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Introducción 
 
Desde la revolución industrial, los avances tecnológicos han sido la principal fuente de 

inspiración y de desafíos para los diseñadores. Estos drásticos cambios marcan el fin de 

una era y el comienzo de otra. Pasando de la máquina de vapor a la producción en serie 

a principios del siglo XX, el siglo XXI se inició con el auge de la revolución digital. Gracias 

al considerable mejoramiento de las herramientas informáticas, los diseñadores han 

experimentado una ruptura en los métodos de proyección, representación y fabricación, 

especialmente gracias a la utilización de la computadora como asistente a lo largo de 

todo el proceso.  

En los últimos años ha crecido el interés por utilizar el diseño asistido por computadora 

(CAD por sus siglas en inglés) y su metodología en el proceso de creación y proyección. 

Existen muchos tipos de programas de CAD, donde las computadoras ayudan a crear y 

analizar complejos sistemas estructurales o imágenes realistas de un objeto. En la 

actualidad, una de las tendencias más fuertes en fabricación digital es el diseño 

paramétrico. Este término implica la representación de un objeto creado a partir un 

sistema de operaciones asociadas, que son controladas por límites y variables impuestos 

por el diseñador. Colocando esta definición en perspectiva, se podría afirmar que todos 

los diseñadores e incluso artesanos trabajan de esta manera debido a que aun en los 

procesos creativos más básicos se tienen en cuenta un sinfín de parámetros a relacionar, 

como lo serían las formas, materiales, colores, dimensiones, procesos de fabricación, 

normativas, presupuestos y plazos de entrega. De la puesta en valor personal de estos 

parámetros surgen los objetos de manera análoga y casi intuitiva, ya que las relaciones y 

jerarquizaciones de las variables son realizadas de manera interna por el diseñador, 

haciendo énfasis en cada variable individual. No obstante, desde la metodología 

paramétrica, el foco se hace en la formulación de relaciones lógicas entre ellas y 

representadas de forma externa.  
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Al desarrollar un sistema explícito en un software es posible plasmar de manera visual y 

metódica todas las pautas contempladas en la concepción de un objeto y como se 

relacionan entre sí, actuando sobre su jerarquía y la manera en que operan en conjunto, 

invitando al diseñador a interactuar con el sistema y hacer modificaciones mientras que 

éstas se proyectan en pantalla en tiempo real.  

La metodología ofrecida por el diseño paramétrico brinda la posibilidad a los diseñadores 

de buscar soluciones a los problemas enfrentados con mayor eficiencia. Para crear el 

sistema de los objetos, es necesario que haya un enfoque en la identificación y búsqueda 

de soluciones que sean planteadas en forma de variables relacionadas. Una vez 

realizado esto, las modificaciones serán más rápidas y sencillas al poderse alterar la 

forma final del producto únicamente modificando alguno de los parámetros, sin tener que 

modelar todo nuevamente. De esta manera, la computadora adopta el rol pasivo del 

diseñador, potenciándolo en todos los aspectos del proceso de diseño.  

El proceso de diseño tiene una característica inherente que es el cambio. Éste puede 

ocurrir ya sea por exploración de alternativas o por situaciones inesperadas. Las 

herramientas de diseño, por lo tanto, deben adaptarse al cambio, pero el uso de los 

programas se limita a la representación y requiere mucho esfuerzo y tiempo realizar 

cambios.  

Dependiendo de la complejidad del sistema creado, existe la posibilidad de que la 

máquina realice operaciones selectivas (que podrían relacionarse con aquellas de la 

selección natural) que determinen cuáles serían las mejores combinaciones para crear un 

objeto. A esto se le conoce como diseño generativo, y su enfoque algorítmico, controlable 

y flexible permite que con poco tiempo y esfuerzo, se exploren diferentes alternativas de 

diseño que contemplen diversos tipos de cambio. En el contexto de américa latina y los 

usuarios no especializados, el software más utilizado es Grasshopper, con su add-on  

(Herrera, 2010) y el software experimental más destacado que realiza estas operaciones 

de forma automática es Autodesk Dreamcatcher, que además de generar una infinidad 
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de imágenes de resultados posibles, adapta los parámetros previamente establecidos por 

el diseñador para crear el objeto perfecto. Este software marcaría la inclusión de la 

inteligencia artificial en el proceso de creación objetos, lo que desdibuja la línea que hace 

de la computadora una herramienta o un ente creador, a pesar de ser necesario que el 

hombre identifique y defina los parámetros iniciales. 

  

Independientemente del nivel de autonomía de la máquina en el proceso de diseño 

paramétrico, la morfología que le da a los productos es muy característica, por ésta 

razón,  equívocamente se refiere por el público general, e inclusive por medios 

especializados a lo paramétrico como aquella morfología orgánica, plegada y compleja 

producida por las computadoras, ignorando todo lo que en realidad engloba el concepto. 

Sin embargo, esta tendencia estética demanda procesos de fabricación de avanzada 

para su materialización.  

 Existen procesos de fabricación digital ampliamente utilizados y conocidos en la 

actualidad como lo son el corte laser, CNC, impresión 3D, entre otros, que toman 

información directamente de la computadora para dar forma a los materiales. No 

obstante, la problemática de masificación sigue vigente en estos procesos, ya que 

presentan tiempos de trabajo y costos más elevados que algunos procesos tradicionales 

e inclusive no trabajan con algunos materiales, lo que acota el acceso de algunos 

sectores a los productos de mayor complejidad o personalización. Sin embargo, el siglo 

XXI traje consigo un cambio de paradigma en el mercado, la proyección y la fabricación 

de objetos. 

Por otro lado, la organización ofrecida por este método permite contemplar de manera 

clara y ajustable las variables necesarias para la fabricación eficiente de los objetos al 

tomarse como parámetro principal las necesidades de los procesos de fabricación. Esto 

le permite al diseñador una fácil configuración de prueba y error (minimizando el costo del 

cambio) al detectar falacias en el sistema cuando se comienza el proceso de prototipado.  
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Tomando como punto de partida estos dos escenarios, este proyecto de graduación 

plantea la hipótesis de que el diseño generativo integrado como una nueva etapa en el 

proceso de diseño simplifica el manejo del cambio y la exploración de alternativas, así 

como crea objetos más eficientes desde la contemplación del proceso productivo.   

 

 El presente proyecto de graduación, titulado: Diseño Paramétrico: Aproximaciones al 

diseño generativo y su aplicación en el diseño industrial, perteneciente a la carrera 

Diseño Industrial, se establece bajo la categoría de Ensayo y se inscribe dentro de la 

línea temática Nuevas Tecnologías. Este trabajo se enfoca en mostrar las virtudes del 

diseño paramétrico y su complemento generativo como herramienta actual y futura en el 

diseño industrial y plantear una discusión acerca de la relación entre el diseñador, el 

método y la fabricación. Además, se busca evaluar las maneras y las razones que llevan 

a un diseñador a implementar los métodos de diseño paramétrico contemporáneos. 

Evaluando el proceso de diseño desde una perspectiva racionalista y holística, se plantea 

la preponderancia de las consideraciones subjetivas del diseñador como elemento 

crucial, lo que abre la discusión acerca del nivel de relevancia de los resultados de las 

evaluaciones evolutivas de datos en los programas generativos y sus posibilidades a 

futuro. También, se busca evidenciar la ruptura que este paradigma traería en el 

mercado, que actualmente está dominado por productos genéricos e iguales para todos, 

donde las personas demandan productos eficientes creados para satisfacer sus 

necesidades puntuales. La complejidad del contexto de diseño en que se enmarca esta 

tecnología, también contempla la responsabilidad del diseñador con la sustentabilidad, 

que puede abordarse desde el proceso de concepción y fabricación el objeto, haciéndolo 

lo más eficiente y con el menor consumo de material posible. 

Debido a la falta de material en el área de diseño industrial, este proyecto de graduación 

se basa en antecedentes externos en el área de la arquitectura, donde el método es 

ampliamente utilizado. 
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Hudson, R. (2010) Strategies for parametric design in architecture. [Estrategias para el 

diseño paramétrico en arquitectura] Proyecto de tesis de Ph. D. Reino Unido: University 

of Bath. El trabajo define cuidadosamente la definición, proceso e influencia de la 

temática central de este proyecto de graduación. Es el trabajo de mayor aporte ya que 

combina la importancia de las tareas y consideraciones implementadas por el diseñador 

en este método, así como su importancia en la racionalización del proceso de diseño y 

como herramienta de colaboración.  

Davis, D. (2013). Modelado en Ingeniería de Software: Modelos Paramétricos Flexibles 

en la Práctica de la Arquitectura.Proyecto de tesis de Ph. D. Australia: RMIT University.  

Este escrito relaciona el rol del diseñador paramétrico con el del ingeniero de software, y 

busca implementar soluciones referidas a este ámbito de la tecnología en el proceso de 

diseño paramétrico para optimizar el trabajo. Su principal aporte a este proyecto de 

graduación es la postura realista hacia la temática, ya que se enfoca en exponer las fallas 

del método de manera que estas sean mejoradas. Se tiene en cuenta en todo momento 

que es una disciplina aun en desarrollo. 

Yüksel, E. (2014) El Rol Del Arquitecto En El Diseño Paramétrico. Explore Lab Research 

Thesis, Netherlands: TUDelft Este trabajo define y explora el rol del arquitecto en el 

diseño paramétrico como metodología y su interacción con los programas 

computacionales. Esclarece términos y desinformaciones acerca de esta temática y 

compara las similitudes y diferencias de este método con los tradicionales. El aporte que 

realiza a este proyecto de graduación radica en la reflexión que realiza sobre el dialogo 

entre el diseñador y la computadora de manera que la máquina contribuya a organizar y 

transformar la manera de pensar un producto, además de describir en distintos niveles de 

profundidad el proceso de trabajo desde la concepción hasta la realización de un 

proyecto paramétrico.  

Macalow, R. (2014).Herrameintas Parametricas en el proceso de diseño. Proyecto de 

tesis de Maestría. Estados Unidos: University of Massachusetts. 
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El proyecto refiere al diseño paramétrico como método tanto como movimiento estilístico 

y aborda su relevancia en el contexto actual en ambos ámbitos. Enfatiza en la 

importancia del pensamiento no-lineal y holístico, así como su relevancia en el proceso 

de diseño. 

Miret, S. (2015) La técnica y el autor en la era digital. Proyecto de tesis de Maestría en 

Investigación Proyectual (en curso), Universidad de Buenos Aires, Argentina. Este escrito 

hace un recorrido diacrónico por desde los principios y fundamentos filosóficos del diseño 

paramétrico. Su aporte a este PG es, principalmente, la discusión acerca del rol del autor 

en la era digital.  

