricaron 2.048 paneles, cada uno de los cuales es úni-

co en forma y tamaño.

Peter Eisenmann, por otro lado, también reconsideró el pensamiento de 

la arquitectura. Sus herramientas de diseño empezaron a sobrepasar los lí-

mites de la disciplina propiamente dicha. Utilizando la lógica generativa del 

modelado por ordenador, él consideró la forma paramétrica como «la con-
ceptualización de otros métodos.» Como resultado, el producto era una ar-

quitectura que no se podía crear por diseñadores utilizando herramientas 

tradicionales, ni pensando de la manera convencional. El proyecto de Max 
Reinhardt-House de Peter Eisenman (1992) es un proyecto proto-paramétri-
co; donde algoritmos generativos forman parte del proceso.

 Otro arquitecto precursor de la parametrización es Frank Gehry, quien 
ha llevado al límite la modelización digital. Adaptó un programa compu-
tacional tridimensional, creado para la industria aeronaútica, a su propio 
uso y necesidad. La tecnología le ha permitido crear geometrías complejas 
y formas libres, utilizando materiales de construcción convencionales. En 
su proyecto no construido, Lewis residence(1989-1995) utilizó por primera 

9. Entrevista a Greg 
Lynn. El país. 15 Septiembre 

2007.

8. La «arquitectura blob», 
caracterizada por su expresión 

biomorfa. Blob, blobismo, ar-
quitectura blob son términos 

de un movimiento de arquitec-
tura caracterizado por sus edi-

fi cios orgánicos

1.22. Peter Eisenmann 
(Newark, Nueva Jersey, Estados 
Unidos. 1932)

1.23. Frank Gehry (Toronto, 
Canadá. 1929)
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vez el sotware aeroespacial. Este proyecto es considerado por el arquitec-

to como la obra más importante de su carrera, además de servir de inspira-

ción para el Guggenheim de Bilbao. 

La esfera en expansión de Chuck Hoberman inauguró una era de estre-

cha colaboración entre el diseño y fabricación con la ayuda de un intrinca-

do conocimiento de lógica mecánica y programación. 

Shoei Yoh, en muchos sentidos la fi gura clave, vio una conexión más pro-

funda entre naturaleza y procesos computacionales complejos; su gimnasio 
galaxia de Toyama, el único de los proyectos construidos a escala arquitec-

tónica, presenta una cosmovisión convincente en la que conviven optimi-

zación estructural, ingeniería de atmósferas y una fi losofía de vida convin-

cente. 

A fi nales del S. XX, la era digital acababa de empezar y los proyectos pa-

ramétricos formaban parte de una minoría. Una vez entrados en el S. XXI, 

el desarrollo tecnológico ha continuado avanzando, y cada vez son más los 

estudios de arquitectura que apuestan por estas nuevas técnicas. Además, 

es importante señalar, que esta nueva era no solo ha afectado al ámbito de 

la arquitectura, sino que se ha extendido a cualquier rama del diseño, como 

puede ser la moda, el diseño de producto, la ingeniería...

El estudio de arquitectura Un Studio, por ejemplo, para el Museo Sutt-
gart de Mercedes (2003-2006), recurrió a la tecnología ultramoderna para 

poder realizar las complejas formas geométricas del museo. La particulari-

dad del museo, a parte de su geometría, se encuentra en las instalaciones. 

Todos los conductos de ventilación están integrados en las estructuras cur-

vas tridimensionales de hormigón armado. Fue necesario recurrir a progra-

mas digitales complejos, a cargo del ingeniero Matthias Schuler, en conjun-

to con Transsolar Energietechnick. La base de la planifi cación del edifi cio 

1.24. Chuck Hoberman 
(Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos. 1956)

1.25. (izd) Max Reindhart-
House, Peter Eisenmann

1.26. (cntr-izd) Residencia 
Lewis, Frank Gehry

1.27. (cntr-dch) Esfera 
en expansión, Chuck Hober-
man

1.28. (dch) Gimnasio ga-
laxia de Toyama, Shoei Yoh 

1.29. (izd) Interior del Mu-
seo Stuttgart de Mercedes

1.30. (dch) Axonométrica 
seccionada del Museo 
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en su totalidad es un modelo de datos tridimensional, actualizado 50 veces 

durante la fase de construcción. 

Una vez que ya se ha entendido el mundo paramétrico y sus inicios, re-

sulta conveniente explicar que la parametrización no consiste únicamente 

en una expresión formal, basada en la curvilinea y las formas orgánicas. La 

parametrización va mucho más alla de la mera forma, permitiendo anali-

zar de una manera muy precisa y efi caz distintas variables como podría ser 

la incidencia del sol, el comportamiento estructural, la circulación peato-

nal... entre otras muchas. 

Para poder entenderlo bien, se explicará con un ejemplo. En este caso, el 

objetivo es conseguir una fachada en la cual, a través de distintos tamaños 

de circulos, asociado cada tamaño a un pixel, se consiga refl ejar la imagen 

elegida. Lo primero que se ha realizado es una superfi cie curvilinea para 

nuestra fachada. Esta superfi cie se ha dividido en x puntos, que se han co-

nectado a la imagen de un pato, también dividida en el mismo número de 

puntos. Se ha asociado cada pixel de la imagen del pato, a cada punto de 

nuestra suerfi cie, y en cada punto se ha dibujado un círculo. Estos círcu-

los se han escalado en función del color asignado en cada punto, obtenien-

do así una representación de la imagen en nuestra fachada. Además, al ser 

una superfi cie paramétrica, podremos variar la forma de la superfi cie. 

