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RESUMEN

El  asunto  de  la  arquitectura  paramétrica  siempre  se

muestra como un tema y realidad un tanto sensacionalista,

demarcadora  de  icono  y  enfocada  en  la  forma.  Pero  el

desarrollo de estas formas y los procesos de pensamiento

a  través  de  los  cuales  se  realiza,  presentan  una  gran

importancia en el camino hacia la evolución y permanencia

en nuestro sector, debido a la constante evolución de las

herramientas tanto de software como de hardware. Es así

como surge la necesidad de explorar esta vertiente de la

arquitectura,  y  hacerlo  mediante  el  conocimiento  de  su

aparición, la visualización de su estado actual, el análisis de

casos  prácticos  realizados  y  el  entendimiento acerca  del

significado real de la palabra 'paramétrico'.

Con ello no se puede olvidar que lo que se pretende con un

proyecto, es poder llevar las ideas a la realidad y para ello

es  imprescindible  conocer  los  métodos  actuales  de

fabricación digital al igual que las diversas estrategias a la

hora de abordar estos procesos de diseño paramétrico. 
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1   ¿Qué  es  y  como  surge  la  arquitectura

paramétrica?

En  los  últimos  años  el  diseño  paramétrico  ha  evolucionado

enormemente  gracias  a  la  aparición  de  nuevas  herramientas  de

creación digital, dando lugar a nuevas corrientes de experimentación,

una  de  ellas,  el  diseño  paramétrico.  Ha  generado  bastante

controversia  entre  los  arquitectos  afines  a  esta  corriente  y  los

detractoras debido a la realización de arquitecturas más o menos

acertadas, que han llegado a poner en duda la necesidad de este

tipo  de  geometrías.  Pero  más  allá  de  los  prejuicios  que  pueda

suscitar el término parametricismo, se encuentra una tecnología que

usada  correctamente  puede  ayudar  a  simplificar  y  a  optimizar  el

trabajo del arquitecto.

La palabra paramétrico deriva de la palabra parámetro, cuyo origen

proviene de la composición de las palabras griegas 'para' – junto a, y

'metro'-  medida.  Parámetro es una constante o una variable que

aparece en una expresión matemática y cuyos distintos valores dan

lugar a distintos casos en un problema. La palabra paramétrico está

definida como un adjetivo que significa, del parámetro o relacionado

con él.  Esto nos indica que el  parametricismo es un sistema que

expresa  una  función  atendiendo  a  la  forma  de  los  distintos

parámetros  que  lo  componen,  así,  es  un  proceso  formado  por

familias de parámetros que interactuan entre ellos con el fin de llegar

a un resultado final.  Al  ser  parámetros que pueden ser cambiado

durante  el  proceso,  no  solo  obtenemos  resultado  final,  sino  que

tenemos acceso prácticamente  instantáneo a  todo el  conjunto de

posibles  resultados  que  la  variabilidad  de  cualquiera  de  los

parámetros nos permitan. 

La geometría paramétrica se compone de unas complejas acciones

que hay que entender para juzgar la viabilidad de sus propuestas, ya

que  el  diseño  paramétrico  hay  que  entenderlo  ligado  a  la

programación,  la  fabricación  digital  y  a  la  simulación  del

comportamiento. La programación es la que abre las puertas a lo

paramétrico. lo cambiante, concentrándose en el proceso metafórico

del  objeto  en  vez  de  en  preocuparse  exclusivamente  de  su

producción. El diseño paramétrico es una técnica de control que va
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desde  lo  local  a  lo  global,  en  la  que  la  complejidad,  las  formas

amorfas y el caos aparente se consiguen mediante la repetición de

reglas más sencillas.

La representación paramétrica, al contrario de lo que ocurre en la

representación  bidimensional  o  en  los  tradicionales  modelos

tridimensionales, trabaja sobre el proceso de creación en vez de en

el  resultado  final,  definiendo  todos  los  factores,  parámetros  y

operaciones entre ellos, necesarias para su desarrollo. Los modelos

que  se  crean  no  contienen  la  descripción  de  las  formas  que

representan  sino  sus  algoritmos  de  generación,  permitiendo  así

poder reaccionar y modificas fácilmente la formulación del proyecto

ante  las  necesidades  o  cambios  no  previstos.  Esto  introduce  el

cambio de mentalidad entre la búsqueda de un fin formal estático y

concreto, y el diseño concienzudo de los factores y las etapas que

utilizamos para  llegar  a  él.  Es  el  empleo  de algoritmos y  medios

computacionales avanzados, no para dibujar formas, sino para crear

posibilidades formales. No es producir una solución, sino una familia

de posibles soluciones.  Es el  cambio entre  utilizar  el  software de

dibujo no como herramienta de representación, sino como medio de

diseño. Es en definitiva, el nuevo paradigma. 

La parametrización es en definitiva un mecanismo que posibilita la

aplicación  de  un  mismo  algoritmo  a  diferentes  tipos  de  datos,

favoreciendo la  experimentación  formal  ya  que genera  no  sólo  la

forma  de  un  objeto  si  no  la  de  todos  los  objetos  posibles  que

compartan una serie  de patrones.  Pudiendo así  seleccionar  entre

múltiples  propuestas  la  solución  más  eficiente  y  adecuada  para

resolver el problema o a partir de una misma estructura geométrica

poder  realizar  diferentes  formalizaciones  para  objetos  con  usos

diversos.  Un  sistema  paramétrico  permite  además  la  posible

introducción de otras variables estructurales, añadiendo un extra de

complejidad  al  modelo,  pero  con  ello  es  posible  conseguir  un

comportamiento  coherente  de  todo  un  sistema  estructural,  la

correcta relación de un cerramiento con sus aberturas, que el objeto

se adapte a la distancia que debe cubrir sin conocer previamente

ésta o que el modelo pueda ser ensamblado sin dificultades. 
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Fig. 2: Centro Heydar Aliyev by Zaha Hadid 

Architects y Patrik Schumacher



Una vez conocido el fundamento de este tipo de arquitectura puede

parecer que se trata de una tipología muy novedosa pero su génesis

no es más que un control riguroso de las leyes de la geometría y

estas  concepciones  pueden  trasladarnos  hasta  la  ordenación

numérica empleada por la antigua Grecia, las estructuras de Nervi,

las cúpulas de Fuller, las peliculas de jabón de Otto o las geometrías

de Gaudí.  Es decir,  que tradicionalmente estos conceptos habrían

sido  empleados  para  fines  puramente  técnicos,  para  pensar

soluciones  estructurales  que  debían  de  adaptarse  a  diferentes

contornos  de apoyo o adoptar  formas irregulares.  Resulta  curioso

que lo que antiguamente se buscaba solucionar y racionalizar con la

ayuda de la geometría. Sea en la actualidad lo ausente y el mayor

motivo de crítica en la arquitectura paramétrica ya que ésta se centra

mucho  más  en  la  búsqueda  de  nuevos  lenguajes  formales  que

generan prototipos prácticamente irrealizables. 

Cuando  en  1981,  Adam Osborne,  lanzaba  al  mercado  la  primera

computadora portátil  de la historia,  nadie hubiera podido imaginar

que  estábamos  ante  las  puertas  del  nacimiento  de  una  nueva

cultura.  Denominada  mucho  tiempo  después  como  digital,  se

caracteriza  por  un entorno cambiante  y  un incremento  en el  uso

cotidiano de dispositivos tecnológicos de última generación. Algo sin

precedente en la historia de la humanidad, que motivó un aumento

exponencial  de  la  información  disponible,  produciendo  un  fuerte

impacto en nuestro modo de pensamiento.  No fue necesario  que

pasara mucho tiempo para que estos cambios produjeran una crisis

en las viejas estructuras de pensamiento. Antiguas teorías han sido y

están siendo refutadas en la actualidad, dando paso a otras nuevas y

haciendo necesaria una reestructuración del conocimiento. 

En éste  contexto,  la  arquitectura contemporánea no se encuentra

exenta de nuevos planteos. Influenciada por las nuevas ciencias de

la  complejidad  (fractales,  dinámicas  no  lineales,  caos  y  sistemas

auto-organizados),  ve  cuestionada  su  especificidad,  adoptando

teorías y saberes de diversos campos. Esto permita que arquitectos,

diseñadores  y  artistas,  entre  otros,  se  embarquen  en  una

investigación  sobre  posibles  formas  de  concebir  ,  interpretar,

visualizar y materializar la arquitectura. 
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Estamos en presencia de una nueva forma de entender el proyecto

arquitectónico,  ahora  bajo  una  mirada  denominada  paramétrica  ,

donde el proceso y la generación formal, se encuentran teñidos por

una  búsqueda  de  optimización,  de  acuerdo  con  modelos  de

'performance'. Algo que Thomas Kuhn denomina como el nacimiento

de  un  Nuevo  Paradigma.,  dando  lugar  a  un  nuevo  lenguaje

arquitectónico  que  abandona  la  estructura  mecanicista  para

sumergirse  en  uno  vinculado  con  la  biología.  Las  formas  son  el

resultado de la interacción con el entorno, con el ambiente, al igual

que en los seres vivos. 