Barrios, C. (2006) Procedimientos de Diseño. Un marco computacional para el diseño 

paramétrico y formas complejas en la arquitectura. Ph.d Thesis, Boston: MIT. Abarca la 

temática del diseño paramétrico desde una base computacional. También manifiesta la 

importancia y el reto de las morfologías complejas en la arquitectura. Es una tesis de 

doctorado en teoría de arquitectura, y es relevante para este trabajo desde el aspecto 

técnico del diseño paramétrico aplicado en computación y posteriormente llevado al 

mundo físico.  

Madkour, Y. & Neumann, O. & Erhan, H. (2009): Formación Programática: Aplicaciones 

Prácticas del Diseño Paramétrico. International Journal of Architectural Computing, 7(4). 

Este trabajo abarca los usos y aplicaciones del diseño paramétrico tanto en arquitectura 

como en la producción de objetos. Explica el proceso de diseño desde los parámetros y 

del paso del modelado pasivo al activo en los sistemas de computación. Es relevante en 

este proyecto de graduación por la manera en que aborda el diseño paramétrico como 

metodología y solución de diseño, a la vez que contempla las demandas tecnológicas del 

mismo y sus retos para la arquitectura. 

Anderson, J. & Tang, M. (2011): La forma sigue los parámetros: Modelado paramétrico 

para los procesos de fabricación y manufactura. Australia: The University of Newcastle. 
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Este trabajo abarca el diseño paramétrico apuntado hacia los procesos productivos. El 

trabajo aporta a este proyecto de graduación debido a que manifiesta el apoyo en las 

tecnologías de fabricación digital e industrial para masificar la producción de entidades 

arquitectónicas. Enfatiza y sustenta la importancia de la eficiencia de los materiales y las 

estructuras con el fin de abaratar costos y crear objetos con menor carga material, todo 

esto contemplado desde la creación del modelo computacional.  

 

Este proyecto de graduación toma como referencia los siguientes antecedentes 

pertenecientes a las publicaciones de la Universidad de Palermo. No obstante, ninguno 

de los proyectos aborda directamente la temática establecida en este proyecto de 

graduación en el campo del diseño industrial, lo que marca un vacío de investigación que 

se presenta como algo significativo para el desarrollo de la propuesta central del 

proyecto. Esto obliga al autor de este trabajo a apoyarse principalmente en los 

antecedentes externos planteados anteriormente.  

 

Navarrete, S. (2014). Diseño paramétrico. El gran desafío del siglo XXI. Este ensayo es el 

más relevante para el presente PG, ya que aborda directamente un concepto del tema de 

elección. Da una sólida y concisa explicación de la definición, procedencia y ventajas del 

diseño paramétrico, y ofrece una fuerte reflexión con respecto a la interdisciplinaridad de 

esta herramienta. También aborda sus retos, beneficios y la ruptura del paradigma 

metodológico de la proyección de los trabajos de diseño. Sin embargo, es un escrito 

breve y no un proyecto de graduación que desarrolla en profundidad aspectos 

importantes para este proyecto de graduación.  

Aguirre, S. (2015). Diseño Generativo, el computador como instrumento de creación. El 

texto aborda la temática central de este proyecto de graduación desde el proceso de 

diseño. Evalúa los beneficios y restricciones de la máquina, al igual que los factores 

humanos cuantificables y no cuantificables que deben ser tenidos en cuenta en el 
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proceso. Su aporte a este proyecto de graduación radica en las observaciones que 

realiza con respecto al rol del diseñador y al rol de la computadora. Al igual que el 

antecedente anterior, es un escrito corto. 

Gazzoti, M. (2015). Implementación de una nueva tecnología en el Diseño Industrial: 

Impresión 3D aplicada a la medicina y odontología. Proyecto de graduación. Este escrito 

aborda temáticas de diseño personalizado y la tecnología de impresión 3D que aportan 

directamente a una de las temáticas desarrolladas en este proyecto de graduación.  

Stella, G. (2015). Open Design: Las nuevas tendencias del diseño participativo.  Proyecto 

de graduación. El autor hace un recorrido por las tecnologías de fabricación digital y las 

comunidades de makers y el open source. El aporte que brinda a este PG radica en la 

reflexión que realiza acerca del rol del diseñador y el rol del usuario en el proceso de 

diseño participativo.  

Magi, F. (2015). Impresión 3D. Proyecto de graduación. Este trabajo aborda la temática 

de la impresión 3D como tecnología aplicada al diseño. La impresora 3D responde al 

modelado digital, generando formas imposibles de fabricar por los procesos tradicionales. 

Esta tecnología tiene gran importancia para este proyecto porque ha causado impacto 

directo en la implementación del diseño paramétrico en algunos campos del diseño 

industrial, además de ser utilizado como tecnología base para emplear proceso 

tradicionales posteriormente. Thomas, M. (2013). Innovaciones tecnológicas. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 

Este proyecto aborda la creación de un abrigo impermeable con tecnología de impresión 

3D, y su marco teórico se centra en esta tecnología y su implementación en el diseño de 

autor, lo que sería un gran respaldo para este proyecto de graduación por la similitud 

temática y por la información contenida sobre la tecnología de impresión 3D. 

Barona, J. (2014). Diseño Universal vs Diseño Especifico. Proyecto de graduación. Este 

Proyecto de graduación aborda la problemática existente en dos modelos de diseño 

contrapuestos: el diseño universal y el diseño específico. Si bien no tiene relación directa 
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con la temática central, evalúa dos posturas similares a las de la metodología de diseño 

paramétrico y los métodos tradicionales. La autora además reflexiona acerca de la 

relación que tiene el diseño en la calidad de vida de las personas, y también aborda la 

importancia de las emociones en el diseño. Recondo, M. (2011). La emoción en el 

diseño. Proyecto de graduación. Este trabajo analiza la relación sujeto-objeto desde el 

aspecto emocional, evidenciando cómo los sentidos y los distintos niveles de percepción 

influyen en la reacción y la relación entre la persona y el objeto.  

 Rozenberg, M. (2015). De las raíces artesanas a los procesos digitales. Proyecto de 

graduación. Este proyecto encara el impacto de los programas digitales y las nuevas 

tecnologías en el diseño de indumentaria. Evalúa cronológicamente la disciplina antes y 

después de la era digital, mostrando a la tecnología y las herramientas digitales como la 

causa de la ruptura de un paradigma en la metodología de diseño y producción en 

indumentaria. 

López, A. (2010). La naturaleza, madre del diseño. Proyecto de graduación. Este trabajo 

expone cómo los diseñadores adoptan recursos morfológicos y estructurales presentes 

en la naturaleza y los aplican en sus diseños. Esto aporta en este proyecto porque el 

diseño paramétrico parte de una base algorítmica, y también toma elementos de la 

naturaleza desde la matemática para generar formas, además de contar con procesos 

miméticos de la selección natural para optimizar los objetos producidos.  

 

A lo largo de la carrera de Diseño Industrial se encara constantemente a la interacción 

diseño-tecnología y como los aspectos culturales y sociales han dado forma a estas 

relaciones. Por consiguiente, este proyecto es relevante en la disciplina de Historia y 

Tendencias de Diseño porque aborda una temática de diseño contemporáneo y abarca 

de manera global algunos hechos cronológicos relevantes que aportaron al desarrollo de 

esta metodología y estilo. También, podría abordar temáticas en el área de Diseño 
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Industrial y Diseño de Productos, ya que expone una metodología de desarrollo de 

producto que está a la vanguardia de la tecnología. 

El primer capítulo busca contextualizar y organizar los elementos que engloban el diseño 

paramétrico. Partiendo desde la definición de diseño industrial vigente en la época de su 

surgimiento y comparándola con la del año 2015, se reflexiona acerca de la evolución de 

la disciplina hacia una más compleja, con mayor cantidad de factores a tener en cuenta a 

la hora de diseñar. La creciente complejidad de los problemas de diseño requiere que se 

les encare de una forma acorde que utilice la tecnología para facilitar su abordaje. Tas 

este argumento, se procede a definir el diseño paramétrico, así como su metodología, 

sustento filosófico, estético y su historia. Este capítulo es el espacio de recopilación 

teórica.   

El segundo capítulo realiza una aproximación a los antecedentes facultativos y externos. 

Discute su significancia y su aporte especifico al desarrollo este proyecto de graduación.  

El tercer capítulo ahonda en el uso y en la metodología de diseño de los programas 

paramétricos. Se parte del diseño como un problema al que se le debe dar solución, y se 

analizan los métodos y las etapas de solución de problemas. Posteriormente, se hace 

una reflexión acerca de la importancia de la exteriorización y representación del proceso 

de diseño como método de organización que permite visualizar alternativas de soluciones 

con mayor facilidad, así como generar cambios. El cambio es una característica esencial 

del proceso de diseño, permite la exploración y la adaptación, pero también conlleva un 

costo. Se aborda el costo del cambio y se argumenta como el método paramétrico se 

complementa con el cambio y reduce sus costos. Con base en esto, se comienza a tratar 

el diseño generativo, que optimiza el cambio por medio de la generación de alternativas 

de diseño basadas en los parámetros establecidos.  

En el capítulo cuarto se realiza un relevamiento de casos de productos diseñados con 

métodos paramétricos y fabricados con métodos de producción tradicionales. También se 
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hace una aproximación hacia la repercusión estética de los sistemas generativos en los 

productos.  

El capítulo 5 aborda un estudio de casos de objetos fabricados con tecnología de punta, 

concebidos bajo métodos paramétricos y optimizados con sistemas generativos. Además 

de discutir las virtudes de eficiencia que conlleva este método por medio de estos 

productos, se hace una reflexión acerca del desligamiento del diseñador con la 

concepción directa de la forma y como transforma el rol del diseñador. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial y Diseño Paramétrico 

El presente capítulo tiene como objetivo central delimitar el concepto de diseño 

paramétrico y examinar de qué manera se relaciona con la definición y concepción 

tradicional del diseño industrial. Propone una evaluación de la necesidad de esta 

metodología partiendo desde la filosofía racionalista, holística y el paradigma de la 

complejidad, pasando así a mostrar un breve desarrollo histórico del método paramétrico 

y su paso de lo análogo a lo digital. Con esto se busca poner en evidencia la 

concordancia de la complejidad del método con las exigencias del mercado actual y la 

manera en que ha realizado un trasbordo entre disciplinas.  

 

1.1 Diseño Industrial  

El diseño industrial como disciplina nació durante la segunda revolución industrial, 

cuando se manifestó una ruptura en los métodos de producción (que pasó de lo artesanal 

a lo industrial). Esto implicó la intervención de la máquina en los procesos productivos y 

significo una baja importante en los costos de fabricación de los productos, y por ende en 

su precio final. Gracias a la producción masiva, es posible producir objetos en grandes 

cantidades, en poco tiempo y a un menor costo, con la única condición de que todos sean 

iguales, dejando a un lado las necesidades individuales de cada usuario y su entorno.  

