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Resumen

RESUMEN

A lo largo de la historia, la tecnología ha provocado distintas transformaciones 

en la sociedad, desde la forma de hacer las cosas, hasta el lenguaje y la manera 

de pensar.

La investigación tiene como propósito adentrarse en el mundo digital, desde 

sus orígenes, para comprender los factores que fomentan la evolución tecnoló-

gica e identificar los cambios que se están generando en la arquitectura de hoy. 

A tal efecto se realizan siguientes aproximaciones.

En primer lugar, se lleva a cabo una síntesis de los distintos fenómenos tec-

nológicos acaecidos a través de la historia y que hoy en día siguen presentes en 

la arquitectura, entendiendo que todo cambio social se relaciona y retroalimen-

ta con la técnica. 

Asimismo, estudiaremos a los investigadores que trabajan con este nuevo 

lenguaje del ‘dato’ y sus aportaciones a la arquitectura, partiendo de la teoría 

de diseño hasta llegar a la materialización de las formas digitales.

Por consiguiente, escogeremos la DFAB House como caso de estudio para 

verificar las reflexiones expuestas en el apartado anterior, reproduciendo 

paramétricamente el proyecto, descifrando los sistemas generativos e inte-

rrelaciones que nos aportan este tipo de herramientas digitales. Por último, 

aplicaremos los mismos sistemas paramétricos sobre los prototipos de la Villa 

Saboya, presentados en la exposición: Arquitectura ausente del siglo XX. 

Este estudio de casos, así como el recorrido temporal de la digitalización, pone 

de manifiesto las oportunidades que estas nuevas tecnologías aportan al ejer-

cicio de la arquitectura. Lejos de definir un nuevo paradigma en el pensamiento 

y la producción de la profesión,  la digitalización define un nuevo escenario don-

de los horizontes de pensamiento se amplifican y la versatilidad en los métodos 

de diseño y producción se están desarrollando exponencialmente.

Palabras clave

#transición · #digital  · #reproducción · #diferencial · #paramétrico · #autoría
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Introducción

Motivación

En los años 20 del siglo pasado el arquitecto Mies Van Der Rohe percibió un 

cambio de paradigma en la arquitectura y en la sociedad en general. Él lo atri-

buyó a la revolución tecnológica del momento. ¿Es posible que esté ocurriendo 

de nuevo?

A Hoy en día nos encontramos en un mundo en el que la digitalización se 

está abriendo camino. Nuevas tecnologías afloran de forma exponencial y, en 

consecuencia vivimos conectados a sistemas de redes de comunicación e in-

formación, basados en la recopilación de datos, especialización tecnológica y 

automatización de todo tipo de procesos.

La tecnología busca la perfección de la técnica y la optimización de recur-

sos. Las motivaciones de esta búsqueda hacia el progreso son muy diversas; la 

reducción del trabajo y del consumo energético, la mejora en la adecuación al 

entorno e interacción con los factores climáticos, la reducción de tiempos de 

diseño y producción, la disminución de costes y residuos, la mayor seguridad y 

precisión en todos los procesos, podrían citarse como ejemplos.

La arquitectura no se encuentra al margen de esta transformación, siendo 

su principal razón de ser la construcción del entorno con objeto de satisfacer 

las necesidades humanas, como ya definió Willian Morris en su obra “The Pros-

pect of architecture in Civilization”. En la actualidad, debido a las tecnologías di-

gitales vivimos un proceso de transición desde una arquitectura industrial hacia 

una arquitectura digital.

En la década de 1990 surge una arquitectura que integra las herramientas, 

procesos y principios que rigen en los sistemas de producción basados en tec-

nologías digitales. Pero la emersión  de la arquitectura digital no debe enten-

derse como una revolución en términos de ruptura violenta con el pasado o 

como implantación de un nuevo orden. Sino como un proceso metamórfico, 

que paso a paso va calando en los conceptos fundamentales de la arquitectura 

y afecta a los procesos de producción, y que además está marcado por el influjo 

de otras fuerzas del progreso económico y cultural.2

“Los requisitos científicos, económicos y culturales se han modificado 

por completo. Tanto la tecnología como la economía se enfrentan a 

problemas radicalmente nuevos. [...] Nos encontramos inmersos en una 

transformación que modificará el mundo.”1

Mies van der Rohe, L.

1. Neumeyer, Fritz. Mies van der 

Rohe. La palabra sin artificio. 

“Reflexiones sobre la arquitectura 
1922-1968”. El Croquis Editorial,. Vol. 
5 de Biblioteca de arquitectura. 2a 

ed., ilustrada. Universidad Estatal de 

Pensilvania: 1995, p. 524.

2. Carpo, Mario. «La estandarización 

arquitectónica en la era de la 

reproductibilidad digital. “La 
desaparición de los idénticos”». En 
I Conferencia Internacional sobre 

Historias de Arte de los Medios de 

Comunicación, Ciencia y Tecnología 

. Banff New Media Institute (BNMI), 

Banff National Park, Alberta, Canadá: 

28 de septiembre de 2005, p. 59-65.

INTRODUCCIÓN

Fig. 1, 2 y 3: Imágenes extraídas del 

video de Forensic Arquitecture, 

“The destruction of Yazidi cultural 

heritage”. Un ejemplo, entre 

muchos otros, sobre las multiples 

aplicaciones y posibilidades que 

ofrece el uso de tecnología digital. En 

estas ilustraciones podemos apreciar 

como el equipo de investigación de 

Forensic Arquitecture, usan imágenes 

de dron y vía satelite para reproducir, 

por medio de fotogrametría y 

modelado 3D, los daños y destrozos 

causados por el grupo terrorista ISIL 

al invadir la región de Yazidi, Iraq.
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Fig. 4 y 5: Portadas del ensayo, 

“El diseñador total” y el libro “La 
digitalización toma el mando”, 
escritos por Lluís Ortega. Estas obras  

recoge reflexiones y plantean los 

dilemas sobre el impacto digital en la 

arquitectura. 

Fig. 6: Portada del libro, “The Robotic 
Touch”, escrito por Fabio Gramazio y 
Matthias Kohler.

4

Este fenómeno da lugar a una crisis académica y profesional, que debaten en 

posiciones opuestas: los tecnófilos y los tecnófobos. 

Por un lado, se encuentran quienes defienden que la introducción de las 

computadoras ha supuesto una revolución en la disciplina y, por tanto, abogan 

por un replanteamiento fundamental y radical de las premisas y tácticas utiliza-

das hasta ahora. Podemos citar a Lluis Ortega, Stan Allen, Mario Carpo, Gordon 

Pask, John Frazer y Matthias Kholder entre otros. 

5 6

En el lado opuesto, están quienes defienden que el supuesto nuevo modelo 

de hacer arquitectura tan solo constituye un fenómeno instrumental que no 

altera en absoluto la disciplina, a excepción de ciertos niveles de productividad 

documental.

Según esta corriente, los críticos como Kenneth Frampton, Rafael Moneo o 

Juhani Pallasmaa, consideran que la arquitectura digital ignora la cualidad cons-

tructiva y háptica propias de la disciplina y favorecen un formalismo descon-

textualizado. Abogando por la defensa de teorías que afirman que los medios 

manuales son herramientas indispensables en la producción, pensamiento y 

concepción de la arquitectura, tales como “La Mano que Piensa” de Juhani Pa-

llasmaa  o “Pensar con Las Manos” de Alberto Campo Baeza. 

Fig. 7: Portada del libro, “Historia 
crítica de la arquitectura moderna”, 
escrito por Kenneth Frampton. 

Fig. 8: Portada del libro, “Inquietud 
teórica y estrategia proyectual”, del 
autor: Rafael Moneo. 

Fig. 9: Portada del libro, “La mano 
que piensa”, escrito por Juhani 
Pallasmaa. En esta obra, al igual 

que en las dos anteriores podemos 

reconoceremos su portura crítica 

respecto al tema en cuestión.

7 8 9
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Introducción

Estas críticas se dirigen a arquitectos como Marcos Novak o Greg Lynn, que 

fueron pioneros en experimentar con las técnicas digitales en la generación 

de formas, fascinados por la posibilidad de crear nuevos lenguajes a partir de 

estas técnicas. Ellos introdujeron conceptos como el de arquitectura líquida y 

desarrollaron una arquitectura plástica como nuevo lenguaje.

Es un debate abierto en el que nos sumergiremos a fondo. Para ello, tra-

taremos de estudiar desde ambas posiciones  los ejemplos de mayor avance 

tecnológico  del momento y así, obtener un criterio propio sobre dónde nos 

encontramos y el futuro que podría estar por venir.

La hipótesis de la que partimos plantea que la digitalización puede llegar a ser 

un medio constituyente en el proceso arquitectónico, provocando la aparición 

de la arquitectura diferencial en serie, como nueva condición de la arquitectura.

Intentaremos dilucidar si las nuevas tecnologías definirán un posible nuevo 

paradigma en la profesión, siendo herramientas constituyentes del proyecto 

arquitectónico. Demostrando, si es posible, que no son sólo herramientas e ins-

trumentos de comunicación, sino elementos de mediación indispensables en la 

concepción, el pensamiento, el diseño y la producción arquitectónica. 
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Objetivo

El objeto de este trabajo se basa en estudiar y comprender el impacto de las 

nuevas tecnologías en la arquitectura, centrándonos en un nuevo concepto 

que solo es posible por medio de la digitalización, la arquitectura mediante pro-

ducción diferencial en serie. 

Para ello, expondremos un retrato histórico para entender el momento de 

la revolución digital en la que nos encontramos: un periodo de transición desde 

la industrialización a la digitalización. Comenzando por la revolución industrial y 

analizando las distintas transformaciones que ha sufrido la arquitectura desde 

entonces y las compararemos con los cambios que podemos percibir en esta 

transformación digital.

Estos resultados nos permitirán verificar que, en esta transición tecnoló-

gica y sociocultural en los procesos de producción arquitectónica actuales, la 

producción arquitectónica contiene factores mecanizados y automatizados. Y 

cómo estos factores consolidan la digitalización como medio constituyente en 

el proceso arquitectónico, permitiéndonos alcanzar una arquitectura “no-es-

tándar” por medio de la reproducción diferencial en serie y la fabricación digi-

tal.

Entendemos la producción diferencial en serie como un proceso generador 

de productos arquitectónicos que no dependen de una matriz madre para ser 

elaborados. Sino que se generan gracias a herramientas digitales que miden 

su eficiencia producción-coste en base al tiempo y la cantidad de masa nece-

sarios para producirse. En este sentido, dos elementos totalmente distintos, 

pero que contienen la misma cantidad de masa y tardan el mismo intervalo de 

tiempo en producirse, comparten la misma eficiencia en términos económicos. 

De este modo, surge un nuevo paradigma en la construcción, ya que podemos 

adentrarnos en la producción seriada de elementos constructivos que pueden 

albergar diferencias notables entre sus unidades.

Para ejemplificar todo este argumento, analizaremos la DFAB HOUSE, ya que 

se trata de uno de los edificios más innovadores a nivel tecnológico e intentare-

mos demostrar que el concepto introducido por Mario Carpo (la reproducción 

diferencial en serie) nos permite crear diseños computaciones paramétricos 

que permiten introducirles una variable diferencial dentro de su algoritmo for-

mal alcanzando una customización casi infinita, limitada por dicho algoritmo 

sin costes adiciones por su cambio de forma.

Si es posible, se intentará esclarecer el papel que desempeñará el arquitecto 

en este nuevo contexto en continuo desarrollo y evolución. Posicionándonos 

respecto a otras cuestiones como: el ordenador que piensa, el concepto de la 

autoría o la réplica de procesos naturales de manera aleatoria pero controlada 

tanto en el diseño como en su construcción.
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Introducción

Metodología

La estructura del trabajo se basa en varias fases de estudio e investigación so-

bre la transición digital en la arquitectura contemporánea; como la tradición 

heredada de la industrialización nos determina a la hora de diseñar y construir. 

Para ello, el trabajo se estratificará en varias fases, una primera fase de antece-

dentes, otra segunda fase del estado en cuestión, seguido de la tercera fase de 

un caso seleccionado para su estudio, caracterización y reproducción.

Posteriormente, intentaremos aplicar todo lo aprendido en estas primeras 

fases de estudio y análisis en un caso particular de producción propia de los pro-

totipos de La Villa Saboya de Le Corbusier. La elección de esta obra del arquitec-

to suizo responde a la metodología mediante la cual se ideó. La concepción de 

esta vivienda se realizó mediante la generación de una serie de prototipos que 

iban acumulando variables y mejoras hasta la producción final.

Este caso nos permitirá aplicar procesos de parametrización digital capaces 

de asumir cambios y diferencias con la introducción de pequeñas variables, de 

tal modo que la producción de un sistema generador nos ayudará a incremen-

tar la eficiencia en la producción de prototipos en estas primeras etapas del 

diseño arquitectónico.

En la fase de análisis, estudiaremos las siguientes características:

01. Marco teórico donde se enmarcarán las características industriales en la 

arquitectura y la evolución que fue sufriendo con la llegada de nuevos ma-

teriales, fuentes de energía y maquinaria.

02. Analizaremos distintos ejemplos de arquitectura actual, según los sistemas 

constructivos diferenciales pero de fabricación en serie. Identificaremos 

los distintos patrones de cada proceso constructivo. De esta manera po-

dremos definir un concepto emergente en la arquitecura de hoy.

03. Esta investigación trata de identificar los nuevos procesos de digitalización 

que afectan directamente a la arquitectura. Realizaremos fichas compa-

rativasde cada sistema productivo del caso de estudio para compararlos 

entre sí. Comprendiendo las innovaciones que aportan diseño, fabricación 

y construcción. Estudiando exclusivamente aquellas que están directa-

mente relacionadas con el proceso de diseño, y demostrar, si fuera posible, 

cómo estos procesos de diseño también tienden hacia la automatización.

i No olvidar la fase de debate construido en las tutorías con el tutor y el mentor 

donde compartimos opiniones, preguntas y respuestas sobre las cuestiones 

que plantea la hipótesis y los casos de estudio. Posicionándonos, defendiendo 

y ponemos en duda tanto las referencias como las conclusiones de este trabajo. 