1.31. Desarrollo paramé-
trico de fachada. Elaboración 

propia
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El ejemplo que se ha explicado, aunque sigue teniendo un gran compo-

nente formal, se puede extrapolar a cualquier otra variable más funcional. 

En nuestro caso, el objetivo era representar una imagen en una fachada a 

través de distintos tamaños de círculos, pero, ¿qué ocurre cuando el obje-

tivo es diferenciar distintos paneles de cubierta en función de las condicio-

nes climatológicas?

El estudio de Renzo Piano, en la fundación Pathé, ha utilizado la para-

metrización precisamente para esto. A través de un estudio por ordenador, 

se ha conseguido diferenciar diferentes paneles de aluminio en función de 

la incidencia solar. Además, este proyecto es muy claro en cuanto a la fl ui-
dez paramétrica, conseguida por medio de curvas, donde la estructura for-
ma parte de este nuevo lenguaje. 

Sin embargo, existen ejemplos, donde la geometría lleva a un nivel de 
complejidad tan alto, que el efecto conseguido es el contrario, como en la 
casa de la ópera en Guangzhou, por Zaha Hadid. El lenguaje curvilineo se 
ha perdido por la necesidad de incorporar una estructura triangulada a una 
geometría excesivamente compleja. La pregunta es la siguiente: ¿dónde se 
encuentra el límite entre la necesidad de una geometría compleja y el ca-
pricho de esta en el diseño?.

Las cuestiones funcionales de la parametrización siguen en proceso de 
desarrollo y evolución. Son, sobre todo, todavía proyectos de investigación, 
muchos de ellos desarrollados por estudiantes, quienes buscan exprimir 
todo el potencial de estas nuevas herramientas, no pensando en paráme-

1.32. Fundación Pathé, 
Renzo Piano

1.33. Ópera en Guangzhou, 
Zaha Hadid
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tros de forma, sino en nuevas soluciones, que llevan intrínseca la forma, 

pero no se trata como algo prioritario.

A través de los nuevos medios computacionales se puede tener el con-

trol de cualquier variable, se podría decir incluso que este nuevo proceso 

«no tiene límites». El límite se encuentra en el usuario, dependiendo de su 

control con el programa. Dentro de las infi nitas posibilidades existentes 

que se podrían conseguir, se ha desarrollado la siguiente. 

El ejemplo parte de el diseño de un toldo. La manera convencional de su 

proceso, sería de una manera estática, a través de plantas, secciones, ma-

quetas, modelados directos con el ordenador. Sin embargo, cuando intro-

ducimos la componente paramétrica, el diseño pasa de ser estático a ser di-

námico. A través de distintos algoritmos, se construye una red de relaciones, 

donde se consigue que el toldo proyectado gire en torno a un eje. El ángo-

lo de rotación será una de las variables del proceso, de manera que cam-

biando este dato (en el ejemplo el ángulo de rotación oscila entre los 0º y 

90º), se podrían conocer todas las posiciones posibles de nuestro toldo. 

1.34. Proceso paramétrico. 
Elaboración propia.
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Como ocurría anteriormente, el ejemplo planteado es muy básico. Lo 

que se quiere conseguir a través de estos ejemplos es entender de una ma-

nera muy simplifi cada, que sabiendo manejar adecuadamente estos nue-

vos programas, las posibilidades que estos ofrecen pueden ser muy venta-

josas para un diseño complejo. 

Una vez entendido esto, se explica ahora con ejemplos reales, mucho 

más complicados.Se han seleccionado dos ejemplos, en los cuales el pro-

ceso paramétrico es utilizado y está basado en el desarrollo de una función, 

por tanto, una parametrización funcional. 

El primero de ellos es un proyecto donde todos los elementos se han di-

señado para resonar con otros creando una nueva experiencia de sonido. El 

proyecto se llama Black Lake, se ha trabajado con la artista Bjork y el direc-

tor de cine Andrew Thomas Huang para crear una experiencia multi-media 

con una inmersión en la acústica y video. 

El otro proyecto es Evolving Chair. Un proyecto comisionado por Auto-

desk Research. Se basa en un nuevo fl ujo de trabajo de diseño para generar 

objetos físicos novedosos y de alto rendimiento. Tal como se explica en el 

blog The Living New York, una forma típica de diseñar una silla puede im-

plicar un bosquejo inicial que captura su propia creatividad y pensar en lo 

que debe ser la silla y de qué se debe hacer. Pero con este nuevo método pa-

rametrico, aparecen nuevas maneras de pensar. Partiendo de una imagina-

ción, donde el boceto inicial de una silla es incompleto. A partir de aquí, un 

usuario crea un problema, utiliza el poder de la computación para evolu-

cionar las opciones de diseño que cubren un amplio espacio de diseño, lue-

go explora diseños y descubre soluciones que de otro modo serían imposi-

bles de diseñar y fabricar.
1.36. Evolving chair

1.35. Black Lake
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En resumen, el diseño paramétrico es una metodología de diseño basada 

en el modelado paramétrico y técnicas de secuencias de comandos. Esta me-

todología podría emplearse productivamente en cualquier diseño arquitec-

tónico, independiente del estilo arquitectónico, a que el diseñador se pue-

de adherir. Todos los estilos pueden benefi ciarse de la ventaja de mantener 

la maleabilidad del diseño durante la resolución progresiva del diseño. 