La definición de diseño industrial ha mutado a través del tiempo, dado a que es una 

actividad que se lleva a cabo basada en un entorno cambiante y flexible, y cada 

generación trae consigo necesidades diferentes y específicas. No obstante, para este 

proyecto de graduación es pertinente realizar un recorrido por las definiciones de la ICSID 

(International Council of Societies of Industrial Design), entidad vocera del diseño 

industrial a nivel mundial. La primera definición presentada es la de Tomas Maldonado, 

docente fundador de la escuela de Ulm en Alemania después de la WWII, que fue creada 

gracias a los aportes económicos el plan Marshall con el fin de contribuir a la 
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reconstrucción cultural, económica y de calidad de vida de la sociedad alemana destruida 

por la guerra.   

El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 
una unidad coherente desde un punto de vista tanto del productor como del 
usuario, puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores 
de un objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o 
también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un 
objeto son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son 
de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. (Maldonado, 1969) 

 

En esta definición, Maldonado hace énfasis en las variables necesarias para la 

proyección de un objeto de diseño y sobretodo en su integración, teniendo como 

determinantes al usuario y al productor. Para llegar a esto, es preciso partir de un 

procedimiento lógico de fuerte observación y detección de los factores culturales y de las 

necesidades tanto del usuario como de la industria. Con base en esa información, el 

diseñador procede a definir aspectos formales, operativos y tecnológicos del producto, y 

el resultado de la integración de todos estos factores se modifica a lo largo del proceso 

de creación. Esto convierte al proceso de diseño en uno de aprendizaje, donde se llegan 

a conocer mejor los factores que influyen en el resultado de un diseño, al igual que el 

comportamiento de los usuarios y de la industria. Es el cambio y la variabilidad lo que 

llevan a la innovación.  

La ICSID presenta en su página web una definición nueva pero con pocas alteraciones. 

El cambio se encuentra en que se define el diseño industrial desde la identificación de 

problemas y el camino a su solución. Habla del diseño industrial como un proceso 

estratégico de solución de problemas que impulsa a la innovación, construye éxito en los 

negocios y lleva a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y 

experiencias innovadoras. Es una profesión trans-disciplinaria que utiliza la creatividad 

para resolver problemas y co-crear soluciones con la intención de mejorar un producto, 

sistema, servicio o experiencia. En esencia, el diseño industrial provee una visión más 
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optimista de mirar hacia el futuro por medio de re enfocar los problemas como 

oportunidades. Conecta la innovación, la tecnología, la investigación, los negocios y los 

clientes para proveer un nuevo valor y ventajas competitivas a través de las esferas 

económicas, sociales y ambientales. (ICSID, 2015) 

Esta nueva definición es el resultado de un cambio cultural. A diferencia de la definición 

de Maldonado, cuyo contexto implicaba la reconstrucción de una sociedad en ruinas, el 

comité del año 2015 se encuadra en un contexto mucho más optimista, donde la 

tecnología, la economía e innovación prometen un panorama favorable para el desarrollo 

de la actividad de diseño y su impacto en la humanidad. Actualmente el diseñador no se 

enfoca en generar formas y funciones, busca más bien generar sistemas de innovación a 

partir de un pensamiento sistemático de solución de problemas. Esto se debe en cierta 

medida a la experiencia que ha adquirido la profesión a lo largo de sus años de vigencia, 

además de los avances tecnológicos tanto en la fabricación como en la proyección de los 

objetos de diseño. Consecuentemente, la complejidad de los productos y del mercado ha 

crecido, hay más competencia, más accesibilidad por parte de los consumidores a los 

productos, más materiales y formas de producción, lo que implica una demanda de 

especificidad por parte de los consumidores.  

Baudrillard (1995) relaciona a los objetos con la fauna, ya que estos se transforman y se 

adaptan a su entorno de una manera similar a aquella de la evolución presente en la 

naturaleza, y pueden ser analizados por su taxonomía y ser tratados casi como una 

especie. Los objetos son un nuevo sistema vivo creado por el hombre, que es adaptado 

por y para él, influyendo de la misma manera en su propio desarrollo. Con el paso del 

tiempo, lo productos van evolucionando y subdividiéndose, aumentando así la 

complejidad de su árbol genealógico gracias a las innovaciones tecnológicas. Un ejemplo 

ilustrativo de esto serían las sillas, que con el paso del tiempo han aumentado en su 

especificidad. En los años previos a la revolución industrial, estos objetos eran en su 

mayoría de madera, y su uso era casi universal. En la actualidad existen sillas creadas 
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específicamente para una actividad, ya sea con factores ergonómicos, tecnológicos o de 

costo, que le dan un carácter único y mejoran la experiencia general en la actividad 

realizada.  

El hecho de que un objeto tenga un mayor grado de complejidad y especificidad implica 

que el hombre, como creador y usuario, demanda más de sus productos. Sus 

necesidades son cada vez más puntuales y se requiere un mayor grado de análisis 

sistemático para la resolución de sus problemas, lo que exige que el método de 

pensamiento y análisis del diseñador, evolucione conjuntamente los productos que 

desarrolla.  

Gazzotti (2015) hace referencia a la ideología de Dieter Rams sobre el trabajo del 

diseñador industrial de la actualidad, cuya mayor responsabilidad en la actualidad es 

contribuir a esclarecer el caos en que se vive. Con esto, la autora se refiere al caos que 

genera la estandarización y la producción masiva industrializada que es una parte 

esencial del diseño industrial. La fabricación indiscriminada de objetos, muchas veces 

mal diseñados, contamina el entorno objetual del usuario gracias a una falacia en la 

resolución de una complejidad, que consecuentemente omite la otra cara de la esencia 

del diseño industrial como disciplina, que es mejorar la calidad de vida de las personas.  

Al definir al diseño industrial desde una perspectiva histórica y de alguna manera, 

evolutiva, se busca esclarecer la necesidad que existe actualmente en los diseñadores de 

adaptarse a las nuevas tecnologías, inclusive desde su formación. No obstante, para este 

proyecto de graduación es relevante destacar las corrientes de pensamiento que 

soportan el desarrollo de la racionalización y la complejidad que acompañan esta ruptura 

de paradigma metodológico. El diseño paramétrico, definido en la sección a continuación, 

presenta una nueva medida de racionalización del proceso de diseño, que para 

responder a las necesidades de los usuarios contemporáneos exige de los diseñadores 

adoptar una nueva forma de pensamiento y resolución de los objetos.  
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1.2 Diseño Paramétrico  

Definir correctamente el diseño paramétrico es quizás uno de los mayores retos de este 

proyecto de graduación. En las fuentes consultadas, es evidente la fuerte divagación y 

divergencia de concepto entre autores, y aun en un mismo autor en diferentes etapas de 

su carrera. Hudson abre su tesis con las siguientes palabras:  

Esta tesis comienza con la aserción de que todo diseño es paramétrico. El diseño 
comienza con la atribución consciente o inconsciente de valores a los parámetros 
que describen los requerimientos funcionales del objeto y las restricciones que 
limitan el rango de posibles soluciones de diseño (Hudson, 2010, p. 18) 

 
Afirmar que todo diseño es paramétrico es pertinente partiendo de las definiciones 

provistas en la sección anterior de este capítulo. Las variables contempladas a lo largo 

del proceso de diseño se relacionan entre sí y son infinitamente flexibles y propensas al 

cambio, además que su modificación afectaría directamente a todo el sistema. Bajo esta 

luz, inclusive los métodos de pensamiento artesanales tienen un carácter paramétrico. Un 

parámetro es “un dato que es tomado como necesario para analizar o valorar una 

situación.” (Navarrete, 2014, p. 65) La palabra parámetro tiene un significado 

cuantificable y mesurable, que tiene como característica servir de límite o restricción. Es 

un factor mesurable que define un sistema o determina sus límites (Hudson, 2010).  No 

obstante, para lo que concierne a este proyecto de graduación, se empleara una 

definición directamente ligada a la tecnología computacional, donde se genera el sistema 

paramétrico en un software. Para lograr esto es necesario esclarecer los componentes 

esenciales del método y del término.  

Anteriormente, se definió el diseño como una actividad proyectual sistemática que busca 

brindar solución a una problemática (ICSID, 2015). Por consiguiente, lo que se entiende 

en términos generales por diseño paramétrico es que es un proceso de descripción de 

una problemática utilizando variables. Para describir estas variables, los diseñadores 

insertan valores numéricos o algoritmos en un software especializado, y al cambiar las 

variables se generan una serie de alternativas de soluciones, y según el criterio del 
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diseñador, la solución final es creada. Davis (2013) y Hudson (2010) concuerdan en que 

el diseño paramétrico en su definición contemporánea es únicamente posible creando un 

modelo paramétrico. Esto lo definen como un conjunto de ecuaciones que expresan una 

geometría explícitamente por medio de funciones definidas por parámetros. Esta 

representación se basa en las relaciones entre estas variables. Todo sistema de esta 

índole está compuesto por unos parámetros iniciales y las relaciones entre ellos, de 

manera que si se ajusta uno de los parámetros, el resultado se verá afectado de manera 

acorde, al igual que si se altera alguna de las relaciones. Esto brinda una característica 

de fuerte y sencilla maleabilidad, que permite verificar resultados fácilmente. El diseñador 

que emplea estas herramientas en vez de diseñar un objeto resultante, se enfoca en 

crear lógicas que pongan en relación estos parámetros y resulten en un sistema vivo y 

ampliamente modificable de acuerdo al criterio del diseñador, asistido por la 

computadora. El uso de este método por medio de la manipulación de los sistemas 

fomenta la exploración y la experimentación de las formas del producto, que se generan 

automáticamente por la modificación de los parámetros o las relaciones. Woodbury 

(2010) afirma que el diseño es cambio y que el modelado paramétrico representa el 

cambio. Esto lo menciona como una característica esencial del diseño paramétrico, como 

aquello que lo distingue de los métodos de diseño tradicionales. Es marcar e identificar 

las partes y como se relacionan y cambian de manera coordinada. (Woodbury, 2010). La 

demostración explicita de las partes es lo que contribuye a la intervención y modificación 

interactiva en tiempo real, debido a la operatividad visible del cambio en el sistema. La 

lógica sistemática del diseño paramétrico permite evaluar las relaciones de manera 

visible, en lugar de hacerlo de manera intuitiva por medio de un proceso mental interno. 

Esto le permite al diseñador explorar y descubrir nuevas posibilidades en lugar de hurgar 

en sus conocimientos previos para llegar con una solución que ya conocía (Cross, 2006). 