Puedes mencionar, que nuestras propias tutorías, hemos tenido opiniones e in-

quietudes diversas. Como que el propio trabajo ha sido un laboratorio de pen-

samiento donde hemos hablado de cuestiones totalmente contemporáneas.





Antecedentes, transiciones tecnológicas y 

nuevos paradigmas.

1.  
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La técnica y la tecnología

En este capítulo hablaremos del cómo de la arquitectura ha ido evolucionando 

por medio de la tecnología en su historia más reciente. 

Al iniciar este trabajo de investigación, se buscaba aprender sobre el estado 

en el que se encontraba la industria arquitectónica actual y sus técnicas aplica-

das a la producción (diseño y construcción) que cada día son más automatiza-

das gracias a los distintos sistemas de producción, como sucede con la arquitec-

tura prefabricada o modular. Estas arquitecturas nacen de la estandarización y 

del módulo, conceptos que el mundo de la arquitectura interiorizó con la revo-

lución industrial. Una revolución que se puede clasificar en 4 etapas, en las que 

la última se considera la digitalización. 

Mientras me encontraba estudiando estos procesos constructivos estanda-

rizados visité la exposición “El Universo de Jean Prouvé. Arquitectura, Industria, 

Mobiliario.” en el CaixaForum de Madrid y comprendí que esta tecnología y téc-

nica, que en la actualidad está altamente perfeccionada, nos llega de la heren-

[…] En la inspiración existe un lugar: el Santuario del Arte. Pues el arte 

es el lenguaje del hombre… Deriva de la necesidad del deseo de ser, 

de expresar… Estoy convencido de que nosotros vivimos con el fin de 

expresarnos.

Louis I. Kahn, 1969.7
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1. Antecedentes, transiciones tecnológicas y nuevos paradigmas

10

Fig. 10: Cronograma explicativo sobre 

los periódos de transición tecnológica 

y el desfase entre la evolución 

tecnológica y la arquitectónica. 

También hemos referenciado todas 

las obras arquitectónicas que 

citaremos a lo largo de este trabajo, 

para poder comprender y situar cada 

uno de estos ejemplos en el tiempo y 

su correspondiente fase tecnológica. 

(Elaboración propia)

cia de la industrialización y los cambios que han ido surgiendo con cada etapa 

tecnológica, donde aparecen nuevos materiales y fuentes de energía.

Los conceptos que hoy en día damos por sentados se establecieron en este 

periodo de revolución y crisis social donde cambiaron y evolucionaron debido 

a distintos factores. Aparecieron nuevos materiales que requerían de nuevas 

herramientas y procesos de producción para trabajarlos.

A su vez, estos procesos cada vez eran más complejos y ambiciosos, requi-

riendo mayor potencia y energía productiva. Esta necesidad impulsó a descu-

brir nuevas fuentes energía. A medida que estos procesos de producción se 

trasformaban, pasando de acciones individuales y artesanales a acciones me-

canizadas y hasta automatizadas, aparecen nuevos sistemas y lenguajes que 

modifican la organización productiva.

Mientras en la época industrial, la actividad productiva se concentraba en la 

fábrica, en la actualidad se encuentra distribuida y conectada por redes telemá-

ticas. Así, las revoluciones tecnológicas determinan la actividad humana en la 

medida que reconfiguran la organización social entorno a un sistema producti-

vo, estableciendo nuevas relaciones entre los seres humanos y el entorno que 

reestructuran los vínculos del individuo con la naturaleza y la sociedad.
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1. Antecedentes, transiciones tecnológicas y nuevos paradigmas

3. Ortega y Gasset, Jose. Meditación 

de la Técnica y otros ensayos sobre 

ciencia y filosofía. Alianza. Revista de 

Occidente. 1982. Reimpresa, Madrid, 

2004. p. 124.

4. Íbidem, p. 65.

5. Íbidem, p. 116.

6. Íbidem, p. 123.

Ortega y Gasset en su obra “Meditación de la Técnica y otros ensayos sobre 

ciencia y filosofía”, decía que la tecnología es una fuerza sobrenatural que se 

adapta al pensamiento de la sociedad. De esta forma, se expande a través de 

la sociedad a todos los campos profesionales buscado siempre la perfección de 

la técnica.

“Y es que toda técnica consiste en dos cosas:

una, invención de un plan de actividad, de un

método, procedimiento – mechané, decían los

griegos– y otra, ejecución de ese plan. Aquella

es en estricto sentido la técnica; ésta es sólo la

operación y el obrar” .3

Para Ortega y Gasset, que reflexionó sobre el impacto de las tecnologías en 

la sociedad y su evolución, la técnica era el conjunto de procedimientos para 

transformar la naturaleza y obtener aquello que necesitamos. Desde el artista 

hasta el científico,4 destacándose tres momentos cruciales a lo largo de su evo-

lución histórica: la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técni-

co.5 Este proceso metamórfico de la técnica, marcó dos cambios fundamenta-

les en el proceso productivo y de pensamiento: la especialización y la aplicación 

de nuevos instrumentos de trabajo.

La especialización se basaba fundamentalmente en la organización del tra-

bajo, generando una escisión entre el proceso de diseño y el proceso de cons-

trucción, es decir, se divide la gestión de la ejecución; entre el técnico que plani-

fica y el obrero que ejecuta.

Mientras tanto, los nuevos instrumentos de trabajo también sufren su pro-

pia trasformación, partiendo de herramientas que evolucionan en la máquina: 

instrumento capaz de producir objetos por sí misma. Estos procesos artesana-

les de producción se transmitían de maestros a aprendices, más tarde se racio-

nalizaron y transcribieron en procesos mecánicos que a su vez se adaptaron 

a las máquinas para reproducir estos procesos de producción, cada vez más 

rápidos y automáticos. De este modo se invirtieron los papeles, si antes la he-

rramienta era un suplemento del artesano, en tanto que éste era el principal 

agente productivo, en la era industrial, la máquina pasa a ser el agente produc-

tivo y el obrero quien dirige a la máquina.6

La mecanización de la técnica 

Este fenómeno tecnológico generó una crisis social y cultural que desencadenó 

un debate similar al que busca plantear este trabajo. La sociedad de entonces, 

aun sin saberlo en su mayoría, se enfrentaba a un cambio fundamental y las re-

acciones fueron dispares. Una parte de la sociedad celebraba este fenómeno y 

miraba más allá del progreso, como sucedió con los futuristas (movimiento que 

nace con la publicación del “Manifiesto del Futurismo”, publicado el 20 de febre-

ro en 1909 en primera plana del periódico parisino Le Figaro), que celebraban la 

Fig. 11: Fotografía del filósofo José 

Ortega y Gasset, gran pensador de 

su tiempo, el cual reflexiono sobre la  

evolución de técnica, las tecnologías 

y el lenguaje. Entendiendo que existe 

una relación entre las tres, 1943.
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1. Antecedentes, transiciones tecnológicas y nuevos paradigmas

Fig. 15: Imagen de Joseph A. Lux, 

1906.

7.Frampton, Kenneth. Modern 

Architecture: A Critical History. 

Thames & Hudson, Londres, 1980. 

Historia crítica de la arquitectura 

moderna. Gustavo Gili, Barcelona, 

2007, p. 32 

8. Maldonado, Tomás. Técnica y 

Cultura:el debate alemán entre 

Bismark y Weimar. Lux, Joseph A. 
Estética de la Ingeniería. Ediciones 

Infinito, Buenos Aires, 2002. p. 89

situación rompiendo con las normas establecidas. Sin embargo, otra parte de la 

comunidad rechazaba la dirección que la tecnología marcaba, haciendo crítica 

de esta situación, como lo hicieron John Ruskin o William Morris, entre otros.

Dicho fenómeno se asentó en lo que hoy conocemos como La industrializa-

ción, que comenzó a mediados de s. XVIII en Reino Unido y ha ido adaptándose 

a las necesidades sociales en cada campo profesional hasta el día de hoy. La ar-

quitectura no ha sido una excepción, con múltiples personajes representativos 

a lo largo de la historia; como Jean Prouvé, Mies Van de Rohe o Le Corbusier en 

el movimiento Moderno donde el lenguaje para hacer arquitectura se reorgani-

zó alrededor de las nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevas fuentes 

de energía.

Toda revolución tecnológica requiere un proceso de transición, y a la hora 

de aplicar dicha tecnología en arquitectura se genera un desfase temporal en-

tre ambas técnicas. Un ejemplo que nos expone Kenneth Frampton es la pro-

ducción en masa del hierro que hizo posible las estructuras metálicas para los 

rascacielos. En origen permitió la construcción de vías férreas que a su vez faci-

litaron la circulación de materias primas y la distribución de mercancías. Estos 

raíles derivaron en las primeras vigas de hierro.7 

El lenguaje de la técnica

Estas situaciones excepcionales, entre la aparición de nuevas formas en la ar-

quitectura y el desarrollo tecnológico, fueron reconocidas en 1910 por Joseph 

A. Lux en su ensayo “Estética de la ingeniería”: 

“Cada vez que se descubre un nuevo material, las cosas se desarrollan 

regularmente en este modo: las formas tradicionales y acostumbradas 

se repiten, por un cierto tiempo, en ese material, hasta que las leyes 

estilísticas inmanentes de la nueva materia son comprendidas y 

reconocidas, y encuentran su expresión artística en formas específicas 

y peculiares. La experiencia enseña que la conquista material y técnica 

de la materia siempre prevalece, y que la energía creadora de nuevas 

formas puede encontrar sólo paulatinamente la expresión funcional o 

artística adecuada a las propiedades del material.” 8

En esta cita, Lux muestra cómo estos fenómenos históricos de transforma-

ción requieren de un espacio de tiempo para que la norma estilística o artística 

se adapte a la tecnología del momento. Esta innovación formal aparece una vez 

se conquista, se manipula y se entiende en su totalidad la nueva materia. Gra-

cias al control de la técnica de producción sobre la materia; El arte, la economía 

y la sociedad evolucionan hacia nuevos hitos históricos.

Las nuevas formas funcionales o artísticas, más allá de las ideas preestable-

cidas de composición, expresan el desarrollo tecnológico en el ámbito de la 

producción material y la eficiencia constructiva de la misma.

En consecuencia, las próximas referencias gráficas y literarias (Figura 16,17,18 

Fig. 12: Publicación en Le Figaro del 

sábado 20 de febrero de 1909, en 

primera plana, el “Manifiesto de El 

Futurismo”.

Fig. 13: Obra de William Morris, 
donde crítica a la sociedad industrial 

y ensalza la situación de una época 

pasada, 1890.

Fig. 14: Fotografía de dos niños 

trabajando en una fábrica. Refleja 

como las máquinas se ha asentado 

en la conciencia de la sociedad del 

momento. Hiladoras de Barcelona, 

1856.
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1. Antecedentes, transiciones tecnológicas y nuevos paradigmas

Fig. 20: Imagen extraída de la misma 

tesis citada, donde se comparan las 

expresiones formales de los primeros 

rascacielos que siguen el modelo 

de los palacios renacentistas y los 

proyectos de Mies van der Rohe, que 

entendia la esencia de los nuevos 

materiales.

9. Abondado Franco, David 

Humberto. Tesis doctoral. De 

la arquitectura moderna a la 

arquitectura digital: La influencia 

de la revolución industrial y 

de la revolución informacional 

en la producción y la cultura 

arquitectónica. Centro La Salle 

Universidad Ramón Llull, Barcelona, 

2018, p. 4

y 19) ejemplifican como la introducción de materiales y técnicas de producción 

en la arquitectura, como el acero o el hormigón en la era moderna, o el cálculo 

de estructuras entre el románico y el gótico en la edad media, ha requerido un 

período de transición para asentarse en la sociedad y sus escuelas.

Este período de tiempo es necesario para que la comunidad haga uso de 

estás tecnologías, convirtiendolas en propias, creandose un lenguaje común 

determinado por la técnica del momento. En la arquitectura, a dicho lenguaje 

lo conocemos como estética o expresión formal.

Un caso paradigmático de la evolución fue el rascacielos, construido con 

acero y hormigón armado se producían en fábricas donde se experimentaba 

con los materiales y desarrollando nuevos componentes constructivos que hi-

cieron que se alcanzará una altura que anteriormente era imposible. Gracias 

al esqueleto estructural y otras innovaciones tecnológicas como el ascensor. 

Su configuración formal y espacial respondía a la necesidad de racionalizar y 

optimizar el suelo urbano, trasformando no solo el urbanismo de las ciudades, 

sino que dieron lugar a distintas tipologías edificatorias que marcaron nuevas 

identidades arquitectónicas en la sociedad moderna.

“Al comparar las propuestas de rascacielos que Mies lleva a cabo en los 

inicios 1920, cuya simplicidad en el uso del vidrio contrasta con el uso 

del hierro que se hace en el Templo Masónico y el Guaranty Building, 

para producir elementos ornamentales que imitan estilos del pasado, se 

llega a la conclusión de que la traducción de los materiales  y procesos 

industriales en un nuevo lenguaje arquitectónico requirió de un período 

de  tiempo que abarcó la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX  (Figura 1). Al igual que los arquitectos del siglo XIX 

emplearon los materiales y los  procesos industriales para reproducir 

una arquitectura basada en los estilos precedentes,  las herramientas de 

diseño digital actuales aún se utilizan para diseñar edificios basados  en 

la estandarización industrial y la regularidad formal que caracterizó el 

estilo moderno.”9

Situaciones similares se encuentran actualmente en la arquitectura, es el ini-

cio de una fase de transición entre la arquitectura industrial y digital, donde 

coexisten ambas tecnologías y se desarrollan conjuntamente. (industrial y digi-

tal, sistemas de prefabricado-mecanización y gestión de datos-automatización) 

Adaptándose a los cambios productivos y a las dinámicas económicas.

En resumen, la arquitectura digital deberá responder a tres fases. La pri-

mera fase consiste en el empleo de los nuevos materiales y herramientas. La 

segunda fase conlleva un cambio de naturaleza en los procesos productivos 

(sistemas mecanizados a automatizados), como resultado de aplicar los nue-

vos materiales (la información) y las herramientas de producción (fabricación 

digital). En la tercera fase se generan las expresiones funcionales y artísticas, 

relacionadas con una nueva cultura material (lenguaje computacional).