Iris van Herpen. Colección Escapism

Iris van Herpen es una diseñadora de moda holandesa que está crean-

do una visión moderna de la alta costura, a través de un lenguaje recípro-

co entre la artesanía (usando técnicas viejas y olvidadas) y la innovación en 

la técnica y materiales (inspirados en el mundo por venir). La pregunta es: 

¿qué ocurre cuando la alta costura deja atrás la artesanía para dar paso a las 

nuevas tecnologías?

Van Herpen está dando respuesta a esta pregunta con sus colecciones 

temporada tras temporada. El proyecto empezó con «Crystallization», la 

primera colección de moda caracterizada por la impresión de vestidos en 

3D. «Crystallization» fue lanzada en Amsterdam Fashion Week en 2010. Le 

sigue la colección «Escapism», presentada por primera vez en Paris Fashion 
Week (2011), la cual se ha elegido como estudio de casos.  

Escapsim se centra en la investigación más a fondo sobre las posibili-
dades y la potencia de las ventajas de las técnicas del diseño digital y la fa-
bricación asistida por ordenador en el ámbito de la alta costura. Basado en 
experiencias previas realizadas con la fabricación digital de vestidos, Esca-
pism empuja los límites de la impresión en 3D, con el objetivo de incremen-
tar el uso de las piezas.

Es una colección basada en el constante escape de la realidad a través del 
entretenimiento digital, algo que forma gran parte de todos en el mundo 
actual. La colección expresa su propio concepto de escepticismo: algo visto 
como una exageración y exceso que resulta de la era digital. Es todo sobre 
cómo la gente encuentra sus propias vías para evadirse de la realidad a tra-
vés de entretenimientos digitales. 

�. Estudio de casos

2.1. Retrato de la diseñadora 
holandesa Iris Van Herpem

2.2. Colección escapism. Iris 
Van Herpen en colaboración 
con el arquitecto Daniel Widrig
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La habilidad de mezcla entre el pasado y el futuro de la moda en algo 

nuevo es un tema recurrente. Iris presenta un futuro como una mezcla de 

lo natural mezclado con la tecnología, no se corresponde con el espacio del 

futuro que tenemos en mente. 

Una parte de su colección ha sido creada con una nueva técnica, como 

resultado de su trabajo con la colaboración del arquitecto Daniel Widrig, 
quien trabajó varios años en el estudio de Zaha Hadid. Las piezas escultóri-

cas han sido impresas en 3D, sin utilizar ninguna máquina de coser ni nin-

gún tipo de trabajo a mano.

Los vestidos están compuestos por agrupaciones de fi bras, con los míni-

mos diámetros. La precisión de fi no de las líneas impresas de fábrica con-

sigue objetos ultraligeros, fl exibles y permite una producción más econó-

mica. 

El concepto geométrico ha permitido a los diseñadores a crear objetos 

más grandes, sin esto afectar en comprimir y difi cultar la movilidad del mo-

delo en la pasarela. 

En cuanto al análisis formal, a pesar de ser un elemento complejo, encon-

tramos un objeto simétrico perfecto, evocando esa belleza ideal del cuerpo 

humano. No se entiende como una prenda de vestir escultórica, sino como 

una microestructura arquitectónica que cubre perfectamente el cuerpo fe-

2.3. Fotografía del Atelier de 
Iris Van Herpen en Holanda

2.4. Detalle de las agrupaciones 
de fi bras del diseño, 
impreso en 3d. Colección 
Escapism, Iris Van Herpen
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menino de la modelo, y va destacando y resaltando determinadas partes del 

cuerpo. Encontramos claramente un gran volumen en la zona de los hom-

bros, se señala muy delicadamente el inicio del pecho entre las curvas de la 

escultura, se da gran importancia al ombligo centrando la atención del ojo 

a través de rodearlo mediante una curva… 

Tal y como explica Daniel Widrig: «Trabajamos con el cuerpo de 
una manera arquitectónica: nosotros investigamos ciertas partes 
del cuerpo y después aplicamos un proceso de diseño para cubrir las 

partes del cuerpo con unas microestructuras arquitectónicas.»

Todo esto hace que nos demos cuenta que detrás de toda esa compleji-

dad existe un análisis riguroso de la fi gura femenina. Estas nuevas formas 

computacionales no se pueden estudiar como objetos euclidianos, sino hay 

que analizarlos como objetos paramétricos, topológicos, donde existen pun-

tos de control y nodos que van creando fuerzas, tensiones, compresiones y 

curvaturas convexas o cóncavas.  Al ser formas nuevas puede surgir el pen-

samiento de «es demasiado complejo, no lo entiendo, no me gusta». En la 

página web fashionotes.com se describe a Iris van Herpen con tres palabras: 

arquitectura, lujo y complejo. 