Este autor también afirma que es necesaria una representación visual ya que diseñar es 

difícil de conducir puramente por procesos mentales internos (Cross, 2011, p. 12). Las 
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representaciones externas son momentos de reflexión hacia el cambio en el camino de 

proyectar un diseño. Expresar las intenciones que se tienen al diseñar con parámetros y 

funciones explicitas requiere adoptar una forma de pensar a la que los diseñadores 

tradicionales no están acostumbrados. Además de pensar en lo que están diseñando, 

deben pensar la secuencia lógica de las formas, parámetros y relaciones que explican 

cómo crear el diseño. Es más importante crear el sistema que fijarse en el resultado, ya 

que este es variable y aportado por la máquina hasta que el diseñador lo permita, lo que 

hace que cada modelo sea único, no por su resultado, sino por la manera en que se creó. 

El punto pivote de una ecuación paramétrica no es la presencia de parámetros sino que 

estos parámetros se relacionan a los resultados a través de funciones explicitas (Davis, 

2013, p. 24). 

Más allá del diseño paramétrico como método, existen otras variantes de definiciones que 

circundan este concepto, en su mayoría por una desinformación generalizada. 

Popularmente, cuando se habla de diseño paramétrico se lo asocia equívocamente con la 

generación de geometrías extravagantes y pliegues imposibles, directamente 

relacionados al trabajo de Zaha Hadid Architects. Esto ocurre gracias a la apropiación 

que hizo Patrik Schumacher, socio de esta firma, del término, y lo ha descrito como el 

estilo arquitectónico que sucede al modernismo. El estilo está descrito en el parametricist 

manifesto y en el parametric paradigma (2008) y le brinda el nombre de Parametricism. 

Este estilo es el resultado de la creación de morfológicas iterativas, inter-articuladas, 

deformadas, y transformadas por medio de componentes generativos propios del script. 

Schumacher (2008) llama parametricism a aquellos objetos u obras arquitectónicas cuyas 

morfologías sean creadas por medio de scripting y no por un modelado computacional. 

No es una definición errada, pero sí limitada, debido a que oculta la parte esencial del 

diseño paramétrico, que como se ha reiterado con anterioridad, es el método de 

realización y no el resultado. Para él, el surgimiento de un nuevo estilo de la época es 
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más importante que las innovaciones metodológicas y procesales que se realizan por 

medio de técnicas computacionales específicas. (Leach & Schumacher, 2012). 

Debido a su prestigio en el ámbito arquitectónico, el concepto se ha esparcido y ha 

generado confusión. Sin embargo, Davis (2013) afirma que el trabajo de Schumacher 

(quien tiene un PhD en filosofía) consiste en evaluar el trabajo generado por otros en el 

ámbito paramétrico, pero no está involucrado en su creación, por lo que asegura que su 

postura es entendible desde su posición, pero no menos sesgada. Por consiguiente, este 

autor prefiere manejar términos como “geometría asociativa”, “modelado flexible”, 

“scripting” o “diseño Algorítmico” para evitar confusiones y debates sobre el término. 

(Davis, 2013)  

Una vez definido lo que se entiende como diseño paramétrico a lo largo de este proyecto 

de graduación, se considera pertinente evaluar las bases filosóficas que trae de fondo 

este nuevo método de pensamiento y su influencia en el proceso de diseño.  

 

1.3 Racionalismo y complejidad 

Al hablar de método es imprescindible remitir al origen de este concepto racional. René 

Descartes escribió en 1637 uno de los tratados más importantes de la filosofía moderna. 

El Discurso del método es una obra que pretende dar a conocer la importancia del orden 

racional, manifestado como el método, para llegar a la verdad.  

Me han llevado a ciertas consideraciones y máximas, con las que he formado un 
método, en el cual paréceme que tengo un medio para aumentar gradualmente 
mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto a que la 
mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirle llegar. 
(Descartes, 2010, p.33)  

 
Como indica Descartes, la finalidad del método es lograr llegar a un mejor resultado, el 

método es el camino hacia la verdad. Al proyectar un camino, se logra racionalizar las 

variables para llegar hacia un resultado, y esta rigurosidad es la que le da el carácter de 

verdad. Puntualmente, en el diseño el método se observa en las etapas de identificación, 

análisis y generación de propuestas para resolver un problema, y posteriormente la 

proyección, prototipado, y fabricación final (previo a este último paso, siempre está 
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presente el cambio). El sistema creado durante el proceso de diseño, partiendo desde la 

contemplación de las variables permite optimizar el proceso y el resultado. El racionalizar 

el proceso, brindándole una organización y un carácter estricto metodológico, permite un 

mayor nivel de precisión y control. Posteriormente en el mismo capítulo, Descartes 

plantea que él no ha de enseñar el método a seguir por cada individuo, sino el suyo 

personal. Esto le brinda al método un carácter variable y personal, que valora 

intrínsecamente el criterio y la experiencia del diseñador. Esto contrasta con la idea del 

objetivismo y la racionalidad, que busca dejar al lado la experiencia y la emoción. No 

obstante, en lo que concierne al diseño, la experiencia y el criterio del autor es 

indispensable para brindarle estructura a el proceso de resolución de problemas, por más 

racionalizado que este se encuentre. Esta discusión sirve de base para argumentar la 

necesidad de la estructuración de las problemáticas de diseño a medida que aumenta su 

complejidad, y a pesar de que es indispensable una sistematización de los procesos de 

pensamiento, la experiencia y la percepción son determinantes. El diseñador es un 

eslabón en la sociedad que observa y partiendo de una visión empírica de ésta busca 

segmentarla para poder entenderla. Frente a la fuerte complejidad de la cultural actual, 

aparecen teorías que buscan descifrar su lógica. Edgar Morin (1997) la toma la teoría del 

caos como base para elaborar su perspectiva acerca de la complejidad. Para él la 

sociedad es un sistema global único y complejo a la vez. El sistema en sí dispone de 

características propias y originales, que no se reducen únicamente a la sumatoria de las 

características de los individuos y elementos que la componen. La complejidad es 

entonces un tejido de 

Constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja 
de lo uno y lo múltiple. La complejidad es el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 
mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos 
inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la 
incertidumbre (Morin, 1997, p. 32) 

 
Como respuesta a la complejidad del entorno existente, Morin presenta la expresión del 

pensamiento complejo que trata con la incertidumbre de los sistemas caóticos y busca 
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comprender su organización. Esto se relaciona con la visión holística en el diseño, donde 

se contempla el todo y las partes tanto del objeto de observación como el del producto 

resultante. Como ha sido mencionado anteriormente, la complejidad de la sociedad actual 

le brinda un carácter heurístico al proceso de diseño, partiendo desde el análisis del 

entorno. Con la definición de factores y sus cambios a lo largo del camino se enriquece el 

resultado final, ya que el sistema se adapta se mejora gracias a las decisiones tomadas 

con respecto al cambio, porque al ser elegido previamente hubo una contemplación de 

otras posibles opciones donde la seleccionada era la más óptima para mejorar el todo. En 

Morin (1986) se refiere al cambio, inestabilidad y flexibilidad como turbulencia. La 

turbulencia del pensamiento no es un movimiento repetitivo sino en espiral, hay 

regeneración después de cada nueva adquisición, modificación o turbulencia encontrada. 

La idea presentada en esta cita se relaciona directamente con los procesos de selección 

natural, lo mismo que ocurre en la creación de sistemas paramétricos. El diseño no es un 

salto a una solución premeditada, sino un camino incierto lleno de incertidumbres y que 

se caracteriza por la iteración. (Lawson, 2006, Cross, 2011).  

El diseño paramétrico ha aumentado su popularidad en los últimos años debido a la 

capacidad de las computadoras de procesar grandes cantidades de información en 

tiempos significativamente menores a los que necesitaría una persona. Crear un sistema 

complejo de variables y relaciones que requieren ser procesadas es únicamente posible 

con la tecnología contemporánea, ya que no fue sino hasta fines de los 80’ no era una 

solución viable.  

Otra de las teorías que hacen frente a las complejidades pertinentes en esta temática es 

la del caos como elemento no-lineal. Esta teoría se relaciona de manera directa con el 

proceso de creación de modelos paramétricos, por su estrecha concordancia con la 

lógica matemática-algorítmica que se debe plantear. Cabe aclarar que un algoritmo es un 

proceso para direccionar un problema en un número finito de pasos, codificándolo de 

manera consistente y racional. (Yüksel, 2014) Uno de los factores más importantes al 



26 
 

realizar un modelo paramétrico es la clara identificación y definición del problema, y de 

ahí se desprenden las posibles soluciones. Las variables deben estar relacionadas con la 

solución del problema, no obstante, al ser un proceso interactivo y esencialmente 

cambiante, se pueden generar sistemas no-lineales. (Este punto será tratado en mayor 

profundidad en el capítulo 3). El término ´no-lineal´ es utilizado para referirse a 

ecuaciones en donde la información de entrada (input), no tiene siempre un correlato de 

causa y efecto con la información de salida (output) (Carpo, 2012, p. 81). Este fenómeno 

se produce gracias a la relevancia de las relaciones en los sistemas. A veces en primera 

instancia es imposible predecir eficazmente el resultado que presentara el programa, y no 

pueden ser previstos por quien diseño el sistema. Si bien esto podría complejizar el 

proceso para quienes no están aún familiarizados, es una etapa que enriquece el 

aprendizaje durante el proceso de diseño. Se convierte en una cooperación entre la 

máquina y el diseñador porque se combina la postura heurística del humano y la 

racionalización de la máquina. Estos sistemas permiten integrar la abstracción de los 

parámetros formales presentes en un objeto con un orden matemático, explícito y 

sistemático. Las bases teórico-conceptuales de estos sistemas existen desde antes del 

desarrollo de las computadoras, gracias a ellas ha sido posible estudiarlas con mayor 

profundidad. (Miret ,2015) 

Esta interacción compleja entre el hombre y la máquina, da lugar resultados a veces 

impredecibles, que pueden resultar en morfologías complejas indeterminadas por el 

diseñador. En estos casos, el método empleado para la creación del sistema de suma 

relevancia. El cómo es más importante que el resultado porque se parte de la idea de 

resolver adecuada y metodológicamente una problemática bien definida. No obstante, el 

resultado de estos sistemas por lo general presenta una estética muy propia de la 

máquina, donde los parámetros y las relaciones se convierten en formas reiterativas, 

cambiantes y complejas. Partiendo de esta logia, Schumacher acierta en que el 
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parametricism es un nuevo estilo. No obstante, lo que lo hace es el proceso, que es lo 

más relevante, no una decisión de un conglomerado de adoptar un patrón morfológico.  

Los beneficios potenciales de los programas paramétricos en esta disciplina han sido 

reconocidos y empleados por prestigiosos diseñadores como Zaha Hadid y Ross 

Lovegrove, donde tanto el método y la estética se ven reflejados en los productos. Sin 

embargo, se acepta que la complejidad y el tiempo requerido para incorporar un modelo 

paramétrico en un sistema de diseño es alto en comparación con los programas de 

modelado tradicional a corto plazo (Woodbury, 2010). Por consiguiente, la creación de los 

sistemas paramétricos es pertinente para proyectos complejos que ameriten el esfuerzo.  