Fig. 16 y 17: Imágenes a comparar de 

dos templos dóricos, a la derecha 

el  templo de piedra nos muestra el 

detalle ornamental de la régula y las 

gotas de piedra se seguían haciendo 

después de haber cambiado de 

material constructivo, de madera 

(Fig.16)  a piedra, ya que la régula 

imita la grapa que une las vigas 

de madera debajo del trigligos y 

las gotas representan los clavos 

para apuntalar la madera. Un claro 

ejemplo donde el formalismo del 

anterior estilo se impone al nuevo.

Fig. 18 y 19: Imágenes a comparar de 

dos tipos de balaustres, la imagen 

de la izquierda vemos el balaustre 

vasiloforme del quattrocento en 

piedra, mientras que en la derecha 

observamos como se siguen 

haciendo a día de hoy en escayola, y 

como este cambio, aunque mantiene 

su función arquitectónica, el proceso 

de construcción es totalmente 

distinto. Otro ejemplo donde el 

formalismo del anterior estilo se 

impone al nuevo.
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2. Estado en cuestión: digitalizando la profesión

Actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria en todo el mundo debido a 

la pandemia producida por el virus COVID-19. Por otra parte, los periodos de 

crisis siempre han sido un estimulante para la innovación y el desarrollo de las 

ciencias y la tecnología. 

Esta crisis ha afectado directamente en la manera de relacionarnos, limi-

tando el contacto social hasta mínimos inimaginables. Como una de sus con-

secuencias, se ha producido una aceleración hacia una digitalización completa 

de todos los sistemas para cubrir una necesidad social básica. Actualmente po-

demos transmitir todo tipo de información de manera digital e instantánea, 

sin embargo la digitalización rivaliza con formas de hacer tradicionales. Así lo 

expresa Manuel de Landa en su libro “Mil años de historia no lineal”:

“[...] si las distintas etapas de la historia fueron realmente ocasionadas 

por transiciones críticas entonces no son propiamente etapas, es decir, 

pasos progresivos en un desarrollo donde cada paso dejaría atrás el 

anterior. [...] la historia humana no sigue una línea recta que apunta 

hacia las sociedades urbanas como meta última. Por el contrario, en 

cada transición crítica hay estados estables alternativos y se pueden dar 

coexistencias complejas de estados.”10

La no linealidad en el desarrollo de la humanidad es un factor que ha estado 

presente a lo largo de la historia, siendo una constante que impulsa el desarro-

llo tecnológico, frenándose, o acelerándose, en función del contexto histórico 

en el cual se inscriba el proceso. En estos periodos de transición coexisten di-

versas tecnologías productivas, como hemos expuesto en el apartado anterior 

y demostraremos qué ocurre en la actualidad.

Es un hecho que en los estudios de arquitectura se usa de forma generaliza-

da tecnología digital para producir y gestionar proyectos de arquitectura, esto 

ha sucedido en un breve espacio de tiempo. Aunque el mero hecho de usar 

herramientas digitales para proyectar o construir arquitectura no implica que 

la arquitectura generada/producida sea digital, habida cuenta de  que segui-

mos utilizando esta tecnología como herramientas para formalizar una infor-

mación y estandarizarla con el mismo lenguaje gráfico previo a la digitalización. 

La producción del trabajo entre el diseñador y el constructor siguen estando 

separados; a pesar de usar un mismo lenguaje estandarizado, el proceso de 

producción se realiza de manera distinta. Y se mantiene la manera de pensar y 

hacer arquitectura convencional más propia de la etapa pre-digital.

Transformación desde los orígenes

Fig. 21: Terminal Internacional de 

Pasajeros de Yokohama, de Foreign 

Office Architects (FOA), 1995-2002. 

Patrick Beaucé en su obra: Hacia un 

modo de producción no estandar, 

cita a uno de los autores de este 

proyecto, Alejandro Zaera-Polo 

que dijo lo siguiente: <<No puede 

construirse nada que no sea 

transponible a Autocad>>.

10. Landa, Manuel de. Mil años de 

historia no lineal. Gedisa. Barcelona, 

2012. p. 13-14
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El uso generalizado de las tecnologías digitales en la arquitectura no ha apa-

recido de manera espontánea, los trabajos e investigaciones de arquitectos, 

como Greg Lynn y Marcos Novak iniciados en la década de los 1990, han contri-

buido a ello. Mario Carpo se refiere de manera anónima a ellos en la siguiente 

cita:

“En algún momento de principios de la década de 1990, las herramientas 

digitales de diseño y producción industrial empezaron a inspirar nuevas 

teorías sobre el diseño, y los arquitectos y los teóricos empezaron a 

pensar que podría diseñarse y construirse digitalmente algo nuevo 

de manera inédita. Ése fue el principio de la revolución digital en la 

arquitectura, que hoy ya va por la mitad de su segunda década.”11

Surge una arquitectura totalmente descontextualizada que mantiene la es-

tética y composición arquitectónica desconocida hasta el momento, como po-

demos ver en los figuras a continuación,  “Paracube” y “Stranded Sears Tower”.

Los espacios adquieren una forma libre y fluida, aparentando un origen 

espontáneo producto del azar computacional. Se denominará Arquitectura 

Líquida, término acuñado por M. Novak. <<A primera vista […]parece ser, extra-

ñamente la redondez. […]redondos, fluidos, blandos, flácidos o flexibles; a veces 

flojos y flatulentos.>> 12 

Pero esta consecuencia formal es fruto de la fascinación por las nuevas ca-

pacidades que aportaba la digitalización a la hora de diseñar y por la necesidad 

de romper con las normas estéticas impuestas por los críticos y las escuelas de 

arquitectura  a lo largo de la historia de la arquitectura , por ejemplo,  a finales 

de 1980 el deconstructivismo alcanzaba su máxima expresión definida por su 

angularidad y parataxis. <<Las formas tienen una tendencia bien conocida a fluc-

tuar de lo angular a lo curvilíneo, de la parataxis a la sintaxis>> 13

Simultáneamente se introduce la arquitectura que en 1988 Gilles Deleuze de-

nominó “arquitectura de pliegues”. Esta es producto de la continuidad mate-

mática y del cálculo diferencial de Leibniz y puntos de inflexión derivados, por 

medio de herramientas de diseño asistido por ordenador y producción indus-

trial, dotando a la forma de una estética continua, suave y controlada a través 

de gestos intencionados. 

Esta plasticidad se inspiró, sin embargo, en conceptos filosóficos/estéticos 

a través de un lenguaje matemático, y las primeras aplicaciones se desarro-

llaron en el ámbito de la exploración formal quedando limitadas a la pantalla 

del ordenador. Como explica Stan Allen, <<las experimentaciones se redujeron a 

imágenes digitales que resultaron efectivas para ser difundidas por los medios – 

publicidad, audiencia, imagen y significado>>14.

Según Neil Leach, al priorizar la imagen como producto arquitectónico so-

bre la materialidad del edificio, <<la cultura arquitectónica descontextualiza esa 

imagen y atrapa el discurso de la arquitectura en la lógica de la estetización, donde 

todo se ve despojado de su significado original>>15, de manera que <<todo se tras-

Fig. 24: El Museo Guggenheim Bilbao 

de arte contemporáneo diseñado 

por el arquitecto canadiense Frank O. 

Gehry, inaugurado el 18 de octubre 

de 1997, ejemplo icónico de la 

arquitectura del pliegue.

11. Carpo, Mario. La desaparición de 

los idénticos. 2005. En Ortega, Lluís. 

(Ed.) La digitalización toma el mando. 

Gustavo Gili. Barcelona, 2009, p. 59

12. Íbidem, p. 59

13. Íbidem, p. 60

14. Allen, Stan. Velocidades 

terminales: el ordenador en el 

estudio de diseño. En Ortega, Lluís. 

(Ed.) La digitalización toma el mando. 

Gustavo Gili. Barcelona, 2009. p. 

42-43 

Fig. 22: Imágenes del Paracube de 

Marcos Novak, se basa en un cuboide 

fue definido por seis superficies 

paramétricas, cada una con su 

propio sistema de coordenadas. 

Las ecuaciones paramétricas 

que gobiernan cada superficie 

se organizaron de modo que una 

variación en una superficie particular 

causaría reacciones o permutaciones 

en superficies contiguas, creando 

efectivamente un cubo topológico. 

de 1998.

Fig. 23: Fotografía de la maqueta 

realizada por Greg Lynn para el 

concurso de Stanley Tigerman de 

Chicago en 1992. Proponiendo el 

ejercicio de volver a dibujar los ‘tubos 

agrupados’ , propios de la torres, 

pero horizontalmente en un sitio 

adyacente al río.
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lada al terreno de lo estético y se valora por su apariencia>>16. Ya que a la hora de 

construir este tipo de arquitectura se usaban medios industriales y manuales 

que desencadenaban una gran complejidad constructiva y elevado conste en la 

ejecución, pues no existían herramientas digitales capaces de traducir la mate-

rialidad virtual de diseño a materia física construida.

Pero en el 2001, el diseño digital se derrumbó al igual que el NASQAD-100 

(Índice bursátil de la bolsa de las 100 compañías más importantes del sector 

tecnológico de Estados Unidos). Fue entonces cuando se abandonan las ideas 

anteriores, motivado por las necesidades económicas y la optimización produc-

tiva.

Fig. 25: Gráfica del índice bursátil de 

la bolsa de las 100 compañías más 

importantes del sector tecnológico 

de Estados Unidos, donde se muestra 

el crac de 2001 y el valor de hoy en 

día. 

15. Leach, Neil. La an-estética de la 

arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona, 

2001. p. 28 

16. Íbidem, p. 21

17. Carpo, Mario. La desaparición de 

los idénticos. 2005. En Ortega, Lluís. 

(Ed.) La digitalización toma el mando. 

Gustavo Gili. Barcelona, 2009, p. 61

18. Íbidem.

25

Tras superar esta circunstancia se retoman estás tecnologías reubicándolas 

como arquitectura “no-estándar”, dejando atrás su carácter formal y estético 

para recategorizarla por su manera de hacer. <<La producción “no-estándar” 

significa producción en serie de partes no idénticas.>> 17 Es en este momento, 

cuando se empiezan a plantar las bases sobre las cuales se acuñará el término: 

Arquitectura Diferencial en Serie,  solo posible con fabricación digital. Esta  em-

pieza a ganar importancia y a considerarse un medio necesario para el desarro-

llo digital y su normalización en el mundo de la arquitectura.

La arquitectura diferencial en serie irá acompañada de un salto conceptual 

en los softwares de diseño, donde <<Las funciones continúas generadas por algo-

ritmos pueden utilizarse para producir elementos individuales, pero también para 

crear series enteras o familias […] todos estos elementos están diferenciados por 

incrementos, pero comparten una misma matriz algorítmica. Es aquí donde empe-

zamos a hablar de producción en serie de partes no idénticas, estas partes están 

definidas por las leyes de cambio diferencial que genera la serie.>> 18 Se obtiene 

así una mayor versatilidad del conjunto de la serie al poder adquirir cualquier 

configuración de manera parametrizada y controlada.
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Esto supone una inversión completa del paradigma mecánico (industrial), 

el cambio en la producción del prototipo es asumible y no necesita de nuevos 

moldes, dado que se adaptan a la matriz seriada.  Esto solo es posible por me-

dio de la fabricación digital.

Un gran ejemplo que nos expone Mario Carpo para explicar en qué consiste 

la fabricación digital, es la comparación entre una impresión mecánica y una 

impresión digital: <<Con una impresora láser, el coste de imprimir mil veces una 

misma página es idéntico al coste de imprimir mil páginas diferentes en el mismo 

formato>>. 19

Este mismo razonamiento sirve para producir objetos tridimensionales, 

<<Gracias a la interacción entre el diseño computarizado, la producción y las tecno-

logías de transmisión directa de archivo informático a fabrica productora, los obje-

tos diseñados y dimensionados en una pantalla de ordenador se pueden construir 

automáticamente con una maquinaria robotizada.>> 20 Por el momento solo 

somos capaces de producir objetos y elementos arquitectónicos, pero la com-

binación de estos elementos diferenciados son los que construyen una arqui-

tectura diferencial en serie. Aunque mediante las impresoras 3D ya sea posible 

fabricar edificios enteros, marcados por ese variable diferencial. 

Hoy en día, la repetición de las cosas idénticas y la producción mecánica en 

serie se hace más irrelevante, exceptuando por la reducción de costes que su-

pone, mientras que los objetos manufacturados pueden representar mayor 

significado y valor, incluido el valor de mercado. La reproducción diferencial 

en serie puede combinar ambas ventajas de los objetos industrializados y de 

los manufacturaros. <<Se generan con los mismos algoritmos y se fabrican con 

las mismas máquinas. […] Signos diferentes pero similares podrán tener el mismo 

significado.>> 21

La arquitectura diferencial en serie, como su propio nombre indica, viene 

definida por una serie no estándar, donde las variaciones se convierten en la 

norma y lo idéntico las excepciones:

“[...]en términos filosóficos, una serie no estándar es simplemente 

un objeto genérico. […] El género define familias o clases 

de acontecimientos que tienen algo en común; la especie, 

etimológicamente, significa el aspecto de esos sucesos, su apariencia es 

variable e impredecible, dentro de los límites de su clase o conjunto. Esta 

dualidad según Erwin Panofsky, es la base del gótico, que se halla en la 

base del entorno digital no estándar.” 22

Se trata por tanto de una arquitectura pragmática y relajada, más interesada 

en la consecuencia que en la consistencia. <<Según el dogma de D`arcy Thomp-

son: “la forma es un diagrama de fuerzas”>>. 23 Al focalizar los esfuerzos de los 

programadores en softwares de diseño digital para optimizar la forma por ten-

siones estructurares sincronizados a los procesos constructivos, se consiguen 

formas fluidas y orgánicas más eficientes en todos sus aspectos.

19. Carpo, Mario. La desaparición de 

los idénticos. 2005. En Ortega, Lluís. 

(Ed.) La digitalización toma el mando. 

Gustavo Gili. Barcelona, 2009, p. 62

20  . Íbidem.