Además, al ser un objeto paramétrico, como ya se ha explicado anterior-

mente, permite generar variaciones y cambios en el proceso de diseño. Esto 

ha permitido en la colección de Iris van Herpen, crear distintas microes-

2.5. (izd) Modelo 
tridimensional paramétrico 

creado por Daniel Widrig 
para la colección Escapism, 

de Iris Van Herpen.

2.6. (dch) Modelo con la 
prenda de Iris Van Herpen 

en Paris Fashion Week.

1.20. «We work with the body 
in quite an architectural way: 
we investigated certain body 

parts and then we applied 
design processes to populate 

body parts with architectural 
microstructures,» he says.

2.7. Ejemplos de la colección 
como transformación de la 
forma paramétrica inicial
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tructuras arquitectónicas para distintas partes del cuerpo, siguiendo la mis-

ma lógica formal. 

La colección ha sido producida en colaboración con la marca neoyor-

quina MGX by Materialise, a través de Selective Laser Sintering (SLS) en po-

liamida. La producción de objetos mediante SLS requiere el uso de un lá-

ser de alta potencia (por ejemplo, un láser de CO2) para fusionar pequeñas 

partículas de plástico, metal, cerámica o cristal en una forma tridimensio-

nal deseada.

La información dimensional de la pieza a imprimir proviene de un archi-

vo informático que ha sido generado o previamente escaneado. La tecno-

logía SLS se está expandiendo por todo el mundo debido a la facilidad que 

tiene para la fabricación de piezas de geometría muy compleja directamen-

te de los modelos digitales CAD. Mientras que comenzó a utilizarse como 

un método de obtención de prototipos rápido, se está cada vez usando más 

en la producción de tiradas cortas de piezas para uso fi nal.

Sin embargo, como explica la pagina ofi cial de MGX by Materialise, al 

convertir un diseño complejo como el de Iris en un formato impreso .stl, 

pueden aparecer errores. Gracias al software de Materialise, estos errores 

fueron detectados y reparados, debido a que es necesario tener en cuenta 

las dimensiones y el espesor.

Zaha Hadid. Soho Galaxy, Beijing (2009-2012)

El trabajo de diseño de Zaha Hadid se puede dividir en la era pre-digital 

(década de los 80, principios de los 90) y la era post-digital (fi nales de los 

90 hasta nuestros días). Como explica en el libro «Inspiration and process 
in architecture», su objetivo era buscar nuevas maneras de representación, 

no únicamente la representación convencional de plantas y secciones. Tenía 

la intención de descubrir cosas en el largo proceso de elaboración de sus di-

bujos. Los ordenadores en cambio han simplifi cado esta tarea, a la vez que 

permiten conseguir un trabajo mucho más complejo. 

A pesar de que no se suelan publicar sketches de Zaha Hadid, lo consi-

dera fundamental en su proceso de diseño. La fl uidez dinámica de los di-

bujos de idea  se han convertido en posibles gracias al avance de las nuevas 

herramientas. Esto permite llevar la experimentación a un campo digital, 

mientras que en el proceso se sigue utilizando los dibujos y bocetos. Zaha 

habla sobre la era post-digital como un proceso menos complejo, menos 

transparente, mucho más opaco, y más real.

«El ordenador muestra lo que se va a ver desde varios puntos de 
vista seleccionados. Además, pienso que es mucho más bonito en 
pantallas debido a la luminosidad de esta, algo que se pierde al 
imprimir. Por otro lado, si comparas un render por ordenador con 
un render a mano, puedo decir que puedes improvisar mucho más 
si se hace manualmente. Por tanto, no estoy segura si fortalece o 
debilita la idea. Solo lo pienso como una manera diferente. Y todavía 

1.El sinterizado selectivo por 
láser (en inglés, Selective laser 
sintering, o SLS) es una técnica 
de adición de prototipado 
rápido en el cual se deposita 
una capa de polvo, de unas 
décimas de milímetro, en una 
cuba que se ha calentado a 
una temperatura ligeramente 
inferior al punto de fusión 
del polvo. Seguidamente un 
láser CO2 sinteriza el polvo 
en los puntos seleccionados 
(causando que las partículas 
se fusionen y solidifi quen).

2. Enlace: http://www.
materialise.com/en/cases/
iris-van-herpens-escapism

2.8. Retrato de la arquitecta 
anglo-iraquí Zaha Hadid

2.9. Dibujo de la etapa pre-
digital de Zaha Hadid
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seguimos haciendo maquetas todo el tiempo y seguimos haciendo 
sketches.»

El estudio de Zaha Hadid, como ella misma explica, está interesado en las 

relaciones de la arquitectura con las innovaciones tecnológicas y el modela-

do 3d. Un estudio que trabaja mucho con la curvatura porque, según expli-

ca la arquitecta, simplifi ca las confi guraciones. Al igual que ocurría con la 

diseñadora Van Herpen, en los dos primeros estudios de casos se busca ex-

plorar y llevar al límite las posibilidades digitales, ya sea en una prenda de 

ropa o en un edifi cio. Sin embargo, ninguna de las dos deja de lado el pro-

ceso manual inicial de pensamiento, con dibujos a mano, modelado en el 

caso de Iris, y maquetas en el estudio de arquitectura. 