 

Por otro lado, se presenta el interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre un programa de 

modelado (CAD) y un programa paramétrico? Para entender esto es necesario realizar 

un breve recorrido histórico desde los orígenes análogos de lo que se entiende por 

diseño paramétrico y la aparición de los programas de dibujo asistido por computadora. 

Estos ejemplos buscan ser ilustrativos, ya que la extensión histórica del desarrollo de los 

programas de CAD en el siglo XX y XXI excede el objeto de este proyecto de graduación.    

 

1.4 Historia del CAD y los sistemas paramétricos  

Los modelos paramétricos están compuestos por variables dirigidas por una función 

explicita. En la sección 1.2 se realizó el planteamiento de ésta como una característica 

esencial utilizando la computadora como método de organización y representación, ya 

que es una operación muy compleja para realizarla intuitivamente desde un proceso 

metal interno. Sin embargo, uno de los primeros en utilizar este método lo hizo mucho 

antes de la existencia de las computadoras, y ese fue el célebre arquitecto catalán Antoni 

Gaudí. Su estilo se caracteriza por la utilización sistemática de geometrías planas, 

paraboloides y secciones cónicas. Su trabajo es un ejemplo de la necesidad de 

representar explícitamente las relaciones morfológicas para poder ser comprendidas. 
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Mark Burry (2011), jefe de uno de los equipos de arquitectos que actualmente tienen el 

proyecto de la Sagrada Familia y fuerte conocedor de la obra de Gaudí, plantea que uno 

de los primeros ejemplos es la maqueta que utilizó el arquitecto para representar el 

modelo de la cripta de la Colonia Guell, a principios del siglo XX. Este modelo estaba 

compuesto por cadenas que sostenían pesos, y actuaban por la fuerza de la gravedad. 

La maqueta fue realizada al revés, y Gaudí le sacó una fotografía para poder visualizarla 

al derecho.  Una cadena que cuelga tiene por lo menos cuatro parámetros: su longitud, 

su peso y los dos puntos a los que eta sujetada. Dejada colgando a la merced de la 

fuerza de la gravedad, la cadena adopta una forma curva. Esta curva es la función 

explicita de los parámetros de la cadena, con la propiedad agregada de que cuando es 

invertida la curva actúa por pura compresión. Al no haber una computadora, la cadena 

colgante es un modelo paramétrico gracias a la presencia de parámetros que controlan 

una forma derivada de una función explicita (en este caso, calculada por la gravedad). 

(Davis, 2013) 

 
No se conoce que influencias tuvieron los científicos de la época en la obra de Gaudí, 

pero hay constancia que durante su formación tuvo una fuerte relación con la física y la 

matemática, y gracias a esto logro crear este modelo. La lógica paramétrica y algorítmica 

ya había sido estudiada desde la ciencia, pero esta debía ser calculada 

matemáticamente. La innovación del modelo de Gaudí radica en que este calcula 

automáticamente los resultados, ya que al mover un parámetro se afecta todo el modelo, 

que a pesar de ser análogo, marco el inicio de la actualización en tiempo real de 

geometrías con bases matemáticas, lo cual le da el énfasis utilitario de explorar las 

posibilidades que el modelo ofrece (ver Figura 1, pg. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Esto marco la necesidad de facilitar la interacción entre el diseñador y el modelo, que 

implicaba muchas representaciones manuales y modificaciones completas con cada 

cambio. No fue hasta la aparición de las computadoras y el primer programa CAD, 



29 
 

Sketchpad de Ivan Sutherland en 1963 que se facilitó la interacción en tiempo real del 

diseñador y la computadora. Yüksel (2014) lo describe como un sistema que tenía un 

puerto de entrada con un modelo de límites que promovía la interacción, porque al 

manipular una parte del modelo afectaría los cambios geométricos en otro. En el contexto 

de aparición de este programa, el proceso de diseño era enteramente manual y análogo, 

donde un cambio mínimo significaría comenzar de nuevo. Al representar las geometrías 

en dos dimensiones en la computadora se facilitaba el proceso de diseño.  A partir de 

esto se fueron desarrollando un amplio número de software cuyas capacidades y 

posibilidades se extendían con aquellas del procesamiento de datos de las 

computadoras.  

 

El recorrido histórico del desarrollo de software excede los objetivos de este proyecto de 

graduación, pero la bifurcación entre el diseño computacional y la computarización del 

diseño es esencial para la compresión de los capítulos a seguir. Ambos términos suelen 

ser tomados como iguales, definidos como el uso de tecnologías CAD para realizar un 

proyecto de diseño. La diferencia radica en su empleo. La computarización del diseño 

apunta a el uso de la computadora como herramienta de dibujo o representación formal 

de un proyecto concebido en la mente del diseñador, mientras que el diseño 

computacional aborda el diseño con bases en el pensamiento algorítmico, lo que engloba 

al diseño paramétrico y generativo. Otra de las interpretaciones incorrectas que se le da 

al termino de diseño computacional es que su único uso es para crear formas complejas, 

y uno un proyecto final interactivo (Yüksel, 2014). Esta diferenciación puede apreciarse 

claramente en el modelo de Gaudí y el programa de Sutherland. La maqueta de Gaudí 

encarna un sistema de  complejo de parámetros y relaciones, mientras que el programa 

de Sutherland representa geometrías modificables. El diseño computacional se beneficia 

de la tecnología disponible, y al incorporar este método de pensamiento al proceso de 
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diseño se involucra a la máquina como parte del proceso de generación de ideas, y no 

solo como un medio al que se le carga un diseño terminado para generar una imagen.  

Si bien este proyecto de graduación se ha basado mayormente en ejemplos del proceso 

de diseño en general, con sustento de autores procedentes de la arquitectura, el 

diseñador industrial más representativa de este modelo de pensamiento, método y 

estética, Ross Lovegrove, alega que las escuelas de diseño deben integrar el diseño 

computacional. No existen procesos digitales en las escuelas de diseño. (Lovegrove, 

2015). A pesar de ser disciplinas hermanas, la arquitectura se encuentra mucho más 

inmersa en los procesos y tecnologías digitales, mientras que el diseño industrial se 

encuentra en un momento aún muy análogo, donde se computariza el diseño y no se 

aborda de una manera computacional.  
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Capítulo 2- Evaluación de antecedentes 

 

El presente capítulo busca hacer frente y discutir los aportes y la relevancia de cada 

antecedente consultado en este proyecto de graduación. Tras consultar los antecedentes 

de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se pudo apreciar 

que no hay proyectos de graduación previos que aborden una temática relacionada con 

la presentada en este trabajo. Por esta razón, para lo que concierne al contenido 

temático, se encontró la necesidad de recurrir a antecedentes externos. El aporte de los 

proyectos de graduación de la Universidad de Palermo se acató principalmente en el 

sentido general del rol del diseñador y los enfoques en la disciplina de diseño industrial. 

También algunos trabajos abortan temáticas de fabricación implementando nuevas 

tecnologías, que hace un aporte relevante a lo que será discutido en los capítulos 4 y 5 

de este escrito. Los antecedentes aquí planteados están jerarquizados por orden de 

relevancia, dando prioridad a los antecedentes externos. Esto se debe a la falta de 

información directamente relacionada con el diseño paramétrico en los escritos de diseño 

industrial en la facultad, lo que apoya la afirmación de Lovegrove (2015) presentada en el 

cierre del capítulo anterior acerca del vacío que existe en la disciplina al dar a conocer e 

implementar el diseño paramétrico.  

 

2.1 Antecedentes Externos 

El antecedente más relevante para este proyecto de graduación es la tesis doctoral de  

Hudson, R. (2010) .Si bien el trabajo está orientado hacia la arquitectura, la perspectiva 

que tiene hacia el proceso de diseño es esencial para su comprensión. Esta tesis tiene 

como objetivo el desarrollo de estrategias para mejorar el proceso de diseño paramétrico 

en la arquitectura, pero para lograr esto, el autor afirma que es necesario clarificar las 

partes que componen este proceso. Alega que es una colaboración entre la máquina y el 

diseñador, la máquina le facilita un proceso de aprendizaje, pero son las tareas y 
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consideraciones que el diseñador tiene en cuenta lo que hacen de este un proceso 

heurístico. El autor enfatiza en que la experiencia, el conocimiento y el criterio del 

diseñador es lo que realmente genera sistemas y resultados eficientes por medio de este 

método, no la máquina. Por esto, dedica los primeros tres capítulos de su trabajo a una 

definición exhaustiva del método y su implementación, incluyendo al modelo paramétrico 

como herramienta colaborativa para un equipo de diseño. Un modelo paramétrico 

representa de manera explícita el proceso de solución a un problema plasmado 

finalmente en un producto, y este sistema sirve como precedente para la solución de 

problemas futuros, lo que lo convierte en un sistema open source en beneficio de la 

comunidad, al igual que algunos de los software utilizados, como lo es Grasshopper. 

Además del significativo aporte al marco teórico de este proyecto de graduación, el 

trabajo de Hudson aporta como estado de la ciencia en una disciplina donde el método es 

más utilizado y aun así se identifican problemáticas y futuras mejoras, lo que abre campo 

para adaptar su implementación en el diseño industrial.  

 

En su tesis doctoral Davis, D. (2013) hace fuerte énfasis en la definición del diseño 

paramétrico desde diferentes puntos de vista, pero se enfoca más en la perspectiva 

matemática y la relación que tiene esta práctica con el desarrollo de software. Apunta al 

diseño paramétrico desde lo computacional, y como desde esa perspectiva se pueden 

innovar las herramientas de creación. El autor también usa como fuente de referencia a 

Hudson, pero critica su postura idealista y optimista acerca del método. Davis tiene una 

fuerte experiencia en arquitectura paramétrica y desarrollo de modelos, entre ellos la 

reconstrucción de los modelos extraviados de la Sagrada Familia de Gaudí, y plantea las 

falacias del método. Entre ellas está la falta de coherencia en los formatos, el carácter 

personal de cada modelo que dificulta la comprensión de otro individuo que desee 

intervenirlo, alegando que en casos es menos riguroso hacer el modelo de vuelta que 

comprender el de otro. Sin embargo, su principal relevancia para este proyecto de 
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graduación es la reflexión que realiza con respecto al cambio como determinante en un 

modelo paramétrico, en especial lo referente al costo del cambio. Para él son el cambio y 

la flexibilidad lo que le marcan el beneficio del método paramétrico, pero es, a su vez, uno 

de sus mayores inconvenientes, sobretodo en sistemas de alta complejidad. Es más 

económico realizar un cambio en el modelo virtual que en el modelo físico, y el modelo 

virtual permite preverlo, pero en ciertas condiciones, modificar un parámetro hace 

alteraciones no deseadas al modelo, lo que implicaría más tiempo en modificar, que es lo 

que busca mejorar con la propuesta de su proyecto. Sin embargo, aclara que es un 

método en desarrollo y constante mejora.  

