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Desarrollo de Objetivos

RESUMEN
En la era digital, nuevas herramientas de trabajo se han incorporado dentro del ejercicio de pensar y hacer
arquitectura, favoreciendo a la creación de metodologías y técnicas alternativas que permiten al arquitecto
visualizar, analizar, diseñar, etc., un proyecto en colaboración de plataformas digitales. La Investigación
que soporta el siguiente trabajo de grado, surge con la intención por entender la vinculación de las practicas
digitales a la arquitectura en Colombia, y su aporte en la investigación, exploración y generación del proyecto
arquitectónico.
Se determina el concepto de Diseño digital como tema principal de la investigación debido a la necesidad de
conocimiento que hay respecto a la incorporación de las metodologías de diseño dentro de la arquitectura a
nivel nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece como objetivo identiﬁcar las características y
enfoques metodológicos y teóricos del Diseño Digital a nivel Nacional, y con esto, contribuir al estado del
conocimiento de las practicas digitales dentro del campo de la Arquitectura.
El desarrollo de esta investigación inicia con el reconocimiento de la información referente a la difusión o
aplicación del Diseño digital dentro de la disciplina de la arquitectura, con la cual, se analizan y reconocen
sus características y tendencias teóricas, metodológicas y prácticas. Finalmente, el ejercicio se concluye
con la difusión de los hallazgos a través del mapeo de la información, y la construcción de un artículo de
investigación respaldando el ejercicio de producción intelectual seleccionado dentro de la modalidad de grado.
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INTRODUCCIÓN
El diseño arquitectónico es la acción de crear y proyectar espacios habitables. A través
de este,el diseñador traduce en conﬁguraciones geométricas y relaciones espaciales, la
comprensión de la sociedad, su historia, valores, anhelos y sueños colectivos (Gropius,1925).
Cada proyecto arquitectónico se plantea desde una metodología de diseño particular, la
cual está determinada principalmente por las habilidades analíticas del diseñador, y las
técnicas o estrategias seleccionadas para el desarrollo de sus ideas. A medida que la
sociedad avanza, las metodologías de diseño se acoplan a las transformaciones
ideológicas y prácticas de sutiempo; generando en cada época, cambios en el pensamiento
del diseñador y su forma depercibir la Arquitectura. A modo de ejemplo, la nueva visión
del hombre desarrollada por el humanismo en el renacimiento permitió rescatar la
importancia de la escala humana a través de técnicas como la perspectiva, el dibujo
cientíﬁco y los modelos tridimensionales. (Picon, 2010)
En el siglo XX, la evolución de las corrientes sistémicas, el desarrollo de tecnologías
disruptivas y el surgimiento de una sociedad de la información, fueron algunas de las
transformaciones que contribuyeron a la integración de las prácticas digitales dentro
de la Arquitectura y otras disciplinas. Esto se vio reflejado en la Arquitectura con el uso
del computador como herramienta para la producción, manipulación y almacenamiento
eﬁciente de la información en los distintos niveles dedescripción de un proyecto
(Cardoso & Capdevila, 2009).Los primeros acercamientos entre el diseño arquitectónico y las
practicas digitales se dieron hacia los años 60`s a través del Diseño asistido por
computadora (CAD); método que emplea las herramientas digitales para la descripción y
documentación gráﬁca del proyecto, un proceso no muy distante del dibujo convencional
a través del papel y lápiz (Oxman, 2005).

Programa informático pionero en la interaccion
persona-ordenador primeras aproximaciones de programas
CAD

Ivan E. Sutherland, The Sketchpad System. MIT 1963.
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Su implementación más allá de considerarse como metodología de diseño se
convirtió en una forma de representación digital, la cual no simbolizó un cambio
estructura lo disruptivo en la mentalidad de diseñador ya que el problema de
diseño se continuaba afrontando de manera analógica (Olmos, 2015).En los años
90`s el surgimiento de nuevos programas informáticos y la mayor disponibilidad
de las computadoras, fueron algunos de los incentivos para que los diseñadores
integrasen técnicas digitales en la formulación del proyecto arquitectónico.Es aquí
donde la computación se incorpora a la etapa de diseño con el ﬁn de encontrar
alternativas que sobrepasaran las aplicaciones habituales del computador en la
fabricación, ensamble, simulación y representación digital (Gün, 2012).
Con el tiempo, el diseño computacional se convirtió en una técnica mediante la
cual, el diseñador describe un proyecto de forma digital a través de grupos de
variables y relaciones lógicas. Por medio de esta técnica, las conﬁguraciones
geométricas y relaciones espaciales del diseño son planteadas y manipuladas a
través de una herramienta digital, facilitando al diseñador la comprensión del
proceso de conformación, conexión y evolución de un planteamiento de diseño.
La computación permitió a los diseñadores la exploración digital einvestigación
del proyecto, junto con el planteamiento de formas arquitectónicas no
convencionales, enfocadas en la variación de su materialidad, escala y ladeﬁnición
de estructuras complejas (Picon, 2010). Poco a poco, el concepto de diseño
no-estándar, no-normativo y no-repetitivo se convirtió en un importante enfoque
teórico y práctico del fenómeno reconocido hoy como diseño digital. (Oxman, 2005).

Ejemplos de proyectos respaldados con el uso de programas
computacionales en el diseño

Domo geodésico .1992 Chuck Oberman

Museo Guggenheim.1997 Frank O Gehry. Uso de Software
CATIA para entender la estructura del ediﬁcio
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1990

2000

2010

2018

Sage Gateshead
Foster and Partners

FLOWS

PERFORMANCE
HIGH TECH

Metropolitan Opera House
Toyo Ito

DIAGRAMAS
DERIVACIÓN NATURAL

ARQUITECTURA GENÉTICA

Museo Guggenheim

Culver City

Frank Gehry

Eric Owen

BMW Welt

Power Centre

Coop Himmeb(I)au

MVRDV

DECONSTRUCTIVISMO

SMOTH-SURFACES

Hylozoic Ground
Philip Beesley
MALLAS

The Kogod Courtyard

ARQUITECTURA
PERFORMATIVA
DECONSTRUCTIVISMO
Reconstrucción radical

SHAPE GRAMMARS

Foster and partners

Serpentine Pavilion

PERFORMANCE
HIGH TECH

Bjarke Ingels

ING HOUSE
MVSA

Lebbeus Woods

Aeropuerto Internacional
Yokohama

PERFORMANCE
OPTIMIZACIÓN

ARQUITECTURA VISIONARIA
HIGH TECH

FLUIDOS
GEOMETRÍAS TOPOLÓGICAS

Foreign Ofﬁce Architects
FLUIDOS
HIPERCONTINUIDAD

Eden project

H2O Pabellon
NOX Lars Spuybroek

Grimshaw Arquitectos

Daniel Libeskind

ARQUITECTURA BLOB

ARQUITECTURA BLOB

ARQUITECTURA BLOB

Museo Jewish

Torre D
NOX

Las torres en Bienne
Coop Himmelb(l)au
DECONSTRUCTIVISMO

ARQUITECTURA INTERACTIVA

Ópera de Guangzhou
The Docks

Zaha Hadid Architects

Jacob MacFarlane
FLUIDOS

Estadio Nacional Pekin

Ai Weiwei, Pierre de Meuron,
Jacques Herzog, Li Xinggang

Shenzhen Museo de
Arte contemporaneo
Tom Wiscombe

Max Reinhardts Haus
Peter Eisenman
DECONSTRUCTIVISMO

DECONSTRUCTIVISMO

the kunsthaus graz

Peter Cook y Colin Fournier
ARQUITECTURA BLOB-NURBS

NURBS

Estación central Arhem
UNStudio
DIAGRAMAS

ALGUNOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VINCULADOS AL DISEÑO DIGITAL Y SU
RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS DE DISEÑO
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HIPÓTESIS

Uno de los grandes retos para el arquitecto es lograr adquirir nuevas habilidades
y conocimientos que le permitan entender y formular el proyecto arquitectónico
de manera integral, con diseños que representen la interpretación del contexto
y logren responder eﬁcientemente a los diferentes problemas territoriales. Con la
incorporación de las tecnologías de la información, el diseño digital destaca como
alternativa metodológica que contribuya a fomentar las destrezas propositivas y
creativas del diseñador, y así obtener beneﬁcios del potencial de las herramientas
digitales para procesar e integrar grandes cantidades de datos con mayor rapidez
y precisión.Teniendo en cuenta lo anterior, se hace relevante la indagación entorno
al diseño digital, el conocimiento de su estado actual y su trayectoria, como
primeros acercamientos en busca de su incorporación a la investigación,
exploración y generación del proyecto arquitectónico dentro del ejercicio
profesional y académico de la arquitectura en Colombia
Se espera que el reconocimiento de las practicas diseño digital en el país que le
logra por medio de esta investigación, contribuya a la divulgación de esta
metodología de diseño y posiblemente a la generación de un interés por indagar
y profundizar en torno al tema. La arquitectura en Colombia genere con el tiempo
proyectos que integren las practicas digitales tanto en el proceso de diseño, como
en otras etapas del proyecto.

PRÁCTICAS DIGITALES
+ DISEÑO
ARQUITECTÓNICO?
ENTORNO
NATURAL

?

ENTORNO
CONSTRUIDO

ENTORNO
SOCIAL

Pueden las practicas digitales contribuir al ejercicio
de diseño responsable de entender y contribuir hacia
su entorno natural,social y construido ?
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PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN
A partir del reconocimiento de la trayectoria y teoría general acerca de las prácticas digitales en el ejercicio de diseño
arquitectónico, se establece como propósito general del proyecto de investigación: describir el panorama del diseño
digital en Colombia a partir de la identiﬁcación de sus principales características y enfoques teóricos metodológicos y
prácticos. Para lograr lo anterior se plantea el desarrollo metodológico y los objetivos especíﬁcos de acuerdo con tres
fases de desarrollo: exploración, análisis e identiﬁcación.
.
Como
ejercicio exploratorio, se realizó una búsqueda de información general relacionada con la práctica o difusión del
diseño digital desde la arquitectura como disciplina a nivel nacional; eso se logra con la revisión del tema en diferentes
plataformas digitales comopaginas institucionales, blogs académicos y redes sociales. También se obtiene información
complementaria a partir de referencias directas con profesionales conocedores de la metodología de diseño digital. De
lo anterior, se obtuvieron referencias acerca de eventos, talleres, publicaciones, trabajos investigativos y personas
involucradas en el tema. La información fue clasiﬁcada y distribuida en gráﬁcos que permiten observar parte del
panorama del diseño digital en Colombia, e identiﬁcar rasgos importantes como trayectoria, localización y relación de la
información. Teniendo en cuenta la información recolectada con anterioridad, se orienta la investigación hacia el análisis
de las publicaciones encontradas que reﬁeran al Diseño para lograr identiﬁcar características y enfoques metodológicos
y teóricos; en esta etapa de la investigación, se plantea una revisión bibliográﬁca a través de bases de datos digitales
que permiten acceder a diferentes formatos como libros, artículos, actas de conferencias, etc , proporcionando un
contenido amplio y descriptivo que evidencia el desarrollo del tema. Finalmente se identiﬁcan los principales enfoques o
tendencias practicas a partir de los datos obtenidos con la recolección de datos y análisis de las publicaciones; Esto se
ve evidenciado en un artículo de investigación que expone el proceso,resultados y conclusiones, y en un trabajo que
mapeo que busca compartir y comunicar la información encontrada.
.
.
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DISEÑO DIGITAL
COLOMBIA

DESCRIBIR EL PANORAMA DEL DISEÑO DIGITAL DENTRO DE LA
ARQUITECTURA EN COLOMBIA A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO
DE SUS CARACTERISTICAS TENDENCIAS PRACTICAS

?

OBJETIVO
GENERAL

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DIGITAL
DENTRO DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA ?
ENFOQUE

1 DESCUBRIR

Reconocer la información que
constituye las prácticas digitales
en el diseño arquitectónico
en Colombia

TEMA
CONTEXTO

2 ANALIZAR
Caracterizar los principales planteamientos
teóricos y metodológicos del Diseño
digital en Colombia a partir de la
producción intelectual referente al tema

3 IDENTIFICAR
Idetiﬁcar las tendencias en la práctica
del Diseño digital referenteba la
información recolectada y analizada
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DISEÑO DIGITAL
PRACTICAS DIGITALES Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Se entiende como Diseño Digital, al método que permite la generación y exploración del
diseño a través de la computación de una serie de instrucciones especíﬁcas.Para el
desarrollo de este concepto, se toman como referencia los 3 niveles de computación:
Representativo, Paramétrico y Algorítmico; establecidos por Toni Kotnik (2010) que
permiten comprender la diferencia entre el diseño digital y las practicas digitales
consideradas como Diseño No-Digital.

“La propuesta por integrar las computadoras como herramientas
dentro del diseño, radica en la exploración consciente del potencial
de los elementos deﬁnitorios de una función computable como
herramienta de diseño: De la relación formal entre grupos de
información, de las propiedades cuantiﬁcables de estos grupos, y
de la tranformacion algorítmica e interacción entre dichas propiedades”
NIVEL REPRESENTATIVO

NIVEL PARAMÉTRICO

Toni Kotnik. Digital Architectural design as exploration of computable functions.2010

DISEÑO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NIVEL ALGORÍTMICO

NIVELES DE COMPUTACIÓN

Entendimiento de la información que se
introduce a través de la computación
Intensiones claras sobre la deﬁnición formal
y sobre el proceso de composición
Conciencia del proceso computacional
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En el nivel representativo, el diseñador “hace uso del computador principalmente como herramienta de dibujo”; digitando
la información geométrica del diseño, sin llegar a ser consciente de la composición y relación formal entre las geometrías.
Este nivel es característico de los inicios del diseño computacional, donde el espacio de trabajo físico es trasladado a un
espacio de trabajo digital (Dunn, 2012); su metodología correspondea una forma de representación, y por lo tanto se
clasiﬁca como Diseño No-Digital.
En el nivel paramétrico se deﬁnen reglas dentro de una secuencia de información, para encontrar un espectro de
posibilidades a un problema de diseño. La herramienta cumplela función de transformar el lenguaje computacional en un
modelo de información conformado por parámetros que pueden ser continuamente modiﬁcables. Por otro lado, en el nivel
algorítmico se “transforma una variedad mayor de parámetros”, los cuales generan procesos aleatorios buscando la
optimización y evolución del diseño. Esto permite plantearse diferentes estrategias de diseño desde un mismo problema
arquitectónico. Los niveles de computación Paramétrica y Algorítmica “reflejan un claro entendimiento de la relación
computacional entre inputs y outputs”, donde el diseñador es consciente de la información que computa, y entiende la
relación entre los distintos grupos de información que componen el modelo arquitectónico. Lo anterior ubica estos dos
niveles dentro de la categoría de Diseño Digital
Ejemplos de Niveles de computación.

Toni Kotnik. Digital Architectural design as exploration of computable functions.2010

NIVEL REPRESENTATIVO

Kunsthaus Graz. Peter Cook & Colin Fournier.2003

NIVEL PARAMÉTRICO

Mercedes Benz Museum, Stuttgart. UN Studio.2006

NIVEL ALGORÍTMICO

Water Cube, Beijing. PTW Architects.2008
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1 DESCUBRIR
En Colombia, existe muy poca información acerca de las practicas digitales incorporadas a las metodologías de diseño
(Sandoval D. , 2016). Sin embargo, se conoce que las primeras vinculaciones dentro de la arquitectura surgen hacia el año
2008, lo cual se dio principalmente dentro de algunas instituciones educativas a través de la incorporación de
profesionales conocedores del tema y de espacio de exposición donde se daba a conocer el diseño digital a través de
técnicas de modelado y fabricación digital. (Herrera, 2011)
La información obtenida se logra complementar con lo anterior, mostrando que los primeros acercamientos del diseño
digital se dan a través de eventos como Diseña tu mundo 3d (2008) y presentas de Diseño (2009). También se observa
como la incorporación de profesionales que realizaron estudios avanzados en otros países, a las instituciones educativas
influye en la creación de grupos de investigación, asignaturas de estudio, conferencias y talleres, que posibilitan la difusión
de los conocimientos adquiridos sobre la teoría y práctica que relaciona las herramientas digitales y la arquitectura
METODOLOGÍA
Búsqueda en plataformas digitales relacionadas
con el entorno académico y laboral del Arquitecto
en Colombia

INFORMACIÓN RECOPILADA

CRITERIOS DE BÚSQUEDA
Ubicación: COLOMBIA
Disciplina :ARQUITECTURA
Tema: Diseño Digital

Conferencias

EVENTOS
Ciudades

Grupos de Investigación

PERSONAS

Empresas e instituciones

Talleres

Artículos

PRODUCCIÓN
INTELECTUAL

11
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1.1 TALLERES / EVENTOS
26 TALLLERES / 23 EVENTOS
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Talleres

PRIMEROS DATOS RECOLECTADOS

CANTIDAD DE TALLERES Y EVENTOS POR FECHA DE REALIZACIÓN

8
6
4
2
0
08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

AÑO

# TALLERES

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
2
1
3
3
4
5
8
2

Eventos

# EVENTOS

3,3%
3,3%
6,7%
3,3%
10,0%
10,0%
13,3%
16,7%
26,7%
6,7%

1
1
1
4
1
2
1
3
3
6

4,3%
4,3%
4,3%
17,4%
4,3%
8,7%
4,3%
13,0%
13,0%
26,1%

CARACTERÍSTICAS

TALLERES
TALLERES REALIZADOS EN COLOMBIA
SUS EXPONENTES/TUTORES/ORGANIZADORES SON
PROFESIONALES COLOMBIANOS
SU MODALIDAD DE TALLER RESPONDE A ESPACIOS
EDUCACIONALES INTENSIVOS Y DE CORTA DURACIÓN
CONTIENE DENTRO DE SU TEMÁTICA LA INCLUSIÓN DE
HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL DISEÑO

EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS EN COLOMBIA
PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES COLOMBIANOS
SU MODALIDAD DE EVENTO RESPONDE A ESPACIOS DE
DISERTACIÓN O EXPOSICIÓN EN PÚBLICO SOBRE UN TEMA O UN ASUNTO
CONTIENE DENTRO DE SU TEMÁTICA LA INCLUSIÓN DE
HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL DISEÑO
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Workshop Rhinoceros
Workshop BIM
“BIM EN COLOMBIA:
Ficción o Realidad”

Fundamentos
Modelado
de datos para Arquitectos

Encuentro
Maestria en
Construcción

EVENTOS Y TALLERES

Introducción Autodesk

Expo-construcción
y Expo-Diseño

“BIM”

23 EVENTOS -26 TALLERES

Feria del diseño
Geometria y
prefabricaciòn digital
de un pabellón eﬁmero

SEMINARIO ZIGURAT: Building
Information Modeling

SIGRADI XIV
“The Cocoon”
“design-scripting and
parametrics”

FLOW

ISEA2017

Presencias
del Diseño

“VENTAJAS Y ALCANCES
DE REVIT ”

“Seminario Zigurat:Contexto
Actual del BIM en Colombia ”

Missiles, Symbiosis and
the invention of an
algorithmic tectonics

Fundamentos de la
geometria del espacio
en CAD3D
“ARCHICAD WEEK”

Architectural
Geometry
BIM

“Hipóﬁsis Digital”

“CONGRESO DE CONSTRUCCIÓN Y
ARQUITECTURA SOSTENIBLE ”

BTaller
Superﬁcie Y Textura

Grasshopper

“XX Encuentro nacional
de profesionales en Arquitectura ”

Diseño Paramétrico
y fabricación Digital

ARQ.A

BTaller
Estructuras funiculares

La representación
del Proyecto
TheDigital
Reveal

Modelado
paramétrico NAVISWORKS
grasshopper

“Diseño digital para
la arquitectura y método
prototipado 3D ”

“El poder de la
construcción digital”

D.O.F
Pabellón Funicular.Taller
de Fabricación Digital

“BIM INNOVATION”
“Congreso de construcción
y arquitectura sostenible ”

INSITU
BLOCKADLAB

Diseña tu
Mundo 3D

“El Diseño despues
de la revolución Digital”

Universidades en Colombia

Eventos y talleres

Eventos y talleres realizados fuera
del enorno académico
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BARRANQUILLA
2 EVENTOS

MEDELLÍN

4 TALLERES

5 EVENTOS

PORCENTAJES GENERALES

10 TALLERES

BOGOTÁ
12 EVENTOS

EVENTOS

TALLERES

12 TALLERES

MANIZALES
1 EVENTO

1 TALLER

43,5%
39,1%
17,4%

46,4%
21,4%
32,2%

CALI
3 EVENTOS

SECTOR ACADÉMICO
SECTOR EMPRESARIAL
SECTOR ACADÉMICO Y EMPRESARIAL

PORCENTAJES PRINCIPALES
10
2016
LA REPRESENTACIÓN
DEL PROYECTO

2012-2013

8

1

2-3

3-5

BTaller

2010

5+
SIGRADI
XIV

2012-2013

INSITU

6

2016

THE DIGITAL REVEAL

2013-2014-2015-2016
LA REPRESENTACIÓN
DEL PROYECTO

EVENTOS

73,9%

MEDELLÍN Y BOGOTÁ

TALLERES

81,5%

MEDELLÍN Y BOGOTÁ

2010-2011-2012

FLOW

4

2

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

20
12

11
20

10
20

09
20

20

08

EVENTOS Y TALLERES
23 EVENTOS -26 TALLERES
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EJEMPLOS TALLERES
“FLOW 3 RURAL HOUSE”

FABLAB COLOMBIA/ MASISA/ FAB LAB LIMA
CO-DE-IT/ BIT ARQUITECTURA

“TALLER ENVOLVENTES PARAMÉTRICAS ”
FRONTIS 3D

“FLOW 1 ”

FABLAB COLOMBIA/ MASISA/ FAB LAB LIMA
CO-DE-IT/ BIT ARQUITECTURA

ESTRUCTURA
VIVIENDA

MOBILIARIO

FORMA
SUPERFICIE

GEOMETRIAS

PABELLÒN

BTaller:”Superﬁcie Y Textura”
FABLAB BOGOTÁ

“The Cocoon”
UNIVERSIDAD NACIONAL(MEDELLIN) UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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1.2 ANÁLISIS DE VINCULACIÓN SOCIAL

Antonio
Olmos

Gabriel
Ochoa
Luis Frey
Zapata

Jorge
Torres

David
Vanegas

Benjamin
Montoya

Edgar
Meneses
FabLab

Colegio Mayor
de Antioquia

FAB LAB
Colombia

David
Torreblanca

Jorge
Galindo

Universidad
del Norte

BARRANQUILLA

Universidad
Pontiﬁcia

Universidad
Nacional

Xiomara
Diaz

Universidad
Francisco de
Paula Santander

CÚCUTA

MEDELLÍN

Ramón
Galvis

Universidad
EAFIT

Fabio
Lopez

Fernando
Botero

Universidad
Industrial de
Santander

BUCARAMANGA

Oscar
Begambre
Rodrigo
Vargas
Javier
Echeverry

Leonardo
Moreno

CALI
Universidad
del Valle

BOGOTÁ

Universidad
ICESI

Maria Clara
Betancour

Rodrigo
Velasco

Universidad
Piloto

FRONTIS 3D

Andres
Dejanon
Pavel
Sanchez

Diego
Chavarro

Ivanna
Diaz

IBAGUÉ

Universidad
del Tolima

Universidad
de La Salle

Camilo
Cifuentes

Universidad
Javeriana

Leonardo
Velasco
Carlos
Cortina

FabLab
Bogotá

FabLab

Universidad
de los Andes
FabLab

Jheny
Nieto

Juan D
Ardila

Gabriela
Gonzales

Diego
Velandia

Julian
Gonzalez

Ronald
Hudson
Nicolas
Rawitscher
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS
Universidad Pontiﬁcia (Medellín)
Semillero de Investigación en Diseño Interactivo
Grupo Interface

Universidad Del Valle
Grupo de Investigación en Representación y Arquitectura

Universidad Piloto
Semillero de tecnología Expresiva
Laboratorio de Fabricación Digital

Universidad Nacional (Medellín)
Semillero de Investigación en Diseño Interactivo
Grupo Interface

Universidad ICESI
Grupo de Investigación Diseño Paramétrico y diseño digital

Universidad EAFIT
Grupo de Investigación en gestión de La construcción

Articulación de diseño paramétrico con
determinantes ambientales

Morfología Experimental
Acercamiento práctico a la fabricación
digital a través de prototipos
Prototipo
FabLab Unal Medellín

Ediﬁcio UPC
Eco- envolventes
Unipiloto

Parametrisol
Grupo de investigación en
representación y arquitectura
Univalle

Prototipados
FabLab Uni Piloto

Diseño Interactivo
La Anémona

Mobiliriario Urbano Interactivo
Semillero Tecnología Expresiva

Grupo de Investigación diseño
paramétrico y Fabricación Digital
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1.3 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
BARRANQUILLA
2 PUBLICACIONES

BUCARAMANGA

CUCUTÁ

1 PUBLICACIÓN

SECTOR ACADÉMICO

1 PUBLICACIÓN

RELACIÓN
INSTITUCIONAL

BOGOTÁ

MEDELLÍN

11 PUBLICACIONES

5 PUBLICACIONES

82,6%
SECTOR ACADÉMICO
Y EMPRESARIAL

IBAGUÉ
1 PUBLICACIÓN

CALI
3 PUBLICACIONES

41,6%

58,3%

CONFERENCIAS
RELACIÓN CON EVENTOS

10

SEMINARIO DE LA REPRESENTACIÓN
THE DIGITAL REVEAL
SIGRADI
ECAADE

8

REVISTAS
EDITORIALES ACADÉMICAS

TIPO DE
PUBLICACIÓN

REVISTA DEARQ
REVISTA ARQUETIPO
REVISTA ALARIFE
IJAC

6

4

17
20

20
16

20
15

20
14

13
20

12
20

11
20

10
20

20
09

20
08

2

PUBLICACIONES
24 PUBLICACIONES
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EJEMPLOS TALLERES
“Diseño de Ecoenvolventes/ Modelo para la exploracion, el diseño y la
evaluación de envolventes arquitectónicas para climas tropicales ”
Rodrigo Velasco/ Daniel Robles

FACHADA
“Innovación en envolventes cerámicas ”
Xiomara Díaz/Ramón Galvis

“A model Of participatory Design to construct
a rural social housing from Digital Fabrication”
Diego Velandia

VIVIENDA

SUPERFICIE

FORMA
SUPERFICIE

PROTOTIPOS

PABELLÒN

“Shift+Design: Scripts and Other Design Artifacts”
Daniel Cardoso L

“Pabellón Funicular”
Ivanna Diaz
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2 ANALIZAR
El analisis de información se hace partiendo de la recolección de datos que reﬁeran a la producción intelectual publicada en
plataformas digitales y de libre acceso. Estas publicaciones se seleccionan teniendo en cuenta su alusión al concepto de
Diseño Digital, su origen por parte de autores colombianos y su vinculación al entorno académico o profesional del arquitecto.
Este proceso se lleva a cabo dentro por medio de una revisión bibliográﬁca como metodología principal, la cual permite dar
una estructura investigativa y encontrar información completa.
Las publicaciones seleccionadas son categorizadas en aquellas que reﬁeren a un desarrollo teórico y aquellas que narran
una metodología o aplicación de diseño; esto con el ﬁn de entender los enfoques teóricos y metodológicos que se han
atribuido al Diseño Digital en el país. Posteriormente, se realiza un análisis de cada categoría a través de la tabulación de
algunos datos obtenidos en las publicaciones, y se exponen los resultados teniendo en cuenta las características y
desarrollos relevantes en cada ítem. Esto se puede ver evidenciado en el artículo de investigación adjunto a este documento.
METODOLOGÍA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Análisis de publicaciones recolectadas a través
de bases de datos digitales
CRITERIOS DE BÚSQUEDA
Ubicación: COLOMBIA
Disciplina :ARQUITECTURA
Tema: Diseño Digital

INFORMACIÓN RECOPILADA
1 Clasiﬁcación de Publicaciones
2 Análisis por categorias
3 Tabulación de Datos

Empresas e instituciones
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Resultados de análisis de información con base a las publicaciones que describen una metodolog{ia de diseño
NIVEL DE COMPUTACIÓN

DISEÑO DIGITAL+

SIMULACIÓN DIG.

DISEÑO DIGITAL

80%

DISEÑO
PARAMÉTRICO

RHINOCEROS
GRASSHOPER

NIVEL DE COMPUTACIÓN

ALGORÍTMICO

20%

FLUJOS DE INFORMACIÓN

PARAMÉTRICO

37,4%
DISEÑO DIGITAL+

SIMULACIÓN AMBIENTAL

FABRICACIÓN DIG.
18,8%

DISEÑO DIG.
25,0%
DISEÑO DIGITAL+

FABRICACIÓN DIG.+ SIMULACIÓN DIG

18,8%

El análisis evidencia el bajo nivel de investigación acerca del Diseño digital en el país, el promedio de producción anual de 2
publicaciones desde el 2009. Respecto a su procedencia, el porcentaje de instituciones educativas vinculadas a las
publicaciones no es signiﬁcativo dentro del margen de facultades de arquitectura en el país. El interés por incorporar nuevos
métodos computacionales en los planes de estudio es muy poco; limitando la enseñanza de las practicas digitales, a
softwares para la representación del proyecto: planimetría, modelado, y postproducción
.
El nivel de computación con mayor exposicion en las publicaciones fue el paramétrico (Kotnik,2010) conocido también como
diseñoparamétrico. Su aplicación se logra con el uso de programas informativos como Rhinoceros, Grass Hopper, metodología
que posee un respaldo ideológico desde diferentes enfoques teóricos como la generación de parámetros, la arquitectura
performativa, la producción de algoritmos o la computación como técnica de deﬁnición de diseño. Se evidencia como el
diseño paramétrico permite el flujo informativo entre programas de análisis simulación del proyecto, a través de los cuales
se obtienen datos que reﬁeren a las determinantes ambientales del diseño. También resaltan casos de diseño que se
vinculan con procesos de fabricación digital para la optimización y precisión del planteamiento de diseño.
Por otra parte, en las publicaciones se identiﬁca la envolvente arquitectónica como principal aplicación desde la metodología
de diseño digital; representando la importancia que ha tenido la exploración de la forma y superﬁcie desde la introducción de
las técnicas computacionales a la arquitectura.
.
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FORMACIÓN
DE MODELOS

CAD-CAM

FORMA
PARÁMETROS
MECÁNICOS
FABRICACIÓN
DIGITAL

Geometria

DETERMINANTES
COMPOSITIVAS

Pabellón

ELEMENTOS
MATERIALIZACOS

Estructura

Dirección
PARÁMETROS
LOCALES

DISEÑO Y
FABRICACIÓN DIGITAL

mobiliario

FORMA

Vivienda

Envolventes

PRINCIPALES RESULTADOS
DISEÑO Y
SIMULACIÓN DIGITAL

Comportamiento
Termico

Simulación
Estructural

CONDICIONANTES
CONTEXTUALES

SUPERFICIE

Caracteristicas
Lumínicas

ELEMENTOS
PLANTEADOS

Características de mayor incidencia
Características secundarias

Asoleación

Relación recurrente entre datos

Simulación
Ambiental

PARÁMETROS
AMBIENTALES

Relación secundaria entre datos

52,4%

Topografía

SIMULACIÓN
AMBIENTAL
PARÁMETROS
MORFOLÓGICOS

DISEÑO PERFORMATIVO

SUPERFICIE
ENVOLVENTES

INVESTIGACIÓN
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Según los datos obtenidos en este estudio, en Colombia existe un bajo nivel de investigación acerca del Diseño digital, con
un promedio de producción anual de 3 publicaciones desde el 2008. Respecto a su procedencia, el porcentaje de
instituciones educativas vinculadas a las publicaciones no es signiﬁcativo dentro del total de facultades de arquitectura en
el país. También se encuentran otras universidades, aparte de las identiﬁcadas en este estudio, que a pesar de no poseer
una producción documentada que reﬁera al diseño digital, lo involucran en su pedagógica a través de materias electivas,
talleres y grupos de investigación; estimando que representan en conjunto un 22% del entorno académico nacional en la
arquitectura. Aun así, el interés dentro de las instituciones educativas por incorporar nuevos métodos computacionales
en su plan de estudio es muy poco; limitando la enseñanza de las practicas digitales, a softwares para la representación
del proyecto: planimetría, modelado, y postproducción.
Por otra parte, el número de oﬁcinas o estudios cuyas metodologías o procesos de diseño emplean de forma cotidiana,
software y técnicas de diseño computacional (bien sea para la producción de geometrías convencionales o complejas), es
prácticamente inexistente; esto se debe a que el computador se mantiene como herramienta exclusivamente para la
representación gráﬁca del proyecto. (Sandoval D. , 2016)
En el país, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali resaltan en la producción de publicaciones acerca del diseño digital, como
consecuencia del mayor acceso que poseen a las herramientas digitales, a la capacitación de su uso y a las facultades que
incluyen profesionales conocedores de metodologías computacionales integradas a la arquitectura. Otra determinante, es su
carácter como ciudades capitales, dentro de las cuales se impulsa una cultura del conocimiento y unas políticas nacionales
encargadas de promover las TIC en la educación, lo cual se complementa con iniciativas institucionales como los FabLabs o
programas de innovación tecnológica como los Tecno Parques.
De las características encontradas en las publicaciones teóricas, se destaca el interés de los autores por dar a conocer la
relación entre las técnicas computacionales y el diseño a través de su historia, su desarrollo y características, resaltando
adicionalmente la forma en que estas técnicas representan los cambios tecnológicos, culturales e ideológicos de la sociedad.
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Por otra parte, la preocupación de los autores frente a la educación del arquitecto en las TIC, el aprendizaje en el aula acerca
de las practicas digitales en el proyecto, sea coherente con lo que se aplica en campo laboral, incluyendo los programas
informáticos, herramientas digitales y ﬁlosofías de trabajo.
A partir de los desarrollos metodológicos expuestos en las publicaciones, se puede observar el enfoque experimental que se
le atribuye al diseño computacional, lo cual posibilita la exploración y variación metodológica del proyecto, con el ﬁn de obtener
soluciones alternativas planteadas desde un enfoque de trabajo holístico. Esto hace que la arquitectura sea pensada no solo
como un elemento generador de dinámicas, sino también como un sistema de relaciones que incorpora las determinantes
sociales, físicas, culturales, etc. de su entorno.
Por otra parte, se identiﬁcó el diseño paramétrico como técnica computacional que representa las exploraciones del diseño
digital en Colombia. Esta técnica se apoya frecuentemente en la herramienta de Grasshopper® de Rhinoceros®, que debido
a su interfaz gráﬁca, posee un mayor uso y preferencia en Latinoamérica frente a otras regiones del planeta (Herrera, 2010).
Las publicaciones reflejan que esta herramienta permite transferir al modelo de diseño, la información analizada o simulada
desde otras plataformas digitales como ladybug, ecotec o galapagos; dando paso a una metodología de trabajo que considere
otras etapas del proyecto. Los documentos sugieren la envolvente arquitectónica como principal planteamiento de diseño, sin
embargo, “en Colombia la innovación en el diseño y fabricación de fachadas de ediﬁcios es incipiente” (Vargas & Maing, 2013).
Esto signiﬁca que existe una exploración hacia el diseño de envolventes dentro del entorno académico del arquitecto, la cual
no ha logrado incluirse en la práctica profesional. Por otra parte, el diseño y fabricación digital de objetos industriales y
prototipados tienen una mayor aplicación en el sector laboral, y se orienta hacia la producción de mobiliario y elementos para el
diseño de interiores (Sandoval D. , 2016)
La idea del diseño arquitectónico como exponente de las transformaciones culturales y tecnológicas de cada época (Sandoval M
. T., 2007) puede verse reflejada con el enfoque representativo que tienen las practicas digitales dentro de la arquitectura en
Colombia, manteniendo las técnicas computacionales como medio alternativo de diseño. Un ejemplo de esto es el creciente
impacto que tiene la metodología BIM a nivel nacional, principalmente porque su método de trabajo, más allá de conducir a la
investigación y exploración del diseño, se centra en la eﬁciencia de procesos constructivos bajo el enfoque de pensamiento
“Lean construction”, el cual se adapta a los requerimientos del mercado y las formas convencionales de producir arquitectura a
]nivel nacional. Dejando la investigación y experimentación del diseño como un ejercicio netamente académico.
De acuerdo con la información recopilada en este artículo, el diseño digital no representa una línea de investigación predominante,
ni una tendencia metodológica dentro de la arquitectura en Colombia. Su conocimiento a través del diseño paramétrico se
encuentra en manos de algunos profesionales interesados en el tema. Teniendo en cuenta que la información se encuentra
referenciada a un periodo de tiempo de diez años, no hay muchas posibilidades de que en un futuro próximo se potencie su
metodología en la arquitectura a través de herramientas como Grasshopper®; sin embargo puede que algunas facultades y estudios
de arquitectura continúen expandiendo la teoría y práctica del diseño digital a través de su articulación con técnicas de fabricación,
análisis, procesos de optimización y generación de nuevas técnicas que no se plantearan con anterioridad.
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