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RESUMEN

RESUMEN

PALABRAS CLAVE
Arquitectura, parametrización, metodología, diseño generativo, 
algoritmos.

Figura 2. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.

Esta investigación trata sobre el diseño generativo y la aplicación de los 
algoritmos en el proceso creativo, especialmente en fase de concepción 
arquitectónica. 

El avance de las nuevas tecnologías nos ofrece herramientas que permiten 
automatizar procesos. La arquitectura se encuentra actualmente en un 
período de transición en el que busca adaptarse los avances de nuestro 
tiempo. 

El Diseño Generativo es un proceso de creación en el que el arquitecto 
define los objetivos que busca el proyecto mediante algoritmos. El 
software de diseño interpreta los algoritmos y propone múltiples 
opciones, analizando en qué medida cumple los objetivos cada una de las 
propuestas. A partir de las posibles soluciones el arquitecto puede variar 
los algoritmos hasta encontrar la mejor solución. 

Este método de diseño mediante algoritmos supone un cambio en el 
proceso de diseño, no solo en la representación de la información, sino 
en la forma en la que se concibe el proyecto. El objetivo del Diseño 
Generativo es facilitar la toma de decisiones, permitiendo al arquitecto 
valorar diferentes opciones de proyecto en poco tiempo y analizando la 
repercusión que esa decisión tiene en el resultado. 

El lenguaje del Diseño Generativo son los algoritmos, un algoritmo es una 
instrucción. Con este método de diseño se entiende el proyecto como 
resultado de establecer unas instrucciones. Los programas informáticos 
no reciben únicamente los datos, si no que los generan a partir de la 
lógica de diseño que define el arquitecto. 



M O T I V A C I Ó N

INTRODUCCIÓN

 9

DISEÑO GENERATIVO: ALGORTIMOS COMO MÉTODO PROYECTUAL

 8

MOTIVACIÓN

Esta investigación surge a partir de dos actividades que realicé en la 
escuela de arquitectura. 

Por una parte, un taller en el que sentamos las bases de un proyecto 
mediante dibujos de acuarelas y que me hizo interesarme por el proceso 
de diseño, en las infinitas formas que hay de enfrentarse a un proyecto y 
especialmente por las primeras decisiones que se toman y que determinan 
los objetivos que se persiguen.

Por otro lado, un proyecto que realicé en los últimos cursos y que debido 
a su complejidad pude desarrollar gracias a programas informáticos. Esto 
me llevó a reflexionar acerca de cómo estas herramientas influyen en la 
arquitectura y en cómo la concebimos. 

El proceso de creación se basa en prueba y error; siguiendo unos patrones, 
buscando resolver unas necesidades y cumplir determinadas funciones. 
Las herramientas informáticas ofrecen una ayuda para explorar las 
opciones de diseño en esta fase.

En estos momentos el diseño generativo adquiere más importancia 
y ofrece un nuevo proceso creativo basado en los algoritmos. Por eso 
considero que esta investigación es pertinente en la actualidad para 
poder entender los avances y emplearlos a nuestro favor.

Figura 3. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.

“El enfoque del diseño generativo trabaja en la imitación de la naturaleza, llevando a 
cabo ideas como códigos, capaces de generar infinitas variaciones.“

(Celestino Soddu)
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La evolución de la tecnología siempre ha generado cambios a lo largo 
de la historia. En los últimos años el avance de los sistemas informáticos 
nos ha aportado nuevas herramientas no solo para representar la 
arquitectura sino también para proyectar. 

Actualmente la arquitectura se encuentra en un período de transición 
en el que busca adaptarse a este nuevo contexto que está fomentando 
cambios en la manera de entender el proceso creativo de los proyectos 
arquitectónicos. 

Fernando Valderrama publicó en 1999 un artículo titulado “Informática 
para una arquitectura algo rítmica” en él reflexiona acerca de cómo 
la informática influye en la profesión del arquitecto. Decía que una 
herramienta no determina el proyecto, pero sí influye en el resultado: 

“El ordenador no es una herramienta más, sino un nuevo medio con 
vocación de sustituir a los anteriores. No sabemos cómo afectara 
a la arquitectura, pero si podemos prever como está cambiando el 

ejercicio de la profesión.”
(Valderrama , 1999)

La adopción de las tecnologías digitales ha generado tanto fascinación 
como rechazo por parte de los arquitectos. 

Parte de la crítica que recibe viene por el peligro de dejarse llevar por 
estas nuevas tecnologías que permiten trabajar con una geometría que 
sin las herramientas de diseño digital eran mucho más difíciles de crear 
y manejar. Sin embargo, atraídos por la posibilidad de crear nuevos 

“La informática permite encuadrar la arquitectura en un nuevo marco de referencia y 
proporciona otro punto de vista.”

(Fernando Valderrama, 1999)

Figura 4. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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lenguajes, existe el riesgo de llevar a la arquitectura a un formalismo 
descontextualizado.

Estas herramientas ofrecen muchas ventajas, principalmente la rapidez 
y la capacidad de manejar más información. La complejidad formal y 
estructural ya no es un problema y, al contrario, se convierte en una 
oportunidad. Las nuevas herramientas que nos proporciona el avance 
tecnológico nos sirven de ayuda para crear una arquitectura acorde a las 
exigencias de la actualidad. Es responsabilidad del arquitecto no dejarse 
llevar por la novedad y las posibilidades. 

Desde los años 60 muchos arquitectos han investigado los procesos de 
diseño en relación con la informática. Christopher Alexander, arquitecto 
y matemático, escribió sobre el lenguaje de patrones, que pretende 
establecer el método que se sigue en un proceso de diseño. Lo asociaba 
a la arquitectura, aunque puede referirse a cualquier proceso creativo, él 
lo definió tanto en casos de ciudades como en edificios:

“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en 
nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a 
ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más 
de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma 

forma.”
(Alexander, 1980)

Su objetivo era formalizar los valores de las decisiones que se toman por 
experiencia o intuición adquirida a través de la formación y del entorno 
que nos rodea, pero que son difíciles de explicar y documentar. 

Estos patrones tienen que estar organizados a través de estructuras 
lógicas. Definió el diseño como “asociar problemas con soluciones”, 
situándolos en una matriz y ponderando la calidad de las soluciones, los 
algoritmos pueden darnos la solución más optima. Aunque más tarde se 
dio cuenta de que el problema no era tan sencillo de resolver ya que las 
relaciones entre los parámetros no siguen un esquema de árbol y están 
relacionados también entre sí creando un sistema más complejo. Sostenía 
que, si se consigue definir bien el leguaje de patrones, cualquiera podría 
construir. 

Figura 5. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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OBJETIVOS

El trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del diseño 
generativo en los procedimientos del desarrollo de un proyecto, señalar 
cómo afecta a la arquitectura actualmente y examinar qué impacto puede 
tener en la profesión del arquitecto esta nueva forma de enfrentarse al 
proyecto. 

Para ello se establecerán los beneficios y las limitaciones que tiene el 
diseño mediante algoritmos en comparación con el proceso de diseño 
tradicional. De esta forma se identificarán unas estrategias de diseño que 
faciliten y simplifiquen el proceso de creación.

En este trabajo se desarrollará una investigación teórica que recopilará el 
avance de los procesos de desarrollo de los proyectos arquitectónicos en 
los últimos años, y cómo ese avance se ha producido de la mano de las 
herramientas informáticas y tecnológicas. 

La finalidad es presentar el nuevo marco en el que se desarrolla la 
arquitectura y las posibilidades que nos ofrece el diseño generativo en 
cuanto a los procedimientos de creación, desde el desarrollo de la idea 
conceptual hasta la definición completa del proyecto.

El diseño generativo está más explotado en otras disciplinas, eso nos 
permite explorar las nuevas herramientas a las que nos puede llevar 
el diseño mediante algoritmos y evaluar su implementación en la 
arquitectura. 

Figura 6. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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METODOLOGÍA

Se realizará una recopilación sobre la evolución de la informática en 
relación con la arquitectura. Vivimos en una época en la que la tecnología 
está en constante evolución, debido a los avances científicos. La principal 
ventaja que nos ofrece la tecnología es la capacidad de automatizar 
procesos y facilitar el acceso a más información. El diseño generativo se 
desarrolla en este contexto, en la investigación se determinará cómo ha 
ido afectando a la función del arquitecto y al método de trabajo.

El diseño generativo abre las puertas de un nuevo paradigma, que sigue en 
constante evolución. Fijándonos en cómo otras disciplinas van integrando 
esta evolución tecnológica podemos observar que la inteligencia artificial 
es el siguiente paso al diseño generativo. Se investigará qué aplicación 
tiene en la arquitectura, en concreto se analizará el concepto de Gemelo 
Digital. 

Se establecerá una comparación entre el proceso de diseño tradicional 
con el de diseño mediante algoritmos y se estudiarán las principales 
herramientas que nos permiten trabajar con diseño generativo, así 
cómo las combinaciones con otros softwares de diseño algorítmico y 
arquitectónico. 

Finalmente se expondrán proyectos arquitectónicos realizados mediante 
este método, analizando qué herramientas han empleado y cómo ha 
afectado a su método de trabajo, evaluando qué impacto tiene en los 
resultados obtenidos. 

“We realized that if we don’t start with generative design now, we would be way 
behind in a few years. We think generative design is the future.” 

(Ron Rijkers, 2020)

Figura 7. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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El cuerpo del trabajo está compuesto por tres capítulos. 

En el capítulo primero, se expondrá el contexto en el que se desarrolla 
el diseño generativo, explicando la evolución de las tecnologías. Para 
determinar cómo estas tecnologías han ido influyendo en el método 
de trabaja de los arquitectos se desarrollará el concepto de diseño 
paramétrico y la metodología BIM, además de otros algoritmos de diseño 
que es sus orígenes eran ajenos a la arquitectura. 

En el segundo capítulo se explicará el concepto de diseño generativo y las 
características de su proceso de creación. Se estudiarán los principales 
algoritmos que intervienen en el proceso y cómo funcionan, en vistas a 
entender cuál es la función del arquitecto y cómo afecta al desarrollo del 
proyecto. Por ello, en este capítulo también se expondrán las principales 
herramientas que nos permiten emplear diseño generativo actualmente 
y aquellos nuevos avances tecnológicos que están en desarrollo y por 
medio del diseño algorítmico se prevé su aplicación en la arquitectura. 

En el tercer capítulo se analizan casos de estudio en los que se haya 
empleado diseño generativo. Para tener una visión global y poder extraer 
conclusiones sobre sus ventajas e inconvenientes los casos de estudio 
elegidos trabajan con diferentes herramientas de diseño generativo. 
Se analizará el método de trabajo de un estudio de arquitectura y de 
proyectos en concreto. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJOE S T R U C T U R A

Figura 8. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.



ARQUITECTURA DIGITAL

 21

DISEÑO GENERATIVO: ALGORTIMOS COMO MÉTODO PROYECTUAL

 20
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Figura 9. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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1.1 CONTEXTO

“First we build the tools, then they build us”
(Marshal MacLuhan, 1979)

La informática llegó a la arquitectura mediante sistemas de 
representación en los que se automatizan los procesos. 

Estos softwares de dibujo hacen el proceso más eficiente pero no generan 
ningún cambio fundamental en el método de diseño.  

Si estudiamos estos orígenes, cuando se empezó a entender el ordenador 
como una herramienta de dibujo también se hicieron ver las limitaciones 
que generaba, además de las ventajas. Una de estas limitaciones era la 
rigidez de los programas. 

El método de diseño tradicional lo denominamos Flujo de Trabajo Lineal. 
En este proceso se desarrollan las etpas del proyecto de forma aislada, 
tanto en diseño como en construcción. El intercambio de información se 
produce unidireccionalmente. 

El método de trabajo comienza con un primer contacto con un cliente, 
después empieza el desarrollo de proyecto a partir de ideas representadas 
con programas informáticos. Este desarrollo de la idea es lineal y un 
cambio supone volver atrás en el proceso y, habitualmente, empezar otra 
vez desde el principio. Después se envía a controles de calidad. Si hay que 
realizar algún cambio o introducir peticiones del cliente se tendría que 
volver a desarrollar el proyecto. 

El leguaje con el que se trabaja es la geometría. Tradicionalmente se 
entiende por geometría el “estudio de la forma, el tamaño y la posición 
relativa de las figuras y sus propiedades en el espacio”.  Las principales 
características de la geometría que hay que tener en cuenta para entender 
el funcionamiento de las nuevas herramientas son las siguientes:

Figura 10. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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• La geometría está formada por datos que el ordenador interpreta 
como números. 

• Se basa en la abstracción. Los elementos geométricos se describen 
mediante fórmulas matemáticas, números y relaciones entre los 
componentes que los forman. 

• Existe una jerarquía: un punto (ninguna dimensión), una línea 
(compuesta por dos puntos, una dimensión), una superficie 
(definido por líneas, dos dimensiones), un sólido (definido por 
superficies, tres dimensiones).

• Se describe como un todo y a la vez se definen cada una de las 
partes que lo conforman. 

En su origen los sistemas de representación gráfica digital trabajaban 
únicamente en dos dimensiones, y  sigue siendo el método de 
representación de arquitectura más utilizado hasta ahora. La 
representación de la arquitectura históricamente se basa en plantas 
y secciones y se necesita emplear una cantidad de tiempo elevada a 
representar el proyecto en perspectivas realizadas a mano alzada. 

El siguiente paso que dieron los softwares de diseño arquitectónico fue la 
representación en tres dimensiones, que nos permite realizar la volumetría 
del proyecto y a partir de ella obtener las vistas y las perspectivas que 
deseemos con más facilidad. Este avance tampoco afecta al método de 
diseño, es un medio para contar el proyecto cuando ya está desarrollado, 
y su aportación principalmente es útil de cara a mostrar el proyecto a los 
clientes. 

Más adelante empezó el diseño mediante algoritmos, que se desarrollará 
con más detalle a continuación. Lo que en este trabajo se va a denominar 
diseño paramétrico es una herramienta que facilita llegar a un resultado, 
automatiza la representación y por lo tanto también ayuda a llegar a 
soluciones que de otra forma sería más difícil alcanzar, pero no supone 
un cambio en el método proyectual(Figura 11). 

Sin embargo, como se verá en los siguientes capítulos, la metodología 
BIM que también nace del avance de las tecnologías y busca automatizar 
procesos, sí genera un cambio en el método proyectual. 

Figura 11. Elaboración propia. 
Evolución de la representación 
tradicional al diseño paramétrico.
Metodología de trabajo tradicional.
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1.2 DISEÑO PARAMÉTRICO

En la década de 1960 surge el concepto de diseño paramétrico. 
Aunque no se puede decir que la arquitectura paramétrica surge como 
consecuencia de la arquitectura digital, si que es verdad que gracias al 
desarrollo de los softwares de diseño los arquitectos pueden explotar las 
posibilidades. 

La representación paramétrica trabaja el sistema de creación, se definen 
los parámetros que dan lugar a la forma, trabaja a partir de lo local para 
encontrar un resultado global.

Por lo tanto, definimos arquitectura paramétrica como aquella que se 
diseña a partir de parámetros y esos parámetros dan forma al proyecto. 
Un parámetro es una variable que puedes determinar mediante diferentes 
valores, y en función de esos valores consigues distintos resultados. 

La arquitectura siempre ha buscado el orden y la eficiencia, de ahí surge 
el módulo como lenguaje básico al desarrollar un proyecto. Cuanto más 
modulado esté el proyecto más fácil es de desarrollar. Las decisiones se 
toman a partir de ese criterio y también es más sencillo de construir y por 
lo tanto más económico. 

En la arquitectura paramétrica se sustituye el módulo por el parámetro. 
Algunos arquitectos ya proyectaban mediante parámetros antes de que 
se desarrollaran los softwares que actualmente utilizamos, por lo que 
estos avances tecnológicos podemos considerarlos una herramienta más 
pero no han supuesto un cambio en la forma de proyectar (Figura 12). 

ORIGEN

“No es nada nuevo el pensamiento paramétrico en arquitectura. La buena arquitectura 
siempre ha estado informada de parámetros polivalentes”

(Farshid Moussavi, 2011)

Figura 12. Imagen de elaboración 
propia. Evolución de la 
representación tradicional al diseño 
paramétrico.



ARQUITECTURA DIGITAL

 29

DISEÑO GENERATIVO: ALGORTIMOS COMO MÉTODO PROYECTUAL

 28

El diseño  paramétrico nos aporta una herramienta de control de la 
geometría. Permite crear formas geométricas que anteriormente eran 
más difíciles de definir, y por lo tanto, permite desarrollar proyectos 
formalmente más complicados. Esto lleva a crear proyectos de 
arquitectura con formas curvas y planos inclinados.

La principal crítica al método de diseño paramétrico surge de esta 
oportunidad formal, que puede llevar a una arquitectura carente 
de contexto y economicamente insostenible, en la que la función y la 
experiencia del usuario pasa a un segundo plano. 

A la hora de diseñar se eliminan los límites de lo que puedes hacer, esto 
nos lleva a la pregunta de qué es lo que debemos hacer y qué impacto 
tienen nuestras decisiones. Estas nuevas arquitectura no deben tener 
como objetivo desafiar los límites de la geometría, si no disponer de 
nuevos recursos para dar soluciones a problemas actuales. 

El diseño paramétrico nos sigue presentando retos a la hora de construir 
el proyecto y de diseñar arquitectura sostenible que esté a la altura de las 
demandas de esta época. 

A partir de 1980 se empezó a investigar como incorporar el diseño 
paramétrico, utilizando los medios digitales, en el proceso de diseño del 
proyecto. Algunos de los arquitectos que empezaron a trabajar estos 
métodos fueron Peter Eisman, Michael Graves o Greg Lynn. 

Frank Gehry fue el primer arquitecto en integrar el diseño paramétrico en 
su proyecto, lo que más llamó la atención en su momento fue las nuevas 
posibilidad que ofrecía.

NUEVO PARADIGMA

Figura 13.  Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei. 

“Es necesario establecer que el diseño arquitectónico es inherentemente un proceso 
paramétrico, y que el arquitecto siempre ha operado de manera paramétrica” 

(David Gerber, 2007)
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LENGUAJE

La arquitectura paramétrica se caracteriza principalmente por el uso 
de la geometría. 

Antes de la arquitectura digital también se experimentaba con la forma 
y con geometrías no euclidianas, fractales o paramétricas. Para ello 
tenían que usar maquetas y experimentar con esos modelos físicos. Por 
ejemplo, Gaudí en la Sagrada Familia empleó hiperboloides parabólicos, y 
para el funicular de la capilla de la Coloia Güel realizó un estudio de cargas 
mediante una maqueta de cables invertidos. 

A continuación, se van a enumerar las estrategias más utilizadas en la 
arquitectura paramétrica:

• FORM-FINDING  
La forma es el resultado de un estado de equilibrio estático, 
el funcionamiento estructural es el que define la forma. Este 
equilibrio se encuentra a través de estructuras colgantes 
invertidas, o una estructura de tela bajo pretensado. 
Este proceso se puede llevar a cabo mediante polinomios de 
alto grado, los métodos matemáticos más comunes son: rigidez 
transitoria, densidad de fuerza y relajación dinámica. 

• FREE-FORM
La forma está formada por curvas que son independientes 
al funcionamiento estructural. El diseño se basa en el 
componente estético. Digitalmente se definen mediante 
polinomios conocidos como las curvas NURBS, estas 
curvas se definen mediante un grado y puntos de control.

• PLEGADO
La forma se define mediante formas no ortogonales.

• PANELADO
La forma se racionaliza para que la superficie esté formada 
por paneles con las mismas características que una vez se 
unen dan lugar a una forma más compleja, pero que al estar 
formada por piezas iguales hace viable su construcción. 

Figura 14. Elaboración propia. 
Proceso diseño paramétrico. 
Rhinoceros. 
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VENTAJAS

Uno de los principales problemas del proceso de diseño lineal es que al 
introducir una corrección hay que empezar desde el inicio. 

La ventaja que ofrece el diseño paramétrico es la automatización del 
proceso de representación. Es más sencillo modificar la propuesta, ya que 
al modificar el parámetro la forma se adapta. Además permite realizar 
formas más complejas. 

Otra automatización del proceso que aporta el diseño paramétrico es  
que permite desarrollar un algoritmo y aplicarlo a diferentes situaciones. 
No se diseñan elementos individualemente, se diseña por grupos que se 
definen mediante características similares. 

De esta forma se simplifica la lógica del proyecto y permite a los 
arquitectos optimizar y experimentar nuevos métodos para proyectar. 

Aporta un cambio en la representación del proyecto, el arquitecto no 
empieza a desarrollar el proyecto con plantas y secciones si no mediante 
algortimos que darán lugar a volumetría, a partir de la cual el arquitecto 
desarrollará la documenación. 

El diseño paramétrico es la base y la oportunidad para desarrollar más 
métodos de diseño mediante algoritmos. Como se verá más adelante, el 
diseño generativo es también un diseño mediante algoritmos.

Figura 15. Elaboración propia. Diseño 
paramétrico referencias. 

“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 bastante tiempo” 

(Patrik Schumacher, 2008)
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Desde el sector de la construcción, se buscó ser más productivo y 
rentable y se empiezan a ver los veneficios de hacer una construcción 
virtual antes de la física para cumplir los objetivos de los inversores a nivel 
de calidad, coste, plazo, seguridad y medio ambiente. 

De esta manera aparece el método BIM (Building Informational Modeling) 
que se traduce como Modelado de la Gestión de la Información y es una 
metodología de trabajo que busca la mayor eficiencia automatizando el 
proceso de diseño. 

Fruto de este trabajo se ve que los softwares que había en ese momento 
no estaban preparados para dar respuesta a estas inquietudes. 

Las empresas de softwares empezaron a diseñar herramientas específicas 
para el sector de la construcción, pensando en la pre-construcción virtual 
que sirva para reducir los cambios en obra, simular el comportamiento de 
los edificios a nivel energético, realizar estimaciones más exactas a nivel 
de mediciones y favorecer la obtención de presupuestos más precisos.

1.3 METODOLOGÍA BIM

ORIGEN

“BIM es un cambio en la mentalidad del tradicional flujo de trabajo linear. Con el 
uso de un modelado 3D es posible mejorar la comunicación, el acceso y gestión de 
la información del proyecto, gráficamente y/o en forma de listados que ayudan a 

desarrollar una mayor calidad del proyecto.” 

(Payneni, 2016)

Figura 16. Elaboración propia. 
Comparativa metodologías de 
trabajo.
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BIM es un proceso en el que se desarrolla el modelo digital del 
proyecto que se quiere construir, de forma que se puede predecir el 
comportamiento del edificio.

El gran cambio que introduce BIM es que este modelo se utiliza mientras 
se proyecta el edificio. Se trabaja con un único modelo tridimensional. 
Una vez realizado, este modelo permite generar automáticamente la 
documentación del proyecto, ya que en el modelo se ha introducido toda 
la información necesaria. También permite generar estudios geométricos, 
estructurales, lumínicos y bioclimáticos. 

Ya no hay un flujo lineal de información sino que se trabaja en un sistema 
centralizado. Las industrias que participan en este proyecto tienen acceso 
a la información y un medio para comunicarse más efectivo que en el 
sistema de trabajo tradicional. 

Hay una mayor integración de los diferentes aspectos que forman un 
proyecto, los sectores pueden trabajar de forma independiente en el 
mismo modelo, se crea una comunicación que minimiza las posibles 
pérdidas de información. Los cambios que se realizan se incorporan 
automáticamente sin que el resto de las industrias tengan que ser 
informadas y tengan que adaptarse a los cambios, repitiendo el proceso 
de diseño. 

Además, se aplica a todas las etapas del proyecto: planificación, diseño, 
desarrollo de proyecto a nivel constructivo y estructural, proceso de 
construcción, mantenimiento del edificio y demolición.

MODELOS BIM

Figura 17. Elaboración propia. 
Comparativa métodos de 
comunicación.
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Se denomina uso BIM a las aplicaciones del modelado digital. (Figura 18)

INFORMACIÓN PRECISA Y ACCESIBLE
El modelo 3D del proyecto permite realizar visualizaciones instantáneas 

mediante perspectivas cónicas y axonometrías. Además de estos modelos 
geométricos permiten añadir y visualizar información textual en los 
diferentes elementos. 

A partir de la geometría y la información textual, se extrae la 
documentación BIM, generando representaciones en 2 dimensiones, 
mediciones y listados de información. La precisión de esta información 
depende de la precisión del modelado y de la coordinación entre los 
agentes que realizan el proyecto. 

Al contrario que en el proceso lineal de trabajo, todos los agentes 
involucrados en un proyecto BIM deben participar en el desarrollo del 
modelo virtual desde la primera fase del proyecto. (Figura 19)

PLANIFICACIÓN
Se define el programa del proyecto. Se definen los espacios del proyecto 

en el modelo 3D en función de la edificabilidad, las áreas construidas o no 
construidas, las computables y no computables y otros parámetros.

Las herramientas BIM permiten realizar el modelo analizando el local 
donde se desarrolla el proyecto para respetar la alineación de fachada, el 
número máximo de plantas y el fondo edificable.

Partiendo de los parámetros definidos y las condiciones del solar se 
visualiza mediante el modelo 3D los estudios de masa que sirven para 
determinar la geometría del edificio teniendo en cuneta la orientación, 
los análisis de llenos y vacíos y las relaciones entre los espacios que 
forman el programa. 

A partir de la geometría se obtiene un primer presupuesto orientativo.

USOS

Figura 18. Elaboración propia. Usos 
BIM.
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DISEÑO 
La metodología BIM se caracteriza por tener un modelo único, una 

vez definido el modelado conceptual se incluyen detalles geométricos y 
información textual según se va desarrollando el proyecto. De esta forma 
hay un único archivo de modelo, a partir del cual se saca la información. 

Uno de los grandes avances es poder visualizar al instante las decisiones 
de proyecto. Esto permite poder representar con precisión las ideas 
conceptuales a un coste muy reducido.  En los últimos años se han ido 
desarrollando tecnologías de realidad aumentada que permite convertir 
a los clientes en agentes activos en el proceso de proyectar. 

Al contrario que en la tecnología CAD, el método BIM trabaja con un 
modelado en el que cada elemento representa un elemento real de la 
construcción.  

CONSTRUCCIÓN
El método BIM permite reducir los costes de la obra y aumentar la 

sostenibilidad del edificio ya que permiten tomar decisiones y resolver 
problemas que anteriormente solo podrían ser encontrados en la obra.  

FACILITY MANAGEMENT
El gestor tiene acceso a toda la información del edificio. Esto permite 

planificar la ejecución de trabajos como inspección, gestión de personal 
y mantenimiento. 

SCAN TO BIM 
“Se basa en la práctica de utilizar cámaras láser y sensores de alta 
tecnología para capturar el espacio tridimensional de un edificio 
existente. Es muy utilizada en los trabajos de la rehabilitación 
de edificios históricos y es la mejor forma de traducir un edificio 

existente en un modelado BIM.”
 (Payneni, 2016)

Figura 19. Elaboración propia. 
Relación entre los usuarios que 
participan en el proyecto.
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DIMENSIONES BIM

MODELADO GEOMÉTRICO - 3D 
Los objetos 3D en BIM son distintos a los 3D tradicionales. Los elementos 

en BIM son objetos reales de la construcción (pilares, vigas, puertas, etc.) 
y contienen información constructiva.

PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN - 4D 
Los modelados 4D cargan la información relevante para simular, analizar 

y desarrollar la planificación de la construcción y el tiempo previsto para 
la ejecución. De esta forma el modelo lleva el calendario del estado de 
ejecución de la obra. 

5D
Los modelados 5D tienen incorporada la información necesaria para 

estimar el presupuesto. Se utiliza de base el modelo del proyecto por 
lo qye los presupuestos son precisos a la construcción y se calculan de 
forma automática. Esto permite al arquitecto comprobar al instante 
cómo afectan los cambios realizados al presupuesto. 

6D 
El modelado 6D permite analizar los costes y demandas de 

mantenimiento y servicios del edificio hasta su demolición.nDe esta 
manera se aporta al cliente  una estimación de todos los gastos que 
tendrá el proyecto durante su vida util. 

NIVEL DE DETALLE (LOD) 
Es un término utilizado para categorizar los modelos según la 

información y detalle o desarrollo que se incorpora al modelo.

“Las dimensiones del BIM son las 3D, 4D, 5D, etc. Esta clasificación se basa en la intención 
de uso del modelado BIM que requiere informaciones específicas incorporadas a los 

elementos del modelado.”

(Payneni, 2016)

Figura 20. Elaboración propia. 
Dimensiones BIM.
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VENTAJAS

 Los principales beneficios que ofrece la metodología BIM son la 
gestión del tiempo y de la información, y la capacidad de tomar mejores 
decisiones gracias a la representación virtual del proyecto antes de la 
ejecución. 

Con el modelo BIM se reduce el tiempo que se emplea en el desarrollo del 
proyecto y en los cambios que se producen buscando la mejor solución. Al 
disponer de un modelo digital del proyecto se pueden explorar cambios 
que abaraten el coste y faciliten los procesos de construcción (Figura 21). 
Se reduce la pérdida de información porque toda la documentación del 
proyecto está basada en el modelado 3D. 

Paynei estableció los siguientes beneficios de la metodología BIM:

Beneficios a nivel de organización:

• Aumento de la calidad del proyecto
• Aumento de la productividad
• Mejora de la comunicación
• Reducción de los conflictos y detención de colisiones
• Mejora en el control sobre la información 
• Control de responsabilidades 
• Control sobre la previsión de gastos
• Ventajas competitivas en el mercado
• Posibilidad de nuevos contactos de colaboración en BIM

Beneficios a nivel de proyecto:
• Mejora en la visualización del diseño
• Aumento en la facilidad de desarrollar propuestas de diseño
• Análisis y desarrollo de proyectos más eficientes
• Mejor coordinación entre las disciplinas
• Detención de conflictos en distintas etapas de proyecto
• Mediciones precisas
• Análisis de la constructibilidad del proyecto
• Control y gestión de planillas, presupuesto y construcción. 

La metodología BIM fue la puerta de entrada para nuevos procesos de 
trabajo en lo que se aplica la programación a los procesos arquitectónicos 
y constructivos, como veremos en el próximo capítulo. 

Figura 21. Elaboración propia. 
Ventajas BIM vs CAD.
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1.4 ALGORITMOS DE DISEÑO

El biólogo Aristid Lindenmayer desarrolló el algoritmo L-system en los 
años 60. En su origen su función era reproducir y modelar una teoría de 
crecimiento de plantas, creando formas complejas mediante unas reglas 
sencillas. (Figura 22)

L-SYSTEM

Al diseñar se establecen relaciones geométricas y visuales entre los 
componentes. Estas relaciones se desarrollan mediante un proceso de 
trabajo que van desde la “idea” o concepto hasta el resultado final. Este 
proceso se desarrolla mediante unas reglas.

Sin ser conscientes de ello, es un proceso de trabajo algorítmico, ya que 
se definen acciones siguiendo una lógica, esta lógica puede estar basada 
en referencias, en reglas matemáticas, en intuición, en la experiencia… 

La programación sigue este método de trabajo, y los algoritmos deben 
definirse de forma que un software pueda interpretarlos. 

La programación consiste en explicar el proceso de unas acciones de 
forma que un programa lo pueda interpretar y ejecutar. 

El uso de algoritmos cómo medio para el diseño empezó a desarrollarse 
en ámbitos ajenos a la arquitectura y que más adelante los arquitectos 
han hecho uso de ellos y han servido de antecedente para el diseño 
generativo. 

Figura 22. Elaboración propia. 
L-system.

Si podemos no pensar en el objeto, sino en el proceso de creación del objeto, no tenemos 
restricciones. Contamos con herramientas en nuestras manos que nos permiten crear 
estructuras a todas las escalas con las que hace algún tiempo ni siquiera podríamos 

haber soñado.

( Michael Hansmeyer, 2016)
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El matemático Georgy Voronoi creo unos diagramas para estudiar 
gráficamente las relaciones de proximidad entre determinados puntos 
situados en un espacio y sus respectivas zonas de influencia. (Figura 23)

Para ello asociaba aquellos puntos que estaban más cercanos de forma 
que todo punto del plano queda rodeado de una región, esa región está 
delimitada por rectas de forma que cada recta es el eje de simetría de 
dos de los puntos. A cada una de estas regiones se denomina regiones de 
Voronoi y los puntos son los generadores del diagrama. 

Este proceso se utilizó para determinar el foco del brote de cólera que 
tuvo lugar en Londres en 1854. También se han empleado en otras 
disciplinas como la medicina o el deporte, y se puede encontrar en el 
crecimiento de las hojas o en los paneles de abejas.

Estos diagramas también son empleados en la arquitectura, especialmente 
a la hora de organizar y distribuir espacios y dentro de la disciplina 
urbanística es empleado para distribuir dotaciones. 

DIAGRAMAS VORONOI

Está formado por dos procesos: el generativo y el interpretativo.  En 
el proceso generativo parte de una cadena inicial y con unas reglas se 
reemplazan determinados caracteres para generar una nueva cadena. 
Los caracteres se sustituyen por axiomas (secuencia de caracteres). 

Por lo tanto, hay que definir tres datos: la cadena inicial, las reglas de 
reemplazo y las veces que se repite el proceso. 

En el proceso interpretativo se realiza una interpretación visual de la 
última cadena generada, sustituyendo los caracteres por instrucciones 
geométricas. 

Utilizando este sistema se pueden reproducir patrones fractales. Estos 
algoritmos también puedes describir procesos de optimización, diseño y 
planificación, propagación de enfermedades, redes neuronales… 

Michael Hansmeyer es un arquitecto que plantea aplicar este algoritmo a 
la arquitectura. Defiende que la lógica de reescritura de cadenas puede 
ayudar a diseñar sistemas complejos de ramificación y modulación.

Figura 23. Elaboración propia. 
Diagramas Voronoi.
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[02] DISEÑO GENERATIVO

2.1 Descripción

2.2 Procesos

2.3 Algoritmos
2.3.1 Categorías
2.3.2 Optimización
2.3.3 Algoritmos genéticos

2.4 Herramientas
2.4.1 Dynamo
2.4.2 Grasshopper

2.5 Gemelo Digital

Figura 24. Elaboración propia. 
Collage proceso Diseño Generativo. 
Fuente: Wallacei.
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2.1 DESCRIPCIÓN

El diseño computacional es un método de diseño en el que el arquitecto, 
en este caso, define las instrucciones y las reglas de diseño, los pasos 
que hay que seguir para lograr el proyecto. Estos pasos tienen que ser 
entendidos por un ordenador. 

Como se ha visto en el apartado de diseño paramétrico, los ordenadores 
pueden facilitarnos la representación de geomería, que realizada 
manualmente es mucho más costoso o inclusio imposible de abarcar. 
Lo mismo pasa al realizar cálculos, todo lo relacionado con ejecutar 
instrucciones el ordenador lo realiza más rápidamente. 

El arquitecto dispone de más tiempo para desarrollar las instrucciones y 
la lógica que sigue el diseño.

Se denomina diseño generativo a aquél creado en colaboración entre 
los sistemas informáticos y el arquitecto. Da un paso más respecto a los 
métodos de diseño desarrollados anteriormente. (Figura 25)

La función del arquitecto es definir los objetivos que persigue el proyecto 
arquitectónico de forma que el ordenador lo pueda interpretar. Este 
lenguaje son los algoritmos. El software de diseño ejecuta las instucciones 
y genera múltiples soluciones. De esta forma se exploran las opciones de 
diseño propuestas y se facilita la toma de decisiones. 

Se define algoritmo como una instrucción que se establece para resolver 
un problema. Por lo tanto, con este proceso de diseño se entiende el 
proyecto como resultado de establecer unas instrucciones. El programa 

Figura 25. Elaboración propia. 
Procesos de trabajo.

“Uno de nuestros diseñadores tardaría cuatro horas en realizar un diseño estándar. 
Ahora, en un período de 15 minutos, podemos recopilar la información, ejecutar el 

programa y recibir 40 opciones de diseño optimizadas.” 

(Ron Rijkers, 2020)
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no solo recibe los datos, sino que también los genera a partir de las 
normas que el arquitecto ha establecido. 

Una ventaja es que la geometría del diseño cambia con más frecuencia 
que la lógica del diseño y el arquitecto define la lógica. 

El diseño generativo también permite llegar a formas geométricas 
complejas y orgánicas. Estas formas al igual que los algoritmos L-system 
nacen de querer imitar a la naturaleza y el proceso de creación de la 
vida. Es verdad que la parte estética y geométrica está presente, pero al 
contrario que en el diseño paramétrico, en el diseño generativo no es la 
principal característica: la forma surge de los objetivos que se persiguen. 

La principal característica es que permite diseñar un proceso que es capaz 
de ofrecer automáticamente múltiples opciones de edificabilidad en 
función de unas variables que podemos modificar según las necesidades 
o limitación del proyecto. 

Este método de diseño nos da la posibilidad de crear edificios adaptados 
a los requisitos del lugar en el que se construirá, mirando las necesidades 
de los usuarios y buscando una arquitectura sostenible que responda a 
las inquietudes sociales y ambientales de la actualidad y del futuro. 

Por lo tanto, las cualidades del diseño generativo son:

• La automatización de procesos de diseño, que ahorran tiempo, 
dinero y recursos.

• Uso de nuevas herramientas: el lenguaje de programación, los 
algoritmos y las simulaciones. 

• El proceso de basa en introducir en el sistema (que funciona como 
ecuación) toda la información necesaria (que son las variables) y a 
partir de ahí se obtienen las simulaciones, posibilidades de diseño, 
etc. (que son las soluciones de la ecuación) y finalmente se elige la 
que más interesa. (Figura 26)

Figura 26. Elaboración propia. 
Metodología y proceso de trabajo 
del Diseño Generativo.
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2.2 PROCESOS

Los principales pasos del diseño generativo son los siguientes:

• El arquitecto define los objetivos para lograr un diseño, en vez de 
definir los pasos exactos como ocurre con el diseño paramétrico.

• El ordenador ayuda a explorar las opciones de diseño generando 
múltiples propuestas en lugar de una solo.

• Permite al arquitecto encontrar soluciones que cumplan los 
objetivos, sabiendo en qué medida los cumplen en comparación 
unas con otras. 

• El arquitecto compara las diferentes propuestas de diseño para 
encontrar la solución que mejor se ajuste a los objetivos. 

Este proceso trabaja por etapas (Figura 27):

GENERAR
En esta etapa se describen las instrucciones. Cuanto más 

concretas sean más fácil será interpretarlas y poder trabajar con 
ellas. Las instrucciones se definen a partir de los objetivos y las 
limitaciones del proyecto: el tamaño, el entorno, las condiciones 
solares, el coste... También se pueden definir las condiciones 
geométricas, los diferenes elementos o espacos que componen el 
proyecto y como se relacionan entre sí. 
A partir de los algoritmos el software de diseño aporta las primeras 
opciones. 

ANALIZAR
El arquitecto evalúa si las opciones alcanzan los objetivos 

Figura 27. Elaboración propia. Pasos 
Diseño Generativo.
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buscados. Se decide qué aspectos del diseño es importante medir 
o analizar y se define cómo se van a medir y analizar. 

JERARQUIZAR
Se ordenan los resultados en función del análisis anterior, 

clasificando las opciones de diseño. 

EVOLUCIONAR
Se decide a qué aspectos del diseño se les da más valor fente 

a otros y se determina en qué dirección se quiere que avence el 
proyecto y que algoritmos hay que modificar para que vaya en esa 
dirección. Es decir, se determina qué resultado se quiere obtener y 
qué parámetros influencian la decisión. 

EXPLORAR
Se comparan los diseños generados.

COMPONER
Se elige la mejor opción y se integra en el proyecto. 

Cada uno de estos pasos se divide en (Figura 28): 
DEFINIR

Se establece el algoritmo generativo, la lógica que hay detrás del 
diseño, se pueden incluir restricciones y reglas. 

EJECUTAR
Cuando está definido el algoritmo y los parámetros que lo 

acompañan se empiezan a generar las propuestas.

RESULTADOS
Se generan resultado en cada etapa, luego estos resultados 

pueden ser entradas o parámetros en fases posteriores. 

Cada etapa depende de la anterior, todo el proceso de estudio se puede 
repetir porque cada paso aprende de los resultados anteriores. 

Figura 28. Elaboración propia. 
Proceso de cada uno de los pasos del 
Diseño Generativo.
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2.3 ALGORITMOS

Se utilizan diferentes tipos de algoritmos que generalmente se 
categorizan de la siguiente manera (Figura 29 y 36):

GENERADOR
Estos algoritmos se emplean en el paso de generación de nuevos 

estudios de diseño.  Son las vías lógicas que crean nuevas soluciones. 
Le dan al resto del programa algo que evaluar. 

EVALUADOR
Son algoritmos que reciben los resultados del generador y 

evalúan si son buenas o malas estas opciones. Por ejemplo, evalúan 
si la fachada recibe mucha luz a lo largo del año. En la fase de diseño 
estos algoritmos se tienen que especificar matemáticamente 
porque tienen que proporcionar valores para poder diferenciar 
entre las soluciones. 

SOLUCIÓN
Son algoritmos que pueden ejecutar instrucciones que generan 

y evalúan a la vez. Las instrucciones tienen que ser muy específicas. 
El gran reto es definir el problema de manera que se pueda resolver 
mediante estos algoritmos. Pueden utilizar diferentes métodos para 
procesar la información. Los que se utilizan en el diseño generativo 
son los siguientes:

• Randomize: este proceso se usa para decisiones opcionales. 
Genera un número determinado de propuestas de diseño 
asignado aleatoriamente un valor a cada uno de los parámetros.
 

• Optimize: este proceso sirve para optimizar. Funciona 
creando múltiples propuestas de un diseño donde cada nueva 
propuesta utiliza la entrada de la generación anterior para 
optimizar las nuevas opciones de diseño. 

CATEGORÍAS

Figura 29. Elaboración propia. 
Categorías algoritmos Diseño 
Generativo.
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La optimización es un problema matemático, tiene como objetivo 
encontrar la mejor solución posible y de desarrolla maximizando o 
minimizando las funciones matemáticas. 

La optimización tiene tres características principales:

• Una función que expresa el objetivo de la optimización de manera 
cuantificable. 

• Las condiciones que tiene que cumplir la solución del problema y 
que limitan o restringen los resultado.

• Los datos de los que parte la función y mediante los que genera las 
soluciones, teniendo en cuenta las restricciones.  

OPTIMIZACIÓN

ALGORITMOS GENÉTICOS

Los algoritmos genéticos, también conocidos como algoritmos 
evolutivos, son un tipo de algoritmo de optimización. 

Se utilizan cuando la función que define el objetivo es muy compleja 
o tiene variables aleatorias. A partir de las posibles soluciones que se 
generan, hay una selección de determinados parámetros que son los 
que se transmiten a las siguientes soluciones. Estos parámetros deben 
tener un rango de valores aceptables para que se puedan seleccionar las 
soluciones. 

Los algoritmos genéticos tienen cinco fases, cada fase utiliza los datos de 
la generación anterior:

Figura 30. Elaboración propia. 
Collage proceso Diseño Generativo. 
Fuente: Wallacei.
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INICIACIÓN
Se analizan las diferencias entre las diferentes opciones de 

diseño propuestas. Estas opciones de diseño habitualmente son 
generadas con un algoritmo de diseño generativo como hemos visto 
anteriormente, y esas soluciones se introducen en un algoritmo 
genético. 

EVALUACIÓN 
Aquí es donde entra la función que expresa el objetivo de 

la optimización. Estos objetivos pueden ser: minimizar el peso 
del edificio, aumentar las horas de luz en la oficina, aumentar la 
circulación de las áreas comunes…
Se evalúa cómo de lejos o de cerca está la solución de los objetivos 
que ha marcado el arquitecto. 

SELECCIÓN
Se seleccionan las opciones de diseño que mejor cumplen el 

objetivo. 

REPRODUCCIÓN
Se crean nuevas soluciones combinando los parámetros de las 

propuestas seleccionadas en la fase anterior, para que las nuevas 
propuestas estén más cerca de cumplir el objetivo. 

MUTACIÓN
Esta fase introduce valores aleatorios. Se crean nuevas propuestas 

en las que alguno parámetros son modificados aleatoriamente. 
El objetivo de este paso es, igual que sucede en la evolución, 
encontrar una solución mejor para que el algoritmo no se estanque 
en soluciones que son buenas pero que no tienen por qué ser las 
mejores. 

Figura 31. Elaboración propia. 
Collage proceso Diseño Generativo. 
Fuente: Wallacei.
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2.4 HERRAMIENTAS

Como ya hemos visto, el lenguaje del diseño generativo son los 
algoritmos. A continuación, se va a exponer los principales softwares que 
nos permiten utilizarlos. La aplicación de diseño generativo forma parte 
de algunos programas de diseño arquitectónico, como una extensión, 
principalmente en aquellos que se pueden emplear también para diseño 
paramétrico (ya que la base del lenguaje es la misma para ambo). Además, 
son compatibles con otros programas de metodología BIM como Archicad 
o Revit. Esta es otra característica que da valor al diseño generativo, ya 
que amplifica las ventajas, es un paso más en el avance de los softwares 
arquitectónicos. 

Los algoritmos de diseño se definen mediante programación. Esta 
programación puede ser textual o visual. 

PROGRAMACIÓN TEXTUAL
Utiliza un lenguaje imperativo, se centra en el “cómo”, describe unas 

acciones que el ordenador ejecutará. El lenguaje de programación 
textual se puede encontrar en los siguientes programas arquitectónicos: 

• AutoCAD: para crear rutinas utiliza el lenguaje Auto LISP que deriva 
del lenguaje Lisp. 

• Archicad: utiliza el lenguaje CDL (Choreography Description 
Language).

• Revit: emplea Visual Basic y Phyton.

• Rhinoceros: emplea Visual Basic y Python.

• Sketchup: utiliza Ruby.
Figura 32. Elaboración propia. 
Herramientas del Diseño Generativo.

“El diseñador puede centrarse más en la construcción o la estrategia y en las relaciones 
con los clientes en lugar de hacer los mismos pasos una y otra vez. Los diseñadores 

comienzan a darse cuenta de la ventaja que supondrá para su trabajo.” 

(Ron Rijkers, 2020)



DISEÑO GENERATIVO

 69

DISEÑO GENERATIVO: ALGORTIMOS COMO MÉTODO PROYECTUAL

 68

DYNAMO - REVIT

PROGRAMACIÓN VISUAL
Utiliza un lenguaje declarativo, se centra en el “qué”, describe el 

resultado que busca y no se necesitan conocimientos de programación. 
Se basa en el flujo de información. 

Denominamos rutinas de programación visual a la parte del programa 
que nos facilita la ejecución del mismo. Son la herramienta que 
tenemos los arquitectos para poder emplear los algoritmos en el 
diseño generativo. El lenguaje de programación visual es más accesible 
al permitir realizar tareas sin necesidad de saber codificar. 

Las rutinas de programación visual más utilizadas son las siguientes:

• GrassHopper: se ejecuta dentro de la aplicación Rhinoceros. 

• Dynamo: se ejecuta dentro de la aplicación Revit. 

Dynamo es un software de programación visual de código abierto. Se 
puede utilizar como una aplicación independiente o como una extensión 
de otro programa como Revit o Maya. 

Fue creada como complemento de BIM en Revit. Actualmente es una 
herramienta de diseño que permite modelar la información de Revit 
mediante el diseño de algoritmos, lo que ofrece una nueva perspectiva 
para BIM. 

Es accesible tanto para programadores como para no programadores, ya 
que cuena con leguaje de programación visual y textual. 

La interfaz de Revit genera restricciones al acceder a la información, 
Dynamo en sus orígenes se creó para suplir estas restricciones agilizando 
los flujos de trabajo. 

Dynamo nos permite diseñar cómo se procesan los datos. En el caso de 
Figura 33. Elaboración propia. Fuente 
base: Dynamo.
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diseño arquitectónico, al hablar de datos estamos hablando de geometría. 

A continuación, se van a explicar los principales elementos con los que 
trabaja este programa y que permiten definir la geometría.  

NODOS (Figura 34)

Son los objetos que se conectan. Cada nodo realiza una operación, 
la operación puede tener como resultado proporcionar un valor que se 
transmite a otro nodo o crear una geometría. 
Por lo general los nodos de Dynamo están formados por 5 componentes: 
el nombre (especifica su categoría), cuerpo principal, puertos (de entrada 
y de salida donde se encuentran los receptores de los cables que aportan 
los datos de entrada al nodo y los resultados), icono de cordones y valores 
predeterminados. 

PUERTOS (Figura 34)

Los puertos son la conexión entre los cables y los nodos. Son los 
receptores de los cables, y las entradas y salidas de los nodos. Los datos 
pasan del cable al nodo a través de los puertos situados a la izquierda, 
mientras que los de la derecha reciben el resultado de la operación 
realizada en el nodo. Los puertos son específicos según el tipo de 
información que esperan recibir. 

ESTADOS (Figura 34)

Se denomina estado de los nodos al nivel de ejecución en el que se 
encuentran, y se indica mediante colores.

1. Activo: todas las entradas están correctamente activadas. Estos 
nodos tienen el nombre con un fondo gris oscuro. 

2. Inactivo: no están conectados con cables y por lo tanto no forman 
parte del espacio de trabajo activo. So de color gris claro. 

3. Estado de error: hay algún problema en la conexión de los datos. Se 
representa con el color rojo. 

4. Freeze: se ha suspendido la ejecución del nodo. Este nodo es 
trasparente. 

5. Seleccionado: los nodos seleccionados se representan con color 
azul por el perímetro. 

6. Advertencia: aquellos nodos que pueden tener algún dato 
incorrecto se representan con color amarillo. 

Figura 34. Elaboración propia. Fuente 
base: The Dynamo Primer.
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7. Vista previa de fondo: si la vista previa de la geometría está 
desactivada se representa el nodo con color gris oscuro. 

CABLES (Figura 35)

Crean relaciones y establecen el flujo de datos del programa, 
conectándose entre los nodos y transportando los datos. 

FLUJO DEL PROGRAMA (Figura 35)

El flujo de datos en el programa se establece mediante la conexión de 
los puertos de salida de un nodo con los puertos de entrada de otro. 

BIBLIOTECA
La biblioteca del programa contiene los nodos que se añaden al espacio 

de trabajo. Se ordena jerárquicamente, por categorías. 

DATOS (Figura 35)

Los datos son un conjunto de valores  que recorre los cables y que dan 
forma a la geometría. 
Los datos son necesarios en los nodos para realizar la acción que los 
define, estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 
 

• Números: son la forma de datos más sencillos

• Operadores aritméticos: utilizan funciones algebraicas, los datos de 
entrada son varios números que dan como resultado otro valor, 
que será el dato de salida. 

• Fórmula paramétrica: es una relación de datos más compleja que 
combina operadores y datos variables. Estos datos variables de 
entrada se pueden controlar mediante parámetros denominados 
controles deslizantes. 

• Lógica condicional: realiza un conjunto de acciones que se basan 
variables booleanas. Las variables booleanas almacenan dos 
valores, el sí y el no, que determinan si una operación es válida o 
no. Las instrucciones condicionadas dependen del resultado de la 
variable booleana. 

• Cadenas: secuencia de datos, sirven para definir parámetros 
personalizados, adjuntar documentación y analizar datos basados 
en texto. 

Figura 35. Elaboración propia. Fuente 
base: The Dynamo Primer.
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Color: se utilizan en la salida de los datos del programa visual, sirven para 
crear las imágenes más realista y para visualizar los datos. 

ALGORITMOS DE DISEÑO GENERATIVO:
Dynamo cuenta con una extensión denominada Diseño Generativo. 

Para acceder a Dynamo hay que seleccionar la extensión en la barra de 
herramientas. 
Para configurar un gráfico de Dynamo con el fin de usarlo con la 
herramienta de diseño generativo se debe tener en cuenta: 

• Entradas: los datos que se emplean para impulsar el gráfico deben 
tener marcada la opción “Is input”. Los controles deslizantes de 
entrada deben ser “número” o “entero” y los nodos “booleanos” o 
“selección de Revit”. 

• Salidas: los nodos de observación deben tener señalada la opción 
“Is output”. Las salidas deben ser nodos de visualización con datos 
tipo “número”. 

En la ventana Diseño Generativo>Crear estudio, se pueden explorar 
las posibles soluciones. Las soluciones se generarán a partir de las 
restricciones que se definen en el gráfico de Dynamo. Los pasos son los 
siguientes:

• Iniciar Crear estudio desde el menú de Diseño Generativo de 
Dynamo

• Crear un nuevo estudio y seleccionarlo como “Generador” 

• En “entradas” deben estar especificados los datos, aquellos que no 
deban cambiar deben señalarse estableciendo el valor deseado. 

• En “salidas” se debe numerar las salidas que se han definido en el 
gráfico. 

• En “configuración” se especifica cuántas opciones se desea crear. 

• En “configuración” se selecciona un dato aleatorio para comenzar 
a generar opciones. 

• Para ejecutar se selecciona “generar”. 

Para utilizar algoritmos de optimización:

• Abrir la ventana de Diseño generativo

Figura 36. Definición de Algoritmos 
generadores y evaluadores. Fuente: 
Dynamo. Generative Design.
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• Crear un nuevo estudio y seleccionar “optimizar” cómo método de 
generación. 

• En “entradas” igual que anteriormente deben estar especificados 
los datos variables y constantes. 

• En “resultados” se revisan los objetivos y se establece el objetivo 
que persigue la optimización que puede ser maximizar, minimizar 
o ignorar. 

• En “configuración” se establece la cantidad de opciones que se 
generarán en cada ejecución. 

• En “configuración” se establecen cuantas veces se ejecutará 
la optimización, es decir cuántas generaciones. Se denomina 
generación a cada vez que se ejecuta el algoritmo de optimización, 
cada generación parte de los datos de la anterior eligiendo los 
mejores diseños. 

• Para ejecutar el proceso de señala “generar”. 

Una vez realizados estos procesos se muestran los resultados en un 
cuadro de diálogo (Figura 37). Estos resultados se pueden explorar mediante 
la visualización geométrico y mediante gráficos y tablas que explican a 
qué condiciones se está dando respuesta. 

• Cuadrícula de diseño: muestra en miniatura un 3d de la geometría. 

• Mesa de diseño: enumera las soluciones en una tabla donde se 
representas los datos que se habían definido como entradas y 
salidas. 

• Gráfico de dispersión: se muestran los datos mediante un diagrama 
de coordenadas cartesianas. Se puede elegir qué valores se desea 
que muestre (a partir de los datos de entrada y de salida) a lo largo 
de los ejes.

• Coordenadas paralelas: es un gráfico que muestra líneas verticales 
paralelas que representas los datos de entrada y salida, a lo largo de 
esa línea se encuentran los diferentes valores que toman esos datos 
en las posibles soluciones. Las opciones de diseño se representan 
mediante una polilínea, los vértices de cada una de las polilíneas se 
sitúan en las líneas verticales de manera que señalen el valor al que 
dan respuesta.

Figura 37. Análisis de las propuestas 
creadas mediante diseño generativo. 
Fuente: Dynamo.
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GRASSHOPPER

GrassHopper es una herramienta de programación visual que funciona 
como plug-in dentro de la aplicación Rhinoceros 3D. 

Permite integrar los algoritmos que se editan en Grasshopper con el 
modelado de Rhinoceros. Una definición de Grasshopper no contiene 
ningún objeto o geometría real, se representa mediante un conjunto de 
reglas e instrucciones y de esa forma Rhino puede automatizar procesos. 

Grasshopper funciona a partir de dos elementos: los parámetros y los 
componentes. 

PARÁMETROS (Figura 38)

La función de los parámetros es almacenar datos, estos datos pueden 
ser números, colores, geometría…, cada tipo de parámetros tiene un 
icono diferente dentro de un hexágono. 

Los parámetros que se muestran de color gris claro son aquellos que 
están funcionando correctamente. Si hay algún error o advertencia se 
muestra de color naranja. 

Hay dos tipos de datos que la mayoría de los parámetros pueden 
almacenar. 

• Datos temporales: se destruyen cuando se genera una nueva 
solución, dependen de uno datos de entrada y de unas acciones, si 
alguno de ellos se modifica, el dato del resultado varía; por lo tanto, 
es un dato temporal.

• Datos persistentes: son aquello que especifica el diseñador. 

COMPONENTES (Figura 38)

Los componentes realizan una acción a partir de la información que 
reciben a través de los parámetros de entrada y dan como resultado 
otros datos. 

Figura 38. Elaboración propia. Fuente 
base: The Grasshopper Primer.
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Los componentes también de muestran de color gris claro si funcionan 
correctamente y las advertencias se señalan de naranja. Si se desactiva 
la vista precia se muestra de color gris oscuro; si se deshabilita el 
componente, de color gris opaco; un componente seleccionado, de color 
verde y si contiene un error, de color rojo. 

Los componentes están formados por los parámetros de entrada (situados 
a la izquierda), el área del componente (la acción) y los parámetros de 
salida (situados a la derecha). Algunos componentes no tienen estradas o 
salidas, en ese caso el lateral correspondiente se muestra con un borde 
irregular.  

CABLES DE CONEXIÓN (Figura 39)

Los cables sirven para transmitir la información de un componente a 
otro, conectan las salidas de un componente con las entradas de otro.
Los cables representan el flujo de datos por lo que visualmente se puede 
deducir la relación que existe entre los datos que generan el diseño. 

DATOS (Figura 39)

La base para crear geometría son los puntos, planos y los vectores. 
Los datos se pueden definir directamente en Grasshopper o se pueden 
vincular con una geometría ya existente desde Rhino. 

Los atractores son puntos que actúan como imanes y modifican los 
parámetros de los objetos que se encuentran a su alrededor. La relación 
entre los objetos y el punto atractor define en que medida se modifican 
los parámetros, puede modificar la escala, la rotación, el color o la 
posición de esos objetos. 

Los componentes pueden realizar operaciones matemáticas, evaluar o 
manipular los parámetros. Los operadores son componentes que utilizan 
funciones algebraicas. Estos operadores pueden ser condicionales, es 
decir que dependen de otro resultado. 

Las variables booleanas solo almacenan dos valores (si o no), se utilizan 
para evaluar las condiciones. 

Otra herramienta para manejar la información son las listas (que 
permiten visualizar el flujo de información) y los árboles de datos (son 
una estructura que almacena los datos en listas que están relacionadas 
entre sí de manera jerárquica). 

Figura 39. Elaboración propia. Fuente 
base: The Grasshopper Primer.
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PLUG-INS
Los Plug-ins son complementos que se pueden añadir a Grasshopper 

y que nos aportan más herramientas que nos facilitan el uso de los 
algoritmos y nos permiten analizar la información con la que estamos 
trabajando. 

WALLACEI
Permite realizar simulaciones mediante algoritmo evolutivos. Cuenta 
con herramientas de análisis que ayudan a entender el desarrollo de 
las evoluciones y tomar decisiones en todas las etapas de la simulación 
de forma que el proyecto alcance los objetivos buscados. Permite 
configurar las condiciones y limitaciones del diseño, el análisis que 
se realiza sobre los resultados obtenidos y las soluciones que se 
seleccionan para encontrar la solución final. 

LADYBUG
Permite generar estudios ambientales sobre la forma del edificio. Con 
esta extensión se simplifican los procesos de análisis y proporciona 
gráficos para visualizar los resultados de los análisis. 

HONEYBEE
Realiza análisis del consumo de energía del edificio. 

KARAMBA
Proporciona análisis de la estructura del proyecto de forma que 
permite utilizar formas geométricas complejas y modificarlas a partir 
de los datos que proporciona el análisis. 

HELIOTROPE
Permite calcular la posición del sol durante determinados días y horas, 
a partir de esos datos permite manipular el modelo visualizando la 
influencia del sol en el proyecto. 

Figura 40. Elaboración propia. Plug-
ins  Grasshopper.
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2.5 GEMELO DIGITAL

A continuación se va a exponer el concepto de Gemelo Digital que nos 
aporta una nueva herramienta como paso intermedio ante el aprendizaje 
automático. 

El Gemelo Digital es un sistema híbrido que está compuesto por un 
modelo físico, uno digital y un software que conecta los dos modelos. 

Se entiende por modelo digital a una versión digital de un objeto físico. El 
valor que aporta el gemelo digital frente a lo que se ha visto hasta ahora 
es que el modelo digital toma datos del modelo físico y “aprende” de 
ellos, recopila la información para realizar la simulación digital. Hasta este 
momento el procedimiento es al revés, se realiza un modelo digital que 
prevé cómo se va a comportar el físico. El flujo de datos es bidireccional, 
es decir, si se produce un cambio en el modelo físico se produce también 
automáticamente en el digital, y viceversa.  

Su principal función es comprender el funcionamiento del modelo físico 
y cómo responde a los cambios. Al estar vinculado a un modelo digital se 
puede realizar análisis de datos que permita prever problemas y evitarlos 
antes de que aparezcan, planificar operaciones futuras mediante 
simulaciones, desarrollar nuevas oportunidades y ofrecer a los clientes 
productos y piezas personalizadas que se adapten a sus requerimientos y 
a las características del modelo físico. 

Otra ventaja es que facilita el mantenimiento de edificio, al poder 
consultar con mayor libertad la simulación virtual y gracias a los datos 
que se manejan, se pueden realizar procesos de forma más eficiente y asi 
ahorrar energía. 

DESCRIPCIÓN

Figura 41. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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El Gemelo Digital y la metodología BIM tienen muchas similitudes, ya que 
ambos trabajan con modelos digitales. La metodología BIM se centra en 
el desarrollo de un proyecto y su construcción, mientras que el Gemelo 
Digital parte ya de un proyecto y trabaja cómo los usuarios interactúan 
con el modelo, da información a tiempo real de las condiciones en las que 
se encuentra el proyecto (la construcción física) mediante los sensores. 
Estas dos herramientas pueden funcionar juntas ya que BIM puede ser 
una entrada de datos para el Gemelo Digital. 

Si nos fijamos en otras disciplinas que tienen ya integrados estos 
avances informáticos, el aprendizaje automático sería el siguiente paso al 
diseño generativo.

En este caso se deja la lógica del diseño también en manos de la informática. 
Si el diseño generativo crea y genera, el aprendizaje automático analiza y 
predice. (Figura 42)

Esta sería la última etapa en la que el ordenador haría prácticamente 
todo, sin embargo, la arquitectura está lejos de poder llegar a esta última 
etapa. 

Hay investigaciones que busca integrar el aprendizaje automático como 
herramienta que complemente el diseño generativo, como el Gemelo 
Digital.

Otras disciplinas también están realizando avances e integrando el 
aprendizaje automático en sus métodos de producción y diseño. La 
arquitectura se irá beneficiando de la automatización de procesos pero no 
es probable que el método de desarrollo de un proyecto se pueda realizar 
en su totalidad (o en gran parte) mediante inteligencia artificial. Aunque 
se irá integrando en algunas herramientas, su utilidad sigue siendo como 
herramienta de la que el arquitecto se puede beneficiar pero, por los 
avances realizados hasta ahora, en cuanto al método de trabajo la lógica 
sigue estando de parte del arquitecto en la toma de decisiones y en los 
datos que se aporta al ordenador y a partir de los cuales la inteligencia 
artificial genera respuestas. 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Figura 42. Elaboración propia. 
Comparativa proceso Diseño 
generativo e Inteligencia Atificial.
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[03] CASOS DE ESTUDIO

3.1 ENZYME

3.2 OFICINA DE AUTODESK MARS

3.3 DESIGNEMERGENTE

3.4 MSSMASOCIATES

Figura 43. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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3.1 ENZYME

Enzyme es un estudio internacional de arquitectura, con oficinas en 
Hong Kong, Madrid, Singapur, Dubai y Ho Chi Minh. Su principal objetivo 
es impulsar la eficiencia de sus trabajos y de la industria, empleando BIM, 
diseño computacional y animaciones de renderizado en tiempo real.

Defienden que el buen diseño ya está garantizado, y el reto al enfrentar 
a un proyecto está en reducir el impacto social realizando proyectos 
sostenibles y mejorar el método de desarrollo del proyecto para que sea 
eficiente e innovador.

“La tarea más importante del diseñador es definir el marco del 
proyecto, identificando los problemas y los parámetros que los 

definen” 
(Enzyme, 2020)

Qué aporta el diseño generativo a los proyectos:

Antes se trabajaba de una manera más explícita, mediante los 
bocetos. Actualmente cada vez más arquitectos exploran a los avances 
tecnológicos trabajando con herramientas algorítmicas como puede ser 
la metodología BIM, o softwares de programación en los que en vez de 
definir el proyecto  de manera explícita se establece “la idea de proyecto” 
y se desarrolla mediante parámetros. 

Ahí es donde la máquina no puede sustituir al ser humano. Esto cambia 
las reglas del juego y flexibiliza la manera que tenemos de generar los 
procesos de diseño. 

Es bueno para la industria y para los arquitectos porque permite explorar 
ideas olvidándonos de la parte productiva y para los clientes porque les 
da más flexibilidad en el trabajo de la parte conceptual. 

Figura 44. Render Hotel Hainan 
Luxury. Enzyme. 

Figura 45 y 46. Proceso de desarrollo 
Hotel Hainan Luxury. Enzyme.
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MÉTODO DE TRABAJO
Trabajan con una doble relación paramétrica: las formas las definen en 

GrassHopper, mediante Wallacei trabajan con algoritmos genéticos para 
resolver problemas de optimización. Estas formas pasan a Archicad y son 
traducidos en herramientas o en elementos construidos que a su vez 
tienen otras reglas paramétricas. Durante el desarrollo del proyecto se 
trabaja con estos dos softwares a la vez de manera que la forma siempre 
está relacionada con la construcción. 

PROYECTO: HAINAN LUXURY BEACHFRONT RESORT HOTEL
Es un complejo de vacaciones formado por una torre de apartamentos, 

un hotel y villas en frente de la playa.  En colaboración con XLMS. 
El promotor contaba ya con varios hoteles construidos y tenía definidas las 
tipologías habitacionales que le interesaban. Esas tipologías funcionaron 
cómo el módulo a partir del que se desarrolló el proyecto. 

Las torres fueron generadas por el algoritmo (Figura 45 y 46), todas las plantas 
que se generaron fueron distintas. Con una metodología tradicional 
llegar a estas soluciones habría supuesto un trabajo inmenso, porque una 
vez tienes una solución seguir trabajando opciones y dibujarse todos las 
plantas diferentes es muy costoso. 

Al trabajar combinando la metodología algorítmica de Rhinoceros y 
Grasshopper con la capacidad de gestión de información de Archicad, 
podían modificar los modelos de Rhino y Grasshopper regenerando 
la geometría dentro de Archicad de forma que la documentación se 
actualizaba en tiempo real al igual que los renders.

En el diseño de las lamas se buscó la optimización solar y del viento, 
fueron modeladas en Grasshopper mediante una geometría sencilla y en 
Archicad se traducen a los materiales con las dimensiones y características 
reales. 

PROYECTO: KL. MALAYSIA KL HEART COMPETITION
En este proyecto se utilizaron los algoritmos con el objetivo de 

minimizar las excavaciones y tocar la naturaleza existente en el solar. 
(Figura 48) También se trabajó pasando de Grasshopper a Archicad. 

Figura 47. Detalle Enzyme.

Figura 48. Axonometrías Proyecto de 
Malaysia. Enzyme.
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PROYECTO ACTUAL: HANOI. VIETNAM
Es un ejemplo de aplicación en el que el reto del proyecto es la 

optimización constructiva de un techo paramétrico. Para generar este 
sistema constructivo se parte de una idea libre, generada con puntos 
aleatorios. A continuación, se parametriza la forma, mediante diagramas 
de Voronoi. 

Usando la herramienta Wallacei para optimizar el tamaño y los ángulos. 
Es un caso de optimización para la fabricación y el montaje, ya que de esta 
forma se minimizó el número de nudos diferentes y tamaños diferentes 
de los paneles que forman la cubierta. (Figura 49)

Los arquitectos desde siempre han buscado romper las barreras 
tecnológicas de las épocas.

(Jorge Beneitez, Enzyme, 2020)

VENTAJAS QUE APORTA EL DISEÑO GENERATIVO A SUS PROYECTOS
Mayor cantidad de datos nos ayudan a resolver mejor los proyectos, a 

dar mejores soluciones. 
• La tecnología permite mejorar el imparto de los proyectos: 

sostenibilidad y economía

• Maximizar el valor humano: diseño vs producción

• La innovación se ha convertido en clave para mejorar la rentabilidad 
de los proyectos

• Importancia de los gemelos digitales para la gestión de ciudades 
y edificios. Debemos reclamar la autoría de los modelos y la 
información. 

Figura 49. Detalles cubierta proyecto 
de Hanoi. Enzyme. 
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3.2 OFICINA DE AUTODESK MARS

LOCALIZACIÓN
 Toronto, Ontario, Canadá

ALCANCE DEL PROYECTO
Diseñar la distribución interior de las nuevas instalaciones de Autodesk, 

3 pisos de oficinas para más de 250 empleados. 

OBJETIVOS
Optimizar el diseño para crear un entorno de trabajo novedoso y de 

alto rendimiento. Para obtener el resultado final se realizaron más de 
10000 diseños para cada espacio, las opciones se sustentaban en datos 
de forma que cada una era mejor de acuerdo a unos determinados 
objetivos establecidos. 

HERRAMIENTA EMPLEADA
Dynamo, Revit; en concreto la extensión denominada Diseño Generativo 

que trabaja con Dynamo. 

METODOLOGÍA
El primer paso fue definir los objetivos que se buscan mediante las 

limitaciones del diseño. Algunas de estas características son variables 
fijas como por ejemplo las dimensiones de la planta, la estructura del 
edificio, la ubicación de la ventilación y el número de empleados. Otras 
características dejan más libertad a la hora de diseñar como el número y 
las dimensiones de las salas de conferencias o cada uno de los espacios 
cerrados, la distribución de las mesas de trabajo y la conexión de cada 
uno de los espacios. 

“Estábamos realmente emocionados de combinar información 
sobre qué tipo de espacio le gusta a la gente, cuál es su experiencia 
en diferentes espacios, en un flujo de trabajo computacional y eso 

es parte de un proceso de diseño medible.” 
(Benjamin, fundador y director de The Living)

Figura 50. Oficina de Autodesk Mars.

Figura 51.  Oficina de Autodesk Mars.
Análisis de los objetivos, diseño 
generativo.
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Una vez diseñados los objetivos, cada uno de ellos tenía su propio 
algoritmo. Estos se ejecutaron a través de otro que evolucionó los 
diseños, de forma que se crearon más de 10000 diseños posibles (Figura 

51). Cada una de estas opciones está acompañada de datos cuantificativos 
en función de los objetivos que cumplen y cuales cumples mejor de otros. 
De esta forma pueden compararse, clasificarse y evaluarse entre sí. 

“Creemos que puede haber buenas soluciones de diseño que nunca se encuentran 
porque son laboriosas de descubrir y la mano de obra es escasa. Para eso está 
la automatización. ¿Podemos sacar lo suficiente del trabajo de esa exploración 
para que sea fácil, y podemos hacerla divertida, de modo que podamos mejorar 

simultáneamente la vida laboral de las personas y su confianza ”

(Anthony Hauck, director de estrategia de producto, AEC)

OBJETIVOS
Los objetivos (Figura 52 y 53) que definieron el proyecto fueron los 

siguientes:

• Distribuir los equipos de trabajo de manera que se minimice su 
distancia con los servicios de la oficina.

• Distribuir los equipos de trabajo según sus preferencias en cuento 
a la luz y los niveles de ruido.

• Ubicar los espacios compartidos de forma que estén conectados 
con los espacios de trabajo.

• Minimizar las distracciones, tanto visuales como sonoras, para 
aumentar la productividad.

• Aprovechar la luz natural.

• Tener en cuenta las vistas hacia el exterior.

Para definir los dos primeros objetivos se requería información basada 
en la experiencia humana. Para conseguir esa información se realizaron 
encuestas a los empleados de las oficinas, con el fin de conocer sus 
preferencias.

Figura 52. Oficina de Autodesk Mars. 
Análisis diseño generativo. 

Figura 53. Oficina de Autodesk Mars. 
Análisis diseño generativo. 
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PROCEDIMIENTO (Figura 54)

A continuación, se van a estudiar los pasos del diseño generativo 
aplicados a este proyecto:

• Paso 1: Generar
Se desarrolló un sistema geométrico para explorar las múltiples 
configuraciones de las mesas de trabajo, los espacios de 
entretenimiento y la circulación. 
Antes de emplear el diseño generativo, el primer paso es delimitar 
las zonas que ya están fijas y que se van a quedar al margen de esta 
distribución. 
Y dentro del área donde va a actuar el diseño generativo, se define 
el eje a través del cual se van a organizar los espacios de los equipos 
de trabajo. 
A lo largo de ese eje se definen un número variable de espacios 
de trabajo, para definirlos hay que situar el punto central de ese 
espacio. 
Si se mueve el punto central las fronteras entre los espacios cambian. 
Se selecciona un lado de cada espacio de trabajo para generar el 
bloque de las salas de trabajo y organizar las mesas de trabajo en 
el resto del espacio. El sistema geométrico puede generar miles 
de opciones de diseño variando los parámetros, ofrece diferentes 
configuraciones de ordenación de los espacios. 

• Paso 2: Evaluar 
En esta etapa se crean algoritmos para medir en qué medida se 
cumplen los objetivos (Figura 55). Aquí es donde entra la información 
recopilada de los empleados sobre sus estilos de trabajo y prefe-
rencias de ubicación. Se desarrolló un algoritmo para medir cómo 
se podría medir en las posibles configuraciones de la planta cada 
uno de los objetivos.

Figura 54. Oficina de Autodesk Mars. 
Proceso de desarrollo mediante 
Diseño Generativo. 

Figura 55. Oficina de Autodesk Mars. 
Evaluación de la propuesta.
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• Paso 3: Evolucionar

Automáticamente se crean miles de opciones de diseño, especifi-
cando en qué medida cumples los objetivos anteriores. 

• Paso 4: Explorar 
Se exploran los diseños generados (Figura 56). Teniendo en cuenta 
cada objetivo definido, identificaron el diseño que mejor logró los 
objetivos en general. En éste proceso se pueden redefinir algunos 
parámetros y volver a ejecutar los algoritmos.

VENTAJAS
Las ventajas que aporta este nuevo método de diseño al proyecto son:

• Diseño generado entre el ser humano y los programas informáticos. 

• Los objetivos de diseño, las limitaciones del proyecto y los sistemas 
geométricos son más importantes que la composición final. 

• Se pueden valorar miles de opciones y posibilidades. 

• Se alcanza el diseño que mejor cumple la mayoría de los objetivos. 

• Permite descubrir posibilidades originales a la vez que eficaces. 

• Se maneja más información y los datos quedan registrados. 

• Los modelos (los algoritmos diseñados en función de las variables y 
los objetivos) pueden ser reutilizados en futuros proyectos. 

Figura 56. Opciones de planta 
creadas mediante diseño generativo. 
Oficina de Autodesk Mars.
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3.3 DESIGNEMERGENTE

Carlos de la Barrera es un arquitecto de Chile. 

En 2003 estudió en Barcelona cómo aplicar estrategias biológicas al 
diseño de la arquitectura. En 2005 empezó a estudiar programación para 
aplicar algoritmos genéticos y conductas emergentes a los proyectos 
arquitectónicos.  En 2008 ganó la beca Rafael Escola de Investigación 
y Desarrollo de Algoritmos genéticos. Durante el doctorado desarrolló 
modelos matemáticos basados en la selección natural de Darwin, para 
producir soluciones óptimas en diferentes escalas de la arquitectura: 
diseño urbano, diseño de edificios, distribución de espacios y optimizar 
la sostenibilidad. 

El objetivo de su estudio es proporcionar soluciones óptimas a problemas 
de diseño mediante inteligencia artificial. 

He tenido la oportunidad de hablar con Carlos de la Barrena, que 
actualmente está participando en el proyecto Arena de Valencia (Figura 

57). Es un proyecto que se está desarrollando actualmente, está en 
construcción y está previsto que finalice en 2023. 

El estadio ha sido diseñado por el estudio de arquitectura deportiva HOK 
y el estudio local ERRE. 

Incluirá una sala polivalente de 1.200 metros cuadrados y un aparcamiento 
con capacidad para 1.300 coches. Tendrá una capacidad de 18.600 
personas, ya que a los 15.600 asientos se sumarán espacios para estar 
de pie. 

• Descripción de un proyecto donde se haya empleado el Diseño 
Generativo (Arena de Valencia)

Es un edificio multipropósito, enfocado al baloncesto. Ha sido 
diseñado pensando en crear un edificio “activo” sin importar si hay 
un evento o no, a través de terrazas comerciales y una atractiva 

Figura 57. Render exterior Arena de 
Valencia.
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fachada. Estos tipos de edificios son muy importantes porque 
influyen a nivel de ciudad y región, es por esto que nuestra misión 
como arquitectos acá es crear valor en la zona, que atraiga nuevos 
inversores y aumentar el interés en el barrio. La arena de Valencia 
también acoge conciertos y otros tipos de espectáculos. El coste 
total de la arena es cerca de los 200M Euros.

• ¿Cuál fue el valor que el diseño generativo le aportó a su empresa en 
este proyecto?

Se aplicó diseño generativo en el diseño del bowl (graderío), 
en todas las etapas del proyecto (Figura 58). El perfil del graderío es 
generado usando ecuaciones para garantizar la calidad de vista 
de todos los asistentes. Aparte de esto se incluyen parámetros 
comerciales, por ejemplo el número de asientos VIP y Premium. 
Parámetros de seguridad para permitir la evacuación de las personas 
de manera segura y cumplimiento del CTE así como también 
parámetros de construcción para reducir la diferencia entre las 
piezas prefabricadas. Esto último fue un proceso de optimización 
con el equipo de estructuras. 

Con el diseño generativo, cada uno de los ~15K asientos tiene su ID 
y un parámetro de calidad de vista, color de asiento, etc. de esta 
manera al equipo comercial puede poner precio a los diferentes 
asientos dependiendo del evento. Esta información es cargada en 
el modelo BIM a través del diseño generativo.

El diseño del bowl tuvo 14 generaciones, en cada una de las 
generaciones, aparte del modelo 3D, también se creaba la 
información necesaria para que las otras disciplinas pudieran 
actualizar sus trabajos. Por ejemplo, el equipo de estructuras para 
entender las longitudes máximas de los prefabricados, el equipo de 
analysis de personas (crowd movement) para analizar los puntos de 
evacuación, etc.

• ¿Cuál fue el valor que el cliente recibió gracias a que su empresa 
aplicó el diseño generativo?

Figura 58. Render interior Arena de 
Valencia.
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El cliente estuvo contento cuando redujimos el número de 
singularidades en las piezas prefabricadas, porque implicaba coste. 
También recibió el beneficio de incorporar cambios en el diseño 
hasta etapas muy avanzadas del proyecto, porque la generación o 
la modificación de los parámetros, para tener un nuevo modelo, 
es relativamente barato. Con el objetivo en mente de crear la 
mejor arena de basket de europa, también hubo un proceso de 
optimización para encontrar las mejores vistas pero al mismo tiempo 
satisfacer consideraciones de costo, construcción y seguridad.

• ¿Cuáles creen que son las barreras para que el diseño generativo se 
imponga en los estudios de arquitectura? ¿Cómo eliminarlas?

Las barreras que mencionas pasan por la educación, creo yo. 
Porque no nos enseñaron hacernos las preguntas correctas, nos 
enseñaron que el arquitecto es una especie de genio creador, 
que deja un legado en la tierra a través de un edificio. Mientras 
que la realidad del mundo, necesita un tipo de profesional que 
entienda que un edificio es parte de un ecosistema complejo y que 
la sustentabilidad es más importante que el aspecto estético. Una 
evidencia de esto, es la cantidad de masters y posgrados que hay 
para arquitectos. 

¿Cómo eliminar estas barreras? Pues pasa por la educación también, 
pero no creo que cambie el currículo en la facultad. Creo que las 
personas que eliminen estas barreras serán más individuos que 
generación. Personas, que decidieron investigar y aprender sobre 
estos temas y aplicarlos a la práctica.

La educación que recibimos como arquitectos es muy variada 
desde cosas muy técnicas hasta muy artísticas. Eso es positivo, 
porque tienes un amplio abanico donde elegir. En el campo que 
quieras desarrollarte vas a tener que estudiar para eventualmente 
innovar. Para innovar, tendrás que desarrollar tu tecnología, lo que 
te permitirá innovar, para que nuevamente puedas desarrollar 
nueva tecnología y así sucesivamente.

Figura 59. Axonometría seccionada 
Arena de Valencia.

Figura 60. Render fachada Arena de 
Valencia.
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3.4 MSSMASOCIATES

MSSM Associates es una oficina de diseño fundada en 2010. Tiene 
sucursales en  , Indonesia, Líbano y el Reino Unido.

Se caracteriza por aplicar tecnologías emergentes dinámicas e innovadoras 
en todos los aspectos de diseño. Han ganado múltiples premios 
internacionales y sus trabajos de investigación han sido publicados y 
presentados en revistas y conferencias internacionales. Sus diseños se 
basan en la creencia de que la naturaleza es la máxima inspiración para el 
diseño y que las leyes que siguen los sistemas naturale se pueden aplicar 
al diseño de elementos a cualquier escala. 

A continuación, se va a presentar dos proyectos que desarrollaron en 
colaboración con Wallacei, como propuestas a concursos de arquitectura. 

THE CONFERENCE CENTER
Localización: SALMIYA, Kuwait

Colaboradores: Milad Showkatbakhsh y Studio libani

Objetivo del proyecto: “Servir de faro para Kuwait y el mundo, liderar a la 
comunidad científica con el ejemplo y abrir las puertas de la investigación 
científica al público en general.” 

Todas las condiciones, reglas e instrucciones de este proyecto se 
desarrollan bajo el concepto de faro. Tanto para la representación de 
la forma como para las estrategias de diseño de los elementos que la 
componen. 

Se emplearon algortimos de optimización que buscaban dar una respuesta 
a un diseño que respetara los factores ambientales del entorno en el que 
se sitúa la propuesta. (Figura 61)

El diseño se desarrolló en torno a un atrio externo que abre el edificio 
hacia el mar, creando un espacio abierto y protegido que puede ser 

Figura 61. The Conference Center. 
Proceso de diseño empleando 
Wallacei, análisis. 
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utilizado durante todo el día en cualquier época del año.

La fachada del edificio se tradujo en una nube de puntos muy compacta, 
sobre la que se realizó el análisis solar. Las características morfológicas 
del centro de conferencias exigían una solución que complementara 
los diseños de gran tamaño y horizontalidad. Como tal, los resultados 
del análisis de la nube de puntos dictaron la ubicación de las rejillas 
horizontales que envuelven las fachadas del diseño que se ven más 
directamente afectadas por la ganancia solar, lo que permite un contraste 
entre la transparencia completa de algunas fachadas y las divisiones 
horizontales de las rejillas en las demás. Además, la respuesta solar de 
las lamas permitió que el diseño se diferenciara en formas distintas, cada 
una con sus propias características, pero unificadas en una.

THE HEADQUARTERS
Localización: SALMIYA, Kuwait

Colaboradores: Milad Showkatbakhsh y Studio libani

Objetivos: crear un diseño paisajístico, sistema de fachadas que de 
respuesta climática y permita que el edificio se integre en el lugar. 

Estrategias de diseño: modificar la orientación y la geometría del edificio 
en respuesta a la ganancia de calor anual calculada en la fachada del 
edificio. (Figura 62) La orientación del edificio y la variación de las alturas 
permiten crear múltiples capas de sombra en el edificio y en el paisaje 
circundante. De esta forma los espacios públicos provistos en los tejados 
y en la planta baja están parcialmente sombreados lo que permite que se 
utilicen durante períodos más largos del año. 

La fachada se compone por un sistema modular en el que cada componente 
responde a sus propias condiciones solares. La fachada externa se 
subdividió en una nube de puntos sobre la que se realizó un análisis solar 
durante un año. Ese análisis proporcionó datos empíricos que definieron 
la cantidad de luz solar que recibía cada uno de los puntos de la fachada 
y esto permitió modificar la abertura y el ángulo de inclinación de cada 
componente de la fachada en respuesta a la orientación del panel al sol y 
la cantidad de ganancia solar que recibe. 

Figura 62. The Headquarters. 
Proceso de diseño empleando 
Wallacei, análisis. 
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La influencia del diseño generativo en el desarrollo de un proyecto.

Las herramientas informáticas que se han ido desarrollando en los 
últimos años gracias al avance de la tecnología tienen como principal 
ventaja el aumento de eficiencia, mediante la automatización de procesos. 
La aportación del diseño generativo no es solo sobre eficiencia, también 
es sobre creatividad. 

En vez de diseñar formas fijas y soluciones en este procesos se definen los 
objetivos del diseño, las limitaciones y la lógica que sigue la geometría. En 
vez de redibujar las opciones de diseño por intuición, el diseño generativo 
permite explorar miles de opciones basándose en información.

Se puede aplicar para todo el desarrollo del proyecto o sólo para un 
aspecto como la forma general del edificio o la distribución de una planta. 
Al combinarlo con softwares BIM como ArchiCAD o Revit permite tener 
un mayor control de la información y rapidez en el trabajo al pasar casi 
automáticamente de la forma a los elementos constructivos. 

Impacto en la arquitectura actual: soluciones.

Al igual que ocurre con el diseño paramétrico, nos permite legar a 
nuevas posibilidades que sin estas herramientas sería más difícil llegar a 
ellas. El diseño generativo es un paso más frente al diseño paramétrico ya 
que se definen instrucciones y objetivos que generan una amplia variedad 
de propuestas. 

El diseño generativo permite valorar más opciones de diseño por lo que 
nos da más seguridad de que la solución final es la mejor. Nos permite 
valorar muchas más opciones (Figura 63) que de otra forma habrían llevado 
mucho tiempo y recursos. 

Figura 63. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.

CONCLUSIONES
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Nuevas posibilidades.

Permite ir más allá del pensamiento lineal y de las referencias que 
manejamos para descubrir nuevas posibilidades. 

A la hora de diseñar los artistas buscan inspiración en todo lo que les 
rodea. Los arquitectos al enfrentarse a los proyectos también recurren 
a referencias para estudiar cómo lo han hecho otros antes que ellos o a 
veces sólo en busca de inspiración para lo que se quiere transmitir con el 
proyecto. 

Repercusión en la profesión del arquitecto.

El diseño generativo genera un cambio en la metodología de trabajo 
con la que se desarrolla el proyecto arquitectónico. Supone un cambio en 
la forma de pensamiento, en la manera de expresar las ideas y de valorar 
los objetivos y las limitaciones a las que nos enfrentamos. 

Parte de la crítica a las nuevas tecnologías surge por la preocupación de 
que la informática acabe sustituyendo al trabajo que realizamos. Esta 
crítica es muy común a la Inteligencia artificial, sin embargo, la función 
de aplicar estos avances al proceso arquitectónico no es sustituir al 
arquitecto. 

La informática es una herramienta que nos ayuda. La tecnología CAD y el 
diseño paramétrico nos facilita la representación de las ideas, y el diseño 
generativo también nos ayuda en la toma de decisiones, que sigue siendo 
función del arquitecto. 

Beneficios y limitaciones que tiene el diseño mediante algoritmos en comparación 
con el proceso de diseño tradicional.

Uno de las limitaciones del diseño con algoritmos es la programación, 
ya que por el momento no entra dentro de las competencias de los 
arquitectos. Esta limitación se ve salvada por las rutinas de programación 
que aunque no aportan todo el control nos permiten diseñar con 
algoritmos. La rigidez del software y el control que se tiene sobre el 
programa que se emplea puede suponer en los inicios una limitación al 
desarrollar el proyecto.  

Figura 64. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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La incertidumbre es habitual en las épocas de cambio y la crítica es 
necesaria para situarnos y saber cómo avanzar. Los argumentos utilizados 
con más frecuencia son los mismos que se vienen dando desde el inicio de 
lo que denominamos arquitectura digital: el peligro de dejarse llevar por 
las posibilidades y dejar de lado la razón. “El sueño de la razón produce 
monstruos.”

Los principales beneficios son: 

• La capacidad de disponer de más datos a la hora de tomar decisiones 
y valorar la repercusión que tiene esa decisión sobre el proyecto. 

• Ahorro de tiempo y de coste.

• Facilidad para asimilar los cambios en el proyecto. 

• Pasar de formas a elementos constructivos con inmediatez y por lo 
tanto disponer de datos como el presupuesto y mediciones. 

• La automatización de procesos permite dedicar más tiempo a la 
creatividad, es más fácil explorar opciones. 

• Combinación con metodología BIM.

• Combinación con nuevos avances de inteligencia artificial.

Estrategias de diseño que facilitan y simplifiquen el proceso de creación.

La “idea de proyecto” surge de los objetivos, de las limitaciones que 
se pueden encontrar en el proyecto. Estas limitaciones vienen dadas 
por la orientación, el programa que debe albergar, las condiciones de 
uso o limitaciones que se establezcan por diseño y composición. En vez 
de expresar estas condiciones de diseño mediante dibujos se expresan 
mediante algoritmos, de forma que puedan ser entendidos por el 
software. 

Figura 65. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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Figura 66. Imagen de elaboración 
propia. Collage proceso Diseño 
Generativo. Fuente: Wallacei.
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