El trabajo de Yüksel, E. (2014), tiene como objetivo explorar el rol del arquitecto que 

trabaja con programas paramétricos, su metodología y su interacción con los programas 

computacionales. Esclarece términos y desinformaciones acerca de esta temática y 

compara las similitudes y diferencias de este método con los tradicionales. El autor se 

centra en esclarecer las variaciones en los términos computacionales que generan 

confusión entre los interesados en el tema y ayuda a entender la idiosincrasia de quienes 

emplean el método. Si bien no comparte la misma disciplina de este proyecto de 

graduación, el abordaje hacia el tema es completamente pertinente desde el proceso de 

diseño, y su aporte radica en la reflexión personal que hace acerca de la influencia de la 

computadora en el proceso de diseño, en la ruptura entre la importancia de la forma 

sobre la función. La forma es el resultado del proceso que resuelve la función, y a pesar 

que se malinterprete que esta arbitrariamente producida por la máquina, es el diseñador 

quien dirigió la creación de esta forma, independientemente del programa que emplee. 

También la reflexión que hace acerca de la jerarquización y los niveles de detalle que 

restringen el proceso y como la computadora organiza y transforma la manera de 

concebir tanto el producto como el proceso de diseño.  

En su tesis doctoral presentada en el año 2006 para MIT, Barrios, C. expone una visión 

del diseño paramétrico bajo la perspectiva de que el diseño es un procedimiento cuya 
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principal característica es la variabilidad. Plantea que aun los procedimientos más 

análogos de diseño tienen un orden sistémico de instrucciones y variables que son 

puestas a prueba y modificadas varias veces con el fin de generar el mejor resultado. La 

implementación del diseño paramétrico es para él la respuesta a la necesidad de hacer 

cambios en el diseño de la forma más rápida y económica (tanto en tiempo como en 

dinero) posible. El trabajo explica detalladamente los procedimientos computacionales y 

geométricos que deben entenderse para poder desarrollar un modelo paramétrico y cómo 

su característica de variabilidad y control son lo que diferencia a los modelos 

paramétricos de los modelos explícitos utilizados por la comunidad de diseño y 

arquitectura. Al igual que los antecedentes anteriores, considera la forma final del objeto 

como resultado visible del proceso de diseño, sea análogo o digital. Su aporte a este 

proyecto de graduación radica en la forma que define los conceptos de diseño como 

proceso, que desde sus primeras definiciones las relaciona con el orden matemático y 

estructural. Ofrece una visión universal del orden matemático en el diseño y la naturaleza, 

mostrando cómo las formas deben ser vistas a través de una perspectiva organizada, 

porque por más caótica y compleja que se aprecie a simple vista, el orden intrínseco eta 

presente. Además, el capítulo 3 de este trabajo sirve como un manual para entender los 

principios de simetría que rigen las formas paramétricas. 

Posteriormente, está el trabajo de Anderson, J. & Tang, M. (2011), que es el que más se 

acerca a tratar el diseño paramétrico desde el diseño industrial. Los autores documentan 

la creación de un pabellón móvil, que emplea procesos de manufactura industrial ligados 

a los objetos. Los autores explican cómo los procesos productivos como la extrusión y la 

inyección tienen limitantes y especificidades que pueden y deben ser contemplados en el 

modelo paramétrico, para minimizar los momentos de prueba y error en el prototipo. 

Incluyendo en el modelo las tolerancias, temperaturas y retracciones del material y del 

objeto se lleva a una resolución más efectiva que completa los cambios realizados 

directamente en la computadora. Esto es la muestra de un objeto de baja complejidad 
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cuya eficiencia fue potenciada por la rigurosa creación de un buen modelo paramétrico 

donde estaban contempladas todas las variables necesarias. Si bien aporta poco en 

materia teórica a este proyecto de graduación, es una evidencia de un caso práctico 

documentado y realizado con éxito que marca un precedente para futuras 

incorporaciones en la disciplina.  

 

En su tesis de maestría presentada en el año 2014 en la universidad de Massachusetts, 

Macalow, R. realiza un recorrido histórico y conceptual acerca del diseño paramétrico y 

generativo, al igual que los autores citados anteriormente. Habla del diseño paramétrico 

como método y movimiento estilístico, reconociendo que mediante este proceso de 

diseño, la morfología del producto queda ligada directamente a la función de manera 

matemática. Su trabajo se basa en los escritos de Christopher Alexander, abanderado de 

la racionalización y organización matemática de los procesos de diseño, y el uso de la 

computadora como herramienta de procesamiento de posibilidades enmarcado en su 

fase de exploración. Dándole total relevancia a la eficacia y eficiencia funcional y 

productiva del objeto, la forma final queda sujeta a las soluciones que el sistema 

paramétrico ha definido para él. En consecuencia, la estética final del producto, ya sea un 

objeto o una estructura arquitectónica, evidencia la complejidad del método y del sistema. 

Entre mayor sea el número de sistemas individuales en un sistema complejo, más 

compleja se apreciará su forma al tener un mayor número de componentes individuales 

diferentes pero relacionados entre sí. Este es un punto muy importante para este 

proyecto de graduación porque esta complejidad morfológica entorpecería la fabricación 

por medios de fabricación tradicionales, pero aprovecharía al máximo las capacidades y 

posibilidades de los métodos de fabricación digital, logrando así objetos específicos y 

eficientes que reflejan los detalles del proceso. También refiere a la importancia del 

parametricism como movimiento estilístico, ya que marca la ruptura de un paradigma de 

fabricación a través de la forma. En este proyecto, Macalow expone la aplicación del 
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diseño paramétrico en 3 tipologías diferentes de producto, una lámpara, una silla y un 

granero, explicando en detalle los pasos empleados desde la identificación del problema, 

generación de sistemas de información, generación del modelo y sistema paramétrico, 

aplicación del diseño generativo y criterio final de elección de forma.  

El trabajo presentado por Miret, S. (2015) en la Universidad de Buenos Aires fue uno de 

los primeros escritos consultados para este proyecto de graduación y abrió el camino 

hacia la compresión de la relevancia del diseñador en la creación de modelos 

paramétricos. Realiza un recorrido diacrónico del diseño, desde lo artesanal hasta lo 

digital y como el creador pasó de ser un pensador-hacedor a un diseñador, que plantea la 

forma y la función para su posterior fabricación. También relaciona al autor desde el 

punto de vista filosófico y cultural, y cómo tanto el autor como el usuario y el objeto son la 

representación de una época y la complejidad que adoptan los productos evoluciona con 

ellos. Pasa de la poesía griega a la fabricación digital y plantea como los avances 

tecnológicos y la creciente complejidad del pensamiento y las necesidades transforman 

los productos, sean objetos o edificios. Su aporte a este proyecto radica en la visión 

integradora de los factores de pensamiento, sociedad, cultura y tecnología que influyen 

en la evolución de las metodologías de diseño.  

El último antecedente externo a exponer es un escrito presentado en el año 2009 por 

Madkour, Y.& Neumann, O. & Erhan, H. , que plantea el diseño paramétrico como un 

proceso responsivo. Los modelos paramétricos pueden responder tanto al diseño general 

como a los parámetros computacionales elegidos con una simple modificación. Gracias a 

los límites impuestos por los diseñadores, los modelos paramétricos responden al óptimo 

desempeño del objeto a diseñar. El trabajo se enfoca en resaltar la dificultad que tienen 

los diseñadores para convertir elementos abstractos y no espaciales en variables 

paramétricas, pero que es este proceso y la interconexión de lo definido lo que aporta 

valor al diseño como proceso de aprendizaje. También refiere a la tendencia de los 

diseñadores paramétricos de buscar geometrías complejas, que son de difícil adaptación 
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a las necesidades incuantificables, lo que aborda como un reto para la estructuración del 

pensamiento paramétrico en la educación. Es esta postura crítica lo que aporta a este 

proyecto de graduación, porque es necesario identificar las limitaciones del proceso para 

poder desarrollar mejoras. 

 

A pesar de que los antecedentes presentados en este bloque no pertenecen 

directamente a la disciplina de diseño industrial, el enfoque temático general se da al 

diseño como proceso variable de búsqueda de soluciones, independientemente de que el 

escrito y el estudio de casos este dirigido a proyectos específicos de arquitectura en la 

mayoría de los casos. No obstante, el análisis realizado por los autores en su disciplina 

contribuye a fijar una postura crítica y analítica en los casos inherentes al diseño 

industrial que serán abordados en los capítulos 4 y 5 de este proyecto de graduación. A 

continuación, serán revisados los antecedentes pertenecientes a la facultad de diseño y 

comunicación de la Universidad de Palermo, y su jerarquización estará definida por el 

aporte temático en las diferentes instancias de este trabajo.  

 

2.2 Antecedentes Facultativos 

En su escrito , Navarrete (2014) expone una concisa explicación de lo que es el diseño 

paramétrico y su conexión con la lógica, la filosofía, la matemática y la geometría. Al ser 

un escrito corto, no entra en profundidad en los temas tratados pero provee al lector de 

una visión puntual y comprensible de esta compleja temática, y menciona una parte 

importante de sus características esenciales. El aporte de Navarrete a este proyecto de 

graduación es la visión que ofrece hacia la importancia del método paramétrico. El escrito 

se inicia con el planteo de que los entusiastas del diseño paramétrico, en su mayoría 

estudiantes autodidactas, generan morfologías complejas en los programas informáticos 

pero carecen de trasfondo metodológico en la esencia de este nuevo paradigma. 

También plantea que el siglo XXI trae nuevas complejidades y nuevos desafíos y que 
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“Ante este nuevo escenario, los procesos de diseño tienen la urgente necesidad de 

revisar sus bases conceptuales y procedimentales, incorporando el aporte de otras 

disciplinas” (2014, p. 63)  

La arquitecta además hace referencia a la esencia responsiva del diseño paramétrico y el 

diseño evolutivo como respuesta a las necesidades ecológicas y sustentables del siglo 

XXI, y como estos procesos emulan a la naturaleza, que sería el referente de perfección 

en materia de adaptación al entorno y sus necesidades puntuales.  

El siguiente antecedente en orden de relevancia es el acta de la ponencia de Aguirre, S. 

(2015). Centra el proceso de diseño como el de la creación de sistemas lógicos para 

solucionar un problema o necesidad. Como su título lo indica, la computadora debe ser 

aprovechada como una herramienta de diseño y exploración, y no como un método de 

representación de ideas intuitivas y almacenamiento. A pesar de que la mayoría de las 

ideas expuestas en el texto han sido tratadas con mayor profundidad en los antecedentes 

externos, este escrito aporta a este proyecto de graduación gracias a la precisión con la 

que define el proceso de diseño paramétrico desde el ámbito educativo, ya que expone el 

proceso como una organización de ideas para esclarecer “los aspectos del sistema que 

están vagos o difusos de forma de tener una mejor idea de lo que se está buscando.” 