La frase con la que el estudio defi ne el proyecto Galaxy Soho es «curvili-
nealidad continua», y busca ser un icono en la ciudad. El conjunto, ubicado 

en el centro de Pekín, es una acumulación de curvas. Parte del diálogo de 

las formas curvas, que van conectando los cuatro volúmenes, que se unen, 

fusionan, separan y conectan, a través de puentes y pasarelas, que transmi-

ten la idea de movimiento y fl uidez, generando una óptica panorámica to-

talmente fl uida en su recorrido, y carente de esquinas o transiciones abrup-

tas, conceptos muy característicos del diseño paramétrico.

En su centro, el proyecto, como explica el estudio, reinventa los patios 

interiores de la antigüedad china para generar un mundo interno lleno de 

espacios abiertos. La irregularidad de las plataformas que aparecen en cada 

planta aumenta el sentido de la inmersión y el envolvimiento del propio edi-

2.10. (izd) Maqueta del 
proyecto Soho Galaxy

2.11. (dch) Fotografía exterior 
del edifi cio de Beijing

2.12. Vista interior de los patios 
públicos de Soho Galaxy
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fi cio, lo que da la oportunidad a sus visitantes de encontrar espacios más ín-

timos dentro de tal grandiosidad. Como se puede observar, al ser un diseño 

paramétrico, no aparecen bloques rígidos, sino que se crean formas topo-

lógicas, curvilíneas que generan fl uidez y movimiento entre cada uno. 

El edifi cio busca integrarse con el entorno urbano de su alrededor. Esto 

se consigue gracias a variables paramétricas como pueden ser la formación 

urbana, topografía, la circulación vehicular, peatonal... El proyecto responde 

a las variadas relaciones contextuales y a las dinámicas condiciones de Bei-

jing. Existen una variedad de espacios públicos que se enlazan directamente 

a la ciudad, reinterpretando el tejido urbano tradicional y los patrones ac-

tuales de vida se integran en el paisaje urbano, inspirándose en la naturale-

za, tal como explica la propia arquitecta. «Los ritmos naturales y los fl ujos 

de la ciudad, del entorno y de las personas se han integrado en el diseño para 

defi nir su composición formal» Todo este proceso de integración urbana de 

una manera paramétrica lo explica Patrick Schumacker en sus artículos: 

«Las características generales de la parametrización como la 

curvilinealidad, son potencialmente más efi caces en la articulación 

legible de la multitud deseada de las relaciones entre los espacios 

de la red. Sin curvas, suaves transiciones y gradientes de la 

escena urbana compleja rápidamente degenera en caos visual. 

Los subsistemas urbanos que pueden correlacionarse mediante 

scripts asociativos basados en reglas podrían incluir diferenciada 

formación urbana, topografía, la circulación vehicular y peatonal.»

Además de la variable urbana y las condiciones de forma orgánica, la 

parametrización, como ya se ha visto, tiene una componente funcional. En 

este proyecto, por ejemplo, los accesos, la circulación y la trayectoria del sol 

han conformado el diseño, permitiendo que la luz natural penetre profun-

damente en el interior. Tanto es así, que el edifi cio cuenta con la califi ca-

ción LEED Silver, debida en gran parte a los anillos concéntricos revestidos 

de aluminio que rodean el complejo. Estos funcionan como aislamiento y 

proporcionan a las ventanas retranqueadas una sombra e iluminación na-

tural apropiadas.

2.13. Soho Galaxy, Zaha 

Hadid architects

3.Entrevista a Patrick 

Schumacker por Berrin Chatzi 

Chousein para «The World Ar-

chitecture Community», Ene-

ro 2017.
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2.14. Fuerzas internas extraidas 
del modelo de Iris Van 
Herpen. Elaboración propia

2.15. Imagen en la que se 
destaca el gran volumen de los 
hombros, el inicio del pecho y 
el ombligo. Elaboración propia.

2.17. Figura roja sobre fondo 
negro. Elaboración propia.

2.16. Fondo rojo sobre fi gura 
negra. Elaboración propia.
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2.18. Vista 1. Elaboración propia

2.19. Vista 2. 
Elaboración propia.

2.20. Vista 3. 
Elaboración propia.
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2.21. Planta de Soho 
Galaxy, destacando las 
distintas plataformas. 
Elaboración propia

2.22. Imagen que muestra 
la curvilineidad del edifi cio. 
Elaboración propia.

2.23. Figura roja sobre fondo 
negro. Elaboración propia
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2.26. Distintas pasarelas 
y puentes que conectan 
las cuatro piezas. 
Elaboración propia

2.25. Ventanas retranqueadas, 
proporcionando sombra 
e iluminación natural. 
Elaboración propia.

2.24. Dibujo Soho Galaxy. 
Elaboración propia
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Maya Hansen

Maya Hansen es una diseñadora española especializada en corsés. En 

contraposición con Iris van Herpen o Zaha Hadid, sus colecciones no bus-

can llevar al límite lo digital, sino lo utiliza como medio de ayuda para de-

sarrollar sus proyectos. Mientras que los dos casos de estudio anteriores 

utilizaban la parametrización como “dogma”; Maya, en cambio, utiliza una 

parametrización mucho más controlada y geométrica, donde se busca el 

dinamismo.

La colección en la que nos vamos a centrar es Körsettecture. En esta co-

lección, la diseñadora renuncia al color como elemento pictórico.

«El color es la superfi cie óptica idealizada de los objetos; es una 
impresión exterior y superfi cial; es un accidente que nada tiene 
en común con la esencia más íntima del objeto. Afi rmamos que la 
tonalidad de la sustancia, es decir, su cuerpo material que absorbe 
la luz, es la única realidad pictórica.»

También se renuncia a la línea como valor descriptivo. Se busca la línea 

como descripción de unas fuerzas estáticas y de sus ritmos objetivos. Las 

prendas adquieren un dinamismo, característica propia de la parametriza-

ción que, unido a la propia forma del cuerpo humano, crea fi guras arqui-

tectónicas en espacios limitados pero de apariencia cinética. Los hombros y 

las cinturas han sido acentuados mediante estructuras similares a las de las 

equipaciones de los uniformes de hockey, tal como explica la arquitecta.

«En la vida no existen líneas descriptivas; la descripción es un signo 
humano accidental en las cosas, no forma una unidad con la vida 
esencial ni con la estructura constante del cuerpo. Lo descriptivo es 
un elemento de ilustración gráfi ca, es decoración. Afi rmamos que 
la línea solo tiene valor como dirección de las fuerzas estáticas y de 
sus ritmos en los objetos.»

En esta colección aparece una combinación de materiales textiles como 

neopreno, tejidos de rejilla, polipieles... propios del mundo de la moda com-

binados con elementos propios del mundo digital, impresos en 3D. Poco a 

poco se están introduciendo las nuevas herramientas digitales en el mun-

2.27. Retrato de la diseñadora 
española Maya Hansen

2.28. Boceto de la colección 
de  Maya Hansen

2.29. Fotografías de la 
colección primavera-verano 
2017, Maya Hansen



 ������! �� "#�!� 45

do del diseño. Normalmente, al igual que ocurría en el caso de Van Herpen, 

el trabajo del diseñador de moda en proyectos paramétricos va acompaña-

do de la fi gura de un arquitecto. El diseñador de moda no tiene la forma-

ción necesaria en matemáticas para poder llevar a cabo estos procesos. Por 

lo tanto, es necesaria la colaboración con profesionales que tengan una for-

mación tanto gráfi ca como analítica, como es el arquitecto. Las prendas de 

ropa, de esta manera, empiezan a parecerse más a microestructuras arqui-

tectónicas, donde se busca conseguir volumen con elementos muy ligeros 

y adaptarse a las curvas de la fi gura femenina. 

En la colección de Maya, el proyecto ha consistido en el diseño paramé-

trico de unas máscaras que se transforman en piezas para hombros y cade-

ras, impresas en 3D, en colaboración con la arquitecta María García Orille. 

Esta permeabilidad y adaptación a distintas partes del cuerpo que tiene la 

prenda, es posible y facilitado gracias a la maleabilidad que permiten los 

programas computacionales basados en las matemáticas.

2.30. Fotografía propia 
realizada en la exposición 
temporal de diseño emergente 
en el Museo del Traje

2.31. Maya Hansen 
haciendo los últimos 
retoques en una modelo
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Francine Houben. Biblioteca de Birmingham

Francine Houben es la fundadora original y directora creativa del estu-

dio de arquitectura Mecanoo, fundado en 1984. Está formado por un equipo 

profesional de 120 personas de 25 paises diferentes. Se identifi ca por edifi cios 

con un signifi cado real del lugar. Como explica Francine, su trabajo se ide-

nifi ca por capas, donde lo técnico y lo humano juegan aspectos cruciales.

«Los proyectos no siguen una misma lista, de hecho cada edifi cio 
es muy diferente a los demás. Cuando la gente me pregunta por 
qué, yo siempre respondo: porque Mecanoo no tiene una forma 
defi nida. Sin embargo, a pesar de que los diseños no tengan una 
misma estética, lo que les une a todos es que se han diseñado con la 
misma actitud: personas, lugar y fi nalidad. Observamos a personas 
en diferentes ciudades, diferentes climas y de diferentes culturas. 
Estamos intentando crear una identidad en  un mundo globalizado, 
especialmente cuando diseñamos edifi cios públicos y espacios 
públicos.»

Ninguno de los casos de estudio han dejado de lado el proceso de pen-

sar a mano, con bocetos y maquetas. En el caso de Francine Houben ocurre 

lo mismo. Ella explica el modelado 3d  y BIM son pasos importantes en el 

proceso de diseño, pero los bocetos a mano es una habilidad más cercana, 

que juega un papel muy importante.

El proyecto como estudio de casos elegido es la Biblioteca pública de Bir-
mingham, Inglaterra. El interés en este edifi cio para el estudio de casos es 

la fachada. Una fachada, basada en líneas geométricas, formada por anillos 

metálicos entrelazados de distintos tamaños, que según explica el estudio 

hace referencia al barrio de las joyerías de la ciudad.

