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Técnicas de videojuegos para visualización arquitectónica

ABSTRACT

RESUMEN

The following research work aims to show that the relationship
between the world of architecture and the world of video games goes
beyond being a job opportunity that some of our fellow architects choose,
but that the background to this fact is that the transfer of technology that
exists between one field and another is quite relevant, while the work
process is similar in many aspects.

El siguiente trabajo de investigación pretende mostrar que la
relación que existe entre el mundo de la arquitectura y el de los videojuegos
va más allá de ser una salida laboral que algunos de nuestros compañeros
arquitectos eligen, sino que el trasfondo de este hecho es que la transferencia
de tecnología que existe entre un ámbito y otro es bastante relevante, en
tanto que el proceso de trabajo es similar en muchos aspectos.

This work tries to investigate how these techniques are currently being
used both in the professional and academic fields in the case of computer
design, and in the case of real-time rendering, which has been in use for
fewer years in the architectural field, it tries to show what this way of
working consists of and how it benefits us in comparison with traditional
techniques.

El trabajo trata de investigar cómo se están utilizando en la actualidad
estas técnicas tanto en el ámbito profesional y académico en el caso del
diseño computacional, y en el caso del renderizado en tiempo real, el cual
lleva menos años en el ámbito arquitectónico, se intenta mostrar en qué
consiste y cómo nos beneficia esta forma de trabajar en comparación con
las técnicas tradicionales.

For this reason, some of the working techniques that were previously
only seen in the design of video game scenarios are now beginning to be
established in our field, such as computer design and real-time rendering
tools.

It also explores possible new utilities that this type of programs and work
techniques could offer us.

Es por ello, que algunas de las técnicas de trabajo que anteriormente solo
se veían en el diseño de escenarios de videojuegos están comenzando a
instaurarse desde hace algunos años en nuestro ámbito, como son el diseño
computacional y las herramientas de renderizado en tiempo real.

También se exploran posibles nuevas utilidades que podrían ofrecernos
este tipo de programas y técnicas de trabajo.

KEY WORDS

PALABRAS CLAVE

Videogame, architecture. rendering, 3D model, technology, visualization

Videojuego, arquitectura, renderizado, modelo 3D, tecnología, visualización
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Introducción

MOTIVACIÓN
La visualización arquitectónica, como siempre ha hecho a lo largo
de la historia, se ha ido actualizando y adaptándose a las nuevas tecnologías
y posibilidades de representación, y con la aparición de la era digital, el
diseño 3D ha cobrado gran importancia.
Cuando empecé a estudiar arquitectura el diseño 3D ya estaba muy
implantado en nuestra forma de trabajar, y sin duda era una de las formas
de representar los proyectos que más me atraían.

Mi intención desde un principio siempre fue la de dedicarme a la profesión
más pura del arquitecto y dedicarme a proyectar, pero a medida que iba
avanzando en mis estudios me fui dando cuenta que con lo que realmente
disfrutaba era realizando los modelos 3D de mis proyectos.
En mi búsqueda por realizar cada vez mejores renders e imágenes de mis
proyectos fue cuando descubrí programas como Lumion, Twinmotion o
Unreal Engine, este último, nacido del mundo de los videojuegos, otra de
mis grandes pasiones en la cual empecé incluso a investigar como posible
salida profesional.

Fue al descubrir este tipo de software cuando me di cuenta de las grandes
ventajas que supondría el hecho de convertir este tipo de programas
en herramientas básicas para el desarrollo de nuestros proyectos
arquitectónicos.

12

Figura 1. Sainte-Chapelle de París
en 1307. Imágen del videojuego
“Assassinss Creed Unity” (2014)
extraída de Wallpapers Abyss.
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Introducción

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Desde hace ya unos años venimos escuchando decir que nosotros
como arquitectos tendremos que reciclarnos, que la concepción más purista
del trabajo del arquitecto es cada vez más complicada de alcanzar y que por
el contrario, cada vez aparecen más salidas laborales a las que nosotros
podemos acceder debido a nuestra formación en múltiples ámbitos.
Debido a las necesidades de los tiempos en los que vivimos, casi todos los
arquitectos utilizan un ordenador para trabajar y es precisamente por
la gran variedad de programas que hemos aprendido a utilizar y que se
incorporan en nuestro día a día, hemos podido reciclarnos y acceder a otro
tipo de ámbitos laborales, y uno de estos múltiples ámbitos es el de los
videojuegos.

La arquitectura está muy presente en los videojuegos, pues en muchos de
ellos se llegan a recrear ciudades enteras que puedes explorar con total
libertad.
En todos ellos podemos ver impresionantes escenarios de realidad virtual
que llegan a niveles de detalle sobresalientes y una calidad gráfica que sigue
aumentando año tras año. Igual que se ha hablado mucho de arquitectura y
cine, cada vez se habla más de arquitectura y videojuegos.

14

Figura 2. Catedral de Notre Dame
en 1307. Imágen del videojuego
“Assassinss Creed Unity” (2014)
extraída de Wallpapers Abyss.

La industria del videojuego es una de las que más volumen de ingresos
genera en nuestro país y está a la cabeza de las industrias de ocio digital:
sus ingresos sobrepasan a los de la música y el cine juntos y todo apunta a
que seguirá creciendo en los próximos años.
En el último año, las cifras de ingresos de los videojuegos han crecido de
forma espectacular, debido al aumento de consumo por la pandemia del
Covid-19.
15
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Introducción

Este hecho ha provocado un retraso, como es lógico, en los lanzamientos
de muchos títulos, pero por el contrario ha favorecido notablemente en
ingresos por ventas.
Según Game Industry, la industria del videojuego ha aunmentado un
20% respecto al 2019, con unas ganancias que ascienden a la cifra de
174.900.000.000 de dólares.

Venimos escuchando desde hace algunos años cómo la arquitectura cada
vez tiene un mayor peso en los videojuegos, siendo en muchas ocasiones,
el lugar donde se desarrolla la acción de un juego tan importante como la
propia trama, y de cómo los arquitectos estamos a empezar a tomar parte de
ello optando por ese tipo de salidas laborales y participando de la creación
de estos juegos. Pero también es importante resaltar que repercusiones
están teniendo los videojuegos en la arquitectura, o mejor dicho, la forma
de diseñar videojuegos en nuestra forma de trabajar como arquitectos.

16

Figura 3. Gráfico de ingresos de
la industría de los videojuegos
para el año 2020. Extraído de
Games Industry.
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Introducción

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es conocer las distintas técnicas de
trabajo utilizadas en la industria de los videojuegos y de cómo se están
empezando a utilizar en arquitectura, puesto que desde hace unos años el
mundo de la arquitectura está empezando a aprovechar estas herramientas
del mundo de los videojuegos para la visualización arquitectónica gracias
fundamentalmente a la facilidad de transferencia de tecnología entre un
ámbito y otro.
Veremos cómo la arquitectura puede enriquecerse y mejorar gracias a estas
nuevas tecnologías que inicialmente se idearon para fines muy diferentes
pero que gracias a la calidad y el nivel de fotorrealismo que han alcanzado
en los últimos años, los hace ideales para la representación de proyectos
arquitectónicos.
Veremos como hay ciertos programas que aun utilizando la misma
metodología de trabajo, realmente se utilizan con una finalidad muy
distinta unos de otros.

Mi trabajo se centrará fundamentalmente en estudiar las posibilidades
que los programas de renderizado en tiempo real nos proporcionan en el
ámbito arquitectónico.

18

Figura 4. Calle de Manhattan.
Imágen del videojuego “Spiderman” (2018) obtenida de
Wallpapers Abyss.
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Introducción

METODOLOGÍA
El cuerpo del trabajo se estructura en tres capítulos. En ellos se
tratarán dos técnicas de trabajo principalmente: el diseño computacional
y el renderizado en tiempo real, centrándonos en el segundo caso en el
motor gráfico de Epic Games, Unreal Engine.
Respecto al diseño computacional se investigará que tipo de aplicaciones
tiene en el ámbito de los videojuegos y cuales en la arquitectura, basándonos
principalmente en cómo se está utilizando este tipo de software en el
ámbito académico y en el ámbito profesional, sobre todo en lo relacionado
al parametricismo o arquitectura paramétrica.

En cuanto al renderizado en tiempo real se estudiará que programas
existen actualmente para el modelado de arquitectura y de cuales se están
implantando actualmente heredados del ámbito de los videojuegos; de su
incorporación a otros ámbitos aparte del ámbito arquitectónico y de nuevas
tecnologías previstas para este mismo año que viene, que supondrán una
gran mejora en el proceso de diseño arquitectónico.
Respecto a esta última técnica (renderizado en tiempo real) explicaremos
en qué consiste, cómo funciona y de cómo lo están utilizando ya como
método de trabajo en algunos estudios de arquitectura y de los resultados
que estos están obteniendo con él en lo que a visualización arquitectónica
se refiere.

20

Figura 5. Calle de Londres con
Saint Paul’s Cathedral de fondo.
Imágen del videojuego “Assassins
Creed Syndicate” (2015) obtenida
de Wallpapers Abyss.
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Introducción

EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA
La comunicación arquitectónica es una de las bases del trabajo del
arquitecto y al igual que la arquitectura, ha ido evolucionando a lo largo de
los años.
La primera forma de comunicación arquitectónica y más básica sería el
dibujo tradicional, el dibujo a mano. Es la base de todo. El poder representar
alzados, plantas, secciones, axonometrías de un proyecto es básico para su
entendimiento y su divulgación.
Aun siendo la forma de representación más antigua y básica de un arquitecto
sigue estando presente en nuestro día a día.

Posteriormente al dibujo a mano llegó la fotografía. Fue una revolución en
su tiempo puesto que de esa forma podíamos ver plasmado con exactitud
en un papel lo que el ojo humano ve.

El cine apareció a consecuencia de la fotografía: la sucesión de imágenes
creó este género tan popular en la actualidad.

La arquitectura y el cine 1 son disciplinas que están bastante vinculadas
entre sí, pues comparten los conceptos de la representación del espacio, de
la noción del espacio, los escenarios, los recorridos, los campos de visión,
etc.

1. Rodríguez González, Mario. La
dimensión sensorial en modelos
arquitectónicos virtuales.
22

Finalmente surgió el modelo digital a finales del siglo XX gracias a la
popularización de los ordenadores y la inclusión de estos en nuestro día
a día.

Al principio estos se utilizaban para realizar los dibujos que tradicionalmente
se hacían a mano, pero con nuevas técnicas que permitían la mecanización
del trabajo haciendo mucho más rápida su ejecución.
23
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Posteriormente apareció el modelo tridimensional, el cual nos
proporcionaba una cantidad enorme de posibilidades de representación
del resultado final.
Gracias al modelo tridimensional tenemos la posibilidad de recorrer
nuestros proyectos mediante la realidad virtual o la realidad aumentada,
lo cual supone un cambio trascendental, puesto que pasamos de ser meros
espectadores de un proyecto a ser directamente los protagonistas que lo
experimentan.

La arquitectura encuentra esto muy atractivo, puesto que recorrer y
experimentar un proyecto antes de estar físicamente construido es uno de
los avances más importantes de los últimos tiempos.

24

Figura 6. Comparativa gráfica de
la ciudad de Manhattan en los
videojuegos de “Spider-man”:
arriba videojuego del año 2004;
abajo videojuego del 2018.