(2015, p. 148), por lo que la importancia se le da a la creación del sistema como función y 

no a la creación de formas.  

Estos dos antecedentes, a pesar de ser escritos cortos publicados en las actas de 

congresos y cuadernos de la facultad, son los únicos que abordan directamente la 

temática del presente trabajo. Los antecedentes de proyectos de graduación de la 

facultad presentados a continuación, contribuyen gracias a la información que proveen 

acerca de la fabricación digital y la relación objeto- usuario.  

Debido a que este PG se encuentra en la línea temática de nuevas tecnologías, es 

pertinente comenzar con aquellos antecedentes que aportan en materia de fabricación 

contemporánea. El trabajo de Gazzoti, M., presentado en el año 2015, trata la relevancia 
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de la personalización solución eficaz a las necesidades individuales de los usuarios, 

enfocándolo en el campo de la medicina. Habla de la Impresión 3D como la nueva 

revolución industrial que trae consigo un cambio de paradigma en los métodos de 

fabricación, que pasaran de ser masivos a específicos por la demanda de eficiencia de 

los usuarios y las posibilidades tecnológicas. Su trabajo es el de mayor aporte a este PG 

por su relevancia temática con respecto al análisis de casos que serán realizados en el 

5to capítulo de este trabajo, que tratan de la personalización hecha eficiente por medio de 

un modelo paramétrico que implementa el diseño generativo para su optimización y su 

fabricación por medio de la impresión 3D. La autora realiza a lo largo de su proyecto un 

análisis de casos que va de los aspectos generales del diseño y la personalización hasta 

llegar al campo específico de la medicina, resaltando siempre la importancia de brindar 

productos finales que mejoren la calidad de vida de cada usuario como individuo.  

Siguiendo con la temática de la fabricación digital y específicamente de la impresión 3D, 

el trabajo de Magi, F. (2015) hace una evaluación integral de la impresión 3D como nueva 

revolución industrial. El escrito recopila información acerca del estado de la ciencia, y 

busca desdibujar la delgada línea que existe entre las posibilidades actuales y las 

posibilidades a futuro de esta nueva tecnología. Expone el impacto que tendría en la 

industria como nuevo paradigma de producción individual y descentralizada, así como el 

efecto que tendrá en la ecología y la sustentabilidad, al tener poco desperdicio de 

material una vez realizadas las instancias de prueba y error. Su aporte a este proyecto de 

graduación está en la relación de potenciamiento mutuo que tienen el diseño paramétrico 

y generativo con la impresión 3D. Inclusive se relaciona con este PG en su objetivo, que 

es evidenciar el aporte y el impacto de una nueva tendencia tecnológica en el diseño 

industrial.   

La impresión 3D o manufactura aditiva no es un proceso exclusivo del diseño industrial. 

Su importancia trasciende a otras disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y el 

diseño de indumentaria. El trabajo realizado por Thomas, M en el año 2013 como 
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proyecto de graduación en diseño de indumentaria, expone el desarrollo y el impacto de 

este nuevo medio de producción en el diseño de indumentaria. Haciendo énfasis en las 

oportunidades de negocio e innovación que ofrece la impresión 3D, la autora crea un 

producto de indumentaria que busca suplir las necesidades de un mercado naciente 

creando un diseño de autor. El aporte que brinda a este trabajo es la exhaustiva 

recopilación de información realizada por la autora en temas de innovación, tecnología y 

mercado, que influyen directamente en la creación y producción de un objeto, 

independientemente de la disciplina en la que éste se encuentre enmarcado. Rozenberg 

(2015) evalúa el impacto que ha tenido la revolución digital en la industria de la 

indumentaria. El trabajo hace un recorrido cronológico de la disciplina y como esta ha 

evolucionado tanto en la concepción y representación de los diseños como en su 

fabricación gracias a las innovaciones tecnológicas y a la influencia de la máquina. 

También expone la manera en que ha evolucionado el rol del diseñador, que paso de 

artesano confeccionador a profesional creativo. A pesar de no coincidir en objetivos, 

temática ni disciplina, el trabajo contribuye a este proyecto de graduación por su 

organización y perspectiva sobre la constante transformación de la profesión de diseño, 

además de tener una sólida investigación acerca de innovación, software y procesos de 

fabricación digitales.  

Retomando los antecedentes de diseño industrial, Barona, J. (2014) plantea dos posturas 

contrapuestas en el diseño industrial, que conviven de la mano en dos aspectos 

contrastantes de la industria. El diseño universal está ligado a la producción masiva de 

piezas iguales a bajo costo que son fabricadas por los métodos tradicionales, donde los 

usuarios deben adaptarse a las características globales del producto para su empleo. 

Esta perspectiva de diseño está pensada en favor monetario y logístico para las 

industrias, dejando a un lado las necesidades funcionales específicas de cada usuario 

para poder proveerlos de productos asequibles. Por otro lado, está el diseño específico 

que está centrado en los requisitos de cada usuario como individuo. Cada postura tiene 
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una metodología de diseño de distinto enfoque pero con un mismo objetivo, ser eficientes 

para sus respectivos clientes. La reflexión de la autora es pertinente y aportante para este 

trabajo en los estudios de casos a desarrollar, ya que en ambas posturas, el diseño 

paramétrico como método de diseño mejoraría la organización de las características 

específicas de cada método de producción para potenciar el resultado. La organización y 

contemplación de los elementos, limitaciones y tolerancias de los métodos tradicionales 

generan eficiencia en los pasos de prueba y error, como lo demuestra el trabajo de 

Anderson, J. & Tang, M. (2011), mientras que en el diseño especifico, la creación de un 

sistema con parámetros adaptables a las necesidades de cada individuo acelerarían la 

creación de diseños especializados.  

 

El trabajo realizado por Stella (2015), recopila fuentes de información acerca de la 

fabricación digital y la comunidad maker. Sus objetivos y temática no tienen relación 

directa con el presente proyecto de graduación, sin embargo, la reflexión que ofrece 

acerca del cambio de paradigma tanto en la producción como en la proyección de objetos 

acompañan el cambio de paradigma presentado en este trabajo. Stella plantea la 

participación del usuario en la proyección del objeto, ya que sus necesidades han 

evolucionado para ser específicas de cada individuo y no de las masas, así como la 

impresión 3D le permite producir estas ideas. Este fenómeno conocido como diseño 

participativo involucra al usuario en el proceso de diseño. También propone un 

desligamiento de la manufactura industrial a pasar a la producción en casa con la 

democratización de estas máquinas. La comunidad del open source o código abierto, 

además, permite que las personas descarguen modelos y los modifiquen a su gusto. Esta 

aproximación a la tecnología desde el diseño y la producción en un contexto actual, 

permiten abrir campo en la mente de los diseñadores y usuarios para los nuevos 

paradigmas, que proyectan crecer exponencialmente.  
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Coincidiendo con uno de los puntos a tratar, el trabajo de Lopez (2010) aborda la 

temática de la adopción de los procesos de evolución natural para implementarlos en el 

diseño. Si bien este trabajo hace foco en la temática desde la perspectiva de la biónica, 

sirve de referente comparable al diseño generativo. Es el planteamiento desde el método 

tradicional del diseño a la apreciación de la naturaleza.  La autora propone la aplicación 

de la biónica en el diseño industrial por un medio de observación e imitación, mientras 

que el diseño generativo imita los procesos naturales desde su esencia, repercutiendo en 

la funcionalidad y en la estética de los productos. La naturaleza es la mejor fuente de 

inspiración para el diseño, tanto en eficiencia como en funcionalidad, y su estética es 

biológicamente atractiva para el hombre.  

En su trabajo, Recondo analiza la relación de los usuarios con los objetos desde el punto 

de vista emocional. Los objetos con los que se tiene un apego se perciben como más 

funcionales, y esto radica en factores psicológicos, afectivos y biológicos. El aporte de su 

trabajo a este proyecto de graduación radica, especialmente, en la reacción visceral del 

hombre hacia la morfología de los objetos. En el capítulo 5 de este escrito se trata la 

liberación de la forma por parte del diseñador para ser adoptada por la máquina, que por 

temas de eficiencia mímica los sistemas biológicos y genera formas orgánicas apelables 

al aspecto visceral del ser humano. 
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Capítulo 3: Aproximaciones a la teoría de los problemas de diseño 

 

El presente capitulo tiene como objetivo argumentar sobre la necesidad de un nuevo 

abordaje hacia los problemas de diseño. Partiendo desde la importancia del claro 

entendimiento del problema como actividad reciproca a la búsqueda de soluciones por 

medio de la generación de alternativas. Se divide este proceso en etapas para clarificar 

cada acción y decisión a tomar. Esto viene acompañado de herramientas de 

organización, que en lo que concierne a este proyecto de graduación estarán plasmadas 

en la máquina en forma de modelos paramétricos, que contribuyen, además, a generar 

un ambiente heurístico y comunicativo en el proceso de diseño. Posteriormente, se la 

representación de los métodos de diseño definidos por Jones (1992) como Glassbox y 

Blackbox, y los efectos de su implementación en el diseño en comunidad, ya sea en un 

estudio de diseño o grupo de trabajo, como en el diseño participativo y open source. 

Finalmente, se abre paso uno de los temas centrales de este proyecto de graduación: el 

diseño generativo o evolutivo, que marca una ruptura en el paradigma de diseño 

analógico, y convierte a la computadora en una herramienta de procesamiento de 

soluciones de diseño dirigida por la experiencia y las observaciones del diseñador.  Este 

capítulo sirve de base argumentativa teórica para el análisis de casos de los capítulos 

siguientes, y se enfatiza en el costo del cambio como demandante de la implementación 

de este método en el proceso de diseño. 

 

3.1 Métodos de resolución de problemas de diseño 

A lo largo de este escrito, se ha hecho énfasis en que el proceso de diseño es un camino 

a hacia la identificación y resolución de una problemática o necesidad específica. El 

método varía dependiendo del problema y la experiencia del diseñador. Sin embargo, es 

esencial clarificar la naturaleza y el proceso de resolución de problemas, (así como los 
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tipos de problemas y su abordaje específico) para lograr darles solución aplicando un 

método pertinente.   

La tarea de resolver un problema involucra la clara identificación y descripción de la 

problemática y la implementación de un método que se desenvuelve en una solución. No 

obstante, este proceso está dividido en sub- etapas que varían de acuerdo a la 

naturaleza del problema.  Los antecedentes externos consultados y revisados en el 

capítulo anterior hacen una extensa recopilación de autores y definiciones acerca del 

tema. 