«No quería hacer un edifi cio de ladrillo, porque necesitamos una 
gran cantidad de luz, pero que no quería hacer un edifi cio de 
cristal o bien,» dijo el arquitecto Francine Houben Dezeen. «Es tan 
hermoso para sentarse dentro debido a los refl ejos y las sombras, 

2.32. Retrato de la arquitecta 

holandesa Francine Houben

2.33. Fotografía exterior 

de la biblioteca de 

Birmingham, Inglaterra
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y el cambio de las condiciones meteorológicas. Es diferente de 
diciembre a junio.»

Al igual que en el estudio de casos de Maya Hansen, la parametrización, 

de la fachada en este caso, es mucho más geometrica y controlada. Mien-

tras que Maya diseñaba la prenda como si fuera una fi gura arquitectónica, 

en este caso, se trata como un elemento textil, que envuelve el edifi cio. 

Está diseñado principalmente desde dentro. En el interior, estos anillos 

proyectan patrones de sombras sobre el suelo, los círculos que se repiten 

generan sombras y refl ejos. Es un mundo interior con su propio panorama 

de sombras que cambia continuamente, dependiendo del clima, la hora del 

día y la temporada. Estos cambios se analizan mediante variables paramé-

tricas, que permiten crear proyectos dinámicos. 

En el proceso de diseño, no solo se trabaja con las herramientas digitales, 

sino que es necesario realizar maquetas, para estudiar los aspectos arqui-

tectónicos del diseño, o comunicar los conceptos. También se han realiza-

do maquetas a E:1/1 (como puede verse en la imagen superior de la izquier-
da). 

2.34. Detalles de fachada de 
la biblioteca de Birmingham

2.35. Detalle de fachada de la 
biblioteca de Birmingham
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2.36. Abstracción sobre el 
modelo de Maya Hansen. 
Elaboración propia.
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2.37. (izd arriba) Líneas con ritmos objetivos. 
Blanco sobre blanco. Elaboración propia.

2.39. (izd abajo) Fuerzas estáticas. Elaboración propia.

2.38. (dch arriba) Líneas con ritmos objetivos. 
Negro sobre blanco. Elaboración propia.

2.40. (dch abajo). Simetría. Elaboración propia.
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2.41. Proceso geométrico 
de la fachada de la 
Biblioteca de Birmingham. 
Elaboración propia
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2.42. (arriba). Fachada Biblioteca de Birmingham. Negro sobre blanco. Elaboración propia.

2.43. (abajo) Fachada Biblioteca de Birmingham. Blanco sobre negro. Elaboración propia.





1. Post-estandarización

En la era industrial se buscaba la organización del proceso productivo 

mediante la especialización y la estandarización, a fi n de reducir costes de 
producción. 

Actualmente, en los procesos de construcción, en el ámbito de la arqui-
tectura está apareciendo la producción de componentes diferenciados y su 
montaje en sitio, en lugar de técnicas más convencionales; por otro lado, 
en el mundo de la moda y el diseño, este proceso fi nal se lleva a cabo a tra-
vés de la impresión 3D. 

Por lo tanto, está surgiendo una nueva línea, en el trabajo se denomina-
rá post-estandarización. En el mundo de la arquitectura, esta post-estan-
darización se ve refl ejada en la transformación de diseño y construcción en 
procesos de producción impulsados digitalmente, los cuales están permi-
tiendo el diseño de formas complejas con superfi cies de curvatura variable 
que sería difícil representar y convertir en realidad utilizando métodos tra-
dicionales de dibujo. Por otro lado, en el mundo de la moda, y también apli-
cable al diseño de producto, la concepción es diferente. El modelo paramé-
trico pasa a ser impreso en 3D, permitiendo la modifi cación en el modelo 
digital para conseguir variaciones de una misma pieza. 

Esta nueva manera de producir y construir todavía continúa en proceso 
de investigación y desarrollo de nuevas técnicas. 

2. El diseñador con el control

El diseño paramétrico ofrece una nueva poderosa capacidad adaptativa 
al proyecto. Es una forma de pensamiento del proceso diferente a la conven-
cional, fundamentado en las matemáticas formando una red de relaciones. 
Existe una visión crítica frente a este nuevo sistema, donde se cuestiona la 
fi gura del diseñador en el proceso. 

En todo proceso paramétrico, se requiere un gran conocimiento en soft-
wares complejos, con una gran vinculación con las matemáticas y los algo-
ritmos. El problema surge cuando no se alcanza el control necesario sobre 
el programa, y el diseño empieza a ser una manipulación dinámica con un 
alto grado de indeterminación. En este caso, el diseño acaba siendo limita-
do por el programa, imprevisible e indeterminado. 

Sin embargo, cuando se tiene el control sobre el programa, y el diseña-
dor es el que decide en base a unos parámetros funcionales, formales, urba-
nísticos, acústicos… en lugar del libre albedrío del diseño por el programa, 
empiezan a aparecer posibilidades interesantes, gracias a la unión entre el 
diseño y las nuevas tecnologías.

Conclusiones
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3. Versiones frente a opciones

Todo diseño se basa en la toma de decisiones. Para ello es necesario ge-

nerar un conjunto de alternativas, para más adelante, poder elegir la más 

conveniente. Así, la efi cacia en un proceso de diseño depende de dos facto-

res principalmente independientes: su potencia para generar y su poder de 

selección de pruebas. Esta racionalidad del diseño se está viendo favoreci-

da por el diseño paramétrico y algorítmico, en comparación con el diseño 

tradicional. Los procesos de generación y selección, como ya se ha visto a lo 

largo de todo el trabajo, son automatizados por medio de variables. De esta 

manera, se produce un mayor alcance en el proceso de diseño, debido a la 

infi nitud de opciones generativas que permiten los medios computaciona-

les. Las técnicas de variación y control de versiones están permitiendo una 

efi ciencia en el diseño paramétrico, además de abrir un enorme campo de 

exploración para el ingenio creativo del diseñador.

4. Acercamiento entre disciplinas

El avance tecnológico está deshaciendo las fronteras entre las discipli-

nas del diseño. El uso de las tecnologías, permite diseñar desde la pequeña 

escala, como puede ser una joya, hasta la gran escala, como puede ser un 

rascacielos; utilizando en ambos casos un mismo programa. Se está produ-

ciendo una ruptura entre los límites que separan distintas áreas mediante 

el uso de las tecnologías. Como explica Daniel Widrig, arquitecto colabo-

rador con la diseñadora Iris van Herpen: 

«La mayoría de la tecnología que utilizamos fue originada y 
desarrollada para un uso de otra disciplina, como para efectos 
especiales o la industria del cine. (...) Uno podría decir que las 
fronteas entre las industrias cada vez son menos claras.» 1

Gracias a esto, se abre la puerta a nuevas exploraciones y técnicas en las 

disciplinas. Un ejemplo claro es el Museo Guggenheim en Bilbao de Frank 

Gehry, donde se utilizó un programa propio de la ingeniería aerospacial, 

que al utilizarlo en el ámbito de la arquitectura, se consiguió llevar a la rea-

lidad el concepto curvilineo de Frank Gehry. Otro ejemplo de colaboración 

entre diseñador y arquitecto se está produciendo en el sector de la moda. 

El diseño paramétrico, como ya se ha explicado, tiene su raíz en las mate-

máticas, y los diseñadores no suelen tener una formación matemática, por 

este motivo, se realizan colaboraciones con arquitectos, como se ha visto 

en los dos estudios de casos: Iris Van Herpen, en colaboración con el arqui-

tecto Daniel Widrig, y Maya Hansen en colaboración con la arquitecta Ma-

ría García Orillé.  De esta manera, se crea un espacio de colaboración en-

tre el artista, arquitecto o ingeniero para trabajar juntos y averiguar qué es 

esta nueva frontera. Este acercamiento entre disciplinas, nos conduce a la 

siguiente conclusión

5. Pensamiento tridimensional

Si bien esta unión entre disciplinas se produce por el uso del mismo soft-

ware para áreas distintas, las tecnologías de producción van a seguir siendo 

específi cas de cada disciplina, en el ámbito de la post-estandarización, como 

1.Texto original: «A lot of 
technology we use was 
originally developed for use 
in other disciplines such as 
special eff ects or the movie 
industries,» says Widrig. «One 
could say that boundaries 
are blurring between 
industries» Daniel Widrig. 
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ya se ha explicado. En cambio, el proceso convencional y la abstracción tí-

pica de la arquitectura en alzado y planta; o en el caso de la moda a través 

de fi gurines y fi chas técnica, evoluciona dando paso a una abstracción tri-

dimensional, común entre ambas. Se empieza a pensar de forma análoga y 

tridimensionalmente, eliminando barreras.

6.Parametrización frente al modelado directo

Tanto la parametrización como el modelado directo son dos técnicas 

necesarias para acercarse a la complejidad del diseño actual. El modelado 

directo permite un proceso mucho más directo, que puede ser el más ade-

cuado para las primeras etapas de concepto, en las cuales es necesario ma-

nipular el diseño de manera rápida y no estar defi niendo variables y reglas 

para generar el objeto Sin embargo, en el proceso de detalle, cuando la fase 

de pensamiento se ha terminado, resulta efi caz usar el diseño paramétri-

co para poder realizar diferentes versiones, modifi caciones según avanza el 

proyecto, sin perder nunca el concepto del que se ha partido. 

7. Diseño para las personas

Como conclusión fi nal, se considera que el diseño a través de las matemá-

ticas continúa su evolución y desarrollo actualmente, al igual que la explo-

ración de sus límites y posibilidades. Hoy en dia nos encontramos estudios 

de arquitectura y diseñadores que están llevando estos procesos paramétri-

cos hasta su frontera, como se ha visto en los dos primeros estudios de casos: 

Iris Van Herpen y Zaha Hadid. Pero por otro lado, encontramos otra ma-

nera de entender la parametrización, como un complemento en el proceso, 

desde un punto de vista más racional, controlado y geométrico. Este es el 

caso de Maya Hansen y Francine Houben. Después de este proceso de aná-

lisis, se considera que es necesario el uso controlado por parte del diseña-

dor con estas herramientas, sabiendo hacer una distinción entre la parame-

trización funcional, basadas en variables energéticas, urbanas, topológicas… 

y la parametrización meramente formal, sin tener en cuenta el componen-

te social de la arquitectura, donde el diseño al fi nal es para las personas. 
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