La arquitectura siempre ha intentado buscar cual es la mejor forma de
representación, la mejor forma de ser transmitida, comunicada, y es
por ello que la representación arquitectónica como hemos visto ha ido
evolucionando a lo largo de los siglos, apoyándose en otras disciplinas como
la fotografía y el cine. Actualmente podemos decir que la arquitectura se
está apoyando en el mundo de los videojuegos desde hace ya varios años.
25
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DISEÑO COMPUTACIONAL
Hoy en día, los arquitectos utilizamos el ordenador para
desempeñar muchas de las tareas que debemos realizar, ya sea realizar
unos planos, diseñar un modelo 3D de un proyecto, realizar hojas de
cálculo, documentación, etc. Básicamente estamos obligados a tener
un conocimiento de software al igual que lo tenemos de estructuras,
construcción, instalaciones, etc.
Al igual que la tecnología avanza, nosotros debemos avanzar con ella,
puesto que debemos estar al día con las diferentes herramientas de trabajo
para mantener nuestra competitividad en el sector, y es por ello, que
nosotros como arquitectos debemos conocer las diferentes herramientas
computacionales que desde hace ya unos años están cobrando una gran
importancia en nuestro sector. En pocas palabras hemos de aprender a
programar.

El diseño computacional consiste en la elaboración de ciertas
programaciones para el proceso de diseño. Al igual que un diseñador
normalmente utiliza su experiencia personal en resolver problemas, el
diseño computacional consiste en optimizar ese proceso mediante la
programación de decisiones: es decir programar los pasos para crear un
diseño.
Existe una gran variedad de herramientas de diseño computacional, y en su
mayoría son herramientas que trabajan sobre otros programas (son plugins) como por ejemplo Rhinoceros que trabaja con Grasshopper.

26

Figura 7. Ejemplo de programación por nodos en programa
computacional extraído de Plataforma Arquitectura

Cuando hablamos de Rhinoceros y Grasshopper, probablemente pensemos
en diseños arquitectónicos como torres torsionadas o geometrías
excéntricas, pero no solo sirve para este tipo de menesteres, sino que
podríamos, por ejemplo, determinar una serie de normas a cumplir en el
27
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Figura 8. Imágen de elemento
estructural en fachada curva de
vidrio en edificio de oficinas,
extraída de 123RF.

diseño de baños para unas oficinas y automáticamente el programa nos
generaría todos los baños que cumplieran con esos criterios y podríamos
elegir el que mejor nos convenga; y mientras nosotros podríamos centrar
nuestra atención en otras partes del proyecto que nos susciten un mayor
interés.
29
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DISEÑO COMPUTACIONAL EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
DISEÑO COMPUTACIONAL EN LA ARQUITECTURA
· PARAMETRICISMO: ZHA

Las técnicas de trabajo del diseño computacional son aplicadas en
lo que conocemos por arquitectura paramétrica.

Aunque el parametricismo tiene sus raíces en las técnicas de animación
digital de mediados de la década de los 90, solo ha emergido por completo
en los últimos años con el desarrollo de sistemas avanzados de diseño
paramétrico, como son las herramientas de diseño computacional, las
cuales han avanzado muy aceleradamente en los últimos años.

2. Schumacher, Patrik. A New
Global Style for Architecture and
Urban Design, AD Architectural
Design Vol 79, No 4, Julio/ Agosto
2009.
Figura 9. Zaha Hadid Archiects,
“Masterplan de Kartal-Pendik”,
Estambul, Turquía, 2006.
Publicado en AD Architectural Design.
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Figura 10. Modelo Maya global.
Publicado en AD Architectural
Design.

Según Patrik Schumacher, una de las figuras teóricas más importantes
de la actualidad en lo que arquitectura se refiere, el parametricismo 2 se
ha convertido en un estilo arquitectónico en sí mismo, particularmente
adecuado para el urbanismo a gran escala, como lo ejemplifica una serie de
planes maestros ganadores de un concurso de Zaha Hadid Architects.

Existe una convergencia global en la arquitectura de vanguardia reciente
que justifica la enunciación de un nuevo estilo: el parametricismo. El estilo
tiene sus raíces en las técnicas de animación digital y en el descubrimiento
de las nuevas tecnologías computacionales. Es un estilo que se ha ido
desarrollando a lo largo de los últimos 15 años y que ahora está reclamando
la hegemonía dentro de la arquitectura de vanguardia.
Sucede pues al modernismo como nueva ola de innovación gracias a un
nuevo interés en la búsqueda de la complejidad arquitectónica y en el
dinamismo de la arquitectura.

31
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El estilo 3 cierra finalmente el período transitorio de incertidumbre
que engendró la crisis del modernismo y que estuvo marcado por una
serie de episodios de corta duración que incluyeron el posmodernismo, el
deconstructivismo y el minimalismo.

3. Schumacher, Patrik.
Conferencia de Patrik Schumacher
sobre las herramientas de diseño
computacional y arquitectura
paramétrica. Vídeo: https://
youtu.be/ng8h1QOPB_c
Figura 11. Calligraphy blocks –
detalle tectónico. Publicado en
AD Architectural Design.
32

El parametricismo es el gran estilo posterior al modernismo; un nuevo
estilo que reclama relevancia a todas las escalas, desde la arquitectura al
diseño de interiores, hasta el diseño urbano a gran escala o el diseño de
producto o incluso la moda.

El diseño computacional es una de las herramientas mediante las cuales
se puede diseñar este nuevo tipo de arquitectura, el cual no solo sirve para
optimizar la técnica, sino también para producir un repertorio mucho
mayor de geometrías variadas y de articulaciones entre sí, puesto que las
morfologías que surgen de esta nueva forma de hacer arquitectura son
mucho más ricas.
33
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“KPF’s Computational Design group explores new technologies and techniques in the advancement of
complex modeling, data management, analysis, and optimization for architectural designs that move
beyond the boundaries imposed on projects by traditional design approaches.”
“El grupo de Diseño Computacional de KPF explora nuevas tecnologías y técnicas en el avance del
modelado complejo, administración de datos, análisis y optimización para diseños arquitectónicos que
van más allá de los límites impuestos a los proyectos por los enfoques de diseño tradicionales.”

Diseño Computacional

“They support projects across all phases, providing strategic expertise and leveraging applied research
in building information modelling, computational design and contemporary data-driven digital
workflows. The primary strands of the Digital Practice are computational design, complex geometry
creation, digital fabrication, BIM strategy and visualization.”
“Apoyan proyectos en todas las fases, proporcionando experiencia estratégica y aprovechando la
investigación aplicada en el modelado de información de construcción, diseño computacional y flujos
de trabajo digitales contemporáneos basados en datos. Las líneas principales de la práctica digital son
el diseño computacional, la creación de geometrías complejas, la fabricación digital, la estrategia BIM
y la visualización.”

Diseño Computacional
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· ESTRUCTURAS EFICIENTES: BRG
El Block Research Group (BRG) en el Instituto de Tecnología en
Arquitectura en ETH Zürich está dirigido por el Profesor Dr. Philippe
Block y el Dr. Tom Van Mele. La investigación en BRG se centra en varias
áreas, incluido el análisis de estructuras de mampostería, análisis gráfico
y métodos de diseño, búsqueda de formas computacionales y diseño
estructural, conjuntos de elementos discretos y tecnologías de fabricación
y construcción. Los objetivos centrales de nuestro enfoque basado en la
geometría son comprender las demandas reales del diseño estructural
complejo y los problemas de ingeniería y desarrollar nuevos algoritmos
y herramientas eficientes y accesibles para un diseño estructuralmente
informado.
4. BRG, descripción del equipo de
investigación en su página web.
https://www.block.arch.ethz.ch/
brg/about
Figura 12. “Museo Petersen de
automóviles” en Los Ángeles,
estudio KPF. Imágen obtenida de
la web del estudio KPF.
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Figura 13. “MLK Jr. Park Stone
Vault”, Austin, TX, USA, 20102013. Imágen obtenida de la web
de BRG.

BRG tiene como objetivo 4 proporcionar estrategias de evaluación adecuadas
para el patrimonio arquitectónico, desarrollar enfoques de diseño
estructural novedosos para una forma estructural altamente eficiente y
expresiva, y proponer e implementar paradigmas de construcción nuevos
y económicos.
Para abordar los grandes desafíos que plantea el cambio climático, la
investigación del grupo sigue el lema “fuerza a través de la geometría”
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (en particular
el carbono incorporado) y utilizar menos recursos vírgenes. Al desarrollar
estrategias de prefabricación a medida innovadoras y modelos de
construcción novedosos que emplean la fabricación digital, se pueden
minimizar los residuos de la construcción y aumentar drásticamente la
productividad.
37
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Las herramientas de trabajo utilizadas para la realización de todos estos
trabajos de investigación se basan en herramientas computacionales, con
las cuales se buscan las nuevas geometrías con las que obtener el resultado
arquitectónico esperado.

38

Figura 14 y 15. “MLK Jr. Park
Stone Vault”, Austin, TX, USA,
2010-2013. Imágen obtenida de
la web de BRG.

Un ejemplo de este tipo de estructuras sería esta estructura 4 de piedra
radical diseñada para ser utilizada como un espacio comunitario de usos
múltiples. La estructura estará ubicada en el corazón del MLK Jr. Park
del distrito de desarrollo urbano y tránsito orientado al este de Austin,
Chestnut Plaza, Austin, TX, EE. UU.
39
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También encontraríamos el proyecto “KnitCandela”, el cual es una
carcasa de hormigón delgada y sinuosa construida sobre un encofrado de
punto ultraligero que se llevó de Suiza a México en una maleta.

Construido en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) en
la Ciudad de México como parte de la primera exposición de Zaha Hadid
Architects en América Latina (20.10.2018 - 03.03.2019), KnitCandela es
un homenaje al famoso constructor de conchas hispano-mexicano Félix
Candela (1910-1997). Reimagina sus espectaculares conchas de hormigón
mediante la introducción de nuevos métodos de diseño computacional y la
tecnología de encofrado KnitCrete.
La geometría dinámica de la concha está inspirada en las formas fluidas
del vestido tradicional y colorido de Jalisco, México. El apodo de los
constructores para el proyecto era ‘Sarape’, que es una bufanda o poncho
con un patrón de rayas. La forma también rinde homenaje al famoso
restaurante de Candela en Xochimilco, un tropo que repitió en varios
proyectos posteriores.
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Figura 16, 17, 18 y 19. Proyecto
“KnitCandela”, México. Imágen
obtenida de la web de BRG.

Mientras que Candela confió en la combinación de superficies paraboloides
hiperbólicas (o “hypars”) para producir encofrados reutilizables y así
reducir los desperdicios de construcción, KnitCrete permite la realización
de una gama mucho más amplia de geometrías anticlásticas. Con este
sistema de encofrado de tela y red de cables, ahora se pueden construir
superficies de hormigón expresivas y de forma libre de manera eficiente,
sin la necesidad de moldes complejos. La delgada capa de hormigón de
KnitCandela, doblemente curvada, con una superficie de casi 50 m2 y un
peso de más de 5 toneladas, se aplicó sobre un encofrado KnitCrete de solo
55 kg. El tejido de punto del sistema de encofrado se trajo a México desde
Suiza en una maleta.
41

Diseño Computacional

Técnicas de videojuegos para visualización arquitectónica

Similar a este proyecto encontramos el llamado “Techo NEST HiLo”,
realizado en 2017, el cual es un experimento a gran escala que investiga
la viabilidad de proyectar una capa delgada de hormigón reforzado con
textiles utilizando un encofrado flexible y ligero compuesto por una red de
cable tensado como cimbra y tela a medida como encofrado.
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Figura 20 y 21. “Techo NEST
HiLo”, 2017. Imágen obtenida de
la web de BRG.

El techo HiLo se construye con un sistema de encofrado de tela y red
de cables. Este sistema está diseñado para reducir drásticamente el
desperdicio de material que suele estar involucrado en la construcción de
cáscaras de hormigón. Mejora las estructuras de encofrado tradicionales
para superficies doblemente curvadas, que estarían compuestas por
carpintería de madera a medida o espuma fresada, utilizando componentes
en su mayoría reutilizables. La red de cables se extiende dentro de un
límite de madera reutilizable sostenido por andamios convencionales. La
red de cables está diseñada para deformarse bajo el peso del hormigón
húmedo en la forma deseada del techo HiLo. Esto se consigue mediante la
distribución no uniforme de fuerzas en cada uno de los cables, distribución
que se planifica mediante métodos computacionales desarrollados por el
Block Research Group.
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Se construyó un prototipo a gran escala del techo HiLo en el Laboratorio
de Fabricación Robótica del Instituto de Tecnología en Arquitectura ETH
Zürich. El desarrollo y la realización de este prototipo se centró en la
primera capa de la delgada carcasa de hormigón de NEST HiLo y representa
un hito clave para el proyecto, ya que demuestra la viabilidad del sistema
de encofrado flexible y ligero propuesto para formar una estructura de
hormigón compleja. El prototipo se construyó con los siguientes objetivos:

Figura 22 y 23. Costrucción del
proyecto “Techo NEST HiLo”,
2017. Imágen obtenida de la web
de BRG.
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Figura 24. Diseños en programa
de diseño computacional del
proyecto “Techo NEST HiLo”,
2017. Imágen obtenida de la web
de BRG.

- Desarrollar y probar los componentes de la red de cables a escala real.
- Probar la viabilidad del sistema y la logística in situ.
- Probar la proyección de hormigón de una gran superficie doblemente
curvada a través del refuerzo de fibra de carbono.

El prototipo fue un desarrollo exitoso del sistema de encofrado de tela y
red de cables, y quizás lo más importante fuera el componente de nodo. El
nodo fue diseñado para asegurar que el cable tuviera los grados de libertad
requeridos para dar forma a la red. El nodo también facilita la colocación
de la tela y el refuerzo textil en sus ubicaciones previstas al tiempo que
proporciona una guía para el espesor de hormigón correcto en cualquier
punto dado en la forma doblemente curvada. El diseño del nodo también
proporciona puntos de destino para la medición de la carcasa tal como se
construyó.
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Figura 25. Nodo de la red de
cables del proyecto “Techo NEST
HiLo”, 2017. Imágen obtenida de
la web de BRG.
Figura 26. Red de cables del
proyecto “Techo NEST HiLo”,
2017. Imágen obtenida de la web
de BRG.
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Figura 27. Costrucción del
proyecto “Techo NEST HiLo”,
2017. Imágen obtenida de la web
de BRG.

El prototipo también fue una prueba de la proyección de una fina capa de
hormigón a través del refuerzo de fibra de carbono sobre el encofrado de
tela. La técnica de pulverización utilizada dio como resultado un armazón
de hormigón sólido, cuyo grosor varió desde 3 cm en los límites hasta 12
cm en las ubicaciones de apoyo). La pulverización sobre el encofrado de
tela también dio el efecto de almohadilla deseado en la parte inferior de la
estructura de la carcasa, lo que proporcionará una forma emocionante y
compleja al interior de la unidad.

El desarrollo y la construcción del prototipo de techo HiLo representó
una demostración ideal de las capacidades del marco de cálculo para el
diseño arquitectónico y estructural “compas” desarrollado por el Block
Research Group dentro del NCCR en Fabricación Digital. Desde el proceso
de búsqueda de forma hasta el diseño del componente del nodo y el
sistema de control, compas era indispensable como biblioteca principal
para operaciones geométricas, algoritmos y estructuras de datos.
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Como hemos dicho al principio del trabajo, la arquitectura siempre
trata de buscar la mejor forma de ser transmitida, y debido a ello se ha ido
apoyando en diferentes disciplinas como por ejemplo el cine y actualmente
en el mundo de los videojuegos, en el cual cada vez la arquitectura tiene un
peso mayor para el desarrollo de las tramas que estos contienen; pero creo
que también es importante recalcar la importancia que estos podrían tener
o tienen en la arquitectura actualmente.

5. Jorge, Miguel. La reconstrucción
de la catedral de Notre Dame
podría
tener
una
ayuda
inesperada: un videojuego.
Figura 28. Catedral de Notre
Dame en 1307. Imágen del
videojuego “Assassinss Creed
Unity” (2014) extraída de
Wallpapers Abyss.

Un ejemplo muy representativo de esto es que con el incendio de la catedral
de Notre-Dame, unas de las noticias que salió sobre su restauración era
que iban a utilizar, entre otras cosas, unos modelos 3D 5 creados para el
videojuego de “Assassins Creed Unity”, un videojuego de mundo abierto
ambientado en el París de 1307.

Y es que es precisamente en este tipo de videojuegos, en los denominados
“de mundo abierto”, donde se recrean ciudades enteras con todo lujo
de detalles donde centraremos nuestra atención, puesto que es donde
encontraremos mayor interés para el mundo de la arquitectura en cuanto
al flujo de trabajo.
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Figura 29 y 30. Londres en 1868.
Imágen del videojuego “Assassinss
Creed Syndicate” (2015) extraída
de Wallpapers Abyss.

Como ya se ha dicho, estos videojuegos recrean ciudades enteras con todo
lujo de detalle y lo desarrollan en un periodo de tiempo de uno a dos años
(hablando de los creadores de “Assassins Creed”, Ubisoft, otras compañías
muchas veces cuentan con un periodo de tiempo mayor para desarrollar
sus videojuegos). Esto podríamos pensar que con la forma de trabajar que
tenemos en el ámbito de la arquitectura sería algo imposible de realizar,
puesto que es una modelación de la ciudad con absolutamente todo lujo de
detalles; en muchas ocasiones los edificios están desarrollados inclusive
en su interior, decorados, habitados, etc., no en todos los casos están
simplemente diseñados en su “carcasa”. Pero al fin y al cabo, este trabajo
se lleva a cabo para la elaboración de videojuegos en un periodo bastante
contenido de tiempo, por lo que sí que es posible hacerlo.
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¿Y esto cómo puede ser? Gracias al diseño computacional.

Efectivamente es gracias al diseño computacional por lo que estos
videojuegos consiguen recrear espacios tan sumamente extensos con un
nivel de detalle que ningún estudio de arquitectura podría lograr dar a
proyectos de semejante envergadura.

Figura 31 . Atenas, 430 a.C.
Imágen del videojuego “Assassinss
Creed Odyssey” (2018) extraída
de Wallpapers Abyss.
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Figura 32 . Acrópolis de Atenas,
430 a.C. Imágen del videojuego
“Assassinss Creed Odyssey” (2018)
extraída de Wallpapers Abyss.

En este tipo de juegos, en los que se recrean ciudades históricas, como
en el ejemplo del que estamos hablando, París del año 1.307, la forma
de desarrollarlo no es cómo podríamos estarnos imaginando, edificio
por edificio, sino que mediante herramientas computacionales, podemos
definir una serie de parámetros para que todos los edificios y calles sigan
una serie de patrones estilísticos, formales, etc., en los que podrán variar
por ejemplo las alturas de los edificios, el número de balcones, las texturas
de las fachadas, las anchuras de las calles dependiendo de las alturas de
los edificios, y un largo etcétera que nos dará esa gran variedad urbanística
sin que nosotros apreciemos que puedan repetirse edificios. Es decir,
que se desarrolla una ciudad teniendo en cuenta los patrones del estilo
arquitectónico que predominaba en esa época en ese lugar, y gracias a esos
patrones se pueden desarrollar cualquier tipo de ciudad, sin tener que ir
diseñando edificio por edificio: se puede diseñar, uno, dos, cinco o diez
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edificios, y repetirlos variando pequeños detalles que nos hará creer que
todos ellos son diferentes unos de otros.

En las anteriores imágenes se puede observar cómo un edificio diseñado
para un videojuego con el programa Houdini, a partir de una serie de
parámetros puede ir desarrollándose en mayor altura, para crear una gran
variedad de edificios, todos diferentes unos de otros pero siguiendo todos
ellos el mismo estilo.
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Figura 33. Edificio realizado con
Houdini. Autor: Na Li, Diseñador
de entornos 3D. Imágen extraída
de Art Station.

Evidentemente al realizarse de esta forma, la fidelidad histórica
de la ciudad es relativa, puesto que al final los edificios emblemáticos, al
tener que realizarse individualmente sí que contarán con una alta fidelidad
histórica arquitectónicamente hablando, pero digamos que las calles
menos importantes quedarán diseñadas por una serie de patrones preestablecidos para que simplemente sigan un determinado canon estético.
Esto se debe a que, al fin y al cabo, para tener una gran experiencia de juego,
tampoco es necesario que el entorno en el que se desarrolla la trama del
juego sea 100% fiel a cómo era dicha ciudad en aquel entonces: se pueden
tomar una serie de licencias en favor de la historia que quiera desarrollar
dicho juego.
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Considero que en lo referente a la arquitectura, esto podría ser una
buena base si concibiéramos a los videojuegos como una base de datos
de arquitectura histórica. Gracias a la noticia comentada de cómo van a
utilizar el modelo 3D de este videojuego de la catedral de Notre Dame
para su reconstrucción, creo que los videojuegos podrían servir como una
gran base de datos de arquitectura histórica, y poder explorar ciudades de
épocas pasadas.

Podría ser interesante el hecho de que se cogieran diferentes datos que ya
estén diseñados en videojuegos ambientados en determinados momentos
históricos, y desarrollar aquellas zonas en las que he comentado que pueden
haberse tomado ciertas licencias en pro del juego, y desarrollarlas con la
mayor fidelidad que se pueda o que se conozca gracias a la información de
la que se disponga.

56

Diseño Computacional
Es decir, que podría realizarse un ejercicio de digitalización, por así decirlo,
de los documentos arquitectónicos que disponemos de la arquitectura
histórica, que en su mayoría, por no decir todos, serán planos, escritos, etc.,
y al igual que se plasman en los libros para su posterior estudio en, sin
ir más lejos, el grado de arquitectura, se podrían desarrollar en modelos
virtuales como si de un videojuego se tratase, pero sin el componente de
la jugabilidad: simplemente que se pudiese recorrer o explorar para un
mejor entendimiento, que simplemente observando y estudiando planos y
escritos en los libros como se viene haciendo desde siempre.
De esta forma creo que la comprensión sería mucho mayor, debido a que
con las herramientas que disponemos hoy en día, si ese modelo 3D se
pudiese recorrer de forma virtual, sería como si pudiésemos “visitar” una
ciudad del pasado, y evidentemente su estudio sería mucho más eficiente.
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6. Schumacher, Patrik. A New
Global Style for Architecture and
Urban Design, AD Architectural
Design Vol 79, No 4, Julio/ Agosto
2009.
Figura 34. Atenas, 430 a.C. Imágen
del videojuego “Assassinss Creed
Odyssey” (2018) extraída de
Wallpapers Abyss.
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Figura 35. Saint Paul’s Cathedral,
Londres en 1868. Imágen del
videojuego “Assassinss Creed
Syndicate” (2015) extraída de
Wallpapers Abyss.

Si hablamos de la metodología de trabajo que ofrece el hecho de
utilizar herramientas computacionales, considero que como dice Patrik
Schumacher, se podría sacar mucho partido en cuanto al urbanismo. Patrik
Schumacher realmente no habla del diseño computacional como tal para
el diseño de urbanismo, pero si se refiere a que el parametricismo 6 es un
estilo muy adecuado para empezar a diseñar las ciudades en conjunto.
Realmente hablar de parametricismo y de diseño computacional es
hablar de dos cosas que van de la mano, puesto que el parametricismo
hoy se desarrolla gracias a las herramientas computacionales que tantas
facilidades nos otorgan para ello.

Como he comentado, las ciudades virtuales de los videojuegos se desarrollan
mediante parámetros establecidos y que de esta forma van construyendo
la ciudad, siguiendo una serie de normas. Y es por ello que pienso que
Patrik Schumacher está en lo cierto en afirmar que el parametricismo es un
estilo muy adecuado para el diseño urbano, puesto que creo que sería muy
posible el hecho de realizar proyectos urbanos a gran escala predefiniendo
una serie de parámetros o reglas, como por ejemplo que ancho de calle ha de
tener una vía dependiendo de las alturas de los edificios que en ella existan,
o de cómo han de estar situadas las aperturas en los edificios dependiendo
del uso que tengan, etc. Realmente se pueden definir parámetros para casi
todas las variables que pudiésemos imaginar.
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DISEÑO COMPUTACIONAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
Actualmente el trabajar mediante herramientas computacionales
está cobrando cada vez más popularidad debido a los grandes beneficios
que obtenemos al trabajar con este tipo de programas.
Tanto es así que algunas escuelas de arquitectura ya ofrecen docencias
al respecto, desde asignaturas de grado en las que se enseñan estas
herramientas de trabajo hasta en másteres dedicados exclusivamente a
enseñar técnicas de diseño computacional.
BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE

En el ámbito académico y sobre todo en la arquitectura más
experimental es donde encontramos que estas técnicas de trabajo están
muy popularizadas. Tanto, que por ejemplo en la universidad de Londres,
en la Bartlett School of Architecture ya se están empezando a ofrecer
másters de postgrado especializados en este tipo de técnicas.
Si entramos en el sitio web de dicha escuela, encontraremos en primer
lugar uno llamado “Architectural Computation MSc/MRes” el cual ellos
mismos lo describen de la siguiente forma:
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Figura 36. “Plan de Diseño de
Parques y Jardineras de Bolsillo
del Vecindario de Baja Emisión”
de Marylebone. Autor: Lukas
Virketis, Arquitecto. Imágenes
obtenidas del perfil de Instagram
del autor.

“¿Cómo se diseñará y construirá el entorno construido de mañana?
Impartido por arquitectos, expertos en inteligencia artificial e interacción
humana con computadoras, este programa equipa a los estudiantes
con las habilidades para crear formas generativas y sensibles, a través
de la exposición a entornos de programación reales. La Computación
Arquitectónica pertenece al conjunto de programas B-Pro de la escuela,
que se centran en el diseño y la computación digital avanzada.
A lo largo de un máster o de un máster de investigación, los estudiantes
desarrollan la profundidad de comprensión necesaria para explotar la
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computación y crear soluciones arquitectónicas innovadoras para el
futuro. A los estudiantes se les enseñan habilidades de programación
junto con teoría avanzada y trabajan en grupos de enseñanza llamados
clusters de investigación para llevar a cabo investigaciones en estudio en
el área de la disciplina que hayan elegido.
Los programas culminan en el B-Pro Show anual, una exposición de
trabajos de estudiantes que atrae a miles de visitantes a la escuela en el
centro de Londres.”

Figura 37. Proyecto experimental
de arquitectura paramétrica.
Autor: Jaiver Ruiz, Arquitecto y
profesor de la Bartlett School of
Architecture. Imágenes obtenidas
de SoftBiome.
Figura 38, 39 y 40. “Vivienda de
lava”. Proyecto experimental
de arquitectura paramétrica.
Autor: Jaiver Ruiz, Arquitecto y
profesor de la Bartlett School of
Architecture. Imágenes obtenidas
de SoftBiome.
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Figura 41. Proyecto experimental
de arquitectura paramétrica.
Autor: Jaiver Ruiz, Arquitecto y
profesor de la Bartlett School of
Architecture. Imágenes obtenidas
de SoftBiome.

Algunos de los trabajos más destacados que se realizan en esta escuela en
lo relativo al diseño computacional los encontramos de la mano de uno de
los profesores de diseño, Javier Ruíz, el cual también imparte cursos de
técnicas de diseño computacional en SoftBiome.

“Mi misión es mostrarles lo que se puede hacer al combinar herramientas
digitales avanzadas con una metodología de diseño experimental”
Javier Ruíz

Es muy destacable su trabajo con programas como Houdini, que están
realmente destinados a otros fines como el de efectos VFX en cine y
videojuegos como explosiones, fuegos, etc.
En la página anterior podemos ver algunos de sus trabajos realizados a
partir de programas como Modo (el cual es un paquete de modelado,
esculpido, pintura 3D, animación 3D y representación de polígonos y
subdivisión).
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ARCHITECTURAL ASSOCIATION

En la Architectural Association, al igual que en la Bartlett School
of Architecture, encontramos algunos másteres de postgrado dedicados
al diseño computacional como por ejemplo el “Emergent Technologies and
Design MSc/MArch” (Tecnologías emergentes y diseño):

Figura 42. Proyecto “Twist”.
Autores: Estudiantes del máster
de “Tecnologías emergentes
y diseño” de la Architectural
Association. Imágenes obtenidas
de la web de Architectural
Association .
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Figura 43. Proyecto “Metafold”.
Autores: Estudiantes del máster
de “Tecnologías emergentes
y diseño” de la Architectural
Association. Imágenes obtenidas
de la web de Architectural
Association .

“El Programa de Tecnologías Emergentes y Diseño es un título de
posgrado en la Architectural Association abierto a graduados en
arquitectura e ingeniería que deseen desarrollar habilidades y perseguir
conocimientos en la ciencia del diseño arquitectónico que se ubica en
nuevos paradigmas de producción. Continuamos investigando nuevas
sinergias de arquitectura y ecología a través de la intersección crítica del
diseño computacional y la fabricación. Nuestros proyectos son perseguidos
por múltiples iteraciones a través de hipótesis, experimentación
material y computacional, fabricación robótica y evaluación; reflejado
en presentaciones verbales y discusiones grupales y documentado en
artículos analíticos y científicamente estructurados.”

El seminario se basa en las técnicas y métodos explorados en Boot
Camp para el desarrollo de propuestas con diseño computacional
avanzado, análisis y estrategias de fabricación. Su objetivo es incorporar
herramientas analíticas como métodos para el diseño generativo, explora
una variedad de flujos de trabajo computacionales, incluye seminarios y
talleres prácticos. Estos se centran en la exploración de métodos científicos
aplicados a la investigación del diseño arquitectónico, concentrándose en
la experimentación, el análisis, la evaluación y los procesos de toma de
decisiones. Se introducirá una gama de métodos de análisis y búsqueda de
formas computacionales junto con la inducción de la programación Python
y las técnicas avanzadas de fabricación digital.
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RENDERIZADO EN TIEMPO REAL Y REALIDAD VIRTUAL
SOFTWARE PARA ARQUITECTURA

El día 3 de Octubre de 2018 se celebró en Londres en el Royal
Institute of British Architects (RIBA) la conferencia “Build: London ’18 for
Architecture”. En ella se reunieron casi 300 profesionales de la industria
de la arquitectura, ingeniería y construcción para mostrar y discutir sobre
la tecnología en tiempo real y poder observar algunas de las formas de
utilización que tiene Unreal Engine en todas estas disciplinas.7

Entre los oradores de la conferencia estuvieron presentes figuras
destacadas de estudios como Zaha Hadid Architects, Heatherwick Studio.
En el evento se mostraron una gran cantidad de proyectos innovadores
creados con Unreal Engine y presentó a la audiencia algunas nuevas
características que beneficiarán enormemente a la industria en un futuro
(al final del capítulo se explican).

7. Sloan, Keef. Real-time design
shines at Build: London ‘18 for
Architecture.
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Figura 44. Imágen realizada en
Lumion 10. Autor desconocido.
Imágen obtenida de ACAD.

Los propios asistentes pudieron experimentar la visualización de proyectos
mediante herramientas de realidad virtual y pudieron comprobar cómo
estas tecnologías están cambiando la forma de ver la arquitectura,
ingeniería y la construcción. Entre otras de las demostraciones, algunos
participantes mediante gafas de realidad virtual se introdujeron de forma
simultánea en el edificio “Oculus World Trade Center” de Calatrava y
estuvieron discutiendo sobre la arquitectura del edificio juntos y en tiempo
real. Todos los participantes estuvieron representados mediante avatares
y pudieron experimentar de una experiencia virtual compartida, que cada
vez se volverá más común dentro del campo del diseño arquitectónico y la
visualización arquitectónica.
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· UNREAL ENGINE

¿Qué es Unreal Engine?

Unreal Engine es un motor gráfico que fue ideado para la
modelación y creación de videojuegos, pero que desde hace ya unos años,
concretamente desde el 2014 que fue el año en el que se actualizó a su
cuarta versión, empezó a tener mayor protagonismo en el ámbito de la
arquitectura.

Esto podemos comprobarlo nada más acceder a su página web, en la que si
despliegas el menú “Industrias” la segunda opción que te aparece después
de “videojuegos” es “arquitectura”, aunque también, como se explicará
en este trabajo, es un motor gráfico que está intentando abarcar muchos
mercados como el cine, la televisión, el diseño automovilístico, etc.

Unreal Engine es uno de los motores gráficos más potentes de la actualidad.
Es un programa que a diferencia de los programas de renderizado
tradicionales que conocemos en el ámbito de la arquitectura (como VRAY,
Corona, Mental Ray, etc.) nos permite trabajar en tiempo real: es decir,
nos permite ver los resultados de todos los cambios que realizamos en la
escena de forma inmediata, mientras trabajamos con ella, sin tener que
preocuparnos de hacer pruebas y renderizados cada cierto tiempo para ver
el resultado de los cambios que realizamos según vamos trabajando.
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Figura 45. “Lake House”. Autor:
Lukasz Kedzielawski. Imágen
obtenida de CG Architect.

Una vez que tenemos terminado el modelo 3D, podemos elegir una gran
cantidad de posibilidades de visualización gracias a este programa.
Esto es una de las características que los estudios de arquitectura más
valoran a la hora de proyectar. El hecho de poder ir visualizando el
proyecto de una forma realista y dinámica a la vez que se va diseñando,
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supone una ventaja diferencial respecto a otros programas de renderizado
ya instaurados anteriormente en nuestro ámbito, puesto que gracias a ello
es más fácil darse cuenta de errores en el diseño y corregirlos sin tener que
modificar todo el proyecto una vez terminado.
Además, de cara al cliente, es mucho más sencilla la transmisión de una
idea de proyecto, puesto que los clientes en la mayoría de los casos no están
habituados a leer planos técnicos como plantas, secciones, alzados, etc. En
cambio, con este motor gráfico, los clientes podrán visualizar el proyecto de
forma realista e incluso poder recorrerlo con unas gafas de realidad virtual,
abriendo puertas, cambiando los materiales de los diferentes componentes
del proyecto de forma inmediata, pudiendo cambiar de forma instantánea
la meteorología del lugar para poder visualizar el proyecto en diferentes
situaciones, con diferentes iluminaciones, etc.

Unreal Engine es un completo conjunto de herramientas de desarrollo para
cualquiera que trabaje con tecnología en tiempo real. Desde visualizaciones
de diseño y experiencias cinematográficas hasta juegos de alta calidad para
ordenador, consola, móvil, realidad virtual y realidad aumentada.
Unreal Engine cuenta con una gran retrocompatibilidad con otros
programas como 3Ds Max, Revit, SketchUp, Cinema 4D, Rhinoceros,
SolidWorks, Catia, y toda una serie de otros formatos DCC, CAD y BIM a alta
fidelidad con Datasmith.
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Figura 46. Cafetería en un edificio
de oficinas. Autor Pierre-Felix
Breton.

Con este programa es posible llegar a niveles de calidad cinematográfica
con efectos VFX en tiempo real para efectos como el fuego, el humo, el
polvo y el agua con sistemas de partículas completamente personalizables.
Puedes dotar a tu escena con luces de partículas, creando movimientos
complejos de partículas con campos vectoriales.
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En el sitio web oficial de Unreal Engine describen el motor gráfico de la
siguiente forma:

“El entorno de alta fidelidad en tiempo real de Unreal Engine te permite
trabajar rápidamente para crear la mejor versión de su escena, detectar
errores de diseño costosos con antelación y comunicar la intención de
diseño a las partes interesadas.
Desde experiencias inmersivas de realidad virtual y realidad aumentada
hasta folletos brillantes y vídeos de marketing, Unreal Engine es una
solución completa para sus necesidades de visualización arquitectónica.”
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Figura 47. CGarchitect 2019
Architectural 3D Awards.
Autor: Pasquale Scionti. Imágen
obtenida de la web de Unreal
Engine.

Este tipo de software se está volviendo cada vez más popular en el ámbito
de la arquitectura y muchos estudios están empezando a utilizarlo en
mayor o menor medida en el ámbito de la visualización arquitectónica de
sus proyectos.
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· LUMION

Otro tipo de programas que ya se venían utilizando anteriormente
en el mundo de la arquitectura y que compartían la misma técnica de trabajo,
como es el renderizado en tiempo real, sería por ejemplo el programa
Lumion, muy popular entre estudios de arquitectura e interiorismo sobre
todo.

74

Figura 48 y 49. Proyecto
“Chiringuito en la playa de
Bolonia”, Cádiz. Elaboración
propia con Lumion 6.

Lumion lleva bastantes años instaurado en el mundo de la arquitectura
pero Unreal Engine ha demostrado que puede competir e incluso superar
los resultados de este programa. Ya no solo en calidad final de renderizado,
sino en la cantidad de opciones de visualización que tiene y posibilidades
de interactuación con el modelo, ya sea mediante realidad virtual o el
simple manejo de un personaje por el modelo 3D como si de un videojuego
se tratase (opciones de visualización que Lumion no ofrece).
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·TWINMOTION

La empresa Epic Games, para competir de forma directa con Lumion,
creó en 2014 un programa llamado Twinmotion, el cual dispone de una
interfaz de ususario y una manejabilidad muy similar a la de Lumion. Se
trata de un programa especialmente enfocado a usuarios acostumbrados a
trabajar con Lumion.
Twinmotion consiste en un programa ciertamente parecido a Lumion,
el cual ha sido desarrollado tomando de base el motor gráfico de Unreal
Engine, pero con herramientas mucho más simplificadas y más enfocadas a
modelos 3D arquitectónicos.

Encuentra su lugar en el mercado aun siendo prácticamente idéntico a
Lumion puesto que el programa es un programa gratuito y que siempre
cuenta con las actualizaciones disponibles de forma también gratuita.

Figura 50, 51 y 52. “Vivienda entre
muros” en Madrid. Elaboración
propia con Lumion 6.

Figura 53, 54, 55. Modelo 3D del
castillo de “Hogwarts”, de los
videojuegos y películas de “Harry
Potter”. Elaboración propia con
Lumion 6.
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Figura 56. “House at the lake”.
Autor: Walter Prettenthaler.
Imágen obtenida de Art Station.

Esto se debe a que la política de cobro de Epic Games es diferente
a la de Lumion (y a la de casi todas las empresas de software para
arquitectura) puesto que estos ofrecen sus programas de forma gratuita
y con actualizaciones también sin coste alguno; al contrario de Lumion
y las demás empresas, las cuales cobran miles de euros o dólares para la
obtención de su software.

Por el contrario, Epic Games ofrece su software de forma gratuita con
la intención de que sean los propios usuarios los que exploten todas sus
posibilidades y hagan publicidad de ellas. También sería gratuito para
proyectos no profesionales como podrían ser los proyectos realizados
por estudiantes como por ejemplo para sus asignaturas de proyectos o
simplemente usuarios que le den un uso meramente lúdico sin ánimo de
lucro.
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En cambio, si el proyecto resulta ser profesional y el creador obtuviese
beneficios por él, la empresa Epic Games sí cobraría un porcentaje de esos
beneficios. Esta es la forma que tendría la empresa para obtener beneficios
de su producto, una estrategia que personalmente me parece muy acertada
y que me parece diferencial respecto a sus competidores, puesto que al
fin y al cabo, todos salen ganando con ella: la empresa, puesto que recibe
publicidad gratuita en las redes por parte de los usuarios que exprimen su
programa y en el momento en el que dicho usuario genere beneficios, ellos
recibirán una parte de sus beneficios, y los usuarios por su parte, puesto
que no tendrán que pagar por el simple hecho de utilizar dichos programas.
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Figura 57. Escena exterior.
Autor desconocido. Imágen
promocional de Twinmotion.
Imágen obtenida de Iscar
Software de Arquitectura

Es por ello que Twinmotion tiene sentido dentro de este mercado, puesto
que hay usuarios de Lumion, que si no tuvieran esa alternativa, y la única
alternativa fuese Unreal Engine, aun siendo gratuita, no darían el salto a
este nuevo software, puesto que es un programa mucho más complejo que
Lumion o Twinmotion, puesto que como ya he dicho, este es una versión
muy simplificada de Unreal Engine, y ofrece muchas posibilidades que a lo
mejor dicho usuario no necesita.
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INCORPORACIÓN A DIFERENTES MERCADOS
·INCORPORACIÓN AL CINE

La compañía de Epic Games no solo está incorporándose al mundo
de la arquitectura, ahora también quiere irse introduciendo poco a poco en
el mundo del cine.
La serie “The Mandalorian” es una de las series más populares de la
actualidad, sobre todo si eres aficionado al mundo creado por George
Lucas, “Star Wars”.

En esta serie se han utilizado unas nuevas técnicas de grabación 8 que
consisten básicamente en la eliminación de los paneles cromas que
normalmente se utilizaban para ser colocados de fondo y con los que en
postproducción se recreaban los escenarios, efectos especiales, etc., de
toda la filmación, sustituyéndolos por paneles LED en los que se proyectan
escenarios creados al completo con Unreal Engine.

8. The technology that’s replacing
the green screen. Vídeo: “The
technology that’s replacing the
green screen”.
Figura 58. Estudios de grabación
de la serie “The Mandalorian”
(2019). Imágen obtenida del
vídeo “The technology that’s
replacing the green screen”.
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Esta técnica consiste en que el escenario donde se está grabando la
escena se rodea con un gran panel LED curvo que envuelve a los actores,
el cual proyecta el escenario dónde se supone que se desarrollan los
acontecimientos.

Con esta técnica lo que se consigue es que los efectos especiales se
desarrollen en tiempo real mientras se graba. Gracias a esto los actores
pueden tener una experiencia mucho más inmersiva sin tener que estar
imaginandose el escenario como tendrían que hacer si utilizaran el fondo
verde o azul de los croma puesto que ahora tienen referencias reales de lo
que ocurre en su entorno, gracias a que el escenario se adapta también de
forma instantánea al movimientos de la cámara, ajustando la perspectiva
como si se tratase de un escenario real.
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Figura 59 y 60. Estudios de
grabación. Imágen obtenida de
“Unreal Engine in-camera VFX”
y del reportaje de Movies Insider
“Why ‘The Mandalorian’ Uses
Virtual Sets Over Green Screen”
Figura 61. Estudios de grabación
de la serie “The Mandalorian”
(2019). Imágen obtenida del
vídeo “The technology that’s
replacing the green screen”.
Figura 62, 63, 64 y 65. Esquemas
de funcionamiento de la nueva
tecnología
de
sustitución
de cromas por paneles LED
implementada por Epic Games
para el programa Unreal Engine.
Imágen obtenida del vídeo “The
technology that’s replacing the
green screen”.
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Una forma de grabación bastante útil si como por ejemplo en la serie
mencionada de “The Mandalorian” los actores utilizan una vestimenta
reflectante, puesto que los paneles LED, al estar mostrando lo que sería
el entorno, harían reflejar en estas superficies reflectantes los colores
e iluminacion de la escena sin tener que eliminar en postproducción los
reflejos verdes o azules provocados por los fondos croma, y sustituyendolos
por el reflejo final: de esta forma se consigue de forma automática.
Por ejemplo en estas tres fotos anteriores (fig. 59, 60 y 61) los paneles
harían que los reflejos que se produjesen tanto en la carrocería de la moto
como en la armadura y casco del actor fuesen los reflejos del cielo en ambos
casos, de la tierra y rocas en el caso del de la moto, etc.
No en cambio como en las fotos que encontramos en la siguiente página (fig.
67 y 68) donde vemos que el fondo croma crea unos reflejos que tendrán
que ser tratados en postproducción.

Cabe destacar que otra de las ventajas que tiene esta forma de grabar es
que si fuese necesario un cambio en la ambientación, como por ejemplo
remodelar una montaña, haciéndola de otra forma o resituándola, esto se
podría hacer en el momento y en la siguiente toma tener el fondo listo en el
panel para seguir grabando.
Se trata de una tecnología que aparte de ser mucho más sofisticada, es
más barata según aseguran desde la producción de la serie, puesto que se
ahorra tiempo y dinero de postproducción y los resultados son mucho más
satisfactorios.
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Figura 66. Escena de la película
“Star Wars VIII The Last Jedi”
(2017) con post-producción.
Imágen obtenida del vídeo “Why
‘The Mandalorian’ Uses Virtual
Sets Over Green Screen”
Figura 67. Imágen de la grabación
de la película “Star Wars VIII
The Last Jedi” (2017) sin postproducción. Imágen obtenida del
vídeo “Why ‘The Mandalorian’
Uses Virtual Sets Over Green
Screen”
Figura 68. Imágen de grabación
de la película “Capitán América:
Civil War” (2016) sin postproducción. Imágen obtenida del
vídeo “Why ‘The Mandalorian’
Uses Virtual Sets Over Green
Screen”
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Estas técnicas que se han diseñado especificamente para el mundo del cine
podrían ser interesantes en el mundo de las cinemáticas destinadas a la
promoción de proyectos arquitectónicos.
Quizá sería interesante la utilización de esta técnica (y más ahora que las
presentaciones se están llevando a cabo de forma telemática y quién sabe
si seguirá siendo así en el futuro) para la realización de videos en los cuales
el que presenta el proyecto se encuentra dentro de él, y va recorriéndolo a
la vez que va mostrándonoslo y explicándolo, en vez de estar frente a una
pantalla en la que se van viendo imágenes o vídeos del proyecto.

Algo parecido a lo acontecido en la conferencia “Build: London ’18 for
Architecture” en la que, como especifiqué al principio del capítulo, se pudo
recorrer virtualmente uno de los edificios de Calatrava de forma conjunta
entre varios asistentes, los cuales se veían a sí mismos dentro del edificio
virtual. Esto lo que supondría es que nosotros en pantalla pudiéramos ver
a alguien haciéndonos un tour por un proyecto que esté presentándonos.
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·INCORPORACIÓN A LA ARQUITECTURA

El objetivo de Epic Games es introducirse en el ámbito del diseño
arquitectónico, y es por ello que su estrategia es la de dar las mayores
facilidades a los usuarios (arquitectos). Por ello Unreal Engine trabaja con
un plug-in llamado Datasmith, el cual hace que los archivos realizados en
programas CAD como los que se utilizan en el ámbito de la arquitectura
desde hace décadas, sean compatibles con el motor gráfico de Epic Games,
Unreal Engine.
9. Castelli, Marcos. Descripcion
general de Datasmith.
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Figura 69. Captura de pantalla de
la página de inicio de la web de
Unreal Engine.

“Datasmith está diseñado para resolver los desafíos específicos que
enfrentan las personas fuera de la industria de los juegos que desean
utilizar el Unreal Engine para la representación y visualización en tiempo
real, en industrias que incluyen arquitectura, ingeniería, construcción,
fabricación, capacitación en vivo y más. Pero también puede ser de interés
para los desarrolladores de juegos que comparten problemas similares” 9
Marcos Castelli
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Datasmith utiliza un flujo de trabajo que nos sirve para exportar
archivos al programa Unreal Engine desde una gran variedad de programas.
Es decir, Datasmith es capaz de leer el archivo original de un programa
ajeno a Unreal Engine como podría ser Rhinoceros o cualquier otro tipo
de programa CAD que podamos conocer, pero en cambio necesitará de un
complemento especial para algunos programas como 3ds Max o SketchUp
el cual lo exportará como un archivo con extensión .udatasmith.
Posteriormente Unreal Engine utilizará el importador de Datasmith para
poder importarlo en el programa y aquí es donde nosotros elegiremos que
datos del archivo queremos importar y cuales no.
Figura
70.
Esquema
de
compatibilidades de archivos
entre programas tradicionales
de diseño arquitectónico y
Unreal Engine. Imágen obtenida
de 3D4Every1.

90

Figura
71.
Ventana
de
reimportación de modelo 3D a
Unreal Engine. Imágen obtenida
de 3D4Every1.

Es importante tener en cuenta el funcionamiento del flujo de trabajo entre
nuestro programa de modelación 3D (seguimos con el ejemplo anterior de
Rhinoceros) y Unreal Engine. Es gracias a este importador, Datasmith, que
si una vez importado el modelo en Unreal Engine, y aunque ya hayamos
empezado a trabajar en la escena (dentro de Unreal Engine) con dicho
modelo, si necesitásemos hacer algún cambio en el modelo original,
podríamos volver a abrirlo en el programa donde lo hubiésemos modelado
(Rhinoceros en nuestro caso) y todos los cambios que se le hiciesen
aparecerían de forma instantánea al reimportarlo en Unreal Engine sin
perder todo el trabajo realizado en la escena anteriormente.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PREVISTAS
·NANITE

Epic Games tiene previsto el lanzamiento de dos nuevas tecnologías
para el 2021 que personalmente creo que cambiarán radicalmente nuestra
forma de trabajar en cuanto a la optimización del tiempo de trabajo y que
decantarán la balanza en favor de este software por delante de sus otros
competidores.

Estas dos nuevas tecnologías se denominan Nanite y Lumen (Ray Tracing o
“trazado de rayos” en la traducción al español)
10 Urian. Nanite (UE5), SSD, GPU
y desinformadores
Figura 72. Fotograma del vídeo
presentación de Unreal Engine 5.
Imágen obtenida del vídeo “NextGen Real-Time Demo Running on
PlayStation 5”.
Figura 73. Fotograma del vídeo
presentación de Unreal Engine
5. Imágen de los polígonos que
conforman la imágen anterior
(Figura 72). Imágen obtenida del
vídeo “Next-Gen Real-Time Demo
Running on PlayStation 5”.
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Nanite es una de las nuevas tecnologías que Unreal Engine ha desarrollado
para su nueva versión, Unreal Engine 5.
Realmente no se trata de una tecnología como tal, sino a la agrupación de
varias tecnologías 10 agrupadas bajo el mismo nombre.

El fin último de esta nueva tecnología es la eliminación del límite de polígonos
en nuestros renders, lo cual es un avance muy determinante puesto que
a mayor número de polígonos, mayor fidelidad y más realista será la
escena. Esta herramienta permite a los desarrolladores de videojuegos (o
modelado 3D en general) diseñar con todo el detalle geométrico que sea
posible o perceptible gracias a los “micropolígonos”, es decir, trabajar con
modelos virtuales de la más alta resolución o calidad posibles sin que el
rendimiento del programa se vea afectado.
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En la presentación que Epic Games hizo sobre esta nueva tecnología
se dice que la transmisión de datos con Nanite se corresponde al punto
de vista que tengamos, es decir, que los datos que aparecen renderizados
en nuestras pantallas y con los que trabajamos en cada momento son
únicamente los que entran dentro de nuestro ángulo de visión, todo lo que
no vemos (lo que comprendería la escena entera), no se renderiza.

Figura
74.
Características
de Nanite. Diapositiva de la
presentación de Nanite. Imágen
obtenida de Disruptive Ludens.

Figura
75.
Características
de Nanite. Diapositiva de la
presentación de Nanite. Imágen
obtenida de Disruptive Ludens.
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Figura 76. Esquema de elementos
renderizados según el ángulo
de visión en la escena. Imágen
obtenida de Disruptive Ludens.

En el caso de la diapositiva de arriba (fig. 76), solo se renderizaría la imagen
que se encontrase dentro del ángulo de visión de 90º: lo que estuviese
dentro de la zona verde.
En cuanto al “streaming pool” o “grupo de transmisión” en castellano, se
afirma desde Epic Games que se reservan 768 mb de memoria RAM para
hacer de caché de la memoria SSD pero en la misma memoria RAM.
Básicamente el fin para el que están destinados esos 768 mb es para
almacenar la geometría, la cual se encuentra ordenada según su posición
en la escena en la que trabajamos. Es decir que esta geometría se encuentra
en una estructura de datos que no es posible modificar: Nanite no funciona
(aún) con geometría dinámica, sólo es aplicable a la geometría estática
como deja constancia de ello la presentación de Epic Games (fig. 75).
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11. Trazado de rayos. https://
es.wikipedia.org/wiki/Trazado_
de_rayos
12.
Alonso,
Álvaro.
¿Qué
novedades técnicas adelanta la
demo de PS5 de Unreal Engine?
Nanite, Lumen, texturas Quixel
Megascan...

Figura 77. Transición de
iluminación en tiempo real
gracias a la tecnología de Lumen.
Composición propia a partir de
fotogramas del video “Next-Gen
Real-Time Demo Running on
PlayStation 5.
Figura 78. Iluminación dinámica
gracias a la tecnología de Lumen:
apertura repentina de hueco
que deja pasar la luz de forma
instantánea. Composición propia
a partir de fotogramas del video
“Next-Gen
Real-Time
Demo
Running on PlayStation 5.

·LUMEN (RAY TRACING)

La segunda tecnología de la que hablábamos, Lumen, es un “sistema
de iluminación dinámica global” el cual hace que la iluminación responda
de manera instantánea a los cambios producidos en la escena.

El Ray Tracing es la tecnología de Lumen, y es un algoritmo11 que calcula
el recorrido de la luz como píxeles en un plano y representa sus efectos
sobre las superficies virtuales en las que incida del modelo. Es decir
que todos y cada uno de los infinitos polígonos creados a partir de la
tecnología Nanite, también contendrán información individual de como ese
polígono responde a la luz, por lo que se crearan unas reflexiones y unas
refracciones súper realistas. El fin último de Lumen es conseguir renderizar
infinitas reflexiones tanto a escala kilométrica como a escala de detalle de
milímetros, para que la iluminación sea dinámica con todos los efectos o
cambios producidos en el entorno, como cambiar el ángulo de incidencia
del Sol, diferentes iluminaciones dependiendo de la hora del día, la estación
del año, el hecho de que se abra un agujero en el techo, que se encienda una
fuente de luz en un lugar sin iluminación, etc.
Al fin y al cabo lo que se pretende con estas nuevas tecnologías es continuar
con la incesante búsqueda del fotorealismo12 extremo.
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Figura
79.
Cambios
de
posición del sol en tiempo real.
Composición propia a partir de
fotogramas del video “Next-Gen
Real-Time Demo Running on
PlayStation 5.
Figura 80. Transición de
iluminación en tiempo real
gracias a la tecnología de Lumen.
Composición propia a partir de
fotogramas del video “Next-Gen
Real-Time Demo Running on
PlayStation 5.

Considero que estas dos tecnologías cambiaran la forma de trabajar
que tenemos, puesto que si bien Nanite no cambia el flujo de trabajo, sí
que nos va a permitir obtener muchos mejores resultados de los que hasta
ahora obteníamos porque evidentemente podemos realizar escenas con un
nivel de detalle muchísimo mayor y se sigue manteniendo el hecho de que
al ser un programa de renderizado en tiempo real, a la vez que trabajamos
sobre él vamos viendo el resultado final.

En cambio Lumen creo que sí que cambia radicalmente la forma de trabajar
puesto que anteriormente se trabajaba con luces volumétricas, con las
que para ver el resultado final que estas daban era necesario renderizar el
modelo y no podías ver en tiempo real el resultado que iban a dar. Ahora,
a la vez que estás trabajando, puedes hacer las modificaciones que desees
en la iluminación o simplemente en la geometría de tu proyecto y la luz
reaccionara de forma instantánea y realista a cómo sería en la realidad.
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RENDERIZADO EN TIEMPO REAL: ESTUDIO DE CASOS
USO DE UNREAL ENGINE EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
· ZAHA HADID ARCHITECTS

Es precisamente en el estudio de Zaha Hadid uno de los estudios
en los que nos detendremos en este apartado, puesto que al igual que
con las herramientas de diseño computacional, también utilizan este tipo
de herramientas desde hace unos años. Realmente es un estudio que se
encuentra siempre a la vanguardia en cuanto a innovación y uso de nuevas
tecnologías.

Fundada en 1980, el estudio Zaha Hadid Architects, autor de 950 proyectos
en 44 países, y creando algunas de las arquitecturas más impresionantes de
la época ha ganado literalmente cientos de premios durante su existencia13.

13. Pimentel, Ken. Zaha Hadid
Architects use VR visualization to
gain and give new perspectives
Figura 81. Torre “One Thousand
Museum” de ZHA. Modelo
3D
realizado
con
Unreal
Engine Autor: Particles Studio
Rendering. Imágen obtenida del
vídeo “Tribute to Zaha Hadid. Real
time rendering Unreal Engine 4”.
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Actualmente, el equipo de 400 personas continúa portando el espíritu de
innovación que siempre les ha caracterizado: fue en 2014 cuando el propio
estudio creo el Grupo ZHVR, con la intención de adoptar la tecnología de la
realidad virtual en su proceso de diseño 3D.

En la actualidad, el grupo produce experiencias de realidad virtual
inmersivas para la mayor cantidad de diseños arquitectónicos de ZHA.
Uno de esos proyectos fue el Puente Danjiang en Taipei. La experiencia,
presentada en la exposición Global Design Laboratory en Taipei, permitió a
los asistentes experimentar el puente desde perspectivas únicas y bajo una
gran variedad de escenarios de iluminación.
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Helmut Kinzler, asociado senior de ZHA y director del grupo ZHVR, describe
las reacciones típicas de los clientes y espectadores a las visualizaciones de
realidad virtual de la siguiente forma:
14. Kinzler, Helmut. Zaha Hadid
Architects use VR visualization to
gain and give new perspectives
Figura 82. “Danjiang Bridge”
en Taipei (2014-2024). Imágen
obtenida de la entrevista al
equipo de Zaha Hadid Architects
(ZHA) por el equipo de Unreal
Engine.

102

Figura 83. Visualización de
interior de proyecto de ZHA.
Imágen obtenida de la entrevista
al equipo de ZHA por el equipo de
Unreal Engine.

“Clients in general respond extremely well and seem to grasp our ideas
more quickly and on a more individual level. Besides the sensation of the
new medium, we clearly see a better, persistent understanding of our
propositions. It makes space much easier to understand for clients, which
speeds up the decision-making process and helps us identify required
design changes early in the design process” 14

“Los clientes en general responden muy bien y parecen captar nuestras
ideas más rápidamente y de una forma más individualizada. Además de
la sensación del nuevo medio, vemos claramente una comprensión mejor
y persistente de nuestras propuestas. Hace que el espacio sea mucho más
fácil de entender para los clientes, lo que acelera el proceso de toma de
decisiones y nos ayuda a identificar los cambios de diseño necesarios al
principio del proceso de diseño”
Helmut Kinzler, director de ZHVR.
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15. Pareja Gómez, José. Zaha
Hadid
Architects
use
VR
visualization to gain and give new
perspectives
Figura 84. Imágen exterior del
modelo 3D realizado con Unreal
Engine del “Heydar Aliyev Center”
en Baku (2012). Imágen obtenida
de la entrevista al equipo de ZHA
por el equipo de Unreal Engine.
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Figura 85. Imágen interior
del modelo 3D realizado con
Unreal Engine del “Heydar Aliyev
Center “en Baku (2012). Imágen
obtenida de la entrevista al
equipo de ZHA por el equipo de
Unreal Engine.

Para la mayoría de sus proyectos, el equipo ZHVR utiliza Unreal Engine. José
Pareja Gómez, diseñador principal y promotor del equipo ZHVR, explica
que la fidelidad visual y el rendimiento son factores clave en esta elección:
“We’re very happy with the performance and visual results we’re getting
using Unreal—even more so now, with the way real-time ray tracing
lets us push the boundaries of what we can achieve with immersive
visualization” 15
“Estamos muy contentos con el redimiento y los resultados visuales que
estamos obteniendo usando Unreal Engine, más aún ahora en que el
trazado de rayos en tiempo real nos permite ampliar los límites de lo que
podemos lograr con la visualización inmersiva”.
José Pareja Gómez
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· HOK

HOK es una firma global de diseño, arquitectura, ingeniería y
planificación, en la que trabajan 1.600 personas repartidas en 23 oficinas
distribuidas en 3 continentes.
A continuación se expondran algunas de las opiniones de algunos
trabajadores de esta firma acerca de la experiencia de uso de Unreal Engine
en la elaboración de los proyectos que realizan.

16. Gawad, Mateusz. Entrevista
al estudio HOK sobre el uso
de Unreal Engine. Vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=MwLVv1AT9ZA
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Figura 86 y 87. Proyecto “Central
+ Wolfe Campus”, HOK (2018).
Oficinas de Apple en Silicon
Valley. Imágen realizada con
Unreal Engine 4. Imágen obtenida
de la web del estudio HOK.

“HOK as a company is dedicated to delivering iconic designs, beautiful
spaces, and Unreal Engine gave us the possibilities that we never had
before. We actually use a lot of software and none of them really talk to
each other, and none of them are really optimized for visualization.” 16
“HOK como empresa se dedica a entregar diseños icónicos, espacios
hermosos, y Unreal Engine nos dio las posibilidades que nunca antes
habíamos tenido. En realidad usamos un montón de software y ninguno
de ellos realmente interactúa con los demás, y ninguno de ellos está
realmente optimizado para la visualización.”
Mateusz Gawad, especialista de visualización, HOK
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“We are looking at much more efficient processess that allow us to develop much better quality for our
clients. They don’t have to be literate in spreadsheets and technical drawings, but they most definetly
will understand a beautiful image and how the space will feel in the future.” 17

“Along comes Datasmith. That probable one of the only applications we hace that can ingest all that
data. On a reasonably complex model it woud take us about three days to get it into Engine whereas now
with Datasmith we can do it in an hour. It’s be come a crucial aspect of how we do our work.” 18

“Estamos buscando procesos mucho más eficientes que nos permitan desarrollar una calidad mucho
mejor para nuestros clientes. No tienen que saber leer y escribir en hojas de cálculo y dibujos técnicos,
pero sin duda entenderán una bella imagen y cómo se sentirá el espacio en el futuro.”

“Y ahora llega Datasmith. Esa probablemente es una de las únicas aplicaciones que tenemos que pueden
ingerir todos esos datos. En un modelo razonablemente complejo nos llevaría unos tres días meterlo
todo en el programa, mientras que ahora con Datasmith podemos hacerlo en una hora. Se ha convertido
en un aspecto crucial de cómo hacemos nuestro trabajo”

Mateusz Gawad, especialista de visualización, HOK.
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Arquitecto del equipo de diseño de HOK.
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17. Gawad, Mateusz. Entrevista
al estudio HOK sobre el uso
de Unreal Engine. Vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=MwLVv1AT9ZA
18, 19, 20 y 21. Entrevista
al estudio HOK sobre el uso
de Unreal Engine. Vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=MwLVv1AT9ZA
Figura 88. Proyecto “Chicago
O’Hare International Airport
Terminal 5 Expansion”, HOK.
Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida de la
web del estudio HOK.
Figura 89. Proyecto “LG Science
Park”, HOK, en Seúl, Corea del
Sur. Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida de la
web del estudio HOK.

Figura 90. Proyecto “LG Science
Park”, HOK, en Seúl, Corea del
Sur. Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida del
vídeo HOK Immerses Clients in
Design. Project Spotlight. Unreal
Engine Final.
110

“The ability to get the same visual fidelity as a 15 hours render in a
fraction of a second was a huge draw for us” 19
“La capacidad de obtener la misma fidelidad visual que en un render de
15 horas en una fracción de segundo fue uno de los grandes atractivos
para nosotros.”
Arquitecto del equipo de diseño de HOK.
“The reason we went in the direction of Unreal really started I think from
visual quality.” 20
“La razón por la que realmente empezamos a ir en la dirección de Unreal
fue, creo, por la calidad visual”
Arquitecto del equipo de diseño de HOK.
“You know perhaps HOK’s most important task is to comunícate our
designs to our clients so they understand what they are getting. Unreal has
given us a tool to be able to do quickly, easily, an much more dynamically
than we have ever done before.” 21
“Sabes, tal vez la tarea más importante de HOK sea comunicar nuestros
diseños a nuestros clientes para que entiendan lo que están obteniendo.
Unreal nos ha proporcionado una herramienta para poder hacer el
trabajo rápidamente, fácilmente, y mucho más dinámicamente de lo que
lo habíamos hecho anteriormente.”
Arquitecto del equipo de diseño de HOK.
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· HEATHERWICK STUDIO

Heatherwick Studio es un estudio de diseño y arquitectura fundado
en 1994 por el diseñador Thomas Heatherwick.
En este estudio llevan ya varios años trabajando con Unreal Engine y
algunas de sus opiniones al respecto de este software son las siguientes:

“El año pasado hubo un avance significativo en el campo de la realidad
virtual. La realidad virtual y los motores de juegos nos permiten
explorar por completo el espacio de desestructuración. Aquí puede viajar
libremente a través del edificio “virtual” que aparece en la escala real.
Esto nos da la oportunidad de ver, revisar y ajustar el espacio según la
sensación en escala 1: 1.

22. Tichy, Ondrej. Información
recuperada de https://www.
ondrej-t.com/
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Figura 91. Proyecto “Eden”,
Heatherwick (2019), en Singapur.
Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida de la
web del estudio Heatherwick.

Basado en la tecnología del motor del juego que nos permite caminar
o volar en el proyecto virtualmente en tiempo real. Esto proporciona
una experiencia inmersiva en la vida real de un mundo digital. En su
encarnación clásica, crea una experiencia puramente virtual para el
sujeto; piense en el Holodeck de “Star Trek” o en auriculares envolventes
como el Oculus Rift. La realidad virtual y los motores de juegos están
a punto de convertirse en mercados de crecimiento explosivo. En los
últimos años, hemos visto una variedad de prototipos emocionantes y una
inversión significativa de pesos pesados de la tecnología como Microsoft
y Google.
Se han lanzado nuevos auriculares VR comerciales como Oculus Rift, HTC
vive, etc., para desarrolladores de software y una audiencia más amplia.
En conjunto con las nuevas generaciones de tarjetas gráficas nos permite
crear, usar y compartir espacio virtual 3D”. 22
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“Utilizando los motores de juego / renderizado en tiempo real como
Unreal Engine o Unity, podemos explorar la luz, la materialidad y el
espacio en sí en tiempo real y compartirlo con otros.
Estoy explorando la posibilidad de crear y trabajar directamente en un
espacio arquitectónico virtual. Utilizando este espacio compartiéndolo
con otros y colaborando en este espacio usando varios software como
Unreal Engine, TiltBrush, MIndesk VR para Rhino, Medium y otros”. 23
23, 24 y 25. Tichy, Ondrej.
Información recuperada de
https://www.ondrej-t.com/
Figura 92. Proyecto “Lantern
House” Heatherwick (2019), en
Nueva York, Estados Unidos.
Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida de la
web del estudio Heatherwick.
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Figura 93. Proyecto “Maggie’s
Leeds”, Heatherwick (2019),
en Leeds, Reino Unido. Imágen
realizada con Unreal Engine 4.
Imágen obtenida de la web del
estudio Heatherwick.

“Para comprender completamente la relación entre la arquitectura y el
volumen suave de la vegetación, nuestro objetivo es explorar esta relación
utilizando motores en tiempo real, como Twinmotion o Unreal Engine.
Estos motores nos permiten comprender completamente los requisitos
espaciales, construir varios volúmenes y trabajar con la luz que atraviesa
las plantas”. 24

“La importación de modelos de construcción complejos a Unreal Engine
nos ayuda a visualizar la forma final de los edificios en todas las etapas
del proyecto. Desde el concepto hasta la finalización”. 25
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· ESTUDIO HNTB

En el estudio HNTB hasta la aparición de la representación en
tiempo real utilizaban planos realizados en programas CAD y vídeos de
recorridos y sobrevuelos para la visualización de sus proyectos.

26 y 27. Reed, Austin. La
nueva cara de la visualización
arquitectónica. ArchDaily.

Figura 94 y 95. Proyecto “Kaplan
Arena and Sports Performance
Center Renovation”, HNTB y
William & Mary. Imágenes
realizadas con Unreal Engine 4.
Imágenes obtenidas de la web del
estudio HNTB.
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Figura 96 y 97 . Proyecto
“Columbus Crew MLS Stadium”,
HNTB. Imágenes realizadas
con Unreal Engine 4. Imágenes
obtenidas de la web del estudio
HNTB.

Una vez descubierto la representación en tiempo real, la cual te otorga la
posibilidad de realizar ese tipo de vídeos los cuales los puedes producir
en una fracción de tiempo mucho menor que mediante los métodos
tradicionales, fue cuando decidieron dar el salto a la utilización de esta
técnica. Además afirman que estas técnicas les ofrecen mucha más
variedad de presentaciones de cara al cliente como puede ser la inclusión
de experiencias inmersivas como lo son los recorridos de realidad virtual,
los proyectos interactivos como podrían ser los juegos, etc.
Según Austin Reed, líder del Equipo de Visualización 3D de HNTB, el estudio
comenzó a explorar este tipo de soluciones de renderizado en tiempo real
debido a la presión por terminar más proyectos en menos tiempo, puesto
que “con las soluciones tradicionales uno puede tardar hasta cinco días” y
afirma que “ya no tenemos ese tipo de tiempo” 26.

Además de utilizar este software para la creación de los vídeos tradicionales,
también lo usan para la realizaciñon de experiencias de realidad virtual y
afirman que a sus clientes les encantan. En palabras de Reed:

“Se pusieron los auriculares por primera vez, y solo retroceden un paso y
es como ‘Wow, estoy en este entorno’ ” 27
Austin Reed,
líder del Equipo de Visualización 3D de HNTB
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· ESTUDIO KPF

En una entrevista realizada por David Basulto, director y fundador
de ArchDaily a representantes de Epic Games, Squint/Opera y a Cobus
Bothma por parte de KPF, este último explico algunas de las ventajas que
les supone trabajar con Unreal Engine.

Cobus cuenta en esta entrevista 28 que ellos utilizan las inmersiones de
realidad virtual en los modelos 3D de sus proyectos de forma colaborativa,
como vimos en la conferencia Build: London ’18 for Architecture, en las que
varias personas se metían simultáneamente en un proyecto y podían verse
unos a otros representados mediante personajes dentro de la simulación.

28. Virtual spaces and the future
of collaboration in AEC—The
Pulse, episode one. Vídeo: https://
www.unrealengine.com/en-US/
blog/virtual-spaces-and-thefuture-of-collaboration-in-aecthe-pulse-episode-one
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Figura 98 y 99 . Proyecto de
viviendas “500 West 21st Street”,
KPF. Imágenes realizadas con
Unreal Engine 4. Imágenes
obtenidas de la web del estudio
KPF.

Pero esto no lo hacen entre personas que se encuentran en una misma
oficina. Según nos explica, ellos cuentan con varias oficinas en todo el
mundo, y normalmente trabajan todas de forma colaborativa en los
diferentes proyectos de la empresa.

Es por ello que los viajes para poder reunirse entre las personas de la
oficina de Nueva York y la de Londres por ejemplo eran muy habituales, y
que con esta nueva tecnología que les ofrece Unreal Engine, ha cambiado
totalmente su forma de trabajar, puesto que desde hace ya algún tiempo
atrás, la forma que tienen de reunirse es de forma virtual, introduciéndose
dentro del modelo 3D del proyecto.
Al poder escalar de forma automática el proyecto para así poder verlo
o bien en forma de maqueta o bien a escala real, las posibilidades para
interactuar con él en una de estas reuniones virtuales son muy variadas.
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Antes de la situación causada por el Covid-19 esto lo hacían con el fin de
reducir las emisiones de carbono y así contribuir con el medio ambiente
pero también puesto que el viajar requiere de mucho tiempo y también
dinero.

Figura 100, 101 y 102 . Ejemplo
de inmersiones compartidas
en un modelo 3D realizado en
Unreal Engine. Imágen obtenida
de la entrevista de David Basulto,
director de ArchDaily a Cobus
Bothma.
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Figura 103, 104 y 105 . Proyecto
“Pyeongchang Center”, KPF.
Imágenes realizadas con Unreal
Engine 4. Imágenes obtenidas de
la web del estudio KPF.

También afirma que el hecho de poder introducirte en un modelo virtual
y que las decisiones o cambios que se toman se puedan ver de forma
instantánea en el modelo es una ventaja enorme en el proceso de diseño
del proyecto.
“Physical togetherness replaced by the virtual togetherness”
“La unión física reemplazada por la unión virtual”
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CONCLUSIONES
Las nuevas tecnologías heredadas del mundo de los videojuegos
están cambiando de forma radical nuestra forma de trabajar como
arquitectos; y aún pueden cambiarla más.

Figura 106. Evolución histórica
de Saint’s Paul Cathedral según
los videojuegos “Assassins Creed
Valhalla” (2020) ambientado
en el año 873, “Assassins Creed
Syndicate” (2015) ambientado
en el año 1868 y “Watchdogs
Legion” (2020) ambientado en el
año 2020. Imágen obtenida del
vídeo “Comparativa del mapa de
Londres”. Autor: El analísta de
Bits.
Figura 107. Evolución histórica
del Westminster Palace según
los videojuegos referenciados en
la Figura 106. Imágen obtenida
del vídeo “Comparativa del mapa
de Londres”. Autor: El analísta de
Bits.
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Figura 108. Evolución histórica
de una calle de Londres según
los videojuegos referenciados en
la Figura 106. Imágen obtenida
del vídeo “Comparativa del mapa
de Londres”. Autor: El analísta de
Bits.

El hecho de poder llevar a cabo planes urbanísticos mediante herramientas
de diseño computacional, de forma que definiendo los parámetros que se
quiera que la ciudad siga, sea suficiente para que esa ciudad se desarrolle
de forma automática, y a partir de esa base obtenida poder ir haciendo
los cambios que se crean convenientes considero que podría cambiar por
completo el trabajo del arquitecto urbanista.
Esto no es más que seguir la metodología de trabajo que se emplea en
el diseño de ciudades de los videojuegos, y que aunque hoy por hoy nos
parezca algo muy lejano, lo cierto es que ya existen algunos concursos
como los que, como he comentado antes, organizó el estudio de Zaha Hadid
Architects en los que se utilizaba el parametricismo para desarrollar planes
maestros de urbanismo.

Las ciudades virtuales de los videojuegos se desarrollan mediante
parámetros establecidos y de esta forma van construyendo la ciudad,
siguiendo una serie de normas. Y es por ello que pienso que Patrik
Schumacher está en lo cierto al afirmar que el parametricismo es un estilo
muy adecuado para el diseño urbano (más concretamente las herramientas
de diseño computacional que se utilizan para diseñar el parametricismo),
puesto que creo que sería muy posible el hecho de realizar proyectos
urbanos a gran escala predefiniendo una serie de parámetros o reglas,
como por ejemplo, qué ancho de calle ha de tener una vía dependiendo
de las alturas de los edificios que en ella existan, o de cómo han de estar
situadas las aperturas en los edificios dependiendo del uso que tengan, etc.
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En cuanto a las ciudades históricas de los videojuegos y de cómo se
diseñan, creo que en el ámbito arquitectónico podríamos sacarles otro
tipo de uso, como por ejemplo utilizar los videojuegos, o la base que estos
nos proporcionan en algunos casos, para utilizarlos como base de datos de
arquitectura histórica.
Gracias a la noticia comentada de cómo van a utilizar el modelo 3D de un
videojuego de la catedral de Notre Dame para su reconstrucción, creo que
esto sería una buena forma de sacarles partido desde nuestro ámbito.

De esta forma la comprensión de esta arquitectura sería mucho mayor al
estudiar la historia de la arquitectura, debido a que con las herramientas
que disponemos hoy en día, si ese modelo 3D se pudiese recorrer de
forma virtual, sería como si pudiésemos “visitar” una ciudad del pasado, y
evidentemente su estudio sería mucho más eficiente.

Es decir, que podría realizarse un ejercicio de digitalización, por así decirlo,
de los documentos arquitectónicos que disponemos de la arquitectura
histórica, que en su mayoría, por no decir todos, serán planos, escritos, etc.,
y al igual que se plasman en los libros para su posterior estudio, se podrían
desarrollar en modelos virtuales como si de un videojuego se tratase, pero
sin el componente de la jugabilidad, simplemente que se pudiese recorrer
o explorar para un mejor entendimiento, que simplemente observando y
estudiando planos y escritos en los libros como se viene haciendo desde
siempre.
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Figura 109 . Proyecto “Eden”,
Heatherwick (2019), en Singapur.
Imágen realizada con Unreal
Engine 4. Imágen obtenida de la
web del estudio Heatherwick.

Seguidamente, si hablamos de las herramientas de renderizardo en tiempo
real, lo que nos queda claro es que es una herramienta llegada del mundo de
los videojuegos que nos ha cambiado la forma de trabajar en el sentido de
que ciertos trabajos que anteriormente nos habrían llevado días, hoy en día
gracias a estas nuevas herramientas se convierten en trabajos de algunas
horas como afirman algunos trabajadores de estudios de renombre como
Zaha Hadid Architects, HOK, Heatherwick, etc.
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Y no solo hablaríamos de una optimización del tiempo de trabajo, sino
que nos ofrecen un abanico de posibilidades mucho mayor que los que
obtenemos con los programas tradicionales, que se resumen a la edición
de algún vídeo-presentación del proyecto y a algunas imágenes renders
de nuestro proyecto. Con estos nuevos programas logramos la inmersión
completa del cliente en el proyecto que estamos presentando puesto que no
solo contará con un vídeo que recorre el proyecto, sino que el cliente podrá
adentrarse en el proyecto mediante la realidad virtual, interactuar con él,
cambiar los materiales de este de forma instantánea para poder visualizarlo
con otros acabados, abrir y cerrar puertas, encender electrodomésticos,
poder visualizar el proyecto en diferentes situaciones de luminosidad y de
meteorología, y un sinfín de posibilidades.
Al fin y al cabo, estamos utilizando una herramienta de creación de
videojuegos para la visualización de proyectos arquitectónicos, por lo
que nuestro proyecto no estará demasiado lejos de convertirse en un
videojuego hiperrealista para nuestro cliente a la hora de presentárselo,
puesto que interactuará con el como si de un juego se tratase.
Otro de los aspectos que esta tecnología está cambiando, y que puede ser
una gran opción de ahora en adelante debida a la situación en la que nos
hayamos por el Covid-19, es la de las reuniones a través de una simulación
virtual conjunta dentro de un proyecto, como lo están haciendo ya en las
diferentes oficinas del estudio KPF.
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Figura 110. Ciudad de Manhattan.
Imágen del videojuego “Spiderman” (2018) obtenida de 9GAG.

Según los estudios de arquitectura que se han incluido en este trabajo
de investigación, los cuales son algunos de los muchos estudios que ya
incorporan estas tecnologías en sus equipos de trabajo, los resultados
obtenidos con estos softwares son excelentes, y se prevé que las
actualizaciones para este año que viene sean muy significativas, por lo que
es de esperar que muchos más estudios se decidan a dar el paso a trabajar
con estas nuevas técnicas de trabajo y que cada vez serán más populares
en nuestro ámbito.
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- Máster Universidad Politécnica de Cataluña sobre arquitectura paramétrica

https://www.youtube.com/watch?v=8yNkBic7GfI
https://www.youtube.com/watch?v=Ufp8weYYDE8&feature=emb_logo

- Charla de Greg Schleusner sobre el uso de Unreal Engine en HOK Architects:
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