En su tesis doctoral Hudson (2010) aborda la resolución de problemas desde el aspecto 

matemático citando a Poyla (2004). Este autor plantea la existencia de cuatro principios 

fundamentales y tapas para solucionar un problema: Entender el problema, generar un 

plan, ejecutar el plan y controlar. Si bien esto se enmarca en un contexto propio de la 

matemática, la aplicación de estos principios es universal y aplicable a todos los campos 

y a los problemas más generales. Sin embargo, ya sea para la matemática o el diseño, la 

perspectiva de la persona que va a resolver el problema tiene un rol crítico en el 

resultado. El primer principio, más allá de la identificación del problema está su 

entendimiento. Esto requiere que la persona reformule o coloque el problema en 

perspectiva de manera que sea lo más claro posible para sí y para quienes colaboren en 

su resolución. En el caso específico del diseño, puede significar hacer un dibujo, 

esquema o diagrama que ilustre el objetivo y las falacias a disipar. En esta etapa también 

se incluye la recopilación de información disponible para hacer frente al problema y su 

revisión. A partir de esto, se hace posible la segunda etapa, que es crear un plan de 

acción. Es en este paso en especial donde la experiencia juega un rol esencial. La 

manera en que se emplea y se organizan las posibilidades de solución de problemas está 

ligada con los conocimientos previos de la persona que ha adquirido y aplicado en la 

resolución e otros problemas y pueden funcionar como posibles soluciones al presente. 

El planteamiento de posibilidades, supresión de posibilidades, casos especiales, 
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visualización de patrones, creación de fórmulas y modelos son algunas de las acciones 

que sugiere el autor para efectivizar el proceso.  Debido a la fuerte consecución que 

existe entre el reconocimiento del problema y el plan para su solución, es tan importante 

identificar el problema adecuado a tratar y su entendimiento como el plan de acción. Sin 

el primer paso, el segundo puede caer en la falacia.  

El tercer paso es la implementación, siendo éste el más sencillo de todos. El cuarto, por 

su parte, es el que dictamina si la ejecución funciono o no, y de no funcionar, el plan 

divisado en el segundo paso pasa a ser una alternativa, y se siguen ejecutando opciones 

hasta que alguna de resultado. En este paso es donde se evalúa el proceso como un 

camino de aprendizaje, ya que la persona debe reflexionar y tener presente aquellas 

opciones exitosas y aquellas que fracasaron para mejorar sus habilidades de resolución 

de problemas. Este método divisa el aprendizaje como un proceso de prueba y error, y a 

pesar de su organización racional, la constante evaluación de errores implica un 

importante costo en ejecución.  

Por otro lado, están los métodos heurísticos y dialecticos, que plantean la búsqueda de 

soluciones como algo reciproco, un proceso que depende enteramente de la experiencia 

previa de la persona. La resolución de problemas es una búsqueda dirigida por el método 

que define la manera en que se encara  la exploración y todo esto está controlado por la 

mente humana de manera intuitiva. Newell, Shaw & Simon (1957) describen la mente 

como un sistema de procesamiento y proponen tres etapas generales para la búsqueda: 

Reconocimiento de soluciones, generación y prueba y búsqueda heurística. El orden de 

estas etapas va de acuerdo al problema. Si se conoce la solución, se ejecuta y se evalúa 

de manera heurística su mejoramiento. Esto se da cuando son problemas sencillos, pero 

de ser más complejo se aplica la heurística, que emplea la experiencia del diseñador para 

explorar y reducir las alternativas de posibles soluciones antes de incurrir a la ejecución. 

Al ejecutarse, se hace más fácil emplear el método de reconocimiento, ya que el 

problema ha sido acotado. Cabe anotar que estos autores realizaron estos 
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planteamientos en épocas previas a la revolución digital, por lo que se contaba 

únicamente con los métodos internos para resolver problemáticas. En los dos aspectos 

planteados se presenta la solución de problemas como un proceso de prueba y error que 

involucra la experiencia previa y desemboca en soluciones y aprendizaje dejado por la 

experiencia adquirida en el proceso en sí. Sin embargo, en el ámbito del diseño y las 

disciplinas relacionadas, la prueba-error tiene un costo. El cambio constante implica un 

costo tanto en tiempos como en dinero. 

Si bien los procesos de solución de problemas tienen su raíz interna e intuitiva, es la 

representación de estos procesos lo que clarifica y organiza los pasos a seguir. En 

disciplinas ligadas a la ingeniería y al marketing es común hacer diagramas para 

representar las etapas de un proyecto como parte de la planificación para su posterior 

ejecución. En el diseño,  por  su parte, los procesos de determinación de variables y sus 

relaciones se hacen de manera interna e intuitiva, lo que nubla la visibilidad de las 

posibles soluciones.   

El arquitecto austriaco Christopher Alexander, reconocido por crear y validar el término 

“lenguaje de patrones” en el diseño (junto a Ishikawa y Silverstein), plantea una 

metodología proyectual que parte de la premisa que los usuarios conocen más acerca de 

lo que necesitan que los diseñadores y arquitectos. Por esto, la observación y la 

identificación de necesidades a partir del comportamiento de los usuarios son vitales. 

Tanto él como Lawson (1994) plantean que en el ámbito del diseño y la arquitectura, la 

habilidad de elegir el problema correcto para solucionar es tan importante como encontrar 

una solución adecuada, ya que existe una reciprocidad y una responsividad entre ellos. 

Sin embargo, como fue planteado el Cap.1, la complejidad de las necesidades de los 

usuarios ha crecido, por lo que dicha comprensión debe ser ordenada y no puede ser 

más un proceso intuitivo porque las relaciones tienden a perderse. Alexander (1964) 

describe un método para representar el proceso de solución de problemas de diseño. 

Sugiere que se debe hacer un listado de requisitos y elementos que componen un diseño 



47 
 

o posible solución a un problema y plantear interacciones entre ellos, y se jerarquizan 

estas relaciones de acuerdo al efecto que tienen entre sí, generando un diagrama de 

fuerzas. Esta información es cargada en la máquina que procesa el diagrama y lo divide 

en soluciones más simples. No obstante, el mismo Alexander (1992) cambia su idea 

acerca de este tema, ya que es casi imposible definir estas relaciones en las primeras 

etapas de problemas de esta naturaleza.  En el diseño, para llegar a una solución se 

requiere la exploración entre muchas soluciones posibles para lograr determinar cuál es 

la que mejor se adapta a las necesidades de los usuarios o de la industria. Entre mayor 

sea la complejidad del problema, será más grande el abanico de posibilidades. Rowe 

(1987) describe a los problemas de diseño como mal estructurados, porque al comienzo 

del proceso de diseño es difícil definir claramente los fines y los medios para su solución, 

debido a lo amplio e intangible de sus requisitos. Para lograr entenderlos, es necesario 

clarificar, definir, organizar y reestructurar el problema, lo que depende enteramente de la 

experiencia y habilidad del diseñador para estructurar y jerarquizar los elementos, 

variables y límites del problema. Hudson dice que la tarea de diseño es abordada 

considerando como fragmentar y representar un problema. Ambas tareas pueden revelar 

nuevos aspectos del problema y hacerlo más manejable (2010, p. 48).   La complejidad 

de las necesidades de los usuarios en la era de la revolución digital demanda un cambio 

en la manera en que se abordan los problemas de diseño. Se trata de estar más 

consciente del problema y de su relación con la solución para poder operar 

consecuentemente. En diseño, el método de representación del problema y el proceso 

por medio de la máquina que lo agiliza es el paramétrico. Davis (2013) plantea que este 

cambio de abordaje y representación requiere de los diseñadores una nueva forma de 

pensar a la que no están acostumbrados o sobre la que no se han formado. Expresar las 

intenciones de un diseño con parámetros y funciones explicitas es más complejo, porque 

además de pensar en lo que se diseña, se debe pensar en la secuencia lógica del 

sistema paramétrico para explicar cómo crear el diseño. En el siguiente apartado, se 
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plantea el sistema paramétrico como un método de representación y que permite 

clarificar los elementos en problemas complejos. 

 

3.2 Representación de los problemas de diseño 

Los problemas de diseño están compuestos por varios factores que deben analizarse y 

ordenarse para poder llegar a una solución coherente. No obstante, la complejidad y de 

los factores humanos del usuario analizado durante el proceso de reconocimiento del 

problema, genera ambigüedad en su formulación. Consecuentemente, un problema 

planteado con un nivel de duda, implica que no existe un camino dirigido por unas reglas 

específicas que dictaminen donde debe para el proceso de diseño, y tampoco hay un 

procedimiento estándar para probar las soluciones planteadas. Cada problema es único 

y, en consecuencia, las soluciones previas a problemas relacionados solo significan 

posibles soluciones e indefectiblemente deben ser puestas a prueba por el juicio del 

diseñador.  También el proceso de diseño está sujeto a limitantes contextuales, sociales, 

económicos y tecnológicos. La manera de abordar el proceso de diseño en una situación 

donde el problema tiene cierto grado de tolerancia debe contemplar un mayor número de 

posibles soluciones y ajustes.  

En el proceso proyectual tradicional se utiliza el método top down, que significa 
tener una “receta” para lo que se va a hacer, es decir, una forma preestablecida, 
que se somete a una realidad o a un orden. El diseño paramétrico ocupa el 
método button up, que significa crear una lógica a partir de relaciones 
específicas, que se pueden ir modificando según los requerimientos sociales y 
contextuales. (Navarrete, 2014, p. 64) 

 
Si bien en principio se entiende el modelo paramétrico como un proceso más riguroso y 

estructurado que el modelo tradicional, es la contemplación de posibilidades desde el 

problema lo que contribuye a su fácil modificación haciéndolo adaptable a las variaciones 

del entorno y fomentando la exploración de posibilidades. En el pasaje citado Navarrete 

se refiere al proceso tradicional como la generación de una posible solución que es 

adaptada al entorno y a las limitaciones del proyecto. La idea podría ser bajada o limitada 
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por temas de costos o materialidad (por ejemplo, lo que conlleva a una reformulación de 

la solución para que esta se adapte a esas imposiciones). Por el contrario, el diseño 

paramétrico contempla el sistema de posibilidades y su relación entre sí, lo que hace que 

se adapte más rápidamente a un nuevo cambio. En el caso de incluir una variable más, 

ésta se integra al sistema establecido y consecuentemente a la solución. En pocas 

palabras, el método tradicional busca una solución intuitiva desde el interior de la cabeza 

del diseñador y esta se pone a prueba exteriorizándola acorde al entorno, mientras que 

creando sistemas se hace una exploración explicita de los componentes del problema 

que hace la búsqueda de soluciones más interactiva con menor costo de cambio.  

J.C Jones (1992) es uno de los principales precursores de este método, al cual denomina 

“Diseño Sistemático” y cuya mayor premisