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“...Cuando abrió los ojos, se encontró sentado en un banco en una 
ciudad desconocida. (...)
De repente, un ciclista comenzó a acercarse con lentitud. 
Los ojos de Mr.Tompkins se abrieron como platos. 
La bicicleta y el hombre que montaba en ella estaban increíblemente 
acortados en la dirección de su movimiento, como si se viesen bajo 
una lente cilíndrica. 
El ciclista, que tenía prisa, aceleró lo más que pudo, estrechándose 
aún más y alejándose por la calle como un dibujo plano recortado en 
cartulina...”1

1 Gamow, George. Mr. Tompkins in Wonderland. 1940. New York, Cambridge At The University 
Press, 1964
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George Gamow, en su libro Las aventuras de Mr. Tompkins logra replicar un 
modelo físico alternativo del mundo real en un mundo de sueños, alterando las 
leyes que lo conforman y desvelando así comportamientos que jamás se han 
visto. 

Gamow, físico y astrónomo ruso-americano, no sólo propuso el primer modelo 
matemático del núcleo atómico, sino que además trabajó en desvelar los miste-
rios de la formación de estrellas, el Big Bang e incluso la genética molecular.

Es posible que la técnica de inventarse estos pequeños mundos paralelos, alte-
rando parámetros físicos y matemáticos le llevase a entender la física y la astro-
nomía de una forma mucho más intuitiva. Su serie de libros Mr. Tompkins, desde 
luego, es una obra de diseño arquitectónico integral, donde cada uno de los 
elementos que aparecen en cada capítulo guardan relación entre sí. 

Llevándonos a un mundo de ensoñaciones donde la velocidad de la luz es sig-
nificantemente menor que la existente en nuestro planeta, Gamow logra que la 
teoría de la relatividad se transforme en un diseño visual, estrechando propor-
cionalmente todos los objetos y seres humanos dependiendo de su velocidad 
relativa.

Los mundos de Mr. Tompkins están en este mundo y la arquitectura como 
espacio y tiempo lo demuestra.  
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De las diversas prácticas arquitectónicas posibles, una parte históricamente re-
levante consiste en proponer mundos visionarios mediante la representación de 
espacios que no existen y que probablemente nunca existirán. 
Estas representaciones ficticias, lejos de ser historias de ciencia ficción, tienen 
la capacidad de influir a la arquitectura física, incluso más que muchos edificios 
construidos.

Aparentemente, estas representaciones parecen no ser de ninguna utilidad, sin 
embargo, el tiempo ha demostrado que pueden servir como modelos de referen-
cia cuando la tecnología ha sido capaz de construir aquello propuesto, e incluso 
han constituido una herramienta de crítica y de investigación.
Desde los años sesenta, el diseño, tanto en ingeniería como en arquitectura, se 
ha caracterizado por representarse para construirse, de forma que aquello que no 
se iba a construir, se representaba con las mismas herramientas.

Con la consolidación del diseño computacional en los años noventa y con la cre-
ciente complejidad que añaden las herramientas digitales por ordenador, la in-
dustria de la arquitectura cambia radicalmente al tomar prestadas técnicas de 
otros campos como la animación, cinematografía, fotografía, simulación o efectos 
especiales.

RESUMEN
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El diseño computacional posibilita la representación de entornos visionarios sin 
las limitaciones de las técnicas de representación tradicionales y progresivamen-
te se comienza a consolidar la expansión de nuevas arquitecturas. Se establecen 
nuevos términos, nuevos métodos y nuevas problemáticas que sólo existen en el 
mundo de la representación digital.

Así, comienzan a adquirir importancia conceptos que no estaban asociados a la 
representación, como el sistema de construcción topológica del modelo digital, 
el proceso de formación del modelo en cuestión o las leyes físicas digitales a las 
que está sometido.

En consecuencia, es el tiempo el parámetro que unifica estas variables. El hecho 
de someter un modelo digital al estrés temporal revela que, necesariamente, 
ha de estar construido de tal forma que sea capaz de soportarlo. Utilizando el 
tiempo como modelador de arquitecturas, se logra reproducir una abstracción 
del mundo más realista, cambiante y dinámica, donde los modelos generados a 
partir de este proceso responden a demandas reales y ficticias con mayor preci-
sión.

Esta investigación estudia las implicaciones del uso de las herramientas digitales 
en el proceso de diseño de arquitectura, enfocándose en las técnicas de diseño 
basadas en la utilización del tiempo como agente modelador de nuevas arquitec-
turas.

TIEMPO, TOPOLOGÍA, HERRAMIENTAS, DIGITAL, SIMULACIÓN, REPRESENTACIÓN
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La forma en la que Gamow entiende el tiempo y el espacio, la física, las mate-
máticas y el dibujo como herramientas de construcción de nuevos mundos cons-
tituye una metodología donde el dominio total de la técnica es equivalente a la 
flexibilidad y control en la creación de sistemas. 
 
Por ello, el objetivo inicial de la investigación consiste en trasladar esta metodo-
logía al diseño en arquitectura, enfocándose en las herramientas de representa-
ción como elementos de construcción de nuevas realidades. 

Se comenzará estudiando desde los fundamentos qué quiere decir la palabra 
diseño, y en concreto el diseño en arquitectura.

Progresivamente, se estudiarán las herramientas que en arquitectura han permi-
tido la exploración de diseños alternativos, profundizando en las herramientas 
digitales como paradigma de la máxima alteración física.
 
Se mostrará que tener en cuenta el tiempo como variable en el proceso de 
diseño en arquitectura es fundamental en la práctica actual, donde el arquitecto 
o arquitecta representa realidades; muchas de ellas futuras o visionarias.

Se estudiarán diferentes métodos de formación de geometría que se dan en el 
diseño computacional, analizando la importancia de la construcción de la repre-
sentación.

Por último, se concluirá sobre qué valor tiene la generación de proyectos con 
este método de transformación de la realidad, analizando el impacto que tienen 
estas metodologías en el rol de la persona que diseña arquitectura.

A lo largo de la investigación, se experimentará con la generación de formas a 
través de los conceptos y metodologías estudiadas y analizadas.  
Se explorará así visualmente lo que constituye el objetivo central y subyacente 
de la investigación: la aplicación de las técnicas de diseño basadas en el tiempo.

OBJETIVOS
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El diseño computacional permite modificar parámetros físicos, como el tiempo, la 
velocidad, la densidad de un material o su comportamiento frente a, por ejemplo, 
un rayo de sol. Por esta razón, gran parte de la investigación se centra desde el 
primer momento en este concepto.

Como el diseño computacional es una disciplina bastante reciente, que se conso-
lidó durante los años 80, la documentación teórica disponible tiende a ser ligera-
mente subjetiva. Gracias al gran trabajo de investigadoras como Rivka Oxman e 
investigadores como Greg Lynn, Mario Carpo y Nic Clear, existe una base teórica 
que intenta aclarar el verdadero objetivo y metodología que conlleva.

Por ello, la primera parte del trabajo se enfoca en resolver las diferencias concep-
tuales entre diferentes términos que suelen generar confusión, ya que no suelen 
ser objeto de estudio en las facultades no especializadas en el diseño digital en 
arquitectura. Se estudia qué es el diseño, qué es lo computacional y qué es lo 
digital, tanto por una cuestión de aclaración personal como por la necesidad de 
claridad expositiva.

La segunda parte de la investigación profundiza en entender el contexto que 
ocupan las herramientas en la práctica de diseño actual. La palabra computa-
cional lleva embebida la idea de ordenador (la correspondiente a cada época) y 
por ello, es previsible que las herramientas digitales impacten en el proceso de 
diseño. 
Se estudian las implicaciones tanto de las herramientas digitales, como de los 
medios que se utilizan, analizando el cinturón de herramientas necesario para un 
diseño de arquitectura visionario.

La tercera parte de la investigación se centra en el tiempo. 
Se estudia cómo la arquitectura se relaciona con el tiempo en su representación 
y posterior construcción, y cómo el tiempo es necesario para generar modelos 
realistas, que entienden que el mundo es dinámico y cambiante. Gracias a la 
segunda parte, se observa que con las herramientas existentes actualmente, no 
es necesario seguir simplificando la realidad a niveles tan automáticos.

ESTRUCTURA
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Durante el texto del trabajo, aparecerán imágenes de elaboración propia que 
lo acompañarán. Todas las imágenes representan formaciones que incluyen el 
tiempo de alguna u otra forma.
En algunos casos se visualiza en forma de gravedad; en otros casos, en forma de 
superposición de elementos y en otros, la representación es un instante de una 
animación; un momento dado que no necesariamente es el más importante.

Muchas de estas imágenes se han ido generando sin teoría, como el propio 
diseño computacional, y es ahora cuando cobran sentido, tras estudiar las impli-
caciones de los diferentes métodos utilizados fundamentalmente por intuición.

La gran ventaja del diseño computacional es que ha permitido generar un modelo 
visual dinámico y realista, accesible a todo el mundo, de tal forma que es rela-
tivamente sencillo aprender simplemente interactuando con él y observando su 
comportamiento. Por supuesto, el precio a pagar es el ruido teórico al que nos 
enfrentamos en la actualidad, convirtiendo también al campo del diseño com-
putacional en un área peligrosa, donde como se verá más adelante, un diseño 
digital no tiene por qué ser diseño computacional, es más, no tiene ni por qué ser 
diseño como tal.
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Imagen de elaboración propia
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ONCE WE CAME TO ACCEPT 
THE PHOTOGRAPHIC IMAGE 
AS REALITY, 
THE WAY TO ITS FUTURE 
SIMULATION WAS OPEN

Contexto 
y estado de 
la cuestión

(I)

Lev Manovich, The Language of New Media (ed. MIT Press, 2001) 

Imagen de elaboración propia
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“El diseño es la producción de un modelo como plantilla para replicar un servicio 
particular o un objeto en cuestión cuantas veces se quiera”

A día de hoy, la frase anterior se corresponde más con la definición de máquina  
ordenador, que aquello que insiste en definir.

Esta rotunda definición es la que Morris Asimow, a principios de los años 60, atri-
buye al diseño. Asimow fue profesor de Sistemas de Ingeniería en la Universidad 
de California en Los Ángeles, y una de las primeras personas en desarrollar teoría 
escrita sobre el diseño en la ingeniería. 

La relevancia de un profesor como Asimow se debe a que su libro, Introducción 
al diseño,1 fue uno de los primeros documentos en hablar sobre la morfología y 
otras filosofías aplicadas al diseño en la década de los sesenta.

El diseño de los años 60 tiene un proceso propio: se define el problema, se con-
tinua mediante un proceso de investigación y desarrollo (I+D+i) que desemboca 
en la construcción y posterior evaluación del prototipo.
El proceso completo concluye con la distribución y multiplicación del producto o 
servicio para que la necesidad inicial a solucionar se vea satisfecha.

Bajo esta definición, diseño es el patrón de un vestido que compraríamos en la 
cadena de moda del momento, y es una estantería de IKEA, en tanto que se ha 
diseñado con planos que permiten que sea replicable y automatizable.

Si el patrón del vestido es diseño, es porque se puede reproducir casi hasta el 
infinito. La estantería hecha a medida deja de serlo y se convierte en un trabajo 
de artesanía, difuminando el límite entre hasta dónde llega el diseño y qué impli-
cación tiene lo hecho a medida.

Estas definiciones no se han mantenido intactas en el tiempo, y a día de hoy se 
puede percibir el salto teórico y práctico que ha dado la industria del diseño en 
todas sus aplicaciones: ingeniería, arquitectura, matemática, computacional, etc.

1 Asimow, Morris. Introduction to Design. 1906. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964, p. 
11,17,18.

¿QUÉ NO ES DISEÑO?

I
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Aunque el paradigma actual sea casi el opuesto, merece la pena indagar en el 
origen de estos fundamentos del diseño en esta época marcada por la revolución 
industrial y estudiar cómo se respondía a preguntas que siguen siendo claves a 
día de hoy, y muchas de las cuales siguen con la misma respuesta de estos años 
sesenta.

El diseñador de los años sesenta, no era normalmente la persona que produ-
cía directamente el servicio, si no que en general, se encargaba de producir el 
modelo que se usaba como plantilla para la réplica1.

El mismo caso sucede en arquitectura, como indican profesores e investigadores 
actuales como Mario Carpo2 o Greg Lynn3 :los arquitectos hacen dibujos de edifi-
cios, no los construyen con sus propias manos.

En concreto Lynn, defiende que, debido a esto,  las herramientas para la cons-
trucción de los dibujos son igual de importantes que las herramientas para la 
construcción de edificios, y por ello más adelante se estudiará las implicaciones 
de las herramientas digitales actuales en el proceso de diseño.

En este sentido, Asimow en los años 60 y Lynn casi en el siglo XXI coinciden as u 
manera en que todo proceso de diseño que implique una forma física final debe 
hacer uso de factores técnicos.
Una escultora que utiliza el mármol como medio, se preocupará principalmente 
por factores estéticos, como forma, figura y textura, pero no serán las únicas va-
riables que considerará, ya que tendrá muy en cuenta también el comportamien-
to técnico del medio, el mármol. Aunque no sea lo más importante, necesitará 
conocer aquellos factores técnicos del mármol como medio material casi tanto 
como un artesano especializado. 

A día de hoy, el significado verdadero del rol del diseñador, así como la diferen-
cia entre diseño y artesanía parece que casi más que nunca se encuentran sin 
resolver, debido al dinamismo constante de los medios digitales y la aparición de 
nuevos roles en el ámbito del diseño.

Si nos preguntamos qué rol tiene el diseñador hoy, y en qué se diferencia de 
alguien profundamente especializado en una disciplina concreta, parece que es 
incluso más difícil responder que en los años sesenta.

Hoy, un diseñador puede interactuar con procesos digitales, controlarlos, mode-
rarlos e incluso manipularlos, reescribirlos y reprogramarlos.
Las herramientas digitales elevan exponencialmente el número de roles y de 
tareas dentro del proceso, del medio y de la interacción, y es en gran parte debido 
a que la información también se ha transformado en un material de diseño y cons-
trucción4.

1 Asimow, Morris. Introduction to Design. 1906. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964, p. 11,

2 Carpo, Mario. The Second Digital Turn Design Beyond Intelligence. Cambridge, Massachusetts; 
London, England The Mit Press, 2017,

3 Lynn, Greg. Animate Form : Artists Space, Cardiff Bay Opera House, Port Authority Gateway ; 
Yokohama Port Terminal ; Prototype House ; Henie Onstad. New York, Ny, Princeton Architectu-
ral Press, 1999.  

4 Manovich, Lev. The Poetics of Augmented Space. Visual Communication, vol. 5, no. 2, June 
2006, pp. 219–240, 

I

Artesanía digital
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En realidad, la definición de Asimow de lo que es diseño y lo que no lo es, con-
cluye profundizando en la complejidad de la solución, que es un apunte aún más 
relevante en la actualidad, donde las herramientas digitales se relacionan directa-
mente con ciertos grados de complejidad intrínsecos. 

Así, explica1, si un proyecto se puede llevar a cabo de manera exitosa con tecno-
logía simple, o con un método rutinario que se puede implementar al nivel de la 
artesanía, de la ejecución, entonces, el diseño, como tal, no existe. 
La clave de esta definición es que el diseño que propone Asimow, ha de utilizar la 
tecnología y además, su aplicación no ha de ser obvia. 
El diseño aparece cuando la tecnología es compleja y cuando se requieren pro-
cesos analíticos para optimizar y predecir el resultado.

La arquitectura cumple esta definición, en tanto que siempre ha estado intrínse-
camente relacionada con la tecnología de su época para solucionar problemas en 
un ámbito industrial, a gran escala.

Cuando el diseño de una tipología se automatiza hasta el extremo; tanto, que el 
proceso arquitectónico se resume en la aplicación de un método rutinario, el nivel 
de complejidad deja de encontrarse en el diseño y se centra en la artesanía. 
El proceso cambia, ya que se concreta en resolver técnicamente cada una de las 
partes que construyen el diseño, planteando la famosa pregunta de si esto es o 
no es arquitectura; si es o no es diseño.

Esto es lo que la investigadora y arquitecta especializada en diseño computacio-
nal, Rivka Oxman denomina como síndrome de la repetición2. 
El síndrome de la repetición premia la estabilidad del entorno, mientras que el 
mundo real presenta un aspecto muy diferente: está lleno de dinamismo, cons-
tante cambio y variaciones incrementales por cada segundo que pasa.

El diseño que define Asimow, aunque sea útil a modo de estudio, padece el sín-
drome de la repetición. 

El diseño digital actual, por el contrario, se enfrenta a la repetición, donde la so-
ciedad se ha sumido en lo normativo, estático y tipológico y propone diferentes 
alternativas de discretización, diversidad, diferenciación y evoluciones dinámicas.

Según Oxman, este es el verdadero paradigma de la nueva cultura del diseño 
digital, la más amplia transformación cultural de conceptos fundamentales del 
diseño.

1 Asimow, Morris. Introduction to Design. 1906. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964, p. 
11,17,18. 

2 Oxman, Rivka. Theory and Design in the First Digital Age. Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–265, 

I



20

Paradójicamente, el documento de investigación más antiguo catalogado, que 
se ha logrado detectar, que contenga las palabras diseño computacional como 
palabras clave1 o tema de investigación es el de matemático francés y doctor en 
medicina, Marcel-Paul Schutzenberger en 1954.
Estos primeros inicios de investigación computacional que aparecieron en me-
dicina, comenzaron a influir campos como el de las matemáticas y la inteligencia 
artificial y poco a poco se extendieron a prácticas como la del diseño arquitectó-
nico.

Comenzaron a aparecer diferentes conceptos relacionados con diseño compu-
tacional en múltiples revistas y diarios, donde se pueden ver poco a poco las 
nuevas relaciones que comienza a generar el diseño computacional en diferentes 
campos e industrias.

Se puede observar la creciente transversalidad que se comenzaba a generar en 
los títulos de revistas de diferentes campos, como: “Automation in Construc-
tion 1992”, “International Journal of Architectural Computing, 2003”, “Journal of 
Building Performance Simulation 2008”, enfocadas sobre todo a la investigación 
dentro del diseño computacional. En arquitectura específicamente, diferentes re-
vistas como “Architectural Design” y “Design Studies” son una fuente de infor-
mación para elaborar una idea del orden en el que han ido apareciendo diferen-
tes conceptos sobre el diseño computacional a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, en la revista AD (Architectural Design), existía un fascículo especial 
llamado “Folding in Architecture” de especial interés por su carácter indepen-
diente. Esta publicación se formó a partir de las piezas teóricas de autores impor-
tantes como Lynn y Kipnis, que se mezclaban con introducciones sobre fuentes 
filosóficas del diseño computacional, innovaciones tecnológicas e incluso des-
cripciones de proyectos experimentales. 

Al comienzo de esta vorágine de publicaciones y teorías, se inauguraba en 1962 
la primera conferencia inglesa sobre métodos de diseño, “Conference on Syste-
matic and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, Architecture and 
Communications”, caracterizada por su transversalidad.
En ella, dieciocho contribuidores de diferentes campos como la ingeniería, arqui-
tectura, planificación urbana, diseño industrial y diseño  gráfico, pintura y psico-
logía, propusieron algunos de los nuevos métodos de diseño y ofrecieron varias 
descripciones sobre el estado del arte del proceso de diseño.

1 Caetano, I et al., Computational design in architecture: Defining parametric, generative, and al-
gorithmic design, Frontiers of Architectural Research, 2019.12.008

EL DISEÑO COMPUTACIONAL

UNA BREVE HISTORIA

I
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Se puede decir que en Europa, durante los años sesenta y setenta, el diseño com-
putacional se fue consolidando progresivamente en aquellas industrias alineadas 
con las nuevas tecnologías, pero no fue hasta los años ochenta cuando logró 
hacerse un hueco aceptado en arquitectura.
La razón era sencilla: apareció el CAD (Computer Aided Design). La arquitectura 
no adoptó el diseño computacional por una cuestión teórica, sino que en gran 
medida fue debido a la comercialización del CAD como una herramienta que 
lograba automatizar tareas repetitivas, incrementando notablemente la produc-
tividad.

Así, ya en los años noventa, el diseño computacional era un campo de estudio 
establecido, con sus propias revistas de investigación y conferencias. La popu-
laridad del CAD continuó expandiéndose entre los estudios de arquitectura y 
comenzó a asentarse como herramienta de trabajo indispensable.

Hoy se puede observar que el CAD fue novedoso en relación a la época, pero 
realmente no aportaba mucha carga de diseño al proyecto, porque lograba fun-
damentalmente realizar transformaciones rápidas pero sencillas, basadas en es-
trategias simples de hibridación y de combinación. 

Ante esta situación automatizada y repetitiva, el diseño de los años noventa 
centró su energía en realizar investigaciones materiales y formales en un tono 
performativo, que además era capaz de producir geometrías topológicamente 
complejas y con una diferenciación formal evidente entendiendo el objeto como 
una continuidad

En las generaciones anteriores, la atención se centraba en la complejidad y con-
tradicción, pero con la aparición del diseño computacional, estos conceptos se 
sustituyeron instantáneamente al entender la forma como un objeto continuo so-
metido a un estado de evolución. 

Al tratar a la forma en un estado de evolución, se hablaba del diseño como un 
proceso basado en el comportamiento, en la tectónica, en la geometría topológi-
ca y en la expresión material, reaccionando críticamente a las maneras de diseñar 
en las generaciones anteriores. 

I
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Imagen de elaboración propia
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La disciplina del diseño computacional digital tiene una particularidad que 
merece ser observada, y es que su teoría y su praxis han evolucionado de manera 
independiente y arrítmica.

Desde que comenzó a aparecer, hasta principios de la década de los noventa, el 
diseño computacional era sinónimo de praxis: consistía en un proceso asociado a 
productividad, automatización y rapidez. 

El diseño computacional comienza a asentarse en la década de los ochenta, pero 
es precisamente su parte práctica la que se consolida mediante la experimenta-
ción.

Por ejemplo, la terminal internacional de la estación de Waterloo en Londres 
(1994) por Nicholas Grimshaw es un ejemplo práctico de diseño digital basado en 
metodologías de no repetición, de un diseño continuo, evolutivo y linear acorde 
con la filosofía de la época.

La estación se caracterizó por la forma curvilínea del cristal, que se diseñó utilizan-
do las más primeras aplicaciones técnicas del diseño paramétrico que hoy en día 
pueden resultar ya comunes. Este proyecto se caracteriza por su topología, por 
su transformación y evolución de su estructura espacial, por su organización no 
jerárquica y sus espacios complejos hiperconectados; características propias del 
diseño computacional.

Todas estas características eran muy novedosas en ese momento y poco a poco 
comenzaron a verse más en otros diseños de arquitectura, como la terminal de 
Yokohama (2002) de Farshid Moussavi y Alejandro Zaera-Polo, donde se puede 
ver un diseño prácticamente imposible de concebir en una era pre-digital. 

Estos y otros ejemplos se estaban construyendo a velocidades vertiginosas a la 
vez que la teoría del diseño digital intentaba seguirle el ritmo.

Es a principios de los años noventa cuando se detecta el comienzo de un discurso 
teórico, utilizando como base, además de los ejemplos prácticos, todas las con-
ferencias, investigaciones, tesis y eventos públicos que sirvieron como catalizador 
de la formación de la rama teórica del diseño computacional.

Este período conformó un punto de inflexión para la teoría de la arquitectura, 

UNA PRAXIS ESPABILADA

I



24

que tras ser completamente transformada por la adopción del CAD como herra-
mienta, comenzó a repensarse y a verse influenciada por los crecientes discursos 
teóricos sobre el desarrollo del diseño digital y su cultura. 

El diseño digital y su creciente impacto en las prácticas de diseño y producción, 
sugieren la necesidad de revisar las teorías y metodologías que guiarán a la inves-
tigación y el desarrollo del diseño del futuro1.

Es evidente que el diseño está presentando nuevas características formales, que 
parece que están influenciadas por las herramientas computacionales del softwa-
re del momento, ya que habilita la generación de tipos de formas muy avanzadas 
y relativas a complejas geometrías topológicas.

Justo antes del cambio de siglo, en 1997, se encuentra un ejemplo práctico con 
Frank Gehry y el museo Guggenheim de Bilbao, que introduce la complejidad 
de nuevas maneras de abarcar la geometría. Este ejemplo es uno de los mayores 
catalizadores de la teorización de las nuevas direcciones en las que se especializa 
el diseño como tal. 
Más allá de la sensibilidad postmodernista sobre la complejidad material median-
te la heterotopía, el Guggenheim postula nuevos métodos de diseño liberados 
de formalismos a priori, como los formalismos lingüísticos postmodernos.

El estudio de Gehry estaba profundamente comprometido con la investigación 
de la potencialidad de las tecnologías digitales avanzadas. Estos experimentos 
establecieron los precedentes en la integración de sistemas computacionales 

1 Oxman, Rivka. “Theory and Design in the First Digital Age.” Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–265

Central de Yokohama por Farshid Moussavi y Alejandro Zaera-Polo (2002), Imagen de Farshid Moussavi Architecture 

Se observa un diseño a gran escala prácticamente imposible de concebir en la era pre-digital,  
con una compleja serie de superficies curvadas y plegadas.
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en el proceso completo del diseño. Lograron adoptar el diseño computacional 
desde las primeras fases del diseño, pasando por la materialización y producción 
y concluyendo en la construcción.

La práctica y la teoría se desarrollaban a velocidades diferentes, reuniéndose la 
mayor parte del trabajo teórico en la última década. 

Una de las consecuencias de esta ruptura evolutiva entre la teoría y la práctica se 
encuentra en el trabajo de la investigadora Rivka Oxman, donde revisando toda 
la documentación sobre a teoría del diseño digital, detecta cierta confusión1 y 
falta de claridad respecto a la naturaleza metodológica y a las contribuciones de 
los métodos del diseño digital.

Se observa que en estos primeros ejemplos prácticos, se tendía a evitar las des-
cripciones metodológicas. 
Parece que gran parte de la teoría que se escribió a finales de los años 90 y a co-
mienzos de los años 2000, tenía un gran énfasis en el discurso teórico relacionado 
con el diseño, y en bastante menor medida sobre lo técnico o lo sistemático de 
los métodos y técnicas de diseño empleadas en el proyecto, que tiene conse-
cuencias directas en la consolidación del diseño computacional como método 
independiente.

.

1 Oxman, Rivka. “Theory and Design in the First Digital Age.” Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–265
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Formación de geometría a 

través de la simulación de 

un fluido 

Imagen de elaboración propia
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A pesar de que el diseño digital ha pasado por un período remarcable de rápida 
absorción, exploración práctica, producción teórica, y un cierto grado de mate-
rialización, parece que los fundamentos teóricos del diseño digital todavía no 
están del todo formalizados, y sus significados conceptuales todavía se enredan 
en posiciones ideológicas. 

La razón de que no exista todavía un vocabulario común es debido a que hay 
líneas de pensamiento dentro del diseño computacional que son prácticamente 
contrarias. Existen investigaciones que consideran el diseño computacional como 
un conjunto de herramientas digitales que aceleran y facilitan procesos y existen 
también otras líneas de pensamiento que consideran el diseño computacional 
como una nueva forma de diseño que habilita procesos que no existían anterior-
mente. 

Si la definición de diseño computacional no está del todo clara, es difícil encon-
trar consenso en la terminología utilizada.

Una de las investigaciones realizadas desde el laboratorio Algorithmic Design for 
Architecture en la Universidad de Lisboa1 analiza la terminología utilizada en el 
diseño computacional desde sus inicios hasta la actualidad y propone una redefi-
nición y aclaración del vocabulario acorde con su uso histórico. 
Así mismo, la investigadora y arquitecta Rivka Oxman, dedica gran parte de su 
trabajo a la elaboración del marco teórico tan necesario.

Desde la Universidad de Lisboa y apoyándose en documentación de Oxman, los 
investigadores estudiaron la evolución histórica de los términos, después mapea-
ron las diferentes perspectivas encontradas con la documentación disponible y 
sometieron a discusión las diferentes ambigüedades, puntos en común e inter-
secciones entre los diferentes puntos de vista de cada término.

La mayor parte del vocabulario que describe lo que rodea al diseño computa-
cional nació originalmente para describir propiedades de los ordenadores y su 
entorno, pero esto no quiere decir que necesariamente un proceso computacio-
nal tenga que ser digital.

El diseño computacional es en esencia, un proceso que aprovecha las capacidades 

1 Computational design in architecture: Defining parametric, generative, and algorithmic design, 
Ines Caetano, Luis Santos, Antonio menezes

NUEVAS PALABRAS
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computacionales del ordenador durante las acciones de automatización, gestión 
de tareas en paralelo y jerarquías, incorporación y propagación de cambios de 
una forma rápida y flexible, asistencia a los diseñadores en los procesos de form 
finding, feedback automático, optimización, etc.

Irónicamente, se pueden desarrollar procesos como los mencionados sin utilizar 
herramientas digitales. Es posible replicar una serie de instrucciones computacio-
nales sin utilizar un medio digital, de la misma forma que se pueden utilizar las he-
rramientas digitales sin por ello proponer un proceso de diseño computacional. 

Por ejemplo, el proceso de diseño arquitectónico de Frei Otto y su discípulo 
Bodo Rasch1 en 1996 establece un caso de diseño computacional que no utiliza 
herramientas digitales.

El proceso de pensamiento que llevó a Frei Otto a investigar soluciones arquitec-
tónicas que implicaban el uso del diseño computacional, fue la búsqueda de lo 
minimo en arquitectura.
Otto se dedicó a buscar, modelar y evaluar todos los significados y adaptacio-
nes de lo mínimo en el diseño arquitectónico. Se centraba en parámetros como 
mínimo impacto medioambiental, mínimo peso, mínimo consumo de energía, 
para diseñar edificios adaptables, más naturales y que no comprometieran la se-
guridad del entorno.

Entendió que la manera de lograr estos cambios sería a través de la implemen-
tación de la tecnología y adaptación de nuevas maneras de hacer arquitectura. 
Gracias a la tecnología, podría conseguirse el mínimo extremo, desarrollando aún 
más la construcción ligera. 
Poco a poco, Otto llenaba su vocabulario de nuevas palabras como cáscaras o 
membranas construidas con aire.

Mientras iteraban intensamente obteniendo diferentes resultados, documenta-

1 Otto, Frei, et al. Frei Otto, Bodo Rasch: Finding Form : Towards an Architecture of the Minimal. 

Fellbach, Edition Axel Menges, 2001.

Estudio de forma para un pabellón de aire  
Imágenes extraídas del libro Finding Form, de Frei otto y Bodo Rasch, 1996. 
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ron un informe con sus procesos computacionales no digitales, donde obtuvie-
ron métodos que, según explican, “encuentran” soluciones,  no las “hacen”.

Aunque no utilizaron herramientas digitales, su proceso contenía la esencia del 
diseño computacional, mientras que por el contrario, no necesariamente al utili-
zar un programa de dibujo digital como el CAD implica directamente proponer 
diseño computacional.

Por este motivo, cuando aparece la pregunta de si la arquitectura se puede be-
neficiar del diseño computacional, realmente la contestación no importa ya: el 
diseño computacional lleva años consolidándose, ya sea digital o no; la pregunta 
verdadera es, ¿cómo se puede beneficiar la arquitectura del diseño computa-
cional?

Como concluyeron Otto y Rasch en 1996, definiendo la esencia del pensamiento 
de diseño computacional en arquitectura: “la arquitectura de mañana será una 
arquitectura mínima, que aprenda sobre sí misma y se auto-optimice”.

I
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DIGITAL COMPUTACIONAL 

Con el rápido boom de ideas que emergían en la praxis digital durante los años 
noventa en Europa, la existencia de un marco teórico se volvió muy necesaria, ya 
que el poco discurso digital que existía se fundamentaba en las diferentes estra-
tegias de transformación que se daban en la práctica.

Ejemplos como el de la central de Yokohama (1995-2002, por Farshid Moussa-
vi Architects en Yokohama), el Guggenheim de Bilbao (1991-19997, por Frank 
Gehry) y la estación de Waterloo (1993, Grimshaw Studio, Londres) se enfocaban 
en la solución arquitectónica con herramientas computacionales, pero realmente 
no había detrás de estos procesos una teoría de diseño digital, porque todavía 
estaba forjándose.

Si la teoría del diseño digital ha de apoyar y fundamentar una nueva rama del 
conocimiento, entonces tiene que responder a la pregunta: 
¿es diseño digital una nueva forma de diseño, o es el concepto tradicional adere-
zado de confeti tecnológico?

El cometido más importante de la teoría del diseño computacional es demostrar 
que el diseño digital es una nueva y genuina forma de diseño, definiendo el con-
junto de conceptos nuevos que genera el diseño digital, y enunciando diferentes 
problemáticas propias de esta nueva teoría..

En esta línea, según Oxman1, la teoría del diseño digital tenía dos objetivos fun-
damentales: articular el carácter metodológico y definir el contenido conceptual 
del diseño digital.

Las crecientes capacidades computacionales de las herramientas que se encuen-
tran a nuestra disposición a día de hoy y la gran diversidad de métodos de diseño 
computacional, han habilitado una mejoría en el proceso de diseño arquitectóni-
co, ya sea por favorecer la eficiencia y productividad o habilitando una expansión 
del significado de diseño.

Estos métodos definidos, empoderan a arquitectos y arquitectas en su explora-
ción y evaluación de otras soluciones más complejas, creando y desarrollando 
técnicas de fabricación avanzada y controlando los procesos de diseño en dife-
rentes estadios casi a medida.

1 Oxman, Rivka. “Theory and Design in the First Digital Age.” Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–265 
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Está claro que el diseño digital no es novedoso por sus características formales, 
sino precisamente por su proposición de nuevos métodos de actuación, que ya 
no dependen de tareas automáticas repetidas hasta el infinito o de procesos de 
industrialización y estandarización.

Con el diseño digital nos preguntamos si hace falta repetir algo hasta el infinito; si 
hace falta diseñar de manera estandarizada para asegurar compatibilidades entre 
sistemas.
 
Estas preguntas, que ya se daban por contestadas en la era de la revolución in-
dustrial, donde necesariamente se buscaba la normatividad, resurgen ahora para 
volver a ser contestadas.

I
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(II) Sobre las 
herramientas

IF YOUR ONLY TOOL IS A HAMMER, THEN EVERY PROBLEM LOOKS LIKE A NAIL1 

1 Frase hecha comúnmente atribuida a Mark Twain, alrededor de 1860

Imagen de elaboración propia
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IF YOUR ONLY TOOL IS A HAMMER, THEN EVERY PROBLEM LOOKS LIKE A NAIL1 



34

HERRAMIENTAS DIGITALES

La arquitectura está fuertemente relacionada con el dibujo; y el dibujo y la re-
presentación son habilidades que se dan por imprescindibles en el cinturón de 
herramientas de cualquier arquitecto o arquitecta.

Mario Carpo, conocido teórico de arquitectura e historiador, habla del arquitecto 
reciente como un hacedor de dibujos1 y como tal, con responsabilidades tanto 
técnicas como culturales.

Un arquitecto tiene que ser capaz de de dibujar perspectivas, de la misma forma 
que generar renders, plantas, secciones y vistas isométricas que han de servir 
para propósitos legales, descriptivos, para estimación de costes, para contar his-
torias o para soñar un poco y explorar nuevas arquitecturas.

El tipo de relación entre la representación y la medición o notación ha diferencia-
do aquellos dibujos hechos para ser construidos, de aquellos visionarios: repre-
sentaciones de fantasías que más bien se posicionaban culturalmente.

En el mismo número de la revista donde Carpo expone sus pensamientos, la 
edición especial Drawing Architecture de la revista Architectural Design (2013); 
Nic Clear, director del departamento de Arquitectura  y Paisaje de la universidad 
de Greenwich define el verdadero significado del CAD como Constant Architec-
ture Dementia2.

Clear, conocido por su dominio de las técnicas de animación aplicadas a la edu-
cación en arquitectura, reta a sus estudiantes a deshacerse de los roles que au-
tomáticamente se les asignan, como los de simples generadores de renders o 
técnicos del programa en cuestión, como CAD y BIM.

Su objetivo se centra en la parte de la representación que sirve para explorar 
nuevas posibilidades, tanto narrativas como técnicas; en los proyectos visionarios.
Al decidir trabajar sobre la ficción en arquitectura, se observa de forma más nítida 
el daño que ha hecho la aplicación en estos casos de las convenciones tradicio-
nales del dibujo, encerrándose en plantas y secciones cuando realmente el objer-
tivo no era la construcción.

1 Carpo, Mario. The Art of Drawing. Architectural Design, vol. 83, no. 5, Sept. 2013, pp. 128–133,.

2 Clear, Nic. Drawing Time. Architectural Design, vol. 83, no. 5, Sept. 2013, pp. 70–79, 1

LA REPRESENTACIÓN  

II

Papel vs pantalla



35

Puede resultar limitante representar un espacio experimental con herramientas 
de  medición. Una nueva historia, un espacio en fase beta, un experimento, tienen 
una componente narrativa y de cuento o película que no logra suplirse con las 
técnicas, herramientas y sistemas de representación como las secciones, alzados 
y plantas.
La arquitectura puede empezar a albergar espacios de información, especulación 
e inmersión y utilizar las herramientas de las industrias mucho más punteras que 
ya las están utilizando para su beneficio, como la industria del cine y la animación.

Con una buena representación de ficciones y rigurosos métodos de diseño, se 
puede contagiar a la otra representación y a la otra arquitectura, la construida.

Este caso se da precisamente con Archigram, donde al representar ficciones como 
si se fuesen a construir, con rigurosos métodos de notación y medición, años más 
tarde estas se transformaron en una realidad construida.

Por ello, en el siguiente apartado El salto de la pantalla, se estudiarán las relacio-
nes entre la representación y diseño computacional con la notación y construc-
ción, porque aunque las herramientas digitales destaquen por su capacidad de 
representación, no se entienden sin saber qué relación tienen con la notación, y 
por tanto con su capacidad para ser construidas. 

Por lo tanto, cuando se menciona la representación de experimentos, historias o 
ficciones, no se entiende como una representación de entretenimiento, porque 
para eso existen las películas o libros de utopías y ciencia ficción de arquitectura.

La cuestión principal es que utilizando técnicas muy punteras de representación 
digital, se consigue también alterar el procedimiento de diseño, de forma que si 
el formato y técnica de representación es un vídeo o una animación; lo que más 
sentido tiene es que el modelo a representar esté configurado bajo leyes topoló-
gicas, que aguanten el estrés del tiempo.

Al someter un dibujo de CAD al tiempo, este se rompe. No tiene leyes que lo re-
lacionen entre sí. Al someterlo a una transformación, se separa en todas las líneas 
que lo componen, porque no hay parámetros que los unan.

El tiempo es el agente que hace que todas las propiedades de la forma y el pro-
yecto necesariamente tengan que estar unidas, construirse topológicamente y 
admitir fuerzas dinámicas. .

II

El estrés del tiempo
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Cada vez más, cualquier diseño que tenga un resultado físico, se materializa con 
información digital, como herramienta y medio. 

Los edificios se diseñan y documentan usando procesos computacionales, se 
fabrican con maquinaria controlada digitalmente y se ensamblan in situ con la 
ayuda de equipamientos de asistencia digital1.

William Mitchell, arquitecto, profesor y urbanista conocido por su interés por la 
integración entre arquitectura y diseño computacional, estudia cómo medir e 
identificar el contenido de diseño que puede tener un proyecto actual que utilice 
herramientas digitales.

Su investigación Constructing Complexity2, es especialmente interesante porque 
atribuye propiedades cuantitativas y medibles al proceso de diseño, que con el 
historial de ambigüedades y subjetividades que el término presenta, ayudan a 
aclarar las relaciones entre diseño, diseñador, herramienta y tecnología.

Mitchell defiende que la arquitectura de la era digital tiene la capacidad de res-
ponder con mayor sensibilidad y reflexión a exigencias del proceso arquitectóni-
co. Así, no solo tiene la capacidad de reflejar intenciones expresivas, imposibles 
de representar y ejecutar en el modernismo industrial, sino que también respon-
de a características propias del proceso constructivo, como las restricciones del 
solar o el programa.  

Con esta idea, define el término complejidad como la proporción entre el conte-
nido de diseño y contenido de construcción de un proyecto. 

Con la entrada de las herramientas digitales en el diseño computacional en el 
siglo XXI, se ha hecho evidente el cambio en las formas de los edificios, que 
ahora presentan una liberación del formato cartesiano. Parece lógico preguntarse 
si estas diferencias evidentes tienen consecuencias más allá de la forma. 

Se podría estar ante un caso típico de trending topic en arquitectura, y por eso 
precisamente, merece la pena preguntarse si hay alguna diferencia más funda-
mental escondida bajo la superficie formal; si estas nuevas formas constituyen 
otro tipo de diseño. 

1 y 2: Mitchell,  W(2005) Constructing complexity, in Proceedings of the Tenth International Con-
ference on Computer Aided Architectural Design Futures,Vienna, Austria

EL SALTO DE LA PANTALLA  
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Muchas arquitecturas han utilizado la tecnología digital simplemente para reducir 
el tiempo y el coste de la producción de edificios convencionales y modernis-
tas. Otros arquitectos, sin embargo, han sabido ver que la revolución digital ha 
abierto nuevos dominios en los que explorar la forma de la arquitectura, y han 
podido aprovechar oportunidades para hacer proyectos que han roto con las 
viejas reglas.

Se puede entender el diseño computacional como una técnica en sí misma, una 
maestría donde se puede generar el mismo modelo o forma de maneras total-
mente diferentes y con niveles opuestos de eficiencia.
Esto es importante, porque con esta redefinición del diseño computacional como 
herramienta y técnica, la diseñadora se convierte casi en artesana y las herramien-
tas de las que dispone adquieren una mayor importancia.

En el diseño digital, ya hay programas que están concebidos como una pequeña 
caja de herramientas predefinidas y otros mucho más abiertos que básicamen-
te ofrecen todos los tornillos y tuercas para que el diseñador cree todas estas 
sub-herramientas desde cero. Esto no es un simple tecnicismo: una diseñadora 
que se contente con operar en los límites de la tradición codificada (jugar con el 
set de herramientas predefinido), añadirá relativamente poco al diseño; mientras 
que alguien que quiera romper con la tradición tendrá que trabajar bastante más, 
añadiendo así bastante carga de diseño.

En los 80 y 90, la industria del software invirtió en sistemas de diseño computacio-
nal para el cálculo y representación de formas libres y curvadas, especificadas por 
relativamente pocos parámetros. 
Estos sistemas proporcionaban métodos accesibles y baratos, permitiendo a casi 
cualquier persona lograr resultados de alta producción, como sucede a día de 
hoy con diferentes programas de 3D, simulación y realidad virtual.

De esta nueva forma de notación y codificación de la geometría, nació un nuevo 
estilo basado geometrías y terminologías que no existían anteriormente, por lo 
menos en arquitectura, como las splines, blobs y superficies torsionadas, con sus 
correspondientes arquitecturas formales. 

II

El diseño digital 
como instrumento
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Imagen de elaboración propia
Formación mediante simulación dinámica. 
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Hoy en día el medio material que propone la realidad virtual es el lienzo en blanco, 
las grandes superficies vacías sobre las que proyectar información1. 
La simulación permite realizar tantas pruebas y experimentos digitales que no se 
percibe un resultado físico hasta muy al final del proceso. Las correspondientes 
arquitecturas formales de estos medios, cada vez más se caracterizan por la au-
sencia de forma y la predominancia de la información.

Antes de la existencia de estos sistemas,antes de los años 90; la creación y la re-
presentación de una forma arquitectónica constituida por superficies generadas 
a partir de curvas de forma libre, hubiese requerido de una cantidad ingente de 
trabajo extra en el medio elegido para trabajar, ya sea el papel o una maqueta. 
Con estos programas, el trabajo extra que se requiere, es decir, el diseño añadido2 
es prácticamente nulo: el sistema ya provee de herramientas para generar estas 
formas libres.

La gran ventaja del diseño computacional digital es la capacidad de represen-
tación y generación de formas y figuras libres que anteriormente eran impensa-
bles, perfectamente acotadas y medidas en el espacio acotación y medición en 
el espacio digital.
Pero el espacio digital y el entorno físico tienen propiedades radicalmente dife-
rentes, marcadas por las diferencias en la escala

El problema del salto de la pantalla a la gran escala es un común a todas las dis-
ciplinas cuyo resultado sea la producción de un objeto físico, pero especialmente 
en arquitectura, este problema adquiere unas dimensiones abismales.

Una materialización exitosa3 requiere de algún tipo de maquinaria de construc-
ción que pueda eficientemente trasladar la descripción digital de la forma a una 
realización tangible. A día de hoy hay bastantes tecnologías capaces de ello, ya 
sea un sistema sofisticado de fabricación CAD/CAM ( Computer Aided Design/
Computer Aided Manufacomo una cortadora láser, o un brazo robótico KUKA 
multieje, o incluso un equipo eficientemente organizado con las habilidades y 
herramientas necesarias para hacer el trabajo4.

Independientemente del tipo de sistema de construcción que se quiera emplear, 
al final, se necesita una serie de instrucciones o comandos ejecutables. El brazo 
robótico KUKA, ejecutará comandos que fundamentalmente tengan que ver con 
mover  o rotar, y existirá un software que traslade los datos digitales a los corres-
pondientes comandos de acción. 

Así, por ejemplo un rectángulo tendría un bajo componente de construcción en 
relación a un polígono de dieciséis lados, porque en el primer caso se repite el 
comando mover cuatro veces, mientras que en el segundo caso se repite dieci-
séis veces.

Este salto digital necesita que los diseños estén codificados en un proceso des-
criptivo, que especifica cómo se llega a la solución, en lugar de en un estado 
descriptivo, que representa qué es la solución.

Exactamente lo mismo sucede al diseñar arquitectura utilizando técnicas de re-

1 Manovich, Lev. The Poetics of Augmented Space. Visual Communication, vol. 5, no. 2, June 

2006, pp. 219–240 

2, 3, 4: Mitchell,  William (2005) Constructing complexity, in Proceedings of the Tenth Internatio-
nal Conference on Computer Aided Architectural Design Futures,Vienna, Austria 
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presentación basadas en el tiempo1, generando y desarrollando formas arqui-
tectónicas en lugar de simplemente su representación estática. Más adelante se 
analizará en profundidad el impacto de la representación del tiempo en arquitec-
tura, pero guarda una relación fundamental con este capítulo: al utilizar técnicas 
basadas en el tiempo, tanto la conceptualización como el proceso de producción 
han de considerarse a la vez.

Por ejemplo, imaginemos dos casos de representación digital. En el primer caso, 
se dibuja una forma optimizando sus puntos de control, y en un segundo caso, 
esta optimización no se da, y el número de puntos que componen la forma es 
cuatro veces la del primer caso. 

Al codificar la forma en un estado descriptivo, aparentemente ambas formas son 
iguales, y es sólo cuando se decide construir, por ejemplo, con una cortadora 
láser, cuando se observa que el primer proceso es bastante más rápido de ejecu-
tar que el segundo. Así, sólo con una codificación de procesos se puede habilitar 
el puente entre la representación digital y su construcción.

Por supuesto, estos conceptos solo tienen relevancia si se conoce el lugar que 
ocupan en la cadena de diseño y producción. Por ejemplo, si la diseñadora ya 
dispone de la pieza en cuestión recortada, el único comando que realizará el 
brazo robótico será el de localizar, que será el que añada la componente cons-
tructiva del proceso.
Puede ser más sencillo entender la medición de estos conceptos haciendo una 
analogía con el concepto de energía embebida de los materiales utilizados en un 
proyecto de construcción, que es la energía total consumida en la utilización del 
material en el proyecto. El valor energético aumenta cuanto mayor sea el recorri-
do del transporte, la energía empleada en su fabricación, la maquinaria necesaria 
para su uso, etc, y disminuye con el uso de materiales locales, de sencilla extrac-
ción y baja emisión. 

Así, volviendo a la cuestión principal, se añade mucha componente constructiva 
en procesos donde se parte con materiales elementales y en el proceso de reali-
zación de diseños elaborados, como en la construcción in situ. 
Por el contrario, utilizando máquinas constructivas que ensamblen sofisticada-
mente piezas ya terminadas y componentes prefabricados, la componente cons-
tructiva es bastante pequeña, porque se enfoca en el ensamblaje de piezas, y no 
en la fabricación. 

La fabricación produce los elementos y piezas y el ensamblaje produce sistemas.

Cuando se ensambla una fábrica entera a partir de elementos prefabricados de 
hormigón, de la misma forma que una construcción de juguete hecha con legos, 
el proceso es entero de ensamblaje, donde la componente de diseño viene here-
dada de cómo esté planteado el sistema.

Con esta diferenciación entre la componente constructiva y la componente de 
diseño y entre lo que es fabricación y ensamblaje, se pretende analizar qué con-
secuencias acarrea elegir un proceso de diseño u otro.

Por ejemplo, el modernismo industrial2 del siglo XX se caracterizó por minimi-

1 Clear, Nic. Drawing Time. Architectural Design, vol. 83, no. 5, Sept. 2013, pp. 70–79, 10.1002/
ad.1637 

2 Mitchell,  W(2005) Constructing complexity, in Proceedings of the Tenth International Confe-
rence on Computer Aided Architectural Design Futures,Vienna, Austria
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zar la fabricación in situ y enfocarse en la máxima pre fabricación y ensamblaje 
posible, bajo condiciones de máximo control en las fábricas. La maquinaria de la 
era industrial lograba su conocida eficiencia mediante la repetición, producción 
en masa y economías de la escala. 

Las consecuencias de elegir un sistema prácticamente compuesto por el ensam-
blaje dejaron a los arquitectos que trabajaron en estos procesos en una posición 

Gramazio kohler’s mesh mould, 2016 
Imagen extraída de Designboom
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donde añadían relativamente poco contenido de diseño: como mucho podían 
elegir algunos materiales y su posición de ensamblaje.

Por el contrario, aunque un proceso totalmente in situ tuviese una gran com-
ponente de diseño, sólo en algunos casos aislados se contemplaba su cons-
trucción, por tratarse normalmente de un proceso muy poco eficiente en com-
paración con la producción en masa.

Pero in situ hoy ya no está limitado a una baja eficiencia. Actualmente, las ma-
quinarias de control numérico y los brazos robóticos han conseguido estar a la 
altura de este nivel de eficiencia con operaciones no repetitivas. 

La construcción in situ se ve beneficiada de las herramientas digitales para 
su ejecución, de tal forma, que con ejemplos como el de la impresora 3D en 
hormigón o el robot KUKA, se minimiza la componente de construcción y se 
maximiza la componente de diseño, sin heredar ninguna componente cons-
tructiva de base, como en el caso de los elementos prefabricados

La posibilidad de utilizar herramientas que logren exitosamente hacer dar el 
salto de escala entre la pantalla y lo físico, libera de una forma radical las fases 
iniciales del proceso de diseño. La representación y conceptualización del 
diseño se libran por fin de las consecuencias de una construcción basada en 
la repetición.

Debido a que ya existen máquinas capaces de solucionar el salto de escala 
entre el diseño digital y el mundo físico, se pueden tomar en serio los expe-
rimentos realizados en el diseño digital, y por fin las arquitecturas visionarias 
que sólo existían en la representación, tienen la oportunidad de ser construi-
das.

II
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Teóricamente, los robots pueden realizar diferentes movimientos recorriendo 
múltiples distancias sin incrementar por ello el coste de cada movimiento. 

No importa tanto cuál sea la máxima velocidad a la que un brazo robótico de 
construcción se pueda mover, lo importante es que cada movimiento puede ser 
extremadamente sofisticado, hecho a medida; para obtener el resultado reque-
rido.

Ya no es necesario simplificar la realidad para modelarla: con las técnicas compu-
tacionales actuales se puede lidiar con la aleatoriedad aparente que domina el 
mundo real. Las herramientas digitales tanto de diseño como de fabricación ac-
tuales utilizan las matemáticas para dominar la complejidad1, no para eliminarla.
En el modelo de medición que propone Mitchell2, se puede calcular la compleji-
dad como la proporción entre el contenido de diseño añadido respecto del con-
tenido de construcción añadido. 

Si el uso de unos pocos comandos en un software sirven para generar un gran 
contenido constructivo, entonces el proyecto es de baja complejidad. Si se ne-
cesitan muchos parámetros y valores, la complejidad del proyecto es del 100%. 

La diferencia entre diseños arquitectónicos de baja y alta complejidad es impor-
tante cultural y económicamente, y por lo tanto tienen impactos diferentes en la 
época industrial y en la digital.

La Europa de la posguerra se caracteriza por la construcción de edificios median-
te sistemas de componentes industrializados, que según lo explicado, se corres-
ponden con un tipo de diseño repetitivo y de baja complejidad.

Así, se podían diseñar y construir edificios de gran escala de manera rápida y eco-
nómica, pero a costa de un proceso que dejaba muy poco margen de adaptación 
de los edificios a características locales y específicas del solar, o las condiciones 
climáticas u otros requerimientos concretos.

El modernismo arquitectónico convencional ha servido en general como una 
estrategia para encontrar soluciones que simultáneamente combinasen reque-
rimientos de escala, presupuesto y deadlines reduciendo la complejidad del 
diseño.

1 Carpo, Mario. The Art of Drawing. Architectural Design, vol. 83, no. 5, Sept. 2013, pp. 128–133,.

2 Mitchell,  William (2005) Constructing complexity, in Proceedings of the Tenth International 
Conference on Computer Aided Architectural Design Futures,Vienna, Austria 
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Los sistemas modulares, la simetría respecto de uno o más ejes, estructuras re-
petitivas, fachadas prediseñadas, muros cortinas, plantas tipo , etc; eran atajos 
recurrentes que se pueden observar en la mayor parte de las torres de oficinas 
modernas y centros financieros de las grandes ciudades.

En estas arquitecturas, en la fase de diseño, se puede observar la replicación de 
una planta entera o de una torre completa con el comando copia-pega; opera-
ción que añade muy poco valor de diseño añadido pero genera una gran canti-
dad de contenido constructivo.

Esto resulta en un proceso de baja complejidad, casi nula, donde se reduce la 
habilidad del arquitecto para responder de forma inteligente a las exigencias par-
ticulares del tiempo y espacio local.

El antídoto contra la conversión del arquitecto en un autómatata de órdenes, se 
puede observar en The Sequential Roof, desarollado entre los años 2010 a 2016. 
Se trata de un proyecto de investigación construido en la ETH de Zurich, que de-
muestra cómo con el uso de herramientas digitales y robots en la construcción se 
puede aumentar la complejidad del diseño, permitiendo la fabricación a medida 
de cada una de las piezas que componen la cubierta, sin d.ejar de lado la eficien-
cia.

El concepto1, desarrollado en el estudio de investigación Gramazio Kohler Re-
search en la ETH de Zurich, nació con la premisa de construirse mediante fabrica-
ción con robots, totalmente automatizada. Los robots desarrollarían simples ac-
ciones de carpintería, como cortar, colocar, unir. De esta forma, con este proceso 
casi invariante y totalmente estandarizado, cada una de las 50.000 piezas indi-
viduales de madera que componían la cubierta, pudo ser ejecutada a medida 
según su diseño específico.

El diseñador o diseñadora, puede pensar soluciones adaptadas a las exigencias 
del lugar, porque existe la maquinaria capaz de trasladar cada detalle genuino a 
una realidad física, sin perder eficiencia.

Otra forma de perder cualquier atisbo de complejidad, frecuente en el diseño 
moderno, es el uso de retículas que permiten estandarizar también las relaciones 
espaciales entre las piezas del diseño.

Pero también hay un antídoto contra este tipo de anulación de la complejidad. 
El conjunto de bloques Habitat, diseñados por Moshe Safdie en Montreal, está 
compuesto de unidades con forma de caja prefabricadas enteras, pero la com-
plejidad y diversidad del proyecto se encuentra en las relaciones entre las cajas, y 
los espacios intersticiales propuestos.
Así, se consiguió aprovechar la eficiencia de la producción en masa sin perder la 
complejidad del proyecto.

Pero no toda la variación es necesariamente algo favorecedor, como se puede ver 
en el caso del British Museum, por Foster and Partners en el año 1994.
La propuesta se caracteriza por un diseño no repetitivo, con una estructura y 
una piel topológicamente uniforme sin utilizar retículas, logrando una geometría 
variada.

1 Kohlhammer, Thomas, et al. “Design and Structural Analysis of Complex Timber Structures with 
Glued T-Joint Connections for Robotic Assembly.” International Journal of Space Structures, vol. 
32, no. 3–4, June 2017, pp. 199–215,
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Las conexiones entre la estructura metálica se logran de forma estandarizada, 
pero con un sistema que permite la variación de las dimensiones de los paneles 
de cristal y de las longitudes y ángulos de las uniones.

Esta manera de logar variedad es muy inteligente y se consigue mediante el uso 
de fabricación numérica, pero el resultado general de diseño es de baja comple-
jidad1. La variación se consigue mediante fórmulas relativamente simples y pocos 
parámetros, por lo tanto, el contenido añadido de diseño no cambia respecto de 
los diseños totalmente repetitivos en mallas.
Ambos ejemplos combinan la estandarización con la variabilidad de formas di-
ferentes, diferenciándose en dónde precisamente añaden la variación, en donde 
habilitan la capacidad responsiva del diseño.

En Habitat, la adaptabilidad se da en las relaciones espaciales entre los elemen-
tos físicos estandarizados, mientras que en la cubierta del museo británico, la 
variación es geométrica; se da en las longitudes y dimensiones de los elementos 
físicos mismos.

Por supuesto, existen ejemplos de diseños que apenas se apoyan en la repetición; 
ni en la estandarización de las piezas, ni en su ensamblaje en retícula. Estos pro-
cesos dependen mucho de que cada pieza en sí misma sea prácticamente única y 
diseñada específicamente para unas condiciones, lo que nos lleva al campo de la 
artesanía. Pero normalmente, las operaciones llevadas a cabo desde la artesanía 
tienden a ser lentas y costosas, y por lo tanto my difíciles de realizar a gran escala.

Actualmente, para lograr ejecutar una construcción a gran escala, que no sea 
repetitiva, se requiere un proceso de fabricación digital, que combine la versatili-
dad propia de la artesanía con la eficiencia propia de las técnicas de producción 
en masa, como en el caso del diseño de los paneles acústicos de la Filarmónica 
de Hamburgo.

Por ejemplo, el proceso de diseño de la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí, 
es realmente un trabajo de artesanía llevado a una escala gigantesca, con las con-
secuencias de dilatación en el tiempo que eso supone. El contenido de diseño 
añadido es altísimo, y por lo tanto su complejidad, pero no constituye un ejemplo 
válido que sea posible replicar.

En el Guggenheim de Bilbao, se obtienen los mismos resultados de alto conteni-
do de diseño, debido al uso de formas no repetitivas y no controladas por reglas 
simples. La complejidad es alta, porque el arquitecto explícitamente tomó deci-
siones clave, pero se diferencia de la Sagrada Familia en que puede ser replicable 
en otros casos y escalable, porque no es un trabajo de artesanía.

Tanto cada componente material como sus relaciones en el espacio son no-uni-
formes,  y su ensamblaje se llevó a cabo mediante el uso de avanzadas técnicas 
de posicionamiento electrónico. 
El contenido de diseño añadido es muy alto, ya que cada elemento y su posición 
en el tiempo y espacio tuvo que ser considerado individualmente, lo que permi-
tió responder a las demandas de las complejas condiciones urbanas, a la vez que 
permitió gran libertad de expresión.

1 Mitchell,  W(2005) Constructing complexity, in Proceedings of the Tenth International Confe-
rence on Computer Aided Architectural Design Futures,Vienna, Austria  
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El resultado del Guggenheim en estos términos, es una forma compleja, viable a 
gran escala y lograda a través de una inteligente explotación de las posibilidades 
de una construcción no repetitiva pero eficiente.

Esto no significa que todos los edificios con gran contenido de diseño, produci-
dos bajo condiciones que permitan variaciones en la construcción a gran escala 
muestren irregularidad en su forma.

Es posible imaginarse un edificio elegante y sobrio, de formas rectilíneas que haya 
sido construido beneficiándose de un proceso con alto contenido de diseño.
La diferencia con la época industrial es que la forma final es una decisión, no un 
efecto colateral de una tecnología de la construcción que deja huella en la toma 
de decisiones del diseño.

 
Con este capítulo centrado en estudiar el papel de las herramientas en el diseño 
digital y su construcción, se intenta esclarecer su repercusión en el proceso de 
diseño, y obtener información que habilite un marco teórico para responder a la 
pregunta de qué es el diseño digital. 

Una de las conclusiones que se van obteniendo es que el proceso de diseño 
digital no tiene por qué siempre traducirse en una arquitectura con formas irregu-
lares y extravagantes tiene complejidad y por tanto una componente de diseño, 
aunque produzca un efecto sensacional.

Se demuestra así que el diseño digital no es el diseño tradicional modernista edul-
corado con representaciones extravagantes, en tanto que un proceso basado en 
la repetición y estandarización, no aporta diseño.

Si se consigue traspasar de la sorpresa y lo cool de las representaciones y formas 
extravagantes digitales, se detectan nuevas formas de responder a las complejas 
demandas que encierra cualquier proceso de diseño de arquitectura, conforman-
do así la verdadera arquitectura digital.

II
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Imagen de elaboración propia
Un instante de tiempo en simulación dinámica, transfiriendo propiedades de fluido al terrazo. 
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En enero del año 2018, el equipo de Realidad Virtual de Oculus VR inventó una 
nueva unidad del tiempo, el flick. 

El flick, que es algo mayor que un nanosegundo, facilita enormemente el trabajo 
a personas que tratan constantemente con la edición de vídeos y audios en el 
mundo de la música o del cine. Gracias al flick, es más fácil trabajar con frecuen-
cias, porque consigue traducirlas a números enteros; y los ordenadores adoran 
los números enteros.

Diseñar con el tiempo a la fuerza cambia la manera en la que se habla, se constru-
ye y se mide un diseño de arquitectura.  
Por ejemplo, el arquitecto y profesor Nic Clear ha desarrollado una forma de 
representación basada en el tiempo que combina técnicas de dibujo de arquitec-
tura, de diseño gráfico y de cinematografía. Su objetivo es representar en un solo 
dibujo dimensiones temporales, experienciales, narrativas y espaciales.
Esta forma de dibujo se llama Cronograma (Chronogram), que lejos de ofrecer 
una representación final, itera sobre procesos.

No se puede construir una forma hipotética como un conjunto de puntos aislados 
en el espacio, como en un dibujo de CAD, porque no aguantaría la fuerza del 
tiempo. En cuanto sufriese el primer impacto, cada punto se alejaría del resto, 
haciendo desaparecer así cualquier lógica y relación de la geometría.

Las geometrías del tiempo, por lo tanto, han de ser topológicas.
Uno de los principios de las entidades topológicas es que se componen a partir 
de un conjunto de valores relativos; eso significa que no se componen a partir de 
una serie de coordenadas de puntos discretos en el tiempo y espacio.

La topología se caracteriza por definirse mediante superficies flexibles, formadas 
por splines o líneas de flujo orientadas en direcciones opuestas,.
Estas formas se componen por puntos de control, que tienen diferentes pesos y  
diferentes grados de curvatura. A partir de una secuencia de puntos de control, 
la dirección, sentido, y peso de cada uno de los vértices establece la tensión de 
la forma. 

Con el uso de la topología en el diseño, estas nuevas geometrías de flujo con-
tinuo implican una manera de abordar su medición y localización en el espacio 
físico y digital bastante diferente a los métodos tradicionales anteriores, ya que 

EL TIEMPO COMPUTACIONAL 

NUEVAS RELACIONES
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no existen puntos discretos a lo largo de la geometría.
Como las superficies generadas topológicamente se componen de flujos conti-
nuos vectoriales, la relación con el tiempo es inmediata. Un vector incorpora más 
datos que un punto discreto en el espacio; ofrece información acerca de dónde 
está pero también hacia donde se dirige, induce a la forma a un estado dinámico, 
de movimiento en el tiempo.

En última instancia, las formas que se generan se controlan mediante una serie de 
parámetros, que pueden referirse directamente a valores de fuerzas que actúen 
sobre el modelo digital, como la gravedad o el viento, o pueden ser expresiones 
que relacionen otros parámetros entre sí. 
Estos parámetros se pueden alterar en el tiempo, proponiendo modelos que 
tienen sentido en un rango temporal una vez más y no en un instante.

Además de cambios en la forma, estos parámetros pueden controlar campos de 
fuerzas, atracciones y repulsiones, sistemas de partículas y comportamientos más 
complejos.

La relación entre estos tres conceptos de tiempo, topología y parámetros digita-
les en el diseño computacional no tiene tanto sentido en un instante. Son carac-
terísticas que, en movimiento, revelan las verdaderas relaciones entre ellas y su 
capacidad de adaptación a situaciones radicalmente diferentes.

II
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El proceso de diseño es una ida y vuelta constante entre lo que se representa, lo 
que se interpreta y la acción que se toma tras observar lo que se ve; y vuelta a 
empezar.

En las interacciones basadas en el papel, la diseñadora interactúa directamente 
con las formas que ella misma dibuja. Sin embargo, la interacción con el medio 
digital, depende, por otro lado, de implementaciones específicas de constructos 
computacionales. Requiere un input diferente del bolígrafo y un nivel de forma-
ción determinado por parte de la diseñadora. 

Tradicionalmente se ha interactuado directamente con la forma, como en el caso 
del dibujo en el papel o el CAD en la pantalla. Estas interacciones, según la arqui-
tecta e investigadora Rivka Oxman, son interacciones externas1, y no afectan sólo 
a niveles del diseño, si no tambien a nivel cognitivo y teórico.
Otro tipo de interacciones son las internas, que son relativas a la interacción con 
lo digital mediante el medio de entornos digitales, como procesos computacio-
nales o mecanismos.

Esta interacción se da mediante constructos de diseño generativo, donde la dise-
ñadora interactúa con una estructura digital que ha sido generada por un meca-
nismo computacional según una serie de reglas y relaciones predefinidas.

En conclusión, se trata de una interacción con un entorno digital que general una 
representación digital. No se interactúa con la forma directamente.

Como vaticina el crítico e historiador de arquitectura Mario Carpo2, es posible que 
los días en los que necesitábamos dibujos en dos dimensiones para representar 
el espacio tridimensional, se hayan acabado. De exactamente lo mismo habla el 
profesor y arquitecto especializado en animación Nic Clear, que mantiene que la 
representación tradicional ortográfica ha muerto3. 

Cada vez más, las interacciones digitales constituyen el método mediante el 
que se genera el diseño en arquitectura de la actualidad. Esto no sólo deja al 
dibujo arquitectónico en una situación bastante comprometida, si no que como 

1 Oxman, Rivka. Theory and Design in the First Digital Age. Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–26

2 Carpo, Mario. The Art of Drawing. Architectural Design, vol. 83, no. 5, Sept. 2013, pp. 128–133

3 Clear, Nic. Architecture and the spaces of digital filmmaking, Sept. 2013, pp. 70–79,

INTERACCIÓN
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ya comentaba el arquitecto e investigador Greg Lynn1, hace necesariamente que 
hablar de programas y software sea una información necesaria.

El conjunto de sistemas con los cuales unx arquitectx interactúa diseñando me-
diante una metodología que utilice técnicas basadas en el tiempo, no tienen por 
qué venir exactamente de la industria de la arquitectura. Es lógico que si se quiere 
representar la dimensión temporal, se recurra a industrias como la animación o la 
cinematográfica, donde esta variable ha sido una constante desde mucho antes.

Las herramientas digitales que provienen de la cinematografía digital2 y que 
generan imágenes en movimiento traen consigo una serie de flujos de trabajo 
que tratan temas más allá del diseño: el modelado 3D, la composición o la ani-
mación del movimiento.

Así, cuantos más flujos de trabajo, programas y métodos un arquitecto o arqui-
tecta aprenda, y consiga aplicar al proceso de diseño, mayor probabilidad habrá 
de que estos nuevos sistemas comiencen a formar parte de la representación de 
arquitectura. Esto, en última instancia, logrará impactar por fin la forma en la que 
se enseña arquitectura y en la que se practica el diseño.

1 Lynn, G(1999)Animate form Princeton Architectural Press, New York Migayrou F and Brayer M 
A(eds) (2001) Archilab: radical experiments in global architecture, Thames and Hudson, London

2 Clear, Nic. Architecture and the Spaces of Digital Filmmaking. Sept. 2013

Set de rodaje en The Mandalorian, Season I 2019.
Imagen de ILM studios
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De esta forma, al incrementar el rango de representaciones que un arquitecto es 
capaz de realizar, aumentan las posibilidades de que se propongan nuevos tipos 
de configuraciones espaciales.

Parece que siempre la industria cinematográfica es la primera en adoptar la tec-
nología para inventarse nuevas arquitecturas, ya sea por fines puramente prácti-
cos y económicos, como por fines narrativos. Ya se está trabajando con técnicas 
digitales que manipulan directamente modelos virtuales tridimensionales en el 
espacio físico.

Esto sucede en el caso de la última película de Star Wars, Solo: a Star Wars Story, 
nominada a un Oscar, por Mejores Efectos Especiales en el año 2019, llevados a 
cabo por el estudio ILM (Industrial Light & Magic).

El sistema de producción virtual de ILM se llevó a cabo gracias a un programa 
que cambió la manera en la que se rodaba en el set: Unreal Engine, que permite 
generar imágenes por ordenador renderizadas en tiempo real con un nivel de 
detalle y realismo extremo. 

El set de rodaje durante esta película, cambió por completo respecto al típico 
escenario compuesto a base de edificios construidos de cartón piedra. Durante 
la película, el escenario consistía fundamentalmente en unas enormes pantallas 
LED que reproducían fondos digitalmente producidos, ofreciendo la posibilidad 
de reaccionar y manipular el contenido de la pantalla en tiempo real. 

Frame de la película Blade Runner, 1982
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Gracias al trabajo en realidad virtual y en tiempo real, la interacción entre el 
diseño de cada uno de los mundos de la película se convierte en un proceso 
dinámico, que ha cambiado completamente la forma en la que se pueden 
diseñar los sets de rodaje. 

Este gran salto tecnológico de “únicamente” un programa de software acarrea 
tremendas consecuencias para una industria como la del cine, generando 
nuevas herramientas colaborativas1, cambiando por completo la formalización 
del rodaje, so alterando los flujos de trabajo tradicionales, y por supuesto, 
creando nuevos roles y puestos de trabajo, como explica Jeff Harris, director 
técnico de Epic Games y participante del rodaje de The Mandalorian, Star 
Wars 

En conclusión, cada vez menos se interactúa directamente con la represen-
tación final. A la vez que el dibujo a línea y sus consiguientes representacio-
nes ortográficas poco a poco desaparecen, en las industrias punteras como 
el cine, ya se ejecutan escenarios completos, diseñados al detalle, puramente 
virtuales. 

El diseño de arquitectura progresivamente se transforma en una cuestión tanto 
de diseñar con información como de diseñar la propia información. 

1  Engine, Unreal. “Forging New Paths for Filmmakers on The Mandalorian.” Unreal Engine, 
Feb. 2020,  
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Las técnicas digitales avanzadas no sólo están simplemente cambiando nuestras 
formas de representar el diseño, sino que están forjando las nuevas bases del 
pensamiento del diseño. Se desarrollan procesos cognitivos diferentes a los ante-
riores con el diseño en papel y así comienzan a aparecer nuevos términos propios  
como design thinking.
Con la liberación de la lógica convencional de representación, han ido aparecien-
do nuevas teorías de diseño emergente transformando el concepto de forma al 
de formación1.

El diseño digital genuinamente explora la formación de procesos emergentes 
donde los medios de representación digital son el medio habilitador, la platafor-
ma que posibilita esta formación.

En la formación del modelo, la técnica digital habilitadora es un proceso estruc-
turado (digital o formal), que provee al diseñador de un alto nivel de interacción 
y control.

Rivka Oxman, arquitecta e investigadora especializada en diseño computacional, 
identifica varias sub clases de formación por sí mismas: diseño topológico, diseño 
paramétrico y diseño dinámico.
El diseño topológico, ya antes mencionado, se basa en la exploración de la geo-
metría no euclídea como proceso de formación del diseño. El diseño paramétrico 
se caracteriza por sus componentes generativas. El diseño dinámico se basa en 
la animación, en la transformación y  morphing y otros rangos de movimiento y 
modelado basados en el tiempo, que pueden propagar múltiples instancias dis-
cretas en un continuo dinámico.

Realmente los tres métodos de formación de modelos muestran su potencial 
especialmente en entornos con la variable temporal, sometidos al movimiento; 
pero es en el modelo de diseño dinámico donde nos planteamos qué es una ar-
quitectura que lleve embebido el movimiento el ella, cómo es ese movimiento, 
de qué forma se representa y cómo se podría construir.

Someter un modelo arquitectónico a la variable temporal lo altera y estimula de 
tal modo que se producen resultados que trascienden los métodos estándares de 
diseño, como en los mundos de Mr. Tompkins.

1 Oxman, Rivka. Theory and Design in the First Digital Age. Design Studies, vol. 27, no. 3, 2006, 
pp. 229–26

FORMACIÓN DE MODELOS
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(III) Modelar con
el tiempo

THE SUN IS FUNDAMENTAL 
TO ALL LIFE. 
IT IS THE SOURCE OF OUR 
VISION, OUR WARMTH, AND 
THE RYTHM OF OUR LIVES. 

ITS MOVEMENTS INFORM 
OUR PERCEPTIONS OF 
TIME AND SPACE AND OUR 
SCALE IN THE UNIVERSE

Imagen de elaboración propia.
Formación por simulación y superposición.
Cada capa se ha formado en instantes de tiempoo diferen-
tes, posteriormente superpuestas en la misma imagen. 

Ralph Knowles, Sun Rhythm Form (Cambridge, MA: MIT 1 Press, 1985), 3.
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MOVIMIENTO VIRTUAL

La relación entre la arquitectura y el tiempo ha sido un tema persistente a lo largo 
de la historia y se ha librado en el campo de batalla de la representación, como 
en la mayoría de las ocasiones, centrándose en resolver la pregunta ¿cómo se 
representa el movimiento en la arquitectura?
 
Según Greg Lynn1, arquitecto y profesor americano, la arquitectura es práctica-
mente la última disciplina que se empeña en seguir manteniéndose estática. Por 
eso, es lógico recurrir a otras industrias que se han redefinido o identificado por 
el movimiento para ver qué rol tiene la arquitectura en estos entornos. 

Así, observando el panorama que ofrece la industria cinematográfica sobre la 
arquitectura y el movimiento, se detecta una arquitectura que realmente es un 
fondo estático; un escenario que sirve para albergar una animación independien-
te que aparecerá después, al final.

Este modelo, según Lynn, es secuencial. Multiplica y repite múltiples estados es-
táticos, como fotos o pantallazos que indexan el movimiento. 
Así, toda la sensación de movimiento que se puede obtener, es realmente un 
aderezo final; un recurso para devolver algo de vitalidad a un método que parte 
de modelos inertes.

La animación, específicamente la animación computacional, no entiende así el 
movimiento y propone otro proceso diferente. Mientras que el primer proceso 
implica acción y movimiento final; animación, implica evolución, crecimiento, vi-
talidad y virtualidad. 

La animación computacional, además, aporta significados conceptuales de las 
técnicas computacionales que lleva asociadas. Se basa en lo no linear, dinámico 
y kinemático. El movimiento no es una acción simple sino que es producto de la 
interacción de vectores no lineares que desdoblan el tiempo perpetuamente. 

La animación contemporánea utiliza fuerzas interactivas en una secuencia tem-
poral y no tanto en una secuencia reglada a base de keyframes: fotos fijas en el 
tiempo y espacio con parámetros predefinidos.

Con las técnicas de la animación computacional, se pueden crear identidades u 
objetos con nuevas propiedades vectoriales. Tras elaborar también el entorno y 

1 Lynn, G(1999)Animate form Princeton Architectural Press, New York Migayrou F and Brayer M 
A(eds) (2001) Archilab: radical experiments in global architecture, Thames and Hudson, London
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el medio, podemos soltar a estos objetos en este espacio de fuerzas, colisiones y 
fronteras donde se mueven como un continuo.

La animación computacional o la cinematografía digital permite diseñar imáge-
nes en movimiento que aplicadas a arquitectura, permiten expandirla, extendien-
do las posibilidades más allás del edificio construido. 

Parece que la arquitectura se concibe frecuentemente como el estudio de lo 
inerte porque se dedica por entero a trabajar con modelos que permanecen en 
el tiempo. Da la sensación de que existe una íntima relación entre el deseo de 
permanencia, el deseo de una forma pura inmutable en el tiempo y el deseo de 
autonomía y no dependencia, según detecta Lynn. 

Lo que propone la animación computacional cambia por completo el paradigma 
del movimiento, y por lo tanto del tiempo y de la arquitectura; porque propone 
una definición de movimiento virtual, que redefine todo lo estudiado hasta ahora.

La diferencia entre el movimiento virtual y el movimiento físico es crítica. Una 
arquitectura basada en técnicas de movimiento no implica que la arquitectura se 
mueva como tal.

La forma en la que se ha estado mencionando el movimiento, es en su variante 
virtual. Un modelo desarrollado con técnicas de movimiento virtual es capaz de 
introducir el tiempo como parte del proyecto, y no al final de la representación, 
como ha sido usual durante la mayor parte del tiempo en la representación de 
arquitectura en el cine digital. 

Las tecnologías propias de la producción de imágenes en movimiento, cada vez 
son más comunes a la representación de arquitectura, pero se suelen utilizar como 
herramientas puramente representativas al final del proceso. Así, suele suceder 
que después de dibujar un diseño, se generan imágenes y vídeos que lo repre-
sentan e incluyen movimiento como si fuese una pincelada extra de información, 
pero realmente no está aportando nada a la historia, al proyecto. 

Un modelo de movimiento virtual resiste la tentación de separar el movimiento 
de la forma. La forma se podría concebir en un espacio de movimiento virtual de 
fuerzas de interacción, en lugar de en un espacio inerte y estático en equilibrio 
absoluto.

Se puede definir el mismo objeto sumergiéndolo en un espacio activo y dinámi-
co, hablando de las trayectorias relativas a otros objetos, de las fuerzas entre sí y 
de campos de movimientos y flujos.

Poder construir un espacio activo lleno de fuerzas y movimiento es relativamente 
difícil sin las tecnologías asociadas al diseño computacional, que permiten expe-
rimentar con combinaciones de fuerzas y comportamientos.
 
Se podría combatir así la expectativa cultural de permanencia de los edificios, 
estudiando técnicas de diseño para la obsolescencia, desmantelamiento, ruina, 
reciclaje o abandono desde la herramienta del tiempo.
También se podría diseñar en contra de la fijación funcional que también posee 
la arquitectura. Se asume que los edificios tienen una relación fija con sus progra-
mas, tanto si el origen de ese programa es fijo, flexible o transversal.

La idea tradicional de un prototipo ideal, discreto y fijado puede sustituirse por un 
modelo controlado numéricamente , que es flexible, mutable y diferencial.
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Modelando el potencial de múltiples variables, se puede diseñar una serie de po-
sibilidades desde las cuales es posible extraer configuraciones particulares. Este 
proceso se llama envolvente de comportamiento.
De forma similar, se pueden relacionar interacciones múltiples e independien-
tes para que influyan una sobre otra mediante expresiones lógicas, que definen 
tamaño, posición, rotación, dirección o velocidad del objeto y buscarán a otros 
objetos para definir sus parámetros.

Se puede modelar la arquitectura siguiendo este proceso; no como una imagen 
estática sino como un participante móvil de flujos dinámicos.

Al definir el espacio como un medio poblado de fuerzas diferenciales de atrac-
ción y movimiento, se puede comenzar a entender la formación y las fuerzas di-
reccionales que se pueden construir en la forma que dirige el espacio como una 
corriente.

La gravedad es un caso relevante de estudio por su discusión en los modelos es-
táticos y animados. El concepto de gravedad como un sistema en equilibrio que 
se puede predecir y modelar como una secuencia linear se ha transformado en un 
sistema de componentes relativas e independientes, cuya posición en el tiempo 
sólo se puede calcular proceduralmente.

La gravedad, según Lynn, es un concepto y no un hecho; argumenta que la grave-
dad ha sido un concepto acordado como la atracción relativa mutual de las masas 
en el espacio en casi todas las disciplinas, excepto en arquitectura.

Dada una masa constante, se consigue una cierta estabilidad a través de orbitas 
y no a través del modelo estático.
La distinción entre órbitas y estabilidad es importante. En el caso de un concepto 

dECOI Architects, diseño de pabellón Ether/I enGénova, 1995
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único y simple de la gravedad, el modelo estático es el sistema discreto ordena-
dor, pero en el caso de un concepto complejo, de múltiples fuerzas, hay atrac-
ciones mutuas que general movimiento y estabilidad, y son precisamente ciertas 
fases rítmicas cíclicas lo que ordena este sistema.

Gehry ha estado en la vanguardia en este tipo de investigación con el uso del or-
denador tanto como un gestor de complejidad como un sistema de guía para la 
automatización de herramientas. Con estos métodos, ha logrado encontrar atajos 
en la realización de formas expresionistas imposibles de concebir, pero la realidad 
es que es de los únicos que han logrado usar el ordenador como un organizador 
y medio de diseño.

EL diseño computacional ya ha demostrado que es una herramienta tanto des-
criptiva como de visualización útil para los arquitectos, pero su uso como una he-
rramienta conceptual y organizativa se ha resistido debido al estigma de delegar 
o permitir al software el control sobre el proceso de diseño.

La introducción del tiempo y técnicas de movimiento y animación en la arqui-
tectura no es simplemente un fenómeno visual. Evidentemente, las cualidades 
visuales de las imágenes generadas por ordenador  son importantes, pero parece 
equivocado entender la tecnología en términos de estilo una vez más.

Hay diferentes consecuencias formales y visuales del uso de técnicas de anima-
ción computacional que sólo pueden ser elaboradas con un conocimiento técnico 
del software. 

Un cambio evidente en estos modelos espaciales es la predominancia de las téc-
nicas de transformación y deformación que son disponibles en un sistema basado 
en el tiempo que actúe sobre superficies flexibles y topológicas.

Retícula de imágenes finales, Dynaform, por Bernhard Franken, en 2001
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Estas no son elecciones estéticas, si no que son declaraciones técnicas de la es-
tructura del medio topológico.

Muchos diseñadores han experimentado con esta manera de funcionar. Por 
ejemplo para el estudio de arquitectura dECOI, la representación es el resultado 
de aplicar literalmente técnicas de licuefacción en el proceso de generación de 
la forma.

El este proyecto Ether/I1 (Génova, 1995), dECOI Architects diseñó un pabellón 
para conmemorar el 50 aniversario de las Naciones Unidas en Génova. El pro-
yecto ofrece la oportunidad de experimentar con nuevas técnicas de producción 
formal creativa. Logra trasladar el la localización espacial de la coreografía de 
cuerpos bailando a una geometría, generando una línea de aluminio que entre-
laza la topología de la malla a lo largo de más de veinte metros, como si fuesen 
instancias de diferentes trazos del movimiento. 

Otro ejemplo es Dynaform2, diseñado por Bernhard Franken. Su trabajo demues-
tra cómo las fuerzas de las dinámicas producen el movimiento y la transformación 
particular de la forma. Esta estrategia de diseño utiliza programas de efectos es-
peciales prestados de la industria del cine. Estos programas tienen la habilidad 
de simular leyes físicas, como los cambios en la forma de un objeto sometido a 
campos de fuerzas.

1 Archilab. Archilab 1999. Archilab.Org, 2020, www.archilab.org/public/1999/artistes/deco01en.
htm.

2 Architekten, Franken. Dynaform - Franken Archiitekten. Www.Franken-Architekten.De, 2001, 
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Imagen de elaboración propia.
Impacto de una presión localizada
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ALGUNOS EXPERIMENTOS

Durante toda la investigación se ha ido acompañando el texto de diferentes imá-
genes de elaboración propia elegidas en cada ocasión por las técnicas utilizadas 
en el proceso de formación.

Así, como el hilo conductor de todo el texto es la variable temporal, todas las 
imágenes incluidas se han generado mediante técnicas de simulación o forma-
ción animada, basada en el tiempo.

La interacción con el software a lo largo de la generación de todas las imágenes 
ha sido crucial y un ejemplo claro de los estudios en interacción en la Parte II de la 
investigación. Se cumple lo estudiado; en ningún caso se ha interactuado direc-
tamente con la forma, accediendo a un punto de control concreto y alterándolo 
manualmente en el espacio y tiempo.

En todas las imágenes, el resultado formal y el inicio de proyecto propuesto se 
ha logrado siempre mediante esfuerzos dinámicos. En algunas ocasiones, se han 
reproducido los comportamientos de un fluido, por ejemplo, y alterando paráme-
tros como la viscosidad, la densidad o el radio de cada partícula, se ha logrado 
obtener formaciones experimentales, incluso un poco extrañas a veces.

Los programas utilizados han influido enormemente en la generación de estas 
imágenes. A pesar de que el software es una herramienta más que no debe con-
trolar el proyecto, limitando lo que se puede hacer y lo que no, es un elemento 
que marca una enorme huella, como se ha demostrado, en cualquier tipo de 
diseño digital. 

Se han utilizado dos programas que provienen de la industria de la animación 
digital, que son Houdini y Cinema 4D. El primero en concreto, se relaciona con la 
industria de los efectos especiales, por su potente motor de simulación. Es capaz 
de reproducir entornos físicos donde generar los típicos elementos de los efectos 
especiales, como explosiones, tsunamis o roturas, es algo asequible casi a nivel 
individual.

Lo más importante de estos dos softwares, y la razón de su elección para la rea-
lización de todas la imágenes y las propuestas proyectuales que conllevan, es la 
presencia de una línea del tiempo. 
Este elemento es clave y precisamente es una propiedad que no se encuentra en 
los programas de modelado 3D comúnmente utilizados en arquitectura, lo que 
indica lo mencionado anteriormente: la arquitectura es de las únicas disciplinas 
que siguen empeñándose en mantenerse estáticas.

III



65 III

Imagen de elaboración propia



66

Estos primeros experimentos comienzan con la alteración de un bloque 
anónimo, un modelo de un edificio elegido por no representar un diseño re-
conocible.

El objetivo consiste en observar las relaciones topológicas del bloque al some-
terlo a transformaciones propias de la animación tradicional.

Los principios de la animación tradicional en dos dimensiones, se introdujeron 
por Ollie Johnston y Frank Thomas durante los años 30, y se sintetizan en su 
libro The Illusion of Life: Disney Animation, en 1981 
Johnston y Thomas sintetizaron las claves para producir animaciones más rea-
listas en doce principios que fundamentalmente se centraban en crear a falsa 
ilusión de que los personajes estaban realmente sometidos a leyes físicas.

Originalmente, estos doce principios se aplicaban a la animación hecha a 
mano, en dos dimensiones. Sin embargo, hoy en día estas claves se siguen 
aplicando en procesos digitales que involucran las tres dimensiones en la ani-
mación por ordenador.

Este es el caso de estos primeros experimentos. Se comienza aplicando di-
rectamente las transformaciones geométricas que provienen del campo de la 
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animación tradicional.

Se aplica en concreto el primer principio, Squash and Stretch; compresión y trac-
ción. 
El propósito original de este principio consiste en otorgar cualidades de inercia 
y peso al objeto que se está animando. Así, una pelota que bota, se comprime 
al colisionar con el suelo y se estrecha al rebotar; como se puede observar en el 
esquema generado por el animador y director creativo boliviano Jorge R. Canedo.

En la animación por ordenador, para generar este efecto, se suelen utilizar técni-
cas que involucran simulaciones dinámicas, para garantizar un movimiento realis-
ta. Aun así, en esta primera fase de experimentación, se decide utilizar la defor-
mación de la compresión y tracción heredadas de la animación tradicional para 
aplicarlas al bloque, obteniendo los resultados de las imágenes superiores.

Las tres imágenes son estadios de la misma geometría inicial. La segunda imagen 
es el resultado de una compresión horizontal (squash) en el centro del objeto, de 
forma que, como se observa, son los elementos que atraviesan toda la vertical, 
los que se deforman.
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En la segunda imagen, la compresión es mucho mayor y se focaliza en la base 
del modelo. La compresión es un 50% más fuerte que en la segunda imagen, y 
como consecuencia de ello, la base se comprime tanto que se reduce en gran 
medida. Los elementos verticales también se deforman, y en concreto los que 
están en el centro aparentemente desaparecen, ya que realmente se encuen-
tran en el interior de la geometría.

Como indica la investigadora Rivka Oxman en sus estudios sobre diseño com-
putacional, este es un caso donde la interacción con la forma no se ha pro-
ducido de forma directa. Se trata de una interacción a través de un medio 
digital, donde se controlan parámetros como la fuerza de la deformación de 
la compresión o la localización. Se ha utilizado el programa Cinema 4D, que 
ofrece una plataforma relativamente sencilla para explorar este tipo de defor-
maciones geométricas.

Se observa que, como en la animación tradicional, la exageración de la defor-
mación produce un efecto poco creíble, casi cómico. 
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Dibujo explicativo de Squash and Stretch realizado por el animador y 
director creativo boliviano Jorge R. Canedo
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Se trata de un experimento útil para analizar cómo funciona la topología en un 
modelo como el que se muestra, donde se puede detectar que más allá de una 
simple deformación en uno de los ejes, los elementos del modelo (verticales, 
ventanas, pilares, etc), se comportan de manera diferente dependiendo de sus 
propiedades geométricas.

En conclusión, puede ser útil utilizar un tipo de deformación como el Squash and 
Stretch, pero si el objetivo es analizar cómo está construido el modelo, entonces  
parece lógico someterlo a una fuerza.

Este es el caso de la siguiente serie de experimentos dinámicos con este modelo.
En esta exploración, se ha aplicado una presión localizada en la base, de forma 
que a medida que pasa el tiempo, el volumen de la base duplica su tamaño..
 
Se observa en la secuencia de imágenes de la izquierda que los elementos verti-
cales ofrecen mayor resistencia, es decir, no cambian de posición tan fácilmente.

El objetivo es observar cómo reacciona el modelo ante una situación tan concre-
ta, que por supuesto, no existe en la realidad. 
Se puede ver cómo las ventanas y pilares se encajan entre sí, de forma que al 
moverse el pilar, se mueven las ventanas asociadas con él, estableciendo una re-
lación más fuerte que en el caso del Squash and Stretch 

Existe también un suelo invisible, pero que está activo en la simulación; de forma 
que el modelo choca contra él y se eleva, dando la sensación de que rebota.

En los experimentos de las páginas siguientes, se realiza una transformación di-
námica similar, localizando un aumento del volumen en partes localizadas del 
modelo.
Al localizar el impacto en un punto con mayor nivel de detalle; se observa con 
mayor claridad la consistencia de las relaciones de la geometría, de forma que las 
barandillas de la parte superior del modelo están atadas dinámicamente al resto, 
ofreciendo un comportamiento más realista.

Para aclarar lo que haría el modelo si estuviese construido digitalmente de otra 
forma, es decir, tuviese otra topología; se ha realizado el último experimento de 
esta serie. 
Se ha mantenido la última simulación: el aumento de volumen localizado 
en la parte superior, pero se ha alterado la topología del modelo, de forma 
que constituye una única forma fusionada, sin diferencias entre elementos. 
 
El modelo resultante, tiene la capacidad de deformarse todo lo posible; por lo 
tanto, se deforma aumentando su volumen dando la sensación de simular un ma-
terial mucho más elástico.

Esta simulación es la subyacente en todos los experimentos anteriores: muestra el 
comportamiento que tendría la geometría si pudiera deformarse sin restricciones.

Retomando el apunte de Greg Lynn en Animate Form1, sobre que las herramien-
tas para la construcción de los dibujos son igual de importantes que las herra-
mientas para la construcción de edificios, se puede observar que los mdoelos 
digitales también tienen sus leyes de construcción y los resultados varían depen-
diendo de estas.

1 Lynn, G(1999)Animate form Princeton Architectural Press, New York Migayrou F and Brayer M 
A(eds) (2001) Archilab: radical experiments in global architecture, Thames and Hudson, Londo
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Estos dos experimentos consisten en un refinamiento de los expuestos anterior-
mente, intentando otra forma de abordar la física de una arquitectura simbólica.

Por lo tanto, decide implementar el método en un diseño de arquitectura recono-
cible, como es el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe.

 

III



76

Imágenes de elaboración propia

III



77

Aprovechando la información de los materiales que se emplearon en el diseño, 
se opta por una estrategia de simulación dinámica, donde se aplica gravedad a
 elementos clave del pabellón, como es el famoso pilar en cruz o la cubierta plana.

Se escoge el pilar como símbolo formal en un diseño marcado por las líneas 
rectas. Se le dota de cualidades de sólido deformable y se deja actuar la grave-
dad.
Se aplica el mismo método a la cubierta, haciendo que se deforme, de forma que 
los elementos rectos y verticales ahora se convierten en punzantes.

La decisión de aplicar los materiales reales constituye un elemento del proyec-
to también, resultando en un proceso algo más creíble. Así, la imagen del pilar 
deformado podría parecer una escultura en el pabellón, un elemento que no 
pertenece.

En el caso de la cubierta, se detecta cómo también rompe con todas las leyes del 
diseño del edificio; parece un elemento añadido que se ha colocado después, al 
final.

Como la imagen de la cubierta no muestra realmente el impacto de la defor-
mación en el interior del edificio, se realiza un último experimento de esta serie, 
desde el interior.

Se concluye así con una animación del interior del pabellón en la que la cubierta 
cambia de propiedades físicas y se deforma debido a que la rigidez del material 
es un 90% menor. En la tercera imagen se percibe el mismo tono cómico que en 
el caso del squash and stretch; no resulta del todo creíble una deformación tan 
exagerada.

Sin embargo, el estado intermedio es lo suficientemente sutil como para resultar 
creíble y lo suficientemente deformado como para cambiar radicalmente las leyes 
del interior del pabellón. 

A pesar de que con este ejemplo se siga concluyendo que este comportamiento 
deformado no se corresponde con la razón de ser del edificio y que probable-
mente esta especulación sea poco interesante, este breve proceso ha constituido 
una exploración útil para estudiar cómo responde un icono de la arquitectura 
ante estas nuevas herramientas.

III



78

Tras realizar experimentos que conllevan un diseño heredado, ya sea de un 
modelo anónimo o de un icono como el pabellón de Barcelona, se decide explo-
rar las simulaciones a un nivel unitario, más abstracto y más libre.

Para este desarrollo, se escoge una unidad estructural digital, como lo sería el 
ladrillo o el bloque de hormigón en la construcción física.

En los experimentos anteriores, el conocimiento arquitectónico ayuda a entender 
las implicaciones de la deformación de un edificio o de un hito como el pabellón, 
pero en este caso se ha requerido una pequeña investigación superficial sobre 
estructuras óptimas digitales1. 

Cada unidad que se muestra representa una pequeña estructura en celosía. 
Se comienza diseñando estos módulos en una retícula de 6x6 en las tres di-
mensiones y se dejan caer sobre una superficie. Por acción de la gravedad, 
caen y colisionan contra el suelo, y debido a la modificación de parámetros in-
ternos de deformación dinámica, se obtienen comportamientos diferentes. 
 
Asi, los módulos que tienen una mayor elasticidad, rebotan al colisionar, desdibu-
jando la retícula original. Otros módulos sin embargo, no rebotan al colisionar y 
se apilar manteniendo la retícula de base.

En las siguientes imágenes, se mantienen los módulos inicialmente estáticos, por 
lo que no caen con la gravedad. Se ejercen diferentes presiones laterales y ver-
ticales, que combinadas entre sí, sirven de acción para que el módulo responda 
dinámicamente.

Así, se experimenta con diferentes presiones y con los parámetros internos del 
módulo. Se explora también con módulos estructurales que presentan otras con-
figuraciones, como por ejemplo, pequeñas barras diagonales, que también varían 
de grosor.

La simulación mantiene el mismo principio constantemente, aunque cada vez se 
complejiza más, añadiendo diferentes parámetros de comportamiento dinámi-
co del módulo. En los últimos experimentos, se añaden parámetros como el de 
plastificación, que es la capacidad del material de recuperar o no su forma inicial 
después de haber sido influida por una fuerza.

Debido a la necesidad de trabajar con parámetros físicamente más precisos, en 
esta última serie de experimentos, se utiliza el programa de simulación Houdini 
Sidefx, que proporciona un entorno físico más avanzado que en los experimentos 
anteriores, en los que se ha utilizado el software Cinema 4D.

1 Maconachie, Tobias, et al. “SLM Lattice Structures: Properties, Performance, Applications and 
Challenges.” Materials & Design, vol. 183, Dec. 2019, 
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El verdadero sentido de los experimentos reside en la evolución de sus propie-
dades a medida que pasa el tiempo, por lo que todas las imágenes son instantes 
de una animación.

Link del vídeo: https://vimeo.com/426893180
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(.) Conclusiones

Imagen de elaboración propia
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Imagen de elaboración propia
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¿EXISTE LA SERENDIPIA 
COMPUTACIONAL?

Tras generar diferentes representaciones experimentales a lo largo de todo el 
trabajo, una de las consecuencias obvias es el alto nivel de control durante todo 
el proceso de diseño, de cada parámetro físico a un nivel numérico decimal. 
Esta conclusión, genera a su vez la pregunta del título, ¿existe la serendipia com-
putacional? 

La serendipia fue el accidente que permitió a Fleming descubrir la penicilina o 
a Mestral encontrar una planta de la que obtener el famoso Velcro. Si todo está 
controlado por ordenador y consecuentemente se reducen los errores humanos, 
¿significa esto que desaparece la serendipia?

La serendipia es un término que no se suele asociar al campo computacional, 
porque se relaciona con accidentes, y se entiende generalmente que en un 
entorno programado no deben existir accidentes, pero se podría repensar el 
modelo de evaluación de un diseño computacional para que se redefina lo que 
es interesante y lo que no. 

Mientras al otro lado del proceso de diseño computacional haya una persona 
valorando los resultados obtenidos, se asegura una pequeña dosis de serendipia, 
ya que aunque sea en una pequeña medida, existe una persona capaz de obser-
var un accidente y valorarlo como éxito.

Sin embargo, cada vez se automatiza más el proceso de diseño computacional, 
sobre todo en las fases de fabricación, donde la labor manual está desaparecien-
do. 
Irónicamente, a pesar de que la fabricación digital proponga el nivel de detalle 
individualizado y la consiguiente customización completa, está anulando toda 
opción a experimentar accidentalmente. 

Se puede programar un proceso automatizado, de tal forma que sea capaz de de-
tectar los accidentes, valorarlos, y así no cerrar la vía a serendipias valiosas, pero 
es una realidad difícil. Por supuesto, la inteligencia artificial está trabajando en re-
solver este tipo de cosas, pero es una tarea compleja, ya que requiere un nivel in-
tuitivo bastante genuino. Por lo tanto, de momento, parece que la persona al otro 
lado de la pantalla o de la impresora 3D es más importante de lo que parece, y su 
tarea, lejos de ser de vigilante, podría ser también de detección de serendipias.
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NUEVOS ROLES

Según Oxman, la tecnología digital ha contribuido a la aparición de nuevos roles 
para la diseñadora, que a día de hoy, interactúa con entornos, controla y modera 
procesos generativos y de rendimiento y sus mecanismos.

El diseñador cada vez más es un fabricante de herramientas. La naturaleza de 
estas transformaciones en el rol reside en el carácter interactivo en los nuevos 
sub-procesos de diseño, donde el rol que desempeña el diseñador está direc-
tamente relacionado con la naturaleza de su relación con el proceso de diseño.

Según Oxman, en el diseño tradicional, hay cuatro componentes clave que repre-
sentan cuatro clases tradicionales de diseño. Son la representación, generación, 
evaluación, y rendimiento (performance o comportamiento)

En el diseño digital estos conceptos tienen definiciones diferentes. 
La representación se relaciona ahora con el medio digital representativo.
La generación implica la inclusión de procesos generativos, es decir, que utilizan 
algoritmos, lo que hace que sea completamente diferente de la generación de un 
diseño mediante la interacción con un papel.
La evaluación incluye en el diseño digital análisis evaluativos y procesos de juicio.
El rendimiento o comportamiento incluye procesos relacionados con conside-
raciones programáticas y contextuales. (Cómo responde A respecto a B, qué 
sucede si se incrementa un parámetro del contexto…)

Los modelos tradicionales de diseño se basan en el conocimiento implícito, en 
lugar de explícito, había ciertas normas o reglas que ya se daban por hecho.
Sucedía a menudo, que el conocimiento generativo y evaluativo no se formali-
zaba y muy a menudo, esta falta de medición se asociaba con la intuición y la 
creatividad.

Si miramos esto mismo en desde la perspectiva del diseño digital, la explicación 
de los procesos cognitivos está basada en nuestra habilidad para formular, repre-
sentar, implementar e interactuar con representaciones del conocimiento explíci-
tas y claramente formuladas.

Antes llamábamos creatividad a una gran caja negra de conceptos que no podía-
mos medir, ahora en el diseño computacional tiene nombre, mediciones y eva-
luaciones.
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Parece que ahora el diseñador es una especie de malabarista de las múltiples 
formas de datos e imágenes que antes eran convencionalmente representadas. 
 
Nic Clear, profesor y arquitecto, en la universidad de Greenwich, anima a los estu-
diantes a salirse del rol impuesto de técnicos del CAD de técnicos de la imagen o 
de creadores de renders. El diseño computacional supone un dominio de las he-
rramientas, pero para expandir la arquitectura a campos mucho más interesantes.

Una de las preguntas interesantes que formula Oxman es, que si hablamos de 
los nuevos modelos de diseño y procesos nuevos en la manera de pensar en el 
diseño digital, ¿son estos procesos válidos para la mayor parte de la comunidad 
del diseño o se está generando una élite del diseño digital que poco a poco 
emerge? 

Es evidente que el diseño digital está ganando complejidad y demanda cada vez 
más mayor conocimiento de diferentes tipos de software, lenguajes de progra-
mación y manipulación y mantenimiento de grandes bases de datos. 

A medida que este medio gana complejidad, una nueva generación de diseña-
dores digitales y especialistas está emergiendo a la vez. Podemos observarlo a 
día de hoy en ejemplos de diseño paramétrico donde simplemente para poder 
operar con este tipo de medios se necesita un conocimiento mínimo de base.

Así, vuelve una vez más la imagen de diseñador como un constructor de herra-
mientas digitales, que refleja tanto la necesidad de un conocimiento especiali-
zado como la capacidad que brinda esa información para poder construir herra-
mientas perfectamente customizables y adaptables.

Parece lógica la visión de Oxman: la idea de unos literatos, digerati; una élite 
especializada y avanzada en diseño digital parece que puede ser una correcta 
descripción de la imagen actual.

En relación al modelo educativo idóneo para sacar el mayor partido al diseño 
computacional, la  conclusión más importante es que el proceso lleva consigo 
una fase de abstracción. El diseño computacional, en muchas ocasiones, lidia con 
modelos abstractos como punto de origen, menos representativos, que han sido 
usuales durante mucho tiempo.

De esta forma, en diferentes estadios del diseño computacional, la materia de 
trabajo son modelos de vectores, diagramas, estadísticas, campos de fuerzas, 
tablas de valores, etc; rompiendo el esquema actual de las universidades están-
dares que enseñan arquitectura. Sólo algunas han entendido que la mezcla de 
herramientas digitales también conlleva la mezcla de narrativas educativas.

Por último, volviendo al miedo a que el arquitecto o arquitecta se convierta en un 
técnico de la imagen o del 3D: esta situación se evita precisamente entendiendo 
que el dominio técnico de la herramienta libera el diseño, permitiendo al diseña-
dor programar sus propias herramientas para lograr exactamente el comporta-
miento deseado.

Así, enseñar programación, herramientas de composición de imagen, simulación, 
modelado, fabricación digital, etc, en las universidades de arquitectura, lejos de 
someter a los estudiantes a ser futuros técnicos de programas, les otorga herra-
mientas para desarrollar su poder creativo.
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Imagen de elaboración propia
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