21  . Íbidem. p. 64

22  . Carpo, Mario, Ponencia 

presentada el 25 de septiembre 

de 2005 en Refresh: I Conferencia 

Internacional sobre Historias de Arte 

de los Medios de Comunicación, Ciencia 

y Tecnología celebrada en el Banff New 

Media Institute (BNMI), Banff National 

Park, Alberta, Canadá, 2005.

23. Allen, Stan, The digital complex-

ten years after, en LOG, 5 . Anyone 

Corporation, Nueva York, 2005, p. 

93-99
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ARQUITECTUR A DIFERENCIAL EN SERIE

La arquitectura diferencial en serie se acompañada de la maquinaria capaz de 

materializar las nuevas formas digitales con autonomía suficiente para su cons-

trucción, la fabricación digital unifica los procesos de diseño y producción (en-

tendiendo el material a moldear y el funcionamiento de la maquina). Por otra 

parte, nos permite recuperar la figura del artesano, rompiendo los modelos es-

tandarizados de la era industrial, consiguiendo reproducir formas y geometrías 

propias/características de la manufacturación.

De alguna forma, al unificar el proceso de diseño y producción, nos permite 

un control preciso de todo ciclo de creación del elemento soñado. La posibili-

dad de reproducir elementos no-estándar, imitando formas orgánicas que se 

encuentran en la naturaleza, devuelve al arquitecto la condición perdida con 

la industrialización; el conocimiento sobre la naturaleza de los materiales co-

nectando directamente el diseño a su puesta en obra y su materialidad digital. 

Fabio Gramazio, Matthias Kohler y Jan Willmann defienden la unificación de 

ambos procesos en uno único bajo el control del arquitecto:

“Today, at the threshold between the mechanical and the digital age, it 

appears that a large part of contemporary architecture is determined by 

algorithmically established design procedures in which the constructive 

and building implementation is of insufficient significance and appears 

secondary; it is resolved only upon of the architectural design. With 

digital materiality something entirely different is introduced, instead of 

realizing a design, an image, or a drawing, a comprehensive design and 

building process is conceived. Here, the central issue is not the design of 

a form; rather, it is the design of a production process that is informed 

essentially by the constructive organization of the material. […] It is 

a design and construction process controlled in all its details by the 

rchitect.”24

Además, la materialidad digital en la arquitectura permite implicar persona y 

máquina, en un proceso que integra las capacidades que son únicas a cada uno: 

“Digital Materiality allows one to combine the abilities and deficiencies 

of human beings and machines to deliberate advantage. In the digital 

age this means while the machine with its numerical logic can rule over 

an infinitely large quantity of numbers, only human beings with their 

cognitive abilities and intuitive approaches can recognize meaning in 

Fig. 26: Fotográfia del 

proyecto desarrollado por 

GramazioKohlerArquitects para 

las bodegas Gantenbein en Fläsch, 

Schweiz, 2006.

Fig. 27: Fotográfia del Teatro Nacional 

de Taichung, Taiwán de Toyo Ito 

construido entre 2005-2016.

24. Gramazio, F., Kohler, M., & 

Willmann, J. Towards an Extended 
Performative Materiality - Interactive 

Complexity anf the Control of 

Space. En OXMAN, R., & OXMAN, 

R. (Eds.), Theories of the Digital in 

Architecture. Nueva York. Routledge, 

2014, p. 305 

25. Íbidem, p. 307
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them. The result is an added architectural value though the ‘interactive’ 

connection of the human and the machine, who are not equal but rather 

‘equivalent’ partners.”25

A la hora de producir arquitectura diferencial en serie a través de la digita-

lización, según nos explica Lluís Ortega en su tesis, La digitalización toma el 

mando, <<existen dos categorías diferenciadas a la hora de analizar los modos 

de operación en la fabricación digital>>; La primera categoría que se basa en la 

modelación paramétrica del material digital gestionando la información del 

software  y la segunda son <<aquellas que tienen que ver directamente con la or-

ganización y manipulación material (hardware)>>, es decir, que traducen la infor-

mación recibida del software transformando el material físico, en su posición y 

dimensiones de manera exacta al modelo digital. 26

Hablaremos de cada categoría por separado, a pesar de que ambas están in-

terrelacionadas e interdependientes en distintos niveles de producción. <<Esto 

provoca que el impacto que tienen sobre la constitución lingüística arquitectónica 

sea diferente y, en consecuencia, es operativo separarlo como una estrategia ta-

xonómica>> 27, pero en este trabajo consideramos que el arquitecto debe ser 

capaz de conocer ambos métodos, a pesar de usarse de forma distinta, el len-

guaje computacional y compatibilidad entre ambos métodos es instantánea y 

precisa, capaz de replicar multitud de configuraciones formales. (Dentro de los 

límites de cada sistema)

Sistemas de gestión de la información

Existen multitud de softwares para modelar y diseñar arquitectura virtual, 

pero en el periodo de quince o veinte años se han perfeccionado hasta el punto 

de replicar materiales con paquetes de información que definen; propiedades 

físicas de estos materiales, las relaciones entre ellos y con los factores climá-

ticos del entorno virtual e incluso los costes tanto de ejecución como los de 

mantenimiento. Estos programas de gran potencia son los conocidos como 

BIM (Building Information Modeling). Los más utilizados son Revit (Autodesk), 

ArchiCAD (Graphisoft), Allplan (Nemetschek) y Grasshoppper-VisualARQ (Rhi-

noceros)

Es fundamental como sostiene Lluís Ortega: <<Una aproximación global al 

edificio en un entorno dinámico y actualizable (mediante relaciones parametri-

zadas incluidas en el modelo) permite una retroalimentación constante de los 

diferentes niveles de información que existen en cada instante del diseño.>> 28. 

Para poder tener un control y poder extraer en cada momento la información 

necesaria sobre el modelo virtual para poder gestionar, planificar y construir 

conociendo los costes, tiempos de ejecución, procesos de fabricación, sistemas 

de ensamblaje (En caso de ser un modelo compuesto de diferentes elementos) 

y vida útil del edificio.

Un parte de los modelos digitales generados con este tipo de software, 

26. Ortega, Lluís. Tesis doctoral. La 

digitalización toma el mando;Modos 

FABRICACIÓN DIGITAL. Universidad 

Politécnica de Cataluña. Barcelona, 

octubre 2013, p. 120

27. Íbidem.

28. Íbidem. p. 124
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28

(Ya sea dimensionando el modelo sobre una plano 2D o volumétricamente) se 

puede producir directamente usando distintos procesos de fabricación digital. 

Pero como mencionamos al final del párrafo anterior, este modelo puede es-

tar conectado con todos los agentes implicados en la producción del edificio 

y trabajar con este modelo exportando o introduciendo nuevos datos apor-

tando simultáneamente a todos ellos el control y organización sobre todos los 

procesos necesarios para transformar el modelo digital en un edificio físico. De 

esta manera, conseguimos diseñar y corregir el proyecto al mismo tiempo que 

conocemos los efectos y los problemas que puede sufrir el edificio/proyecto 

durante su ejecución y al finalizar.

Sistemas de materialización de la información

Los sistemas para materializar la información de un modelo digital alcanzando 

el estado físico y final de los distintos elementos arquitectónicos, (que compo-

nen tanto el modelo como el edificio) son probablemente las innovaciones más 

recientes que se han incorporado a este producto de la digitalización, denomi-

nado arquitectura diferencial en serie.

Partiendo del estudio de Branko Kolarevic existen cuatro sistemas para ma-

terializar elementos constructivos siguiendo un sistema diferencial en serie: las 

que operan por sustracción material, los sistemas aditivos, los sistemas que de-

forman y aquellos sistemas híbridos capaces de cambiar de modo. 29

1. Los sistemas de substracción material se llevan a cabo con máquinas 

CNC (Control Numérico Computacional), partiendo de dos tipos: tecno-

logías bidimensionales y tridimensionales. Básicamente, la fabricación 

bidimensional consiste en cortadoras láser, cortadoras por chorro de 

agua o arco de plasma. 

Fig. 28: Imagen del “proyecto 
Homero 1500” construido por el 
Arq. Daniel Kaiser en la ciudad de 

Méjico. La fachada ha sido fabricada 

por medio de cortadora laser para 

planchas de acero corten. 

29. Kolarevic, Branko. Architectural 

in the Digital Age: Design and 

Manufacturing. Taylor & Francis. Nueva 

York, 2003, p. 29-35.
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30. Ortega, Lluís. Tesis doctoral. La 

digitalización toma el mando;Modos 

FABRICACIÓN DIGITAL. Universidad 

Politécnica de Cataluña. Barcelona, 

octubre 2013, p. 121

Por otra parte, la fabricación tridimensional requiere de un sistema de datos 

más complejo, con la precisión necesaria para tallar un material mediante 

cabezales mecánicos capaces de moverse en un campo tridimensional, para 

realizar la sustracción sobre bloques en bruto. Lluis Ortega afirma que << 

al igual que en los sistemas bidimensionales, los diferentes cabezales y poten-

cias de la máquina permitirán el tratamiento de un material u otro y diferentes 

capacidades de resolución. Las máquinas de milling tienen otras capacidades 

geométricas de sustracción dependiendo del número de ejes con los que sean 

capaces de operar. El número de ejes responde a las distintas direcciones que 

el cabezal puede seguir. Así, existen máquinas de hasta cinco ejes que incluyen 

factores de rotación en dos direcciones que se añaden a los desplazamientos 

en las tres direcciones espaciales.>> 30 Por consiguiente, podemos producir 

elementos arquitectónicos como los expuestos en las imágenes.

2. Los sistemas de adición material son capaces de proyectar un material 

en estado líquido o plástico, que se solidifica en un periodo de tiempo 

gracias a un proceso de transformación controlado punto a punto. El 

material se proyecta por medio de un cabezal que permite diferentes 

grados de resolución y flujo, dependiendo del tamaño la máquina uti-

lizada y del material que se va solidificando. Las máquinas que se utili-

zan para ello son las impresoras 3D que proyectan desde plásticos hasta 

hormigón.

Siguiendo estos mismos sistemas existen las máquinas de solidificación, el 

método consiste en aplicar un láser o rayo lumínico que genera una reacción 

química que solidifica por rigidización los polímeros líquidos o que funde y 

agrega polvos metálicos o cerámicos dependiendo del tipo de máquina. Este 

tipo de procesos aditivos suelen requerir un remate del acabado y estabili-

zación del material depositado. Los materiales utilizados normalmente son 

resinas y plásticos, gracias a que la maquina trabaja a partir de una lógica de 

capas que rigidizan un material a través de la expulsión o la transformación 

química en un recipiente.

3. Los sistemas de deformación funcionan mediante el control numérico 

de varios los cabezales de deformación de perfiles preformados.  Así 

se consiguen deformaciones en los materiales muy variadas como plie-

gues o arcos sin quitar material, dado que se aplican esfuerzos compu-

tacionales para conseguir todo tipo de formas traducidas del diseño di-

ferencial y producirlos en serie.

4. Finalmente, se encuentran los sistemas híbridos que se caracterizan por 

usar brazos robóticos con un grado de libertad de movimiento, mayor 

que cualquier otra máquina usada en los sistemas anteriormente descri-

tos. Los robots se arman con distintos cabezales y son capaces de reali-

zar lo que muchos de los sistemas previos, incluyendo también procesos 

de ensamblajes y trenzado.

Fig. 29-30: Imágenes del prototipo 

desarrollado por ICD/ITKE de la 

Universidad de Stuttgart conocido 

como “Landesgartenschau Exhibition 
Hall”, donde todas las piezas del 
cerramiento se han fabricado por 

medio de una máquina de milling y 

fresado.

Fig. 31-32: Fotografías del primer 

prototipo impreso en tierra cruda 

desarrollado por Mario Cucinella 

Arquitectos en Italia conocido como 

“TECLA”, donde todo el cerramiento 
se ha construido por medio de 

impresoras 3D.

Fig. 33-34: Imágenes del prototipo 

desarrollado por ICD/ITKE de la 

Universidad de Stuttgart conocido 

como “Research Pavilion 2015-
16”, donde todas las piezas se han 
fabricado por medio de plegadoras 

de control numérico.
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Definición:

Entendemos por Arquitectura Diferencial en Serie, aquella que se define por un 

proceso generador de productos arquitectónicos que dependen de una matriz 

algorítmica para elaborar en serie de partes o elementos arquitectónicos no 

idénticos, aunque dentro un conjunto o familia. Se lleva a cabo por medio de 

herramientas digitales (ya sean de software o de hardware) capaces de medir 

la eficiencia producción-coste en base al tiempo y la cantidad de material nece-

sarios para ser construidos virtual o físicamente. 

En este sentido, dos elementos totalmente diferenciados, pero que contie-

nen las mismas propiedades matéricas y tardan el mismo intervalo de tiempo 

en producirse, comparten la misma eficiencia en términos económicos y la mis-

ma complejidad productiva. Por ende, surge un nuevo paradigma en la cons-

trucción, y por el que nos adentramos en la producción seriada de elementos 

constructivos que pueden albergar diferencias notables entre sus unidades. 

Algo similar al funcionamiento de las impresoras láser, por cuanto podríamos 

imprimir 100 páginas diferentes, o 100 copias idénticas de la misma página, en 

el mismo tiempo y al mismo coste unitario, o bien mediante las impresoras 3D, 

con las que podemos imprimir cualquier volumen de un mismo material y con 

el mismo coste volumétrico. La operación que se realiza en 3D está basada en 

el número de vóxels que componen los volúmenes, es decir, en la resolución de 

la pieza, no en la geometría o la configuración espacial.

Se consigue por ende reproducir multitud de volúmenes y figuras orgánicas, 

al parametrizar las distintas transformaciones metamórficas que sufren las for-

mas geométricas que podemos encontrar en la naturaleza (excepto las que no 

nos permitan los sistemas de fabricación digital), inspirándonos en modelos de 

optimización y autosuficiencia más propios de organismos vivos.