A partir de estos supuestos, y haciendo énfasis en los procesos de

diseño  basados  en  la  morfogénesis  digital,  este  trabajo  pone  en

evidencia la ruptura del viejo paradigma y la creación de uno nuevo,

con  base  en  lo  'bio-lógico'  y  lo  'tecno-lógico'.  El  diseño,  ahora

devenido en paramétrico, es una herramienta fundamental para la

generación de estructuras eficientes y adaptables, donde diferentes

campos  del  saber  cada  vez  más  conectados,  se  entremezclan

desdibujando las  fronteras  que antes  lo  definían,  en  un afán por

resolver los nuevos problemas arquitectónicos. 
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Fig. 3: Smithsonian Institution by Norman Foster
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2   DE  ARQUITECTURA  EN  SERIE  A

ARQUITECTURA PARAMÉTRICA

Quizás el instrumento más representativo de la arquitectura en serie

sea el módulo. Inicialmente promovido por el movimiento moderno,

propugnaba un modelo estandarizado-mecanicista, con un sistema

de producción prefabricado en masa; una producción de objetos sin

variaciones,  rigurosamente  idénticos  de  acuerdo  a  una  estricta

geometría euclidiana. Los proyectos elaborados bajo una estructura

de prueba y error, por tanteo, sin certezas o comprobaciones previas

de eficiencia o de funcionamiento , necesitaban en muchos casos

modificaciones o ajustes, los cuales se realizaban a posteriori, una

vez  concluida  la  serie  original,  con  el  consiguiente  gasto  de

producción. 

Con la aplicación de los sistemas digitales, los modelos de ayer ya

no  son  adecuados,  los  materiales  tradicionales  se  han  vuelto

obsoletos para plasmar las formas complejas de los nuevos planteos

arquitectónicos y los diseños se han transformado en abstractos y

experimentales. Al reemplazar la fabricación lineal, que imposibilita

las correcciones durante la ejecución por un modelo paramétrico que

integra el diseño y la producción en su conjunto, se pueden realizar

formas complejas, flexibles,  y adaptables constantemente, bajo un

régimen de altísimo rendimiento. Se abren así infinitas posibilidades

para elaborar un grandísimo abanico de posibilidades formales cada

vez más grande y continuamente cambiante. Estamos pasando de

una  producción  en  masa  a  una  producción  de  un  conjunto

diferenciado de elementos flexibles y adaptables en el tiempo que

permiten ser modificados frecuentemente en su fabricación sin bajar

con esto la producción. 

Si bien el diseño paramétrico ha existido desde la década de 1960,

no fue hasta la década de 1980 cuando ciertas personalidades como

Greg Lynn,  Peter  Eissman o  Michael  Graves,  participaban en  las

investigaciones de las universidades de la costa este de los Estados

Unidos, como Harvard o Priceton y allí comenzaron a incorporar el

diseño  digital  a  su  trabajo,  buscando  dar  una  alternativa  a  la

posmodernidad. Aunque no fue hasta 1997 con el Guggenheim de

Bilbao cuando Frank Gehry se convirtió en el primer arquitecto en
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realizar la construcción de un edificio formalmente complejo con la

tecnología digital. 

El parametricismo liderado en la actualidad por la arquitectura de

Zaha  Hadid  surgió  después  del  deconstructivismo,  ambos  estilos

poseían  una  apariencia  física  desordenada,  pero  en  lugar  de  la

fragmentación y  los  planos  inclinados,  la  arquitectura  paramétrica

adquirió la expresión formal de 'burbuja viscosa'. Llegando a alcanzar

el  valor  del  estilo  arquitectónico  después  de  que  en  2008  Patrik

Schumacher (colaborador del estudio de Zaha Hadid) publicara el

manifiesto parametricista. En donde defendía que se trataba de una

respuesta estilística a la posmodernidad y que la arquitectura actual

debía caminar hacia esa dirección. 

''El  parametricismo  es  un  estilo  maduro.  Que  el

paradigma  paramétrico  se  está  convirtiendo  en

omnipresente  en  la  arquitectura  y  el  diseño

contemporáneo  es  evidente  desde  hace  basntante

tiempo.'' 

(Patrik Schumacher, Manifiesto parametricista)

Después  de  muchas  ideas  inquietantes  que  se  aportan  en  este

trabajo,  surgen  la  mayoría  de  los  prejuicios  adheridos  a  la

arquitectura paramétrica. Muchos de los ejemplos erigidos en este

estilo  se  han  convertido  en  piezas  esculturales,  económicamente

insostenibles  y  que  sólo  atraen  a  ciertos  clientes  que  buscan  la

ostentación  por  medio  de la  forma.  Pero cuando se considera  el

parametricismo  como  un  proceso  en  vez  de  como  un  estilo,  se

convierte en una potente herramienta que permite proyectar edificios

mucho  más  rápido  y  de  una  manera  eficiente.  No  todo  lo

paramétrico tiene que ser una forma, lo necesario es la definición de

reglas,  variables  y  prototipos  que  establezcan  un  proceso  de

creación. 

La  realización  de  los  diseños  paramétricos  actualmente  ha  sido

favorecido por la aparición de máquinas de fabricación digital como
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las herramientas CNC que han hecho que deje de ser necesaria la

estandarización  de  piezas  pudiendo  producir  objetos  a  mayor

velocidad, en masa y con menos coste. 

Después de conocer las ventajas y los orígenes de la arquitectura

paramétrica se puede observar que las posibilidades de diseño son

infinitas, pero en mayor medida este tipo de técnicas siguen en una

fase experimental  lo  cual  liga a la  perfección  con el  ideal  de las

arquitecturas efímeras,  las cuales pese a su corta  duración en el

tiempo, siempre han jugado, desde las escenografías barrocas, un

papel  relevante  en  el  devenir  de  la  arquitectura,  debido  a  que

siempre han dado forma a los pensamientos más innovadores de la

época  y  técnicas  disponibles  más  avanzadas,  estando  siempre,

gracias  a  la  brevedad  de  su  existencia,  rodeadas  del  aura  de  la

experimentación.  Por  lo  que el  uso de herramientas paramétricas

puede mejorar enormemente su desarrollo y concepción. 
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3  ANTECEDENTES:  PENSAMIENTO

PARAMÉTRICO

''Es necesario establecer que el diseños arquitectónico es

inherentemente un proceso paramétrico, y que el arquitecto

siempre  ha  operado  de  manera  paramétrica.''  (  David

Gerber, 2007.)

El pensamiento paramétrico en arquitectura, antecede por mucho a

los avances digitales y la inclusión de la concepción arquitectónica

basada en parámetros algoritmicos, en los software de uso masivo,

innumerables  arquitectos  exponen  esta  premisa  de  manera

categórica,  como es  el  caso  de Farshid  Moussavi,  en  un artículo

direccionado  a  conocer  la  arquitectura  paramétrica  en  todos  sus

aspectos, no sólo en el aspecto morfológico. Moussavi plantea que: ''

No es nada nuevo el pensamiento paramétrico en arquitectura. La

buena arquitectura siempre ha estado consciente de su rol social y

consecuentemente ha estado informada de parámetros polivalentes.''

Es por esto, que la raíz de l diseño paramétrico siempre ha estado

vigente  en  la  arquitectura,  desde  los  vestigios  de  las  primeras

construcciones,  los  edificios  han  sido  concebidos  en  base  y

respuesta  a  factores  externos  que  los  condicionan  y  los  forjan

volviéndose intrínsecos. 

Es  una  concepción  completamente  errada  plantear  que  la

arquitectura  digital  antecede  a  la  arquitectura  paramétrica,  sin

embargo, la arquitectura y construcción paramétrica que conocemos

hoy  le  debe  mucho  a  los  avances  de  software  y  de  recursos

informáticos,  pues éstos  significaron una herramienta muy valiosa

que ha permitido mayor exactitud a nivel cualitativo y cuantitativo de

la proyección y concepción arquitectónica. 

En los trabajos, teorías y planteamientos de muchos arquitectos y

movimientos anteriores a la revolución digital, se denota una manera

de proceder, un lenguaje, unos intereses muy parecidos a la forma

de desarrollo  proyectual  denominada hoy  paramétrica.  Arquitectos

como Antoni Gaudí, Frei Otto, Frederick J. Kiesler, Heinsz Isler, Erich
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Fig. 6: Maqueta funiculares de Antoni Gaudi



Mendelsohn,  Kiyonori  Kikutake,  habian  concebido  y  modelado

estructuras y formas complejas con diferentes grados de capacidad

técnica, y de la misma manera teorías como las de Durand y Palladio

se pueden interpretar como descripciones algorítmicas del proceso

de diseño. 

Esto  podemos  ampliarlo  al  detallar  casos  específicos  como:  El

modelo funicular de Gaudí, para la capilla de la Colonia Guell, que se

basaba en un análisis con base en el parámetro de cargas y fuerzas

aplicadas  mediante  un  sistema  suspendido  en  cables  invertido,

donde resulta un modelo de fuerzas a compresión, que de manera

sencilla  planteaba  un  resultado.  Este  método  de  la  computación

análoga fue ampliado por Frei Otto para incluir, entre otras cosas, la

superficie mínima derivada de películas de jabón y caminos mínimos

encontrados a través de lana sumergida en líquido.  Otto llama el

diseño  con  estos  modelos  Form-finding.  Una  frase  que  pone  en

primer plano la naturaleza exploratoria de modelado paramétrico. 

Es  curioso  como  éstos,  hoy  en  dia  identificados  como  grandes

arquitectos, utilizaron esta forma de conceptualizar como una técnica

oculta  y  personal  de  experimentación  en  el  proceso  proyectual,

denotando la propiedad natural y un tanto resultante paramétrica. 
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Fig. 7: Películas de jabón, Frei Otto



Al profundizar en los antecedentes, es inevitable identificar que aun

cuando este pensamiento paramétrico existió en la arquitectura en

periodos pasados, se manifestó en forma primitiva, en consecuencia

no  fue  desarrollado  y  utilizado  por  los  sectores  comunes  de

laconstrucción.  Estuvo  presente  en  la  concepción  de  grandes

arquitectos, pero su aplicación no fue masiva o general, lo que hace

que no sea comprendido como la forma de construir implícita en el

pensamiento del arquitecto.

Un aspecto importante de esta condición es la fabricación en serie

que  nuestro  sector  esta  acostumbrado  actualmente,  y  que  se

contrapone a la  forma personalizada y variable de la  arquitectura

paramétrica,  que  toma  mucho  en  el  aspecto  constructivo  de  las

técnicas  de  manufactura  artesanal.  De  manera  influyente  en  la

adopción  de  la  construcción  seriada,  en  contraposición  con  la

personalización y variabilidad que ofrece la arquitectura paramétrica. 

Lisa Iwamoto plantea:  aunque el  proceso de hacer  dibujos había

pasado de ser analógico a ser digital,  en el ámbito del diseño de

edificios esta transición no se vio reflejada. El diseño asistido por

ordenador sustituyó a los dibujos sobre el tablero, pero los edificios

seguían teniendo prácticamente el mismo aspecto. 
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Un  tipo  de  representación  bidimensional  reemplazó  a  otro.  Fue

necesaria la aparición del modelado tridimensional por ordenador y

de la modelación digital para dar un vuelco al enfoque del diseño y

ampliar los límites de formas arquitectónicas y la construccíón. 

De  manera  que  la  arquitectura  paramétrica  como  resultado  de

vertientes  muy  direccionadas  a  la  búsqueda  de  formas  óptimas,

formas que responden a su propio comportamiento natural  y  que

resultan,  surgen,  emergen,  de  la  experimentación  e  interacción

matemática,  con  un  lenguaje  basado  en  la  comprensión

tridimensional, lo que no es congruente con la fabricación de series

moduladas, sino que da origen a técnicas y procesos de fabricación

basado en prototipado, en clasificación de variantes, en versiones y

amerita  nuevas técnicas de fabricación a la  altura de su proceso

conceptual. 
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4            GEOMETRÍA Y DESAFIO DE LAS FORMAS

La geometría es uno de los aspectos más importantes e intrínsecos

del proceso de diseño paramétrico. Presente en todas las etapas de

su  desarrollo,  desde  la  definición  de  la  forma,  hasta  el  proceso

constructivo y en el intermedio de ambas. Las nuevas libertades en

términos de geometría, dentro del contexto paramétrico y generativo,

presentan nuevos problemas o retos en la emergencia, aplicación y

ejecución de estas nuevas y complejas formas. 

En  la  última  mitad  de  la  década,  la  descripción  de  la  forma

arquitectónica se ha expandido radicalmente más allá de la forma

euclidiana  para  incluir  nuevas  geometrías:  las  no-euclidianas,  las

fractales, las procesales y las paramétricas. La existencia de tales

geometrías ha sido supuesta alrededor de los tres siglos pasados,

pero antes de la computación digital, solo podían ser tratadas en sus

formas mñas generales y a través de sus ejemplos más simples,

ampliamente inaccesibles a todos excepto los topólogos, o en casos

aisladoscon un desarrollo análogo, basado en la experimentación con

modelos físicos ( hiperboloides parabólicos presentes en la Sagrada

Familia de Antoni Gaudí, las catenarias invertidas de Frei Otto, etc).

Las  nuevas  geometrías  ya  no  son  vistas  como  monstruosas  o

patológicas, creadas para desafiar los límites de la euclidiana, sino

como una generalización de las geometrías clásicas, formalismos de

la utilidad y aplicabilidad de la arquitectura y la experiencia de cada

dia. 

La aproximación de la geometría desde la paramétrica, amerita la

identificación de formas complejas y compuestas. El reconocimiento

de  estas  composiciones  geométricas,  es  el  centro  de  las

herramientas de representación y concepción paramétrica y se vale

de construcción explícita, el modelado 3D, la geometría descriptiva e

intersecciones.  

Como  el  diseño  algorítmico  ha  surgido  vía  la  aplicación  de  una
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colección  de  técnicas  geométricas  discretas,  el  lenguaje

contemporáneo  de  la  forma  se  ha  convertido  en  un  archipiélago

disperso  de  geometrías  con  identificaciones  tipológicos  únicas,

colectivamente  demandadas  en  el  espacio  pero  de  otra  manera

desconectadas de cualquier marco unificador. 

Las  geometrías  curvilíneas,  representativas  de  la  arquitectura

paramétrica,  son  producidas  con  la  facilidad  de  las  geometría

euclidianas de superficies planas y cilíndricas, esféricas o cónicas. El

plano ya no genera el diseño, las secciones solo mantienen un rol

puramente analítico. 

Una vez más, anclamos en el desarrollo del software, ya que en los

últimos  quince  años,  la  arquitectura  contemporánea  ha  sido

profundamente  alterada  por  la  computación  y  la  tecnología  de  la

información.  La  diseminación  de  l  diseño  del  software  y  la

maquinaria de fabricación por control numérico han reactualizado el

rol tradicional de la geometría en la arquitectura y han abierto a la

búsqueda de posibilidades administradas por la topología, geometría

no euclidiana, diseño de superficies paramétricas y otras áreas de

matemáticas. 

Del aspecto Técnico del código de scripting, al paradigma biomórfico

de  la  forma  y  su  asociación  con  genéticas,  el  impacto  de  la

computación en la disciplina ha sido ampliamente documentado. 

La aproximación de la arquitectura paramétrica desde la geometría

busca,  la  definición  de  las  nuevas  formas,  desde  su  estado  más

primitivo y la identificación de sus posibles transformaciones, para la

aplicabilidad  y  soluciones  constructivas  de  las  mismas.  Esto  nos

direcciona  a  la  identificación  de  estrategias  conceptuales  más

utilizadas en este campo de la arquitectura paramétrica:

1. Form-finding. Incluye formas colgantes naturales asociadas

con  las  estructuras  funiculares  de  Antoni  Gaudi,  las

catenarias  invertidas  de  Frei  Otto,  y  en  las  cáscaras  de

hormigón  de  Hienz  Isler.  Si  la  forma  es  encontrada

digitalmente, es inicialmente parametrizada por piezas o por

polinomios de alto grado. Su forma final es el resultado de la
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consecución de un estado de equilibrio estático.

2. Free-form.  Cáscaras  esculturales  de  curva  libre  que  son

generadas  sin  tomar  consideración  el  comportamiento

estructural. Al ser formadas digitalmente, son descritas por

polinomios de alto grado como las curvas NURBS. 

3. Plegado (Folding).  Se plantea la posibilidad de visualizar la

complejidad  en  formas  no  necesariamente  ortogonales.

Evidentemente engloba toda tendencia formal a la curva y

que sirvió de respuesta contra el deconstructivismo. 

4. Panelado  (Paneling).  Consiste  en la  racionalización  de las

superficies en paneles para su ensamblaje in situ, valiéndose

de herramientas para transferir  modelos digitales estándar

en una forma adecuada para la aplicación de arquitectura y

fabricación o viceversa. 

Superficies regladas ( Ruled surfaces)

Superficies formadas por una familia de lineas rectas y por lo tanto

poseen  ventajas  en  la  fabricación.  Genéricamente,  las  superficies

regladas poseen curvatura  gaussiana  negativa(K),  lo  que significa

que tiene forma de silla de montar, aunque también pueden ser de

curvatura  sencilla  (K=0).  Por  lo  tanto  los  diseños  que  contienen

grandes  áreas  con  curvatura  gaussiana  negativa  son  candidatos

prometedores para la racionalización en paneles reglados. 

Superficies racionales no uniformes B-spline (NURBS)

Las geometrías se producen como asignaciones entre  dos o más

espacios topológicos distintos, y el espacio tridimensional continente

fuera de la superficie. El espacio extrínseco contiene la forma como

punto de ocupación, mientras el espacio intrínseco (el espacio de la

superficie)  es  la  base mediante  la  cual  su  superficie  es  descrita,

medida  y  atravesada,  y  la  perspectiva  por  la  cual  emerge  su
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continuidad.  Su  marca,  como  una  superficie  continua  emerge  de

ambas estructuras cartesianas numeradas intrínsecas y extrínsecas,

y  por las relaciones entre coordenadas específicas a través de la

cartografía. Se suelen modificar mediante puntos de control. 

Mallas

Son  aproximaciones  geométricas  a  través  de  una  disposición  de

vértices, aristas y caras que se combinan para definir la forma del

objeto deseado. Un vértice es un punto que describe las esquinas o

intersecciones  de  una  forma  geométrica  y  también  se  le  puede

asignar  funciones  adicionales,  como  color  y  textura  coordenadas.

Una arista es una conexión entre dos vértices, mientras que una cara

es  una  conjunto  cerrado  de  bordes  que  describe  un  ejemplo  de

forma,  por  geometría  un  triángulo  o  cuadrilátero  en  función  del

número de aristas. 

Superficies desarrollables(Developable surfaces)

Estas  superficies,  también  conocidas  como  superficies  de  curva

simple,  pueden  ser  desplegadas  en  el  plano  sin  estiramiento  o

desgarro. Se caracterizan por una familia de lineas rectas, a lo largo

de las cuales poseen un plano tangente constante. La investigación

reciente relaciona la cobertura de una superficie de forma libre por

las tiras de superficie desarrollable (D-strip) con el trabajo en mallas

de cuadriláteros con caras planas. 

Geometrías curvilíneas complejas

Comprende  formas  geométricas  y  topológicas  con  tendencia  a

apariencia  de  alabeado  o  combado,  cóncavo  y  convexo  de  las

superficies. Su auge revela la existencia de softwares actuales que

facilitan la realización y la experimentación formal con éstas, además

de transformación y revolución de las formas. Son consecuencia de

la tendencia actual a la complejidad formal basada en la definición

topológica  de  superficies  curvilíneas  o  quebradas  frente  a  la
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definición  geométrica  de  la  retícula  ortogonal  o  la  repetición  de

pórticos uniformes 

Dentro del campo de las formaciones curvilíneas se desglosan una

gama  de  superficies  y  formas,  resultantes  de  la  descomposición

superficial, con características diversas que se ven intrínsecamente

ligadas  a  la  construcción  paramétrica  actual.  Algunas  de  éstas

formaciones parten de la base digital y otra de la experimentación en

la búsqueda de la forma y prototipado, pero todas tienen base en la

geometría de cáscaras, las superficies regladas y la topología de las

formas.  

Entre ellas podemos encontrar la bóveda de túnel, cúpula circular,

paraboloida  hiperbólico,  paraboloide  elíptico,  hiperboloide  de

revolución, elipsoide de revolución, helicoide, cinta de Möbius, botella

de Klein, toroide, etc. 

Las antes mencionadas son la base de las tan mencionadas nuevas

geometrías,  atribuidas  a  muchas  de  las  construcciones

arquitectónicas actuales y en conjunto trabajadas con un esquema

paramétrico de sus limitaciones o factores que influyen sobre éstas.

De  manera  que  al  referirnos  a  estas  geometrías  complejas  y  el

desafío que representa su construcción, evidentemente identificamos

la necesidad de estrategias para su construcción y puesta en obra.

Esto dará origen a las inquietudes de fabricación y transformación

del material  para cubrir  sus efectos de deformación dados por la

complejidad de las formas. De manera que la geometría identificada

dentro del campo de la paramétrica, pide el desafío de sí misma,

buscando la resolución de retos formales y mecánicos de las fuerzas

y parámetros que la conforman
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5                                 ACTUALIDAD EN SOFTWARE

Actualmente, el uso del ordenador es un agente activo y dinámico en

la  concepción  y  construcción  de  los  distintos  proyectos  de

arquitectura paramétrica.  Sobre todo,  al  ser  capaz de integrar  las

ideas,  desarrolladas  por  los  arquitectos,  con  los  procesos  de

fabricación disponibles, es decir, gracias a los programas de diseño

3D se ha conseguido que los datos de diseño sean a su vez los

datos  de  construcción.  No  se  puede  entender  una  creación

paramétrica sin conocer los métodos de fabricación digital,  que si

estos se olvidan o se desconocen, resulta prácticamente inviable su

realización  debido  al  incremento  exponencial  del  presupuesto.

Históricamente para ser económicamente viables los elementos de

construcción debían ser geométricamente sencillos, pero hoy en dia,

al ser capaces de aunar con complejidad, se ha podido pasar de la

estandarización  a  la  fabricación  de  componente  únicos  y

personalizables. 

A su vez,  el  uso del  ordenador  y  de sus  respectivos  softwares  y

aplicaciones  es  indispensable,  como ya  hemos  comentado,  en  la

práctica  de  la  arquitectura,  llegando  a  ser  cuestionada  nuestra

creciente dependencia del software ante técnicas como el bocetaje,

que  han  perdido  hegemonía  en  la  concepción  y  proyección

arquitectónica. Sobre esta crítica existen dos líneas de pensamiento,

una expresa  nuestra  lentitud  en el  sector  de la  arquitectura para

acoger  las  técnicas  y  los  avances tecnológicos,  y  la  otra  expresa

cierto temor por una dependencia del ordenador y por la supuesta

pérdida del rol del arquitecto tal y como lo conocemos hasta ahora, y

su capacidad de decisión.

La denominada arquitectura digital,  nos provee constantemente de

herramientas  para  la  proyección  y  avances  en  el  manejo  de  la

información e interpretación de la forma. Pero su mayor logro es:

suministrar  una  lógica,  un  sistema,  unas  facilidades  para  su

optimización,  métodos  y  focos  de  avances  en  la  proyección  y

concepción.  Volviéndose  más  que  una  herramienta,  en  una

asistencia inteligente del proceso. 

Sin embargo, para alcanzar su dominio actual el software ha tenido
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que introducirse por medio de CAD como una herramienta sustitutiva

del  dibujo  a  mano  alzada,  en  su  naturaleza  bidimensional,  hasta

lograr  introducir  el  modelado  tridimensional,  los  softwares

generativos y la fabricación digital, para verdaderamente energizar el

pensamiento  del  diseño  y  expandir  los  límites  de  la  forma  y

construcción arquitectónica. 

De todas formas, los programas de arquitectura no están hechos

para sustituir la imaginación del arquitecto, obviamente. Estos sirven

de suplemento a las ideas proyectuales del mismo, proveen diversas

posibilidades,  permiten  análisis  previos,  y  facilitan  el  proceso  de

diseño, planificación y fabricación. En su oposición, si un diseñador o

arquitecto tiene que utilizar un software, su imaginación y sus ideas

están delimitadas por las posibilidades de un determinado programa.

Los softwares paramétricos hacen que sea posible la creación de

variaciones  y  cambiar  elementos  mientras  se  mantienen

dependencias especificadas. Creando relaciones entre entidades que

al ser modificadas, modifican el sistema de manera automática. Con

certeza  dotando  al  proceso  de  facilidad  para  la  realización  de

cambios, automatización de las consecuencias y el almacenaje del

historial.  Además  de  que  al  utilizarse  para  fines  de  análisis,  es

posible verificar con mayor precisión el proceso evolutivo del diseño. 

El paradigma de programación en diseño paramétrico es un conjunto

de principios subyacentes que conforman el estilo de un lenguaje de

programación.  Estos se dividen en imperativos y  declarativos, los

primeros  describen  una  secuencia  de  acciones  que  el  ordenador

deberá desempeñar, los segundos definen el resultado que se busca

conseguir  sin  explicar  los  algoritmos  necesarios  para  lograr  los

resultados,  siendo  mucho  más  visuales  y  no  requieren  de  unos

grandes niveles de conocimientos en programación pura. 

Dentro  de  los  imperativos  se  aloja  el  lenguaje  de  programación

textual  ocupado  por  programas  como  pueden  ser:  3DSmax,

Maxscript,  Archicad:  CDL,  Autocad:  AutoLISP,  Processing:  Java,

Revit:  Visual  Basic  & Phyton,  Rhinoceros:  Visual  Basic  & Phyton,

Sketchup: Ruby (DAVIS).
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En  el  caso  de  lo  declarativos,  se  presenta  el  lenguaje  de

programación  visual,  ocupado por  programas  como:  Grasshopper,

GenerativeComponents,  Houdini,  MaxMP,  que  tienden  a  la

programación basada en el flujo de información. 

Independientemente  de  sus  diferencias  en  lenguajes  de

programación, cada programa posee unas características lógicas de

trabajo  y  desempeño  específicas,  que  condicionan  su  elección  y

combinación con las aplicaciones necesarias para la realización de

los fines de diseño. 
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6            HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA

EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA 

Las decisiones sobre qué maquinaria o métodos utilizar debe unir la

intención de diseño con las capacidades de la máquina. Por ende se

ha  convertido  en  una  necesidad  para  lo  expertos  digitales  en

arquitectura, comprender como funcionan estas herramientas, que

materiales  son  los  más  adecuados  y  donde  se  albergan  las

posibilidades en el proceso de mecanizado. 

Así se describe claramente los aspectos involucrados en el proceso

constructivo que hemos de considerar siempre y que a la vez son

combustible para la creación de estrategias, soluciones y tecnologías

constructivas congruentes a los requerimientos actuales. 

La evidente invitación a la innovación en el hardware que exige este

tiempo, rquiere de comprender el estado del arte para visualizar los

campos  de  desarrollo  técnico  posibles.  De  manera  que  resulta

importante  comprender  las  categorías,  que  reiterativamente

aparecen en las descripciones de diferentes autores, para englobar

las estrategias y técnicas de fabricación y las maquinarias que lo

posibilitan.  Escaneado,  corte,  sustracción,  adición  y  formación,

estaban  presentes  en  la  industria  de  la  construcción  desde  los

procesos manuales de ejecución, pero ahora se implementan desde

un desarrollo tecnológico y con maquinaria que lo posibilita. 

Escaneado tridimensional

Es  un  método  que  se  basa  en  la  digitalización  de  una  nube  de

puntos  dispuestos  en  una  superficie,  para  la  recolección  de

información (dimensiones y posiciones) de un modelo u objeto físico

existente, Alguno escáneres pueden capturar objetos varios cientos

de  metros  de  distancia,  y  pueden  recoger  los  puntos  de   datos

precisos  hasta  como  5mm.  En  el  caso  de  edificación,  varias

exploraciones  desde  diferentes  ángulos  pueden  vincularse  para

completar la imagen. 

Existen varios métodos de escaneado digital, uno de estos se basa

en el uso de una sonda de digitalización de posición para rastrear
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mediante  puntos  las  características  de las  superficies  del  modelo

físico; también se emplea el láser que ilumina la superficie del objeto

generando  patrones  de  luz  de  reconocimiento  que  luego  son

captados por cámaras digitales y luego evaluadas por reconocimiento

óptico. Otra opción es la tecnología del MRI, resonancia magnética

para visualizar el comportamiento de los materiales. También esta

presente  en  las  maquinarias  de  fabricación  digital  a  manera  de

reconocimiento de las superficies de trabajo y en el caso de robots

inteligentes que a la vez interaccionan con el espacio de trabajo. 

Fabricación por Corte

Se  trata  del  método  más  conocido  y  accesible  por  permitir  la

generación  de  elementos  planos  a  partir  de  láminas  de  diversos

materiales gracias a un cabezal de corte. Este técnica está limitada

por el grosor del material que la máquina es capaz de cortar, por ello

se encuentran distintas aplicaciones como el rayo láser, adecuado

para  materiales  relativamente  finos,  capaz  de  fabricar  formas

complejas  y  detalladas  que  incorporan  aberturas  o  estampados

grabados  debido  a  su  gran  precisión.  Por  contra,  la  mayoría  de

máquinas  disponibles  de  este  tipo,  son  relativamente  pequeñas

limitando  el  tamaño  de  las  piezas  a  cortar,  además  de  ser  un

proceso  similar  a  los  métodos  convencionales,  teniendo  que

ensamblar  posteriormente  todos  los  elementos  de  forma  manual.

Otros tipos de maquinarias menos accesibles destinadas al corte son

el  láser  rotatorio,  para  los  objetos  tridimensionales,  el  chorro  de

plasma o el chorro de agua.

Fabricación por sustracción 

Los procedimientos basados en la sustracción consisten en eliminar

el material sobrante de un volumen sólido mediante el proceso de

fresado o recorte, lo que genera ventajas respecto a las tecnologías

de  corte,  haciendo posible  producir  elementos  de  tamaño mucho

mayor y de más diversidad de materiales a la vez que se economiza

su  producción  por  tratarse  de  máquinas  más  veloces.  Dichos

mecanismos funcionan mediante  un programa CNC que coordina
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diversas  tareas  mediante  scripts,  como  control  de  movimiento,

cambio de herramienta o funcionamientos de lo ejes, que manda a la

máquina de manera ordenada. Con esta técnica no sólo se pueden

producir  diversos  elementos  sino también existe  la  posibilidad de

producir moldes geométricamente sofisticados. Tanto el proceso de

fresado  como  el  de  recorte  usan  cortadores  rotativos,  pero  la

principal diferencia radica en que el fresado resulta útil para el metal

mientras que el recorte es eficaz en madera y plástico. Las máquinas

más empleadas son las de tres o cinco ejes siendo estas últimas

capaces  de  producir  formas  más  complejas  por  pseer  dos  ejes

rotativos además de los fijos, pudiendo así realizar multitud de tareas

como perforar, lijar, serrar, contonear o devastar. 

Fabricación aditiva

Esta técnica consiste en acumular por capas el material en vez de

eliminarlo,  realizando  una  traducción  del  diseño  tridimensional  en

varias capas bidimensionales, lo cual resulta ventajoso debido a la

ausencia de necesidad de molden por  lo que no se requiere un

conocimiento  especializado  para  su  uso,  además  de  poseer  un

entorno de trabajo cerrado que elimina los ruidos, haciendo posible

su instalación en cualquier estudio. El proceso más común de esta

técnica es el prototipado rápido el cual se comenzó a comercializar a

finales  de  los  ochenta  basándose  en  polímeros  líquidos  que

cambiaban  de  estado  cuando  era  atravesados  por  una  luz  láser.

Actualmente es el método más conocido de la impresión 3D, capaz

de crear objetos complejos mediante la adhesión de varias capas de

almidón o cerámica en polvo. Uno de sus mayores inconvenientes es

que estos elementos suelen tener una durabilidad temporal, por ello

existen otras técnicas más avanzadas como la construcción por corte

y laminado,  el  proceso de deposición de hilo fundido o modelado

multiboquilla. De momento el uso de maquinaria por adición en el

ámbito  de la  arquitectura es escaso debido a la  imposibilidad de

crear elementos de grandes dimensiones, pero resulta muy útil en la

fase  de  diseño,  permitiendo  observar  y  examinar  geometrías

complejas mediante objetos físicos o maquetas. 
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Fabricación formativa

En  este  tipo  de  formación  no  se  trata  de  eliminar  o  superponer

material sino más bien se sirve de las fuerzas mecánicas como el

calor o el vapor de agua para remodelar los materiales otorgándoles

el  contorno  deseado,  para  ello  se  hace  uso  de  la  robótica  por

presentar un número ilimitado de aplicaciones, aunque debido a la

dificultad  de  manejo  y  ergonomía  de  la  maquinaria,  solo  se

encuentran ejemplos experimentales y de investigación en el campo

de la arquitectura.  

Todas estas herramientas no tendrían ninguna razón de ser sin la

implementación de una estrategia de diseño que permita maximizar

la  utilidad  de  estas  técnicas,  haciendo  necesario  adoptar

mayoritariamente una perspectiva basada en la  geometría,  lo  que

evita  realizar  una  idea  totalmente  aleatoria  e  incontrolable,

necesitando  que  el  arquitecto  no  desarrolle  un  papel  de  mero

diseñador sino también de fabricante o editor. Recuperar ese antiguo

modelo de la arquitectura del renacimiento en el que el arquitecto

era  considerado  como  Maestro  constructor  puesto  que  tenia

conocimientos  y  controlaba  muchos  otros  aspectos  mas  allá  del

mero diseño. 
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7         VENTAJAS DEL MODELADO PARAMÉTRICO

Las ventajas del modelado paramétrico son muchas debido a la gran

cantidad  de  información  que  puede  ser  aportada  al  proceso  de

diseño.  A continuación se explican las ventajas  más significativas

que hacen que este proceso de diseño sea tan importante en la

actualidad y que pueden hacer que siga evolucionando.

Modelos BIM
El  proceso  de  diseño  arquitectónico  tradicional  comienza

principalmente con  un primer contacto con los clientes, el desarrollo

del  diseño  y  el  testeo  del  mismo  mediante  múltiples  programas

informáticos,  para después poder  enviarlo  tras cierto  punto,  a  los

ingenieros  estructurales,  ingeniero  eléctricos,  controles  de calidad,

constructores, etc. Lo que es un proceso lento y consume una gran

cantidad  de  tiempo.  Si  se  necesitara  realizar  cualquier  tipo  de

cambio en cualquier parte del proyecto, o introducir alguna petición

del cliente, se tendría que volver al principio, empezando de nuevo

con los bocetos iniciales para corregir las posibles dudas o errores y

volver a realizar todo el proceso de nuevo. Esto involucra a un gran

número de industrias lo que supone una forma de comunicación algo

ineficiente entre todas ellas. Diseñar paramétricamente, untilizando

las disntitas herramientas que nos ofrece este tipo de diseño, puede

hacer que el proceso sea mucho más rápido y fácil  a la  hora de

corregir errores o modificar distintos aspectos en los que tengan que

intervenir varias empresas. 

Un ejemplo de todo este proceso es la introducción de un sistema

que  colabora  con  todas  las  empresas  requeridas  y  les  permite

trabajar a todas ellas juntas, de manera prácticamente simultánea.

Uno de los  programas que pueden ser usados para realizar  este

proceso es BIM ( building Information Modelling. 

El uso de programas paramétricos como el BIM, el cual se puede

definir como un proceso en el que interviene el manejo de modelos

generados  de  manera  digital  y  que  se  usan  para  desarrollar

estructuras físicas que pueden ser construidas. Bim es un programa

que utiliza  datos paramétricos  para ayudar  en  las decisiones  que
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pueden ser tomadas a lo largo de un proyecto, desarrollar  planos

constructivos, eliminar o abaratar costes en la producción, o predecir

el  comportamiento  del  edificio,  en  aspectos  estructurales.  Esto

permite a ésas industrias trabajar de manera conjunta en un único

modelo tridimensional. A medida que el diseño de proyectos se va

volviendo  cada  vez  más  complejo,  el  número  de  empresas,

consultoras  o  estudios  de  arquitectura  aumenta,  y  como

consecuencia deben de adaptarse a dicha evolución. 

Estas industrias deben encontrar diferentes formas de comunicarse

de una manera mucho mas rápida y sencilla debido a la cantidad de

información que deben manejar entre todas ellas, a la vez que tratan

con un determinado cliente. 

De nuevo, este uso de programa paramétricos como BIM permite a

todas estas empresas integrarse entre ellas.  Permite además que

cada una de las empresas pueda ser capaz de trabajar de manera

independiente a las demás en un mismo modelo, y que los cambios

producidos  en  este  sean  actualizados  o  adaptados  de  manera

prácticamente  instantánea,  sin  tener  que  informar  a  las  demás

industrias de los cambios realizados y que no tengan que volver a

realizar  todo  un  proceso  de  diseño  para  poder  adaptar  dichos

cambios. 

Las ventajas de este tipo de modelo son inmediatas puesto que el

uso de un único modelo entre todos los agentes que participan en él,

reduce de manera drástica el tiempo empleado en el desarrollo del

modelo durante el proceso de diseño, y las decisiones que se puedan

producir acerca de cambios en el trasncurso pueden ser tomados de

manera momentánea, como hemos mencionado con anterioridad. 

Cabe mencionar otro punto muy a favor de este tipo de proceso y es

que se pueden reducir los costes de producción debido a las horas

que pudieran ser dedicadas a todas las distintas modificaciones. 

Programas de análisis
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Debido a que los programas de diseño paramétrico usan o generan

modelos digitales de manera instantánea, como Grasshopper o BIM,

permite que los diseñadores, arquitectos y clientes puedan visualizar

el modelo desde cualquier punto de vista, ya sea interior o exterior.

Esto ayuda constantemente al proceso de diseño, aunque también

puede ser utilizado para trasmitir ideas a medida que se desarrolla.

Además puede ser empleado para los primeros estudios del entorno

como  los  efecto  del  soleamiento  en  los  distintos  aspectos  del

modelo,  o como la  lluvia  va a afectarlo,  por donde discurriran las

aguas pluviales, etc. 

Estos modelos permiten al arquitecto tener un control total sobre el

diseño, desde la forma hasta los materiales que van a ser empleados

para la fabricación de este. Bim, por ejemplo, crea una base de datos

del modelo virtual en el que encontramos toda la información listada

acerca de cada componente. Esta información es fundamental si el

modelo va a ser posteriormente construido o fabricado. Esto además

permite tener un conocimiento sobre la cantidad exacta de material

necesario  para  construir  los  distintos  elementos  selecionados  del

modelo. 

La  tecnología  paramétrica  se  encuentra  en  continua  evolución.

Dentro de la arquitectura, cada vez más y más pulg-ins (extensiones

de distintos programas que ofrecen nuevas herramientas y pueden

ser utilizadas dentro de un determinado software) están ayudando a

cubrir las diferencias que quedan entre los modelos virtuales y los

modelos reales construidos. 

Por ejemplo,  en Grasshopper existen plug-ins para crear y probar

muchos  aspectos  distintos  del  diseño.  Estos  plug-ins  van  desde

programas  de  análisis  estructural,  como  'Milipede',  'Karamba'  y

'Kangaroo'  hasta  programas  de  análisis  medioambiental  como

'Heliotrope' y 'Eve-Rain',  todos ellos actuando dentro del programa

Grasshopper. 

'Milipede'  y  'Kangaroo'  son  programas  de  análisis  y  optimización

estructural  que  permite  analizar  la  capacidad  tensional  de  los

elementos  elásticos  que  conforman  el  modelo.  Se  utiliza

especialmente en proyectos para mostrar las áreas que debieran ser
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Fig. 12: Modelo analizado en Milipede

Fig. 13: Modelo analizado en Karamba



reforzadas.

'Karamba'  es  programa  interactivo  que  permite  analizar  vigas

tridimensionales  y  estructuras  de  hormigón,  y  comprobar  su

capacidad portante al fallo mediante distintas cargas. 

'Heliotrope' se usa para calcular la posición solar gracias a vectores

de posición a días y horas específicas. Esto permite que el arquitecto

pueda analizar la incidencia del sol en su modelo a tiempo real, y con

ello pueda realizar los ajuste necesarios en cuanto a diseño. 

'Eve-rain'  es  un  programa  de  simulación  de  lluvia  en  el  que  se

estudia como la lluvia afecta a nuestros modelos. Este plug-in ayuda

a conocer como el agua puede llegar a discurrir a lo largo de nuestro

modelo,  como  y  donde  puede  quedar  estancada.  Al  igual  que

Heliotrope, nos muestra a tiempo real cuales son los resultados para

poder  realizar  así,  los  cambios  oportunos  para  mejorar  nuestro

modelo. 

Los plug-ins están en constante desarrollo e incluso los ya existentes

estan continuamente actualizándose,  permitiendo que cada vez se

puedan conseguir mayores cosas mediante estos modelos digitales. 

El uso del diseño paramétrico tanto en BIM como en Grasshopper,

incluyendo sus  plug-ins,  hace que los  arquitectos  puedan realizar

múltiples análisis de sus propios proyectos en mucho menos tiempo

que antes. 

Diseñar de esta manera se convierte en algo mucho mas eficiente en

todos los aspectos del proceso. Crea un medio mucho más eficiente

de comunicación entre los agentes intervinientes, permite un mayor

número de análisis que pueden se llevados a cabo antes de finalizar

el proceso de diseño, reduce en gran medida el tiempo empleado en

hacer  modificaciones,  y  puede  analizado  para  comprobar  su

prosperidad  como  proyecto  mucho  antes  de  que  pueda  ser

construido. 
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Fig. 14: Modelo analizado en Heliotrope

Fig. 15: Modelo resultante de Eve-Rain



Optimización

El parametricismo está revolucionando el diseño y la arquitectura, la

estandarización como concepto no tiene mas cabida con el acceso al

parametricismo como herramienta.  Usar  la  tecnología  paramétrica

facilita el análisis y desarrollo de proyectos más precisos. Aplicar las

herramientas paramétricas y el software al proceso de fabricación a

través del control de máquinas controladas por ordenador, como las

máquinas  CNC,  las  cortadoras  láser,  los  brazos  robóticos,  etc,  es

posible la construcción de modelos a escala o la construcción de las

distintas  piezas  o  elementos  del  diseño.  Éstas  máquinas

proporcionan un proceso de producción mucho más rápido y  con

mayor precisión. El uso de estas máquinas puede también reducir la

cantidad de material desechado, es decir la optimización en el uso de

los  materiales,  y  consecuentemente  la  reducción  del  consumo

eléctrico. 

Al  contrario  que  los  métodos  anteriores,  el  diseño  paramétrico

permite  que  la  forma  sea  totalmente  analizada  antes  de  su

fabricación lo que reduce el número de maquetas que tengan que

ser realizadas para testear su comportamiento en el espacio físico. 
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Fig. 16: Proyecto ARUM by Zaha Hadid



Los modelos realizados pueden ser construidos mediante elementos

planos,  gracias  por  ejemplo  al  corte  láser,  que cortaría  todos  los

elementos  del  material  necesario,  para  después ser  construido  el

modelo a partir de todas las piezas. 

Un  ejemplo  de  esta  optimización  se  trata  de  ARUM,  proyecto

realizado por Zaha Hadid que fue también creado usando programas

de  diseño  paramétrico.  ARUM es  un  escultura  metálica  que  fue

diseñada  para  la  13th  International  Architecture  Exhibition.  La

escultura  esta  compuesta  de  488  paneles  únicos  que  fueron

cortados  por  una  máquina  CNC  y  luego  doblados  por  un  brazo

robótico.  La  forma  fue  modelada  digitalmente,  analizada  y

desarrollada,  para  que  después  cada  panel  fuera  construido  y

conectado  al  panel  contiguo  creando  el  diseño  del  pabellón.  A

medida  que  los  edificios  se  vuelven  cada  vez  más  complejos,  la

fabricación de piezas únicas para construir algo mucho más grande

se vuelve necesario,  por lo que este enfoque se convierte en una

mera  de  fabricación  y  manufacturación  mucho  mas  existosa  y

eficiente en este aspecto del diseño. 
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Fig. 17: Brazo robótico para el proceso de fabricación de ARUM.
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8       IDEA   Y  CONCEPCIÓN  DE  ESPACIOS

EFÍMEROS MEDIANTE LA PARAMETRIZACIÓN

La concepción de espacios efímeros se puede observar que en la

actualidad no existen tendencias marcadas para la creación de los

que debe ser un espacio efímero, pero a dia de hoy todavía siguen

existiendo  campos  para  la  investigación  arquitectónica,  las

exposiciones universales u otros organismos como la  convocatoria

para el pabellón de la Serpentine Gallery  en Hyde Park, desde el año

2000,  en  la  cual,  arquitectura,  tecnología  y  arte  se  unen,

convirtiéndose en un éxito debido a que numerosos arquitectos de

renombre  acuden  para  dejar  volar  su  imaginación  erigiendo

pabellones de soluciones dispares. 

A continuación se realizará un análisis de 3 obras destacadas que

fueron  realizadas  para  la  exposición  de  la  Serpentine  Gallery.  Se

escogen  estos  proyectos  de  arquitectura  efímera  puesto  que

constituyen  claros  ejemplos  donde  la  aplicación  del  diseño

paramétrico es clave a la hora de desarrollar el proyecto.   Estos son

los proyectos de los años 2002 de Toyo Ito, 2005 de Souto de Moura

y 2016 de Bjarke Ingels. 

Serpentine Pavillion 2002, Toyo Ito, Londres.

Este pabellón presentó la oportunidad perfecta para Toyo Ito en su

investigación acerca de los algortimos geométricos para organizar el

espacio. 

La idea  era  realizar  una caja  con lineas  rectas  en el  techo y los

planos laterales creando un armazón estructural sin pilares interiores.

El  reto  fue la  creación  de un entramado de lineas  que pareciera

totalmente  arbitraria,  pero  que  a  su  vez  tuviera  un  orden  que

permitiera un rápido montaje, ya que el pabellón debía ser construido

en 14 semanas. 

El  proyecto  consigue  con  un  simple  algoritmo  geometrico,  la

recionalización de su geometría,  estructura y  proceso constructivo,

logrando a su vez una estética novedosa. 
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Fig. 19: Exterior del Pabellón de Toyo Ito.



Base del diseño.  Se toma la planta cuadrada como base, el cual se

divide con una regla geométrica arbitraria,  para después examinar

criticamente los resultados producidos. 

Estructura.  A extruir la geometría perpendicularmente, las lineas de

cubierta se convierten en barras horizontales que actúan como vigas,

y  las  lineas  de  las  paredes  en  barras  diagonales  que  ayudan  a

arriostrar los planos verticales. La unión entre ambos componentes

se realiza  mediante  una simple  chapa cuadrada perperndicular  al

borde de la cubierta. Se produce además un engrosamiento de los

perfiles desde el centro al perímetro donde las tensiones son más

altas. 

La estructura se concibe como una serie de paneles que se soportan

y se estabilizan unos con otros. Cada conexión entre la viga principal

y  la  siguiente  es  geométricamente  la  misma.  Por  lo  que  se

simplifican las tareas de fabricación y construcción. Los paneles de

la  piel  son  ensamblados  in  situ,  mientras  que  las  uniones  son

soldadas de fábrica. 
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Fig. 18: Interior del Pabellón para la Serpentine gallery  Toyo Ito



Definición del proyecto. 

1. Disposición  de  una  malla  tradicional  ortogonal,  de  vigas

perpendiculares

2. Conectando el centro de dos lados adyacentes del cuadrado

base, se generan lineas más cortas.

3. Para  evitar  que todos  los  cuadrados estén inscritos  en el

cuadrado base, se desfasa este conectando los 1/3 de cada

lado en vez de 1/ 2.

4. Repetición sucesiva del algoritmo cambiando algunas de las

conexiones  entre  los  lados  de  modo que se mantenga  la

forma  pero  varíen  los  ángulos.  El  proceso  se  repite  siete

veces, generando una sucesión en espiral de cuadrados.

5. Todas las líneas se extienden, formando un patrón infinito a

través del plano del techo y de los planos de las paredes. 

6. Las lineas son extruidas 550mm perpendicularmente a cada

una de sus superficies de apoyo.

7. Finalmente se reviste el pabellón con aluminio o con vidrio

atendiendo a la regla de hacer opacos todos los espacios

colindantes a uno transparente. 
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Serpentine  Gallery  2005,  A.  Siza,  E.  Souto  de

Moura, Londres. 

Se trata de una estructura versátil de gran amplitud y carencia de

obstáculos. La solución adoptada para la cubrición del espacio es

una celosía ondulante fabricada en madera, rellena con paneles de

polibarbonato, que se asemeja a una especia de caparazón. Como es

típico de estos arquitectos, el pabellón es muy sensible a su entorno,

donde las paredes se inclinan hacia el exterior, forma casi parte del

paisaje. 

A simple vista podriamos pensar que este pabellón es fruto de una

arquitectura tradicional que utiliza nuevas técnicas de construcción

de la madera, pero sin embargo el resultado se asemeja más a algo

contemporáneo y vernáculo gracias a que la clave se encuentra en la

resolución de las conexiones entre los distintos elementos. 

Base del  diseño.   Se  trata  de  una  cuadrícula  que  proporciona  la

armadura necesaria  para crear un espacio bajo ella y controlar la

parte  estructural.  La  red,  como  un  mecanismo  en  acción,  es  un

model que se deforma. 

Estructura.   Para su correcta montabilidad era necesario  tener en

cuenta  una  serie  de  requisitos  a  la  hora  de  crear  los  diversos
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Fig. 20: Interior del Pabellon de S. de Moura



componentes, que pudieran ser trasladados por personas, el diseño

de  unas  conexiones  simples  que  facilitaran  el  montaje,  o  una

estructura  autoportante  durante  la  obra.  Esto  es  la  razón  de que

todos los elementos tengan la misma profundidad y que su borde

inferior sea recto. 

Matemáticamente, codificando las relaciones entre los nodos de la

malla base, podemos llegar a describir el comportamiento de cada

uno de los 427 componentes, todos diferentes entre sí, obteniendo

cualquier  forma  automática  a  la  que  se  adaptaría  la  geometría

primera. 

Cada elemento tiene una longitud de 2 rejillas, los cuales se colocan

y se apoyan mediante el bloqueo de sus extremos con el resto de los

elementos vecnios, al mismo tiempo que ellos se apoyan en otros. 

No  existe  una  clara  dirección  de  las  cargas  ni  una  jerarquía

estructural.  El  esquema  estructural  con  conexiones  mediante

pasadores  permite  una  construcción  rápida  y  sencilla,  donde  los

extremos de los elementos se encuentran con un agujero rectangular

en el puto medio de un tercero. 

Definición del proyecto.  

1. Se parte de una malla estructural ortogonal

2. Se  extiende  este  entramado  a  partir  de  sus  vértices

pricipales con el fin de adaptar su forma a la planta deseada.

3. Las lineas estructurales se deforman según los esfuerzos a

trasmitir y soportar, generando un 'movimiento.

4. En sección, partimos de la típica disposición para cubrir un

espacio  en  ángulos  rectos,  en  la  que  creamos  una

modificación más orgánica que se adapta al emplazamiento
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de una forma más amable

5. El sistema de apoyo se plantea como una especie de soporte

metálico que se atornilla a la estructura.

6. Las  uniones  entre  los  elementos  se  realizan  mediante  la

superposición de estos dispuestos en cruz, generando asi un

movimiento en la forma.

Serpentine  gallery  2016,  Bjarke  Ingels  (BIG),

Londres.

Para este pabellón de la exposición, Bjarke Ingels pretende expresar

numerosos  aspectos  que  a  menudo  son  muy  opuestos:  una

estructura  de  forma  libre  pero  rigurosa,  modular  pero  escultural,

tanto  transparente  como opaca,,  tanto  una caja  sólida  como una

masa. 

En  el  proyecto  se  decide  trabajar  con  una  de  las  unidades  más

tradicionales en la arquitectura, el ladrillo. En lugar de utilizar ladrillos

cerámicos  o bloques de piedra,  el  muro se erige con bloques de

resina reforzados con fibra de vidrio huecos, que crean un efecto de

ligereza  o  solidez  según  sea  nuestro  ángulo  de  visión  hacia  el

proyecto.
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Fig. 21: Exterior del pabellon de BIG



Base del diseño.  Partimos de un geometría básica como es un plano

vertical, el cual se divide en dos hojas distintas cuya parte baja se

abre hacia el exterior adoptando distintas curvaturas para la creación

de un espacio interior y que se adapta al terreno. 

Estructura.  Como ya hemos comentado con anterioridad, se trata de

dos muros verticales que se alabean, conteniendo un espacio en su

interior.  Estos muros se encuentran compuestos por unos bloques

huecos de resina reforzados con fibra de vidrio. En total, contamos

con un total de 1802 cajas de fibra de vidrio de 400x500mm que se

encuentran unidos entre ellos mediante un total de 2890 placas de

aluminio en forma de cruz para poder anclar cada una ellas. 

El  muro  mientras  que  en  la  parte  superior  permanece  unido

mediante una línea recta, en su parte inferior es separado con el fin

de crear una cavidad en su interior para alojar eventos del programa

del pabellón. Esta cavidad es iluminada a través de los huecos de

fibra de vidrio, asi como también a través de la resina translúcida que

los  compone.  Como resultado,  el  desplazamiento  se  entreteje  así

como también el movimiento y la presencia de las personas en el

exterior crean un juego lleno de vida de luces y sombras en el interior

de los muros de la cueva. 

Definición del proyecto. 

1. Partimos de un plano vertical como elemento básico de la

arquitectura  tradicional,  el  muro  de  ladrillo.   A  su  vez,

dividimos  el  muro  de  ladrillo  mediante  las  dimensiones

propias  del  ladrillo  a  utilizar,  en  este  caso  uno  de

400x500mm

2. Una de las hojas del muro se descomprime, alabeándose en

su  base  y  creando  dos  elevaciones  distintas.  Por  lo  que,

todos los ladrillos que antes estaban dispuestos de manera

vertical,  ahora  se  retranquean  o  vuelan  con  respecto  al

ladrillo contiguo, creando asi un juego de escalonamiento.

64



3. La  otra  hoja  del  muro  realiza  la  misma  operación,

alabeándose  en  forma  de  dos  curvas  tipo  seno,  con  una

ondulación interior.  Aqui es donde ya, los dos alabeos de los

muros crean un espacio interior.

4. Gracias  al  abanico  de  posibilidades  que  nos  otorgan  los

distintos  parámetros  en  el  proceso  de  diseño,  se

comprueban y modifican , si es necesario,  las medidas de

alturas  en  su  espacio  interior  teniendo  en  cuenta  la

cabezada. 

5. Varios módulos de ladrillos en la parte interior del pabellón

de  modifican  a  posteriori  con  el  fin  de  crear  distintas

elevaciones que corresponderán a un banco a lo largo de

todo el interior, y una barra de bar para crear la zona de la

cafetería. 
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Fig. 22: Interior del pabellón de BIG
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9           EXPERIENCIA PROPIA EN ARQUITECTURA

PARAMÉTRICA

Tras  el  recorrido  realizado  a  través  de  la  realidad  del  diseño

paramétrico,  cuales  son  sus  principales  estrategias  de  diseño  e

inquietudes,  y  analizar  sus principales ventajas,  asi  como algunos

casos de arquitectura efímera, me dispongo a explicar un ejemplo

diseñado y llevado a la realidad de arquitectura paramétrica.

Fue durante el curso 2015/2016 en mi estancia como Erasmus en

Kassel, Alemania, cuando establecí un primer contacto con este tipo

de  arquitectura,  pero  sobretodo,  con  uno  de  los  softwares  más

utilizados para la realización de ésta, Grasshopper. 

Proyecto dirigido por los profesores Markus Schein y Moritz Rumpf

de la universidad de Kassel, y desarrollado por éstos y sus alumnos

durante el curso de proyectos del cuatrimestre de invierno de 2015.

El cliente, Design to Production (D2P) un estudio de arquitectura e

ingeniería especializado en arquitectura paramétrica. 

El proyecto lleva a cabo una triple estrategia de diseño: detalle y la

fabricación   de  una  estructura  adaptable,  techo  acústico  con

determinada intención y la cubrición de los huecos del estudio que

quedaban vistos de las vigas. 
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El techo acústico fue desarrollado y realizado por estudiantes de la

universidad  de  Kassel  de  diseño  de  producto  y  arquitectura  en

conjunto.  El  cliente  es  una  oficina  especializada  en  arquitectura

paramétrica y fabricación digital de proyectos no estandarizados. Así,

el objetivo principal del proyecto fue mejorar la acústica de la oficina,

a  la  vez  que  se conseguía  representar  la  filosofía  de trabajo  del

propio estudio. 

En  cuanto  a  la  acústica,  se  desarrollaron  unos  estudios  acúticos

previos que mostraron que el tiempo medio de reverberación era de

1.5 segundos, una situación un tanto pobre. 

A partir de esta situación se identificaron diversos espacios dentro

de la propia oficina como focos ruido a tratar y tener en cuenta a la

hora de diseñar nuestro techo paramétrico. 

Modelo paramétrico

Un modelo  de  diseño  asociativo  (modelo  en  Grasshopper)  actúa

como  la  interfaz  entre  el  proceso  de  diseño  y  la  fabricación.  La

demanda de estructuras de datos claras y una estructura geométrica

lógica, favorece ciertas decisiones de diseño e implica estrategias de

producción adecuadas. 

La idea generativa del proyecto comienza con una base geométrica

de  rombos.  Su  forma  y  distribución  determinan  en  particular,  su

estructura, aspecto y funcionamiento. La subdivisión de una forma

plana rectangular da lugar a rombos y triángulos, como se muestra

en el margen. 
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En lugar de distinguir explícitamente la geometría, se introduce un

árbol  de  datos,  en  el  cual  se  representan  los  distintos  tipos  de

rombos o triángulos que tenemos, representando todas las esquinas,

incluso si no existieran. En este caso, se trataría de un triángulo y

esa esquina aparecería como 0. 

El diseño de la estructura de madera del módulo central, se ajusta a

esta misma lógica de manera que en los módulos triangulares son

sólo variaciones de aquellos cuadriláteros o rombos, sólo que con un

elemento menos. 

Además, el mismo sistema diferencial permite distinguir entre los 5

casos en todas las operaciones posteriores, para todos los tipos y

piezas,  y  por  lo  tanto  para  trabajar  en  diferentes  elementos  en

paralelo.

Geometría y construcción

La  base  del  diseño  final  son  en  forma  de  rombo,  los  marcos

delgados fabricados en abedul blanco de madera contrachapada, y

LANISOR™, un fieltro de polietileno que absorbe el sonido y que es

el material que rellena los marcos, con un grosor de 10mm. Cada

lámina  consta  de  dos  partes  plegadas.  Cinco  tipos  diferentes  de

cortes  fueron  necesarios  para  doblar  los  elementos  en  las  3

dimensiones. Fresado y corte son las dos opciones para procesar el

Lanisor, por lo cual se elige el corte debido a que es más rápido y

con menos necesidad de postprocesamiento. Sin embargo, algunos
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cortes  necesitaron  combinaciones  de  diferentes  operaciones  de

herramientas, corte y fresado, lo que es lento y un reto realizarlo con

la precisión necesaria. 

En línea con la subdivisión existente del techo, la estructura general

se divide en seis campos. El gradiente informado del ruido se aplica

globalmente.  Los  módulos  tienen  forma  de  rombo  dentro  de  los

campos y triangular en los bordes. Debido a la fabricación digital de

todos  los  elementos  en  serie  e  individuales,  en  total  3585,  su

tolerancia está dentro del rango de diseño, alcanzando un máximo

de 0,5 mm.

Entre estas partes, 354 juntas de madera interconectan los marcos y,

al  mismo  tiempo,  son  la  interfaz  de  la  estructura  constructiva

convencional.
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Fabricación

La restricción de diseño más temprana fue la de utilizar máquinas

CNC con una complejidad comparativamente baja y que en algún

progreso  de  diseño,  limitaba  el  uso  de  materiales  posibles,

permitiendo únicamente materiales planos y estandarizados. 

Para  la  fabricación  de  los  prototipos  físicos  y  piezas  finales,  el

proyecto utilizó 3-axis, corte láser, corte directo, en aplicaciones 2D.

Todas las piezas fueron diseñadas para ser procesadas de un solo

lado. 

Las restricciones de materiales apuntaban a objetivos diferentes, uno

de  ellos,  que  empleando  medios  simples  con  el  fin  de  resolver

problemas complejos definía a la perfección la filososfía del cliente.

La limitación de a materiales planos sugiere el uso de estrategias de

búsqueda  de  la  forma  bien  establecidas  como  el  doblado.

Finalmente,  la  fabricación digital  con pocos  grados de libertad en

combinación  con  materiales  estandarizados  se  aproxima  a  la

fabricación  industrial  y  sus  procesos  específicos  de  modelado,

planificación y fabricación. 
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Conclusiones del proyecto

El desarrollo del modelo de diseño, actuó como una interfaz entre el

diseño y la fabricación, constituyendo una cadena de diseño digital

transparente, que permitió al final, ajuste importante de proyecto sin

ningún tipo de coste. 

La lógica de las piezas seriales e individuales se unifica a través del

modelo digital ya que un elemento estándar es tratado como una

instancia  dentro  de  elementos  no  estándar.  Aunque  el  modelo

asociativo no diferencia entre las piezas individuales u las seriales,

su uso tiene un impacto sabio durante el diseño. Los diseños pueden

variar desde un techo totalmente acústico a un techo no acústico

adaptado. 

La situación acústica fue un medio de diseño. Sin embargo, durante

el  proceso  no  se  utilizó  ningún  tipo  de  plug-in  o  simulaciones

acústicas para analizar o comprobar la mejoría resultante del modelo

digital. Únicamente se siguieron ciertas prácticas de diseño basada

en geometría de las ondas y ángulos respecto a los distintos locales. 

Una medida acústica formalizada reveló una reducción drástica en el

tiempo de reverberación, de 1,5s  a 0,7s después de la instalación

del techo acústico. Esto coincide con la impresión subjetiva de los

usuarios del estudio.

En  este  sentido,  y  conformando  una  estructura  llamativa  que

representa la filosofía de diseño del cliente,, el proyecto fue todo un

éxito. 
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A lo largo de la historia el hombre siempre ha intentado destacar del

resto de la población, a menudo sirviéndose del diseño como medio

para  alcanzar  dicho objetivo,  por  ello,  muchos arquitectos se han

esforzado  en  investigar  y  experimentar  formas,  materiales  o

estructuras nuevas. Las exposiciones internacionales no eran más

que viveros de ideas en las que los profesionales intentabas dar lo

mejor  de si  mismos,  muchas veces  con el  peligro  de caer  en  la

ostentación y el formalismo. Hoy en dia nos encontramos ante una

situación en las que se están produciendo numerosos cambios que

invitan a cuestionarse diversas preguntas acerca de la arquitectura.

¿Cual será el futuro de la arquitectura? ¿Evolucionará la arquitectura

paramétrica?  Y  si  es  asi,  ¿En  que  dirección?¿Con  que  nos

sorprenderá nuevamente este nuevo proceso de pensamiento y de

diseño?

La utilización del diseño paramétrico a través de la computación, y

debido a los grandes cambios producidos en las últimas décadas, ha

conseguido establecer al diseño paramétrico como una experiencia

innovadora y enriquecedora del proyecto arquitectónico. Aún siendo

un campo todavia emergente, tras la experimentación puede abrirnos

una gran cantidad de puertas hacia novedosas técnicas biológicas,

digitales  o  sostenibles.  La  mayor  apuesta  paramétrica  trata  de

cambiar la concepción del proyecto de arquitectura modificando el

concepto de edificio a una tipología adaptable que pueda responder

con  mayor  precisión  a  las  necesidades  específicas  de  cada

emplazamiento y a mejorar poco a poco el funcionamiento de dicha

tipología mediante la repetición de un proceso.       

Al hablar del  diseño paramétrico como proceso,  hemos observado

que  presenta  numerosas  ventajas  con  respecto  a  un  proceso  de

diseño  anterior,  o  mejor  dicho,  que  se  encuentra  ahora  mismo

compitiendo con este nuevo.  La posibilidad de integrar en nuestro

modelo  digital  tal  cantidad  de  información  hace  que  cualquier

modificación que se produzca en cualquier momento del proyecto,

haga  que  el  resto  de  información  se  adapte  conforme  a  este,

produciendo una reducción muy importante en tiempo y por lo tanto

costes  de  producción  o  imprevistos.        
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Quizás uno del los problemas que encontramos en la actualidad es

la  confusión  que envuelve  la  palabra ''paramétrico''  no por lo  que

realmente  significa,  sino  por  la  connotación  que  ha  adquirido  sin

darse  cuenta,  debido  al  uso  que  han  hecho  muchos  y  grandes

arquitectos de nuestro tiempo.  La arquitectura paramétrica parece

haber  perdido  su  significado,  pasando  a  ser  vista  por  algo

meramente formal, no por culpa de los arquitectos que la llevan a

cabo sino por aquellos que la contemplan. Sin embargo, la idea de la

arquitectura paramétrica es mucho más humilde, alejándose de los

proyectos como performance y buscando no solo  una originalidad

geométrica, sino constituyéndose como una ventajosa herramienta a

utilizar  en  fase  de  proceso  de  diseño  y  no  como  arquitectura

formalista.     

Gracias  a  la  arquitectura  paramétrica  se  generan  nuevas  y

novedosas  estructuras  cada  vez  más  complejas,  de  gran  riqueza

espacial,  donde gracias a una serie de algoritmos generativos, las

formas  crecen  y  se  interelacionan  en  complejos  patrones

topológicos,  de  acuerdo  con  la  serie  de  parámetros  iniciales

establecidos  por  el  diseñador.                               

La industria se encuentra en continua evolución, ¿Quién sabe que

nuevas tecnologías aparecerán en un futuro cercano? Sólo espero

que pronto, este trabajo quede desactualizado, lo que significará que

la industria y el  modelo del proceso de diseño paramétrico habrá

prosperado todavía más si cabe, llevando sus posibilidades a límites

insospechados.  
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