Fig. 35-36: Imágenes del prototipo 

desarrollado por ICD/ITKE de la 

Universidad de Stuttgart conocido 

como “Research Pavilion 2013-
14”, donde todas las piezas se han 
fabricado por medio de brazos 

robóticos usando fibra de vidrio y de 

carbono.
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Existen diferentes ejemplos de arquitectura diferencial en serie; dependiendo 

del software y el hardware que utilicemos, la técnica y proceso constructivo 

serán muy diferentes. Para ilustrar en que consiste la arquitectura diferencial 

y probar si representa un nuevo paradigma a la hora de hacer arquitectura, o 

simplemente es una herramienta más, analizamos el siguiente caso de estudio.

La DFAB HOUSE será el caso escogido por su condición de edificio probeta 

donde se experimenta  este nuevo concepto de arquitectura. Que se lleva a 

cabo gracias a la colaboración del Centro Nacional de Competencia de Investi-

gación (NCCR) de fabricación digital y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich 

(ETH) para las organizaciones “Empa” y “Eawag” en su laboratorio de arquitec-

tura viva, “NEST”.

El edificio “NEST” es una plataforma dinámica y modular de investigación 

y demostración para tecnologías de construcción avanzadas e innovadoras, 

situado en el corazón del campus de Empa/Eawag. Utilizado como casa acadé-

mica de huéspedes y espacio de oficina experimental, servirá como un labora-

torio viviente para la construcción sostenible, con el objetivo de desarrollar, de-

mostrar y optimizar nuevos materiales, componentes y sistemas innovadores 

en unas condiciones habituales y estándar de la práctica arquitectónica.

El complejo “NEST” se compone de una «columna vertebral» central que sir-

ve como estructura portante y como acceso a todo el edificio. A su vez, alberga 

una red básica para el alojamiento de unas 50 unidades de vivienda y oficinas 

intercambiables. Debido a su diseño altamente flexible, que permite el inter-

cambio de dichas unidades mediante el sistema “plug-and-play”, el “NEST” 

cambiará constantemente de rostro y abordará los temas “candentes” del mo-

mento.

La DFAB HOUSE es una vivienda de 200m2, en cuyo proyecto y construcción 

han participado más de 30 empresas y 8 equipos de diseñadores e investigado-

res de la ETH, entre otras instituciones. Cabe destacar al Prof. Matthias Kohler 

y a Konrad Grasser, como los arquitectos principales de la dirección de este pro-

yecto.

El proyecto muestra como el proceso de fabricación digital puede revolucio-

Fig. 37: Imagen donde se muestra la 

fachada oeste del edifico NEST, con 

la DFAB House en la esquina superior 

izquierda.

Fig. 38: Actualmente se están 

construyendo dos nuevas unidades 

en NEST, a las que la empresa 

Saint-Gobain Suiza aporta valiosos 

conocimientos técnicos y materiales 

innovadores.

Fig. 39: Logo de los Laboratorios 

Federales Suizos de Ciencia y 

Tecnología de los Materiales.

Fig. 40: Logo del Instituto Federal 

Suizo de Ciencia y Tecnología 

Acuáticas.

39 40
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nar la forma en la que proyectamos y construimos, al ser  la primera casa del 

mundo en ser diseñada, planificada y construida utilizando procesos predomi-

nantemente digitales.

Los autores nos invitan, a través de su obra, a reflexionar y dar respuesta a 

las siguientes preguntas:  

“¿Qué pasaría si, en lugar de construir fábricas para prefabricar 

componentes de construcción, pudiéramos fabricar edificios enteros 

con maquinaria controlada digitalmente directamente en el sitio 

de construcción? ¿Podemos redefinir los procesos de construcción 

convencionales, aumentarlos con el uso de robots y desarrollar 

alternativas para mejorar el rendimiento estructural y minimizar el 

desperdicio de material? ¿Podríamos así, como consecuencia, aumentar 

la seguridad de los trabajadores en las obras?” 31

Estudio y despiece de la DFAB House

Analizaremos la DFAB House siguiendo cronológicamente su proceso de fabri-

cación y construcción, gracias a la documentación gráfica y audiovisual publica-

da en las distintas páginas web de los integrantes del proyecto. 

La vivienda experimental, de volumen cerrado, se distribuye en dos plantas 

rectangulares, sobre la 3ª planta del edificio NEST. Para su análisis es dividida en 

5 elementos tal como se muestra en la siguiente figura, estos elementos son:

1. Muro curvo autoarmado

2.	 Forjado	reticular	metamórfico

3. Pilares dinámicos

4. Ensamblajes espaciales en madera

5. Fachada translúcida neumática

Nos encontramos en la esquina Noroeste del edificio NEST en la 3ª planta, 

sobre una losa de hormigón, donde comenzarán a crecer dos muros de 

hormigón armado, cerrando la vivienda por las caras interiores, los cuales 

servirán tanto de estructura como de contenedor para las instalaciones. Este 

proceso se llevará a cabo de manera tradicional.

1. Muro curvo autoarmado

En el centro de la planta baja se encuentra un muro de carga curvilíneo . La 

característica singular de este muro es  el sistema de armado que se realiza au-

tomáticamente por medio de un robot conocido como “In situ Fabricator”(IF). 

Se trata de un robot móvil sensible al entorno que fabrica elementos metálicos 

y de hormigón armado.

Los métodos de construcción convencionales no permiten la fabricación de 

geometrías no estandarizadas de hormigón, sin encarecer la ejecución. El ar-

mado (“Mesh Mold”) se compone de dos mallas entrelazadas entre sí, combi-

31. Kohler, Matthias. Graser, Konrad. 

Pagina web: DFAB HOUSE. https://

dfabhouse.ch/dfab-house/

Fig. 41: Fotografía del Matthias 

Kohler arquitecto y profesor de 

arquitectura y fabricación digital en 

ETH Zurith, director fundador del 

LabFab “NCCR Digital Fabrication” y 
socio del estudio “Gramazio Kohler 
Architects”

Fig. 42: Fotografía de Konrad Graser 

obtenida de la página de miembros 

de la ETH Zurith, arquitecto, profesor 

e investigador en universidades como 

Yale School of Architecture, ETH 

Zurith, California College of Arts (San 

Francisco) o ILEK de la Universidad de 

Stuttgart. 

Fig. 43: Imagen del interior de la 

planta baja, donde podemos apreciar 

la curvatura del muro armado y como 

apoya el forjado sobre él.
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nando encofrado y refuerzo estructural. 

Las geometrías curvilíneas no estandarizadas pueden ser estructuralmente 

más eficientes que las estructuras rectangulares o planas. Sin embargo, con 

los medios de producción industriales, la fabricación de encofrados y armadu-

ras para este tipo de geometrías en hormigón requiere mucha mano de obra 

adicional y genera más residuos. Por tanto, un robot digital construye una es-

tructura de malla 3D (“Mesh Mold”) que actúa como encofrado y refuerzo es-

tructural.

Esta esbelta partición ondulada de 12 m de largo, por 3 m de alto y 20 cm de 

espesor sustenta casi en su totalidad la carga de la DFAB House. En lugar de 

reforzar el armado con material adicional, las ondulaciones rigidizan el muro 

contra el pandeo, aumentando su rendimiento estructural. El muro (“Mesh 

Mold”) transmite aproximadamente 100 toneladas de carga, provenientes de 

la losa de hormigón armado y los módulos de madera que se encuentran dos 

pisos por encima. 

El Robot “IF” se compone de un sistema integrado de detección y compu-

tación en tiempo real, desarrollado para ejecutar procedimientos autónomos 

de reposicionamiento, localización del objeto final reubicando los datos de 

ejecución, de acuerdo con el comportamiento imprevisto del material y otras 

tolerancias relacionadas con su fabricación, sin necesidad de dispositivos de 

medición adicionales.

Dicho robot desarrolla una malla de acero doblemente curvada para levan-

tar el armado procesado con una tecnología digital que consiste en dos siste-

mas de detección que retroalimentan el sistema de control para construir con 

precisión la estructura ondulada.

El primer sistema se encarga de la localización y orientación del robot, que 

puede desplazarse por el espacio gracias a la disposición de marcadores (Códi-

gos QR) a lo largo de todo el forjado donde el muro será levantado. Durante la 

construcción, el robot se mueve a lo largo de la estructura de malla fabricada, 

mientras que una cámara mide las distancias de los marcadores para situar al 

robot con relación al muro y al entorno que lo rodea. Las mallas de armadura 

se fabrican por el “IF” a través de plegado continuo y soldadura de varillas de 6 

mm en capas verticales continuas y segmentos horizontales de unión.

El segundo sistema se compone de dos cámaras adicionales que monitorean 

todo el proceso para garantizar la compensación sobre la marcha del compor-

tamiento de recuperación elástica y de deformación del armado. De esta ma-

nera, la malla de barras de acero se construye con éxito como una estructura 

independiente sin ningún soporte adicional. No se tiene en cuenta el perfil me-

tálico que trabaja como zuncho de atado para cimentar el muro.

Por tanto, el muro carece de encofrado, ya que la malla es lo suficientemente 

densa para poder retener el hormigón con fibra. Esta malla que actúa como 

elemento estabilizador recibe el vertido del mortero de cemento proyectado 

con una manguera y específicamente desarrollado para esta estructura de ma-

Fig. 44: Robot In situ Fabricator junto 

a un prototipo del armado Mesh 

Mold.

Fig. 45: Robot In situ Fabricator al 

inicio de la construcción de armado 

del muro donde se puede apreciar 

como sigue los códigos Qr, para 

ejecutar todo el proceso.

Fig. 46: Pantalla del ordenador 

conectada directamente al brazo 

robótico, la cual recibe información 

instantánea de las cámaras que 

retroalimentan el sistema de control.
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lla. Una vez que se completa el relleno,  el hormigón se homogeniza con llana 

manualmente.

Gracias a la precisión del robot controlado digitalmente y a los softwares 

integrales (diseño, cálculo y gestión), se pueden producir geometrías no estan-

darizados de manera eficiente, es decir, se puede construir elementos arquitec-

tónicos diferenciales y en serie.

El proceso es lento comparado con un muro de carga tradicional, pero si te-

nemos en cuenta su geometría podemos considerar que por medios manuales 

se tardaría en ejecutar un tiempo similar, aunque perderíamos la precisión que 

nos aparta la máquina y encarecería el proyecto pues el coste de mano de obra 

cualificada para ello aumentaría.

Finalmente, el muro curvo constará de 335 capas y 22.300 nodos de soldadu-

ra. El tiempo total de producción es de 125 horas en 22 días de fabricación en el 

sitio (6 horas/día), durante las cuales el robot se reposicionó ocho veces.

2.	 Forjado	reticular	metamórfico

La losa inteligente o “Smart Slab” es la primera losa de hormigón fabricada con 

un encofrado impreso en 3D. Es una losa de hormigón ligero, que muestra una 

diferenciación geométrica tridimensional a múltiples escalas. Combina las ex-

celentes propiedades estructurales del hormigón con la libertad geométrica de 

la impresión 3D, que permite la creación de componentes de construcción alta-

mente optimizados con una configuración estructural compleja de hormigón. 

Esta configuración se basa en una cuadrícula jerárquica de nervios postensa-

dos en voladizo determinados por la geometría el muro curvo (“Mesh Mold”).

El forjado de 78 metros cuadrados soporta los módulos de madera de dos 

pisos que se encuentra por encima de ella. La losa (“Smart Slab”) consta de 

once piezas de 7,4 metros de longitud prefabricadas en el taller y luego se unen 

mecánicamente mediante cables de postensado.

Smart Slab muestra una nueva generación de procesos de construcción di-

gitales radicalmente optimizados desde el diseño hasta la fabricación. Utiliza la 

impresión de arena en 3D a gran escala para automatizar y optimizar el proceso 

más laborioso en la construcción de hormigón, la fabricación del encofrado.

Se utilizan 295 moldes encofradores únicos que son impresos en 3D y están 

compuestos por intrincadas estructuras ornamentales que crean una rica ex-

periencia arquitectónica. Las piezas de encofrado permiten la plasticidad del 

hormigón para crear un edificio de forma libre y altamente optimizado.

Las particiones en fachada y las instalaciones técnicas, como las de protec-

ción de incendio y de iluminación, están incrustados en los elementos prefabri-

cados del forjado para reducir el canto de la construcción y evitar complejida-

des en el sitio de construcción.

El software de planificación se desarrolló para integrar los parámetros de fa-

bricación en la fase de diseño inicial. Este software permite la optimización del 

diseño de la losa, el detallado automático, el control de costes y la exportación 

Fig. 47: Una vez levantadas las mallas 

de acero se rellena con hormigón 

proyectado con fibra. 

Fig. 48: Homogeneización de las 

superficies del muro con llana 

tradicional con peones.

Fig. 49: Fotografía de uno de los 

diseñadores de NCCR, utilizando 

softwares de diseño paramétrico, 

Grasshopper.

Fig. 50: Modelo digital, donde 

podemos apreciar los esfuerzos 

y tensiones estructurales con los 

que trabaja el forjado reticular 

metamórfico.
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directa de los datos de fabricación relacionados con el encofrado.

El beneficio clave de la impresión 3D es que la complejidad geométrica y la 

personalización formal no aumentan el coste ni el tiempo de producción. A me-

dida que desaparecen las limitaciones en el tamaño y la resolución de los obje-

tos impresos en 3D, la tecnología se vuelve más relevante permitiéndonos al-

canzar arquitectura diferencial construida en serie. La losa inteligente (“Smart 

Slab”) muestra una nueva generación de procesos de construcción digitales 

radicalmente optimizados desde el inicio del diseño hasta la fabricación.

La geometría del forjado está optimizada estructuralmente para su desa-

fiante caso de carga, que involucra voladizos de hasta 4.5 metros. El material se 

distribuye en una retícula jerárquica de nervaduras curvas que varían entre 30 

y 60 centímetros de profundidad. Los campos de hormigón de 1,5 centímetros 

de espesor entre estas nervaduras están abovedados para maximizar la esta-

bilidad y minimizar la cantidad de material necesario. En consecuencia, la losa 

solo pesa 15 toneladas, casi un 65% menos en comparación con una losa de hor-

migón macizo convencional. Además, al trasladar una serie de cargas verticales 

provenientes de las plantas superiores al muro curvo se genera esta geometría 

específica con un peso de 15,7 toneladas en su conjunto.

El tiempo de ejecución en el taller es desconocido, pero el montaje en obra 

es de 4 días. Aun así, analizando la documentación que nos aporta ETH Zúrich y 

“Empa”, podemos deducir que el tiempo de fabricación es así de largo debido 

a la complejidad del proceso, y a que toda la construcción de los elementos se 

realiza en fábrica, para luego ser desplazados por medios tradicionales (camio-

nes, grúas y montacargas) hasta el lugar donde serán ensamblados. Por otra 

parte, este proceso no supone costes adicionales en su construcción ya que 

requiere de una mínima mano de obra en el propio lugar.

3. Pilares dinámicos

Los pilares dinámicos se materializan gracias a un sistema de prefabricación 

automatizada de montantes optimizados de hormigón, conocido como “Smart 

Dynamic Casting”. Este sistema es adecuado para la fabricación de pilares ar-

quitectónicos estándar y no estándar.

El sistema “Smart Dynamic Casting” (SDC) permite la producción de 15 pi-

lares de hormigón armados a medida. Cada pilar, que también funciona como 

parteluz, se produce mediante un encofrado deslizante controlado digitalmen-

te. El hormigón autocompactante alimenta un encofrado flexible que le da 

forma a medida que se endurece. Esta técnica permite que cada parteluz sea 

producido individualmente, con la geometría más adecuada para soportar la 

carga necesaria y dirigirla hasta su localización exacta.

El sistema “Smart Dynamic Casting” (SDC) permite la producción de 15 pi-

lares de hormigón armados a medida. Cada pilar, que también funciona como 

parteluz, se produce mediante un encofrado deslizante controlado digitalmen-

te. El hormigón autocompactante alimenta un encofrado flexible que le da 

Fig. 51: Fotografía del momento  final 

de ensabamblaje de todas las piezas 

prefabricadas digitalmente

Fig. 52: Fotografía de uno de los 

pilares dinámicos producidos en 

serie.

Fig. 53 y 54: Fotografías que 

muestran como se fabrica cada uno 

de los pilares , variando su sección 

a medida que se va solidificando el 

hormigón.
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forma a medida que se endurece. Esta técnica permite que cada parteluz sea 

producido individualmente, con la geometría más adecuada para soportar la 

carga necesaria y dirigirla hasta su localización exacta.

El proceso SDC es una técnica de fabricación eficiente para estructuras no 

estándar, ya que se puede utilizar un solo encofrado para producir pilares con 

secciones transversales variadas. De esta forma estas secciones se adaptan a 

los esfuerzos y deformaciones que sufre cada pilar individualmente, obtenien-

do mejores resultados frente al pandeo o cortante y reduciendo las cantidades 

de material de construcción. 

La investigación sobre SDC se lleva a cabo en un entorno interdisciplinario 

en el que arquitectos, ingenieros mecánicos y estructurales, y científicos de 

materiales trabajan juntos con el objetivo de producir estructuras de hormigón 

no estándar, mediante la utilización de un solo encofrado flexible que según 

asciende varía la sección en dos dimensiones del pilar.

El sistema Smart Dynamic Casting (SDC) es un proceso robótico continuo de 

formación por deslizamiento, que permite la prefabricación de estructuras de 

hormigón portantes de material optimizado, utilizando un encofrado significa-

tivamente más pequeño que la estructura producida. En este proceso automa-

tizado, el encofrado dinámico se mueve continuamente, a una velocidad que 

permite dar forma al hormigón durante su fase inicial hasta que el estado del 

material cambia de líquido a sólido.

La producción de un pilar de 3 metros de alto con este sistema SDC permite 

su fabricación, con un volumen de hormigón por montante de 23 litros, en 4 

horas. Teniendo en cuenta que en la DFAB House se necesitan 15 pilares, el total 

serán 60 horas para todos los parteluces y 345 litros de hormigón.

4. Ensamblajes espaciales en madera

El cuarto elemento se llevará a cabo gracias a un innovador proceso de fabri-

cación que utiliza el sistema de robot dual de ETH Zúrich Lab. La fabricación 

robótica (RFL) nos permitirá módulos estructurales de madera para los pisos 

superiores de DFAB House. Los robots pueden cortar, sostener y colocar made-

ra sin ninguna referencia en el espacio, siguiendo el diseño de la computadora, 

lo que permite articular conjuntos de piezas complejos.

Con la colaboración conjunta de Gramazio Kohler Research, ETH Zurich y 

ERNE AG Holzbau  implementan un proceso de fabricación automatizado basa-

do en los métodos existentes de estructura de madera, al que se añade la capa-

cidad del robot para dimensionar las piezas  y colocar el material con precisión 

en el espacio. La implementación por el uso del robot permite que los módulos 

de madera sean prefabricados independientemente de la complejidad, además 

de un montaje en fábrica o in situ rápido y sencillo.

Para ello, el equipo de trabajo ha desarrollado un modelo de diseño com-

putacional que genera geometría de vigas y cerchas basada en múltiples pará-

metros de entrada de datos (Software Grasshopper). Las principales entradas 

Fig. 55: Ejempo de los distintos tipos 

de pilares que se fabrican en serie, 

a pesar de ser creados todos con el 

mismo proceso de fabricación.

Fig. 56: Fotografía de dos de los 

investigadores que desarrollaron el 

sistema SDC. 

Fig. 57: Fotografía del resultado 

de los ensamblajes espaciales de 

madera.
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de información para el diseño son muros representados como superficies in-

dividuales y puntos que indican dónde se pueden realizar cada una de las co-

nexiones. Posteriormente, las vigas resultantes se dimensionaron en función 

de las cargas previstas y se planifica el proceso de ejecución en función de las 

restricciones de fabricación y ensamblaje.

Al usar el modelo de diseño computacional, el sistema multi-robótico “Spa-

tial Timber Assemblies” fabrica y ensambla cada módulo traduciendo cada 

paso programado previamente. El brazo robótico coge y coloca cada viga que 

previamente había cortado con una sierra controlada por CNC (Control numéri-

co por computadora). A continuación, el robot fresa y taladra todos los orificios 

necesarios para los detalles de la conexión.

Las vigas se ensamblan espacialmente con la ayuda de herramientas de 

planificación de caminos. Las tolerancias durante la fabricación se registran y 

adaptan con un sistema de referencia interno (iGPS) y sensores ópticos, apor-

tando al proceso de fabricación una precisión de colocación del haz por debajo 

1 milímetro.

El sistema “Spatial Timber Assemblies” fabrica la estructura de madera por-

tante para los dos pisos superiores de DFAB HOUSE. A diferencia de las estruc-

turas de entramado de madera estándar, ahora las propias vigas de madera 

pueden soportar cargas laterales, lo que alivia la necesidad de placas de refuer-

zo. Esto permite reducir el peso total y permite que el sistema se adapte a la 

geometría de fachada reglada de la DFAB HOUSE.

El peso máximo de las vigas de madera ensambladas por el robot es de 55 

kg, siendo así una estructura ligera descompuesta en 6 módulos de montaje, 

repartidos en 487 vigas con una geometría completamente única.

El montaje de los 6 módulos que estructuran los dos pisos completos de la 

vivienda se montan en 12 horas, previamente módulo a módulo se habrá des-

plazado desde la fábrica hasta la obra con un camión y colocado con una grúa.

5. Fachada translucido neumático

El último elemento es un sistema de fachada translúcida innovador que combi-

na el excelente aislamiento térmico y la translucidez de los gránulos de aerogel 

con la ligereza y flexibilidad geométrica de un sistema de membranas. El resul-

tado de esta tecnología patentada es una fachada esbelta de alto rendimiento 

energético con una estética fluida.

Los investigadores de DFAB HOUSE seleccionaron el aerogel para desarrollar 

una solución de fachada integrada de alta tecnología. En lugar de pesadas pla-

cas de madera, se eligió un material liviano para reducir al máximo las cargas a 

cortante al perímetro estructural, específicamente una membrana transparen-

te de humo helado.

La fachada está compuesta por perfiles de aluminio, dos membranas plásti-

cas, material aislante translúcido (aerogel) y cables. Estos limitan la deflexión 

de la membrana exterior por la succión del viento y ayudan a resistir las fuerzas 

Fig. 58: Pantallas de ordenador 

donde se aprecia el seguimiento y 

constrol del ensamblaje que ejecutan 

los brazos robotizados, siguiendo 

las instrucciones paramétricas de 

Grasshopper.

Fig. 59: Ejemplo de como la sierra 

CNC corta cada uno de las piezas de 

madera, reproduciendo la diferencial 

angular del corte d emanera precisa.

Fig. 60: Fotografía de la nave 

principal del fabLAB, donde 

se producen los seis módulos 

cerchados.

Fig. 61: Imagen de brazo robótico 

taladrando en las uniones para dar 

paso al atornillado.

Fig. 62: Fotografía de la puesta en 

obra a través de una grúa se van 

maclando todos los módulos.
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generadas entre las dos membranas.

Una característica importante del sistema de membranas es la doble curva-

tura de la superficie exterior que transmite las cargas externas a los externos 

donde se encuentran los soportes de madera. Las membranas se dimensionan 

para adaptarlas paramétricamente a la geometría de las cerchas de madera, 

optimizando así el conjunto estructural que compone la fachada.

La cavidad entre las membranas plásticas se rellena de aerogel. Este mate-

rial permite  la iluminación natural en el espacio interior. Por otra parte, el uso 

de aerogel es la forma más eficaz de lograr un sistema ligero con aislamiento 

térmico de alto rendimiento. Las primeras aplicaciones de aerogel estaban res-

tringidas a la industria aeroespacial, pero ahora se encuentra disponible en el 

mercado de la construcción en forma de gránulos.

Este método aprovecha la baja rigidez de las membranas transparentes para 

lograr una alta densidad de empaque de partículas de aerogel, a través de ciclos 

de sobrellenado, al mismo tiempo que se regula la presión del aire en la cavidad 

para evitar que se alcance la deformación plástica de las membranas con un 

motor neumático.

En cada ciclo hay un paso en el que se aplican cargas de compresión por 

medio de cables externos postensados, esto provoca la densificación desea-

da e irreversible del lecho de gránulos. La combinación de estas estrategias 

representa un enfoque genérico que se puede adaptar a una amplia gama de 

fachadas de membranas translúcidas ligeras.

Se obtiene un espesor de la fachada entre 80-120 milímetros, dependiendo 

de la cantidad de aerogel y de aire que se le introduzca a la membrana, y una 

transmitancia térmica de valor U 0,165, qye reduce considerablemente el con-

sumo energético del edificio.

Fig. 63: Fotografía de efecto de la 

fachada translucida al anochecer, 

iluminandose las partículas de 

aerogel que la componen.

Fig. 64: Vista desde el interior, que 

muestra la diferencia que produce el 

aerogel al hacer la fotografía a medio 

llenado de las membranas plásticas.

Fig. 65: Imagen del interior, donde 

podemos apreciar el acabado final 

del cerramiento.63



57

3. Caso de  estudio: proceso constructivo y diseño paramétrico

64

65



58

LA METAMORFOSIS DIGITAL: arquitectura diferencial en serie

Fichas comparativas 1.1. Muro cuvo autoarmado

Elaboración propia.
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Fichas comparativas 1.2. Forjado reticular metamórfico

Elaboración propia.
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Fichas comparativas 1.3. Pilares dinámicos
Elaboración propia.
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Fichas comparativas 1.4. Ensamblajes espaciales en madera                        

Elaboración propia.
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Fichas comparativas 1.5. Fachada translúcida neumática
Elaboración propia.



63

3. Caso de  estudio: proceso constructivo y diseño paramétrico



64

LA METAMORFOSIS DIGITAL: arquitectura diferencial en serie

66



65

3. Caso de  estudio: proceso constructivo y diseño paramétrico

Modelación paramétrica de la DFAB House

En esta sección del trabajo reproduciremos el caso de estudio, generando un 

modelo digital rediseñado paramétricamente con el mismo Software que se ha 

utilizado por los equipos de trabajo que han conseguido materializar la DFAB 

House, Grasshopper de Rhinoceros. 

De esta manera descubriremos las aplicaciones y limitaciones que tienen es-

tas herramientas digitales, para alcanzar y desarrollar una nueva arquitectura, 

que se da a conocer como arquitectura diferencial en serie. Directamente rela-

cionada con la optimización de materiales, eficiencia y versatilidad en los proce-

sos de fabricación y construcción, ahorro del consumo energético con nuevos 

materiales y herramientas para su dimensionado y por último la adaptabilidad 

a todo tipo de geometrías, ya sean por motivos estructurales, funcionales, es-

paciales o estéticos.

Para todo ello, empezaremos diseñando elemento a elemento siguiendo el 

mismo orden del apartado anterior, para posteriormente unificarlos todos en 

un único modelo digital que interrelaciona cada elemento de este proyecto po-

tenciando las cualidades de cada uno de ellos por separado.

Fig. 66: Esquema de programación 

para diseñar las geometrías de 

cada elemento, controladas 

paramétricamente e interconectadas 

obteniendo procesos generativos 

formales. Elaboración propia.
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1. Muro curvo autoarmado

El muro curvo de hormigón armado lo replicamos a 

partir de una curva NURBS, (En forma de “S”) a través 

de unos puntos de control proyectados de manera ma-

nual siguiendo el análisis del caso de estudio.

Extruimos la curva en el eje Z para obtener una su-

perficie no estándar o también conocida como “Free-

form”, para referenciar la superficie al software Grass-

hopper.

Una vez tenemos esta superficie referenciada ex-

traemos las isocurvas de control, horizontales y verti-

cales, que definen a la misma.

De esta manera, parametrizamos la superficie en 

función de los parámetros introducidos. (Número de is-

ocurvas o futuras barras de acero necesarias para rigi-

dizar el muro) Materializando el modelo digital dotán-

dole de volumen a las isocurvas con la burbuja “Pipe” 

y el parámetro de radio con 6 milímetros generando la 

malla de armado adaptada a la geometría inicial.
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Fig. 67 y 69: Imágenes recortadas 

de la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para este 

elemento. Elaboración propia.

Fig. 68: Isometría explotada de 

todos los elementos que componen 

de DFAB House, enfatizando en el 

elemento en cuestión. Elaboración 

propia. 

Fig. 70: Isometría explotada 

separando el suelo/forjado inferior 

de la planta baja para enfatizar su 

forma y su materialidad gracias al 

software de V-ray de Rhinoceros. 

Elaboración propia. 
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2.	 Forjado	reticular	metamórfico

El modelo digital del forjado reticular metamórfico de 

hormigón armado es reproducido a partir de la forma 

del muro que lo sustentará y de la superficie límite de 

78 m2.

Luego tenemos un perímetro que nos acota el forja-

do y una curva no estandarizada del muro. Tras el análi-

sis previo de la DFAB House, sabemos que la geometría 

del muro trasmite unas tensiones a través de las cargas 

del material que fluctúan a lo largo de toda la superfi-

cie. 

En este caso, no hemos sabido calcular esta transmi-

sión de cargas para obtener el resto de las curvas resul-

tantes que representan dichas tensiones. 

Pero reproduciremos el elemento siguiendo las cur-

vas del modelo original, y así conseguir materializar el 

elemento en cuestión. 

Con el software de Rhinoceros conseguimos dar vo-

lumen a las 11 piezas que componen el forjado, entre 

nervios y casetones aligerados. 

Extruyendo el perímetro del forjado alcanzamos el 

canto original, mientras desfasamos las curvas que de-

finen cada uno de los nervios para luego extruirlas y 

proporcionar el volumen que representan. Y así conse-

guimos el sólido de 11 piezas.
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Fig. 71: Imágenes recortadas de 

la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para este 

elemento. Elaboración propia.

Fig. 72: Isometría explotada de 

todos los elementos que componen 

de DFAB House, enfatizando en el 

elemento en cuestión. Elaboración 

propia. 

Fig. 73: Isometría explotada 

separando el suelo/forjado inferior 

de la planta baja para enfatizar su 

forma y su materialidad gracias al 

software de V-ray de Rhinoceros. 

Elaboración propia. 73
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3. Pilares dinámicos

Los pilares dinámicos los proyectaremos en Grassho-

pper definiéndolos según la curvatura de pandeo que 

sufren cada uno de estos pilares.

Produciendo así 15 pilares que colocaremos en cada 

uno de los extremos de las curvas que definen cada 

uno de los nervios del forjado.

Para ello, dibujaremos las cuatro curvas de cada 

arista del pilar, y las referenciaremos al software pa-

ramétrico, luego conectaremos cada curva a la burbuja 

“CrvDom”, para obtener el dominio numérico de cada 

una de ellas.

Con la información aportada por cada curva las rela-

cionaremos entre sí de dos en dos para a través de un 

barrido conseguir las caras de cada pilar como superfi-

cies libres.

Acto seguido, uniremos agruparemos las cuatro su-

perficies suavizando los bordes para homogeneizar el 

volumen resultante del pilar.

Por último, colocaremos cada pilar en su posición 

correspondiente según se encuentran en el caso de es-

tudio. Repitiendo este proceso para cada pilar produ-

ciremos los 15 pilares de tal formar que solo tenemos 

que representar la curva original de pandeo y conec-

tarla al circuito para producir el resto de los pilares casi 

automáticamente.  
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Fig. 74 y 76: Imágenes recortadas 

de la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para este 

elemento. Elaboración propia.

Fig. 75: Isometría explotada de 

todos los elementos que componen 

de DFAB House, enfatizando en el 

elemento en cuestión. Elaboración 

propia. 

Fig. 77: Isometría explotada 

separando el suelo/forjado inferior 

de la planta baja para enfatizar su 

forma y su materialidad gracias al 

software de V-ray de Rhinoceros. 

Elaboración propia. 
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4. Ensamblajes espaciales en madera

El modelo digital de las cerchas de madera lo dividi-

remos en los 6 módulos que se hicieron a la hora de 

fabricar la DFAB House, ordenando así su producción 

diferenciando entre cerchas verticales y horizontales.

Cada marco cerchado estará definido por la superfi-

cie que lo contiene. Por ello, obtendremos primero to-

das las superficies, tanto perimetrales como interiores, 

que contienen el espacio del proyecto.

Una vez, hemos modelado todas las superficies las 

iremos referenciando una a una en Grasshopper. Para 

poderlas parametrizarla de una en una en función de 

los parámetros que establezcamos. 

En este caso, trabajamos con una superficie con to-

das sus aristas diferentes. Gracias a la burbuja “Braced 

Grid 1-D Structure” a la cual conectamos la superficie, 

los parámetros de 1 división vertical y 5 en horizontal; 

nos genera los ejes de la cercha ordenados por codo-

nes, nodos y diagonales-montantes. Para poder traba-

jar con ellos de manera individual.

Perpendicular a estos ejes generaremos una serie 

de planos que acotaremos con rectángulos definidos 

por las dimensiones que requiere el modelo.

Con estos rectángulos que recorren perpendicular 

todos los ejes que definen la cercha, los uniremos con 

la burbuja “Loft” produciendo el volumen de cada uno 
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Fig. 78 y 80: Imágenes recortadas 

de la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para este 

elemento. Elaboración propia.

Fig. 79: Isometría explotada de 

todos los elementos que componen 

de DFAB House, enfatizando en el 

elemento en cuestión. Elaboración 

propia. 

Fig. 81: Isometría explotada 

separando el suelo/forjado inferior 

de la planta baja para enfatizar su 

forma y su materialidad gracias al 

software de V-ray de Rhinoceros. 

Elaboración propia. 
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de los elementos lineales que componen la cercha. 

(Cordones, diagonales y montantes)

Por último, uniremos todas las piezas volumétricas y 

las cerraremos en sus extremos con “Cap Holes” para 

definir el conjunto de sólidos.

Una vez hemos diseñado este circuito encadenado 

con una serie de acciones geométricas, repetiremos el 

proceso con solo conectar cada una de las superficies 

al circuito para producir cercha a cercha y levantar el 

modelo digital entero casi automáticamente. 
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5. Fachada translúcida neumática

El modelo digital de la fachada traslucida de aerogel la 

diseñaremos siguiendo los ejes de las cerchas de ma-

dera perimetrales generadas previamente en Grassho-

pper.

De esta manera, exportaremos los ejes a Rhinoce-

ros para ir uniendo los ejes que conforman cada trián-

gulo diferencial del conjunto de la fachada.

Una vez tenemos todos los triángulos, generaremos 

la superficie interior que está contenida en cada trián-

gulo. Con esta superficie podemos obtener el baricen-

tro de cada triángulo.

Este punto de control que se encuentra en el centro 

de geométrico lo desplazaremos en horizontal en fun-

ción del grosor de fachada que habrá en cada punto.

Con este punto de control y con el triángulo original 

crearemos una superficie fluida, gracias a la acción “su-

perficie patch” que nos permite controlar la superficie 

en función del número de isocurvas que solicitemos en 

el diseño.

Repetiremos esta secuencia de acciones con cada 

uno de los triángulos para definir cada membrana ex-

terior que compone la fachada. 
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Fig. 82 y 84: Imágenes recortadas 

de la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para este 

elemento. Elaboración propia.

Fig. 83: Isometría explotada de 

todos los elementos que componen 

de DFAB House, enfatizando en el 

elemento en cuestión. Elaboración 

propia. 

Fig. 85: Isometría explotada 

separando el suelo/forjado inferior 

de la planta baja para enfatizar su 

forma y su materialidad gracias al 

software de V-ray de Rhinoceros. 

Elaboración propia. 
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Reproducción y aplicación paramétrica de los prototipos de Villa Saboya

En este apartado demostraremos como la digitalización en la arquitectura nos 

conecta y relaciona el proceso de diseño con el proceso de construcción. Pues 

una vez, hemos reproducido el caso de estudio (DFAB House) a un modelo di-

gital, parametrizando los distintos sistemas constructivos aplicados a cada ele-

mento, ahora podemos aplicar estos mismos sistemas generativos a múltiples 

elementos o proyectos arquitectónicos.

Para ello, hemos elegido los prototipos previos a Villa Saboya, con los cuales 

Le Corbusier pensó, experimentó y transformó su idea de vivienda unifamiliar 

para terminar construyendo este edificio icónico. La documentación para este 

trabajo la hemos obtenido del libro Le Corbusier y Pierre Jeanneret: villa Savoye 

“Les heures claires”: 1928-1962 perteneciente al tomo nº 12 de la exposición: 

Arquitectura ausente del siglo XX.

El objetivo que queremos alcanzar al reproducir estos prototipos de arqui-

tectura ausente con herramientas digitales es concreto. No se trata de compa-

rar técnicas o entrar en juicios de valores sobre estos ejemplos. Más bien, se 

trata de demostrar las capacidades de usar softwares digitales para proyec-

tar arquitectura, experimentando con las formas y comprobar a resolución de 

estos sistemas constructivos que defienden el significado de la Arquitectura 

Diferencial en Serie.

En primer lugar, replicaremos volumétricamente los prototipos, según las 

maquetas de cartulina blanca que realizaron J. Dios y J. Rey expuestas en la 

referencia comentada anteriormente. Modelando progresivamente las ma-

quetas A-1, A-2, A-3 y A-4, pues estas cuatro maquetas pertenecen a una misma 

serie y cómo podemos observar cada prototipo va evolucionando del anterior, 

complejizando y transformando su composición formal. 

Fig. 86: Imagen de los prototipos 

previos a Villa Saboya obtenida de la 

exposición de Arquitectura ausente 

del siglo XX organizada por la CIVA y 

el Ministerio de Vivienda de España.
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Gracias a esta secuencia evolutiva de los prototipos, nos simplifica mucho 

su reproducción, ya que trabajaremos con volúmenes virtuales donde copiar, 

rotar y recortar son acciones instantáneas en un espacio virtual como el que 

nos proporciona el software de Rhinoceros.

La capacidad de gestionar y controlar la información de los softwares utili-

zados (Rhinoceros, Grasshopper y V-ray), ahora nos permite aplicar los mismos 

procesos generativos parametrizados del caso de estudio a cualquier geome-

tría o edificio. Y eso haremos con cada uno de los elementos de cada prototipo.

La versatilidad de los sistemas desarrollados es muy amplia, aunque limita-

da. Por ello, dependiendo del elemento se le aplicará un sistema generativo 

que resuelve de forma particular la espacialidad de dicho elemento.

Como se puede apreciar en la imagen, al aplicarle el mismo código desarro-

llado en Grasshopper al modelo volumétrico de cada uno de los prototipos, 

automáticamente se generan los sistemas constructivos de la DFAB House. 

Referenciando la nueva geometría de aplicación y cambiando el parámetro de 

cada elemento, así el ordenador redefine el espacio adaptando el conjunto de 

elementos parametrizados a la dimensión de la nueva geometría. Cada solu-

ción constructiva es exclusiva y diferente para cada espacio, pero pertenece a 

la misma familia o al mismo proceso generador.

“Para construir bien, para repartir bien los esfuerzos, para lograr la 

solidez y la utilidad de la obra, las medidas condicionan todo. […] Pero, 

al decidir la forma del recinto, la forma de la choza, la situación del altar 

y de sus accesorios, ha seguido intuitivamente los ángulos rectos, los 

ejes, el cuadrado, el círculo. […] Porque los ejes, los círculos, los ángulos 

rectos, son las verdades de la geometría, son los efectos que nuestros 

ojos miden y reconocen, de modo que otra cosa sería el azar, anomalía, 

arbitrariedad. La geometría es el lenguaje del hombre”32

Como decía Le Corbusier, <<La geometría es el lenguaje del hombre>> pero 

el lenguaje del hombre a cambiado con el impacto de la digitalización, ahora 

el hombre depende el ordenador para seguir desarrollándose, el lenguaje del 

Fig. 87: Plantas de los prototipos del 

proceso de Villa Saboya, 1928-1963. 

Dibujo, Roger Miralles.

Fig. 88: Fotográfias de las maquetas 

de cartulina blanca de los prototipos 

del proceso de Villa Saboya, 1928-

1963. Realizadas por J. Dios y J. Rey.

32. Le Corbusier. Hacia a una 

Arquitectura. Barcelona; 1ra. 

reimpresión de 1998: Apóstrofe, 

1978. p. 53-54
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Replicación volumétrica. Prototipos Villa Saboya.

Elaboración propia.
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Aplicación paramétrica de los elementos constructivos. Prototipos Villa Saboya.

Elaboración propia.
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hombre esta determinado al lenguaje del ordenador, necesita poder comuni-

carse con la máquina, transmitiéndole información y exportar de ella la infor-

mación resultante que necesita el hombre para alcanzar su objetivo.

Si ha cambiado el lenguaje del hombre, como podemos negar que la geome-

tría de la arquitectura de hoy no ha cambiado. Estas nuevas geometrías son un 

patrón característico de la arquitectura diferencial en serie. 

Al igual que la capacidad de reproducir sistemas constructivos parametri-

zados donde <<se reparten bien los esfuerzos, solidos y de utilidad en obra.>> 

Pues las medidas lo condicionan todo, y estas medidas las podemos controlar, 

transformar y reproducir de manera instantánea gracias a la computarización 

paramétrica.

El mejor ejemplo para explicar este fenómeno es: Cuando se inventó la im-

prenta el mundo sufrió una revolución total, al principio de todo el conocimien-

to se transmitía de forma oral, luego surgió el alfabeto y antes de la imprenta 

estaban los copistas (Cultura pretipográfica). El lenguaje del ser humano se 

transformo cambiando nuestra forma de comunicarnos, la información se re-

producida idénticamente en grandes cantidades de manera mecánica con la 

imprenta y con mayor alcance.  Pero la cultura digital, vuelve a redefinir nuestro 

pensamiento, la impresora laser es capaz de imprimir todas las páginas ya sean 

imágenes, textos o diagramas sin ninguna dificultad al mismo tiempo y coste. 

Este ejemplo de la impresora laser es lo que plantea la arquitectura diferencial 

en serie.

Fig. 89: Imágenes recortadas de 

la pantalla del ordenador donde 

muestran el proceso de diseño 

paramétrico realizado para regenerar 

cada prototipo aplicandole los 

sistemas constructivos de la DFAB 

House. Elaboración propia.
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Isometría explotada. Prototipo A1.

Elaboración propia.
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Isometría explotada. Prototipo A2.

Elaboración propia.
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Isometría explotada. Prototipo A3.

Elaboración propia.
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Isometría explotada. Prototipo A4.

Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Transición digital, coexistencia de procesos mecanizados y automatizados

Para comprender la situación de cambio que estamos viviendo como arquitec-

tos, se ha enmarcado esta investigación en el impacto de las nuevas tecnolo-

gías a lo largo de la historia de la arquitectura.

La tecnología es, sostenía Ortega y Gasset, una sobrenaturaleza a la que 

se  adapta al pensamiento de la sociedad que busca continuamente la optimi-

zación de la técnica. No obstante, para alcanzar este objetivo la tecnología se 

centra en los procesos productivos y en el pensamiento propio de la técnica.  A 

través de la especialización y la transformación del lenguaje de los procesos, la 

tecnología se acerca a la consecución de esta optimización.

La revolución industrial es claro ejemplo de cómo la humanidad experimen-

tó una transformación tecnológica que cambió la forma de pensar y que ha 

perdurado hasta nuestros días. Esta evolución surgió gracias a tres grandes 

factores; nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevas fuentes de energía.

Estos factores son unas invariantes que impulsan el progreso tecnológico, 

reformulando intrínsecamente los procesos productivos de cada momento, 

moldeando el lenguaje y el pensamiento de la edificatoria a lo largo del tiempo.

Como se ha estudiado en este trabajo, estas transiciones  provocan los eclec-

ticismos en la arquitectura, en los que se adivinan anomalías e incoherencias al 

coexistir en el mismo período de tiempo un lenguaje heredado y otro emergen-

te. De tal manera que las normas estilísticas y expresiones formales se imponen 

unas a otras, o incluso mutan entre sí, dependiendo de la conciencia social so-

bre la materia, el proceso y el lenguaje que plantea la tecnología de cada etapa. 

En este sentido, no podríamos afirmar que nos encontremos ante un nue-

vo paradigma en la producción arquitectónica. Ya que las nuevas herramientas 

de mediación en la práctica de la profesión no han suplantado a aquellas más 

tradicionales. Nos encontramos ante un nuevo escenario en el que conviven 

técnicas de distinta naturaleza y en el que nos faltan datos objetivos para poder 

predecir una ruptura fundamental en la coexistencia de estas nuevas herra-

mientas con las anteriores.

La conquista del material, el dato

En la década de 1990, un nuevo lenguaje emerge, el lenguaje computacional. 

La máquina se comunica con el hombre, invirtiendo los papeles, a través de 

paquetes de datos de información.

Los pioneros en usar estas herramientas tecnológicas en arquitectura se de-

Fig. 90: Modelo 3D paramétrico 

de la DFAB House, acompañado 

de un código Qr del mismo donde 

podemos visualizar los distintos 

comportamientos de la luz a través 

del modelo unificado. Elaboración 

propia.
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jan llevar por las nuevas aplicaciones de este lenguaje, rompiendo con los for-

malismos preestablecidos e ignorando el proceso productivo para materializar 

dicha expresión formal.

La especialización trajo consigo la industrialización de los procesos produc-

tivos, no obstante separó al diseñador del productor. De manera inconsciente, 

esta relación se mantuvo hasta finales del siglo XX, dificultando el desarrollo de 

la era digital en la arquitectura.

El dato, la materia, requería de tiempo para ser digitalizado y ser asentado 

en la sociedad.  Esta asimilación es necesaria para una evolución posterior que 

conecte el lenguaje computacional con todas las fases del proceso productivo: 

diseño, producción y gestión.

Gracias al aumento del uso de las herramientas digitales en la arquitectura, 

se generalizó el lenguaje computacional, reconectando los procesos produc-

tivos y de pensamiento. La materia digital y física empiezan a hablar el mismo 

idioma. Finalmente, las fábricas han empezado a adaptar los procesos mecáni-

cos a sistemas automatizados de producción, mientras que los programas de 

diseño han sido reconfigurados para procesar el material virtual en material 

físico, incorporando el proceso constructivo como parte del sistema.

Reproducción natural de la arquitectura

Entendemos por Arquitectura Diferencial en Serie, aquella que se define por un 

proceso generador de productos arquitectónicos que dependen de una matriz 

algorítmica para elaborar en serie de partes o elementos arquitectónicos no 

idénticos, aunque dentro un conjunto o familia. Se lleva a cabo por medio de 

herramientas digitales (ya sean de software o de hardware) capaces de medir 

la eficiencia producción-coste en base al tiempo y la cantidad de material nece-

sarios para ser construidos virtual o físicamente.

En este sentido, dos elementos totalmente diferenciados, pero que contie-

nen las mismas propiedades matéricas y tardan el mismo intervalo de tiempo 

en producirse, comparten la misma eficiencia en términos económicos y la mis-

ma complejidad productiva. Por ende, surge un nuevo paradigma en la cons-

trucción, por el que nos adentramos en la producción seriada de elementos 

constructivos que pueden albergar diferencias notables entre sus unidades. 

Algo similar al funcionamiento de las impresoras láser, podríamos imprimir 

100 páginas diferentes, o 100 copias idénticas de la misma página, en el mismo 

tiempo y al mismo coste unitario, o bien mediante las impresoras 3D, con las 

que podemos imprimir cualquier volumen de un mismo material y con el mismo 

coste volumétrico. La operación que se realiza en 3D está basada en el número 

de vóxels que componen los volúmenes, es decir, en la resolución de la pieza, 

no en la geometría o la configuración espacial.

Se consigue, por consiguiente, reproducir multitud de volúmenes y figuras 

orgánicas, al parametrizar las distintas transformaciones metamórficas que su-

fren las formas geométricas que podemos encontrar en la naturaleza (excepto 
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las que no nos permitan los sistemas de fabricación digital). De esta manera, la 

inspiración viene de modelos de optimización y autosuficiencia más propios de 

organismos vivos.

Paradójicamente, la tecnología nos acerca a una producción de elementos 

que puede simular las leyes de la naturaleza. Donde elementos de una misma 

familia contienen las diferencias suficientes para poder ser identificados uni-

tariamente, pero a la vez compartir las características que les definen como 

familia. 

Versatilidad constructiva VS Customización espacial

En la actualidad todavía no existen sistemas constructivos completamente au-

tomatizados o totalmente digitales. Esta es la conclusión obtenida tras anali-

zar los elementos arquitectónicos que definen la DFAB House y sus respectivos 

procesos constructivos.

Las tecnologías constructivas más punteras siguen entrelazando fases de 

construcción manual, industrial y digital. Todo ello sin entrara a debatir los pro-

cesos logísticos que han evolucionado muy poco respecto a otras fases.

Otro carácter a destacar sobre este tipo de arquitectura es la relación que se 

mantiene entre coste y tiempo de ejecución. La fabricación digital mantiene los 

mismos tiempos que la industria tradicional para producir elementos arquitec-

tónicos, aunque la diversidad de formas que puede producir la fabricación digi-

tal es superior, sin olvidar que esta variación formal se produce sin un aumento 

del precio. Como contraste, la producción industrial tendría que asumir costes 

más elevados para acercarse a fabricar el mismo objeto.

A su vez, la robotización, y otras técnicas de materialización de información 

aplicada a la construcción, reducen considerablemente la mano de obra y se 

trata de una tecnología que cada vez será mas accesible al mercado. Ante el po-

sible debate sobre la desaparición de la mano de obra, se mantienen las labores 

que las herramientas digitales no son capaces de realizar todavía y emerge la 

necesidad de nuevos operarios o especialistas que sean capaces de acometer 

todos estos procesos.

Por último, al comparar los distintos sistemas de construcción digital, ob-

servamos que las formas que definen los espacios están completamente de-

terminadas por su proceso de fabricación y construcción. Y por consiguiente, 

la arquitectura diferencial en serie depende de la libertad y la complejidad para 

materializar cada elemento, ya sea por brazos robotizados, impresoras 3D, o al-

bañilería tradicional. Es decir, la versatilidad de cada sistema constructivo apli-

cado definirá la adaptabilidad del sistema a geometrías más o menos diversas.

La construcción paramétrica del lenguaje: límites y capacidades

Al reproducir el caso de estudio mediante un software paramétrico, se pue-

de concluir que el uso de sistemas paramétricos nos aporta un mayor control 

sobre el diseño y gestión de la producción, y que esta resulta ser altamente 
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precisa y ordenada.

Asimismo, permite aplicar multitud de cambios y variantes sobre el diseño 

obtenido de manera instantánea, con un simple gesto, al modificar un único 

parámetro que tengamos asociado al sistema generador. De igual manera, se 

puede obtener todo tipo de información sobre el modelo digital con la misma 

rapidez, si estableciendo la orden de transmitir dicha información, la cual se ac-

tualizará de manera automática a medida que cambiemos o añadamos nuevos 

parámetros.

Una vez  se ha programado el modelo digital de la DFAB House, se comprue-

ba que se ha ordenado y estandarizado cada uno de los sistemas constructivos 

replicados por medio de parámetros interconectados. Conociendo las geome-

trías a las cuales está referenciado cada sistema constructivo digital, se puede 

reproducir este mismo sistema constructivo digital en todas las geometrías que 

compartan unas características similares. Cuanto más simple sea la geometría, 

más posibilidades habrá de aplicarlo. Para este trabajo, las geometrías referen-

ciales han sido curvas y superficies, las cuales nos han permitido reproducir los 

prototipos de villa Saboya en su totalidad.

Tras haber realizado el análisis, despiece y reproducción del caso de estudio, 

se puede confirmar que la versatilidad de estas herramientas nos devuelve a 

los valores de la arquitectura artesanal, manufacturada, o de la personalización 

de cada uno de los elementos y obras en la arquitectura. Por tanto, aunque 

distintos artesanos usen la misma herramienta para producir un artefacto con 

la misma función, estos elementos nunca serán iguales, existirán matices y par-

ticularidades en cada uno de ellos. La cabeza que transmite información a la 

mano del artesano es distinta y procesa de manera diferente. ¿Llegará el día 

que estas herramientas digitales sean capaces de reproducir el mismo efecto 

en sus procesos de creación? Tal y como hemos visto antes, la digitalización 

podría incorporar estas pequeñas diferencias en un proceso de producción se-

riada.

No se ha tratado de comparar técnicas o entrar en juicios de valores sobre 

pensar con la mano o con el ratón. En ambos procesos hay una mente humana 

que piensa, planifica y crea con su imaginación antes de realizar cualquier ges-

to. Y a la hora de realizar este trabajo se ha seguido el mismo procedimiento. 

El ordenador no sustituye al ser humano, sin embargo, amplifica la capacidad 

de gestionar y controlar la información geométrica con softwares de modela-

ción paramétrica. Al mismo tiempo el software de renderizado nos permite re-

producir la materialidad de cada elemento produciéndonos texturas, sombras 

y reflejos que ayudan a nuestra imaginación a visualizar el modelo digital en un 

proyecto real. Por ello, estas herramientas no deben ser menospreciadas, sino 

verse potenciadas para poder seguir evolucionando como profesionales, a la 

par que evolucionan nuevas tecnologías que reduzcan poco a poco el desfase 

que existe hoy entre la arquitectura y la digitalización.

Los límites del diseño paramétrico parecen encontrarse en el desconoci-
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miento sobre el uso de este lenguaje. A la hora de reproducir tanto el caso de 

estudio como los prototipos, no hemos sido capaces de generar algunos ele-

mentos con un lenguaje paramétrico y por ello, hemos tenido que producirlos 

con Rhinoceros directamente, como si talláramos volúmenes de materia solida 

con herramientas manuales. Esto nos ha supuesto invertir más tiempo en el 

proceso de diseño y ha limitado por completo su aplicación en los prototipos 

de Villa Saboya, al tener que repetir el proceso de tallado volumétrico virtual 

para cada nueva forma.

La capacidad de aplicación genera dudas sobre lo que no sería capaz de re-

producir estos softwares de diseño, puesto que el límite se encuentra en el 

saber. El conocimiento es una decisión personal de cada uno, y cuantas más he-

rramientas tengamos en nuestras manos el día del mañana, seremos más com-

petitivos y autosuficientes como arquitectos en un mercado árido y global, un 

mundo globalizado producto de la misma digitalización que nos pone a disposi-

ción todas estas herramientas y conocimientos. En definitiva, los límites están 

en cada uno de nosotros y el camino que trazamos en busca del conocimiento.

La construcción paramétrica del lenguaje: límites y capacidades

La llegada de nuevas herramientas digitales no solo ha optimizado procesos de 

diseño y producción arquitectónica, sino que también nos ha permitido ampliar 

los horizontes del pensamiento. La implementación de procesos de parametri-

zación, entre otras técnicas digitales, nos ha facilitado alcanzar escenarios de 

producción arquitectónica que no eran posibles tradicionalmente.

La herramienta digital ha comenzado a mediar en nuestro proceso de con-

cepción arquitectónica, ampliando nuestras capacidades para poder acceder 

a una producción más compleja. En la actualidad, podemos encontrar objetos 

arquitectónicos que no habrían sido capaces de verse materializados sin la me-

diación de una herramienta digital. Y es por ello por lo que la digitalización se 

está convirtiendo en un medio constituyente de la producción arquitectónica, y 

su presencia en el proyecto es tan relevante como la presencia del autor. Entra-

mos aquí en un escenario en el que el concepto de autoría se redefine. 

Este nuevo escenario no debería perseguir nunca reducir el valor intrínseco 

de la figura autoral, pero entra sin duda en un campo de actuación y valoración 

distinto. La producción de arquitectura siempre vendrá motivada por la deci-

sión de ser formalizada de una manera concreta, y esta decisión y su gestión, 

siempre serán actividades intrínsecas del ser humano. Sin embargo, el arquitec-

to, además de ser el diseñador de el objeto arquitectónico, será el programador 

y/o el gestor de paquetes de información, que a su vez serán mediados digital-

mente para su traducción arquitectónica y material. 

Fig. 91 y 92: Dos ejemplos de 

muchos otros ya expuestos, donde 

unificamos digitalmente las distintas 

imagenes producidas por medio de 

Gifs y los exponemos con códigos Qr, 

no te los pierdas. Elaboración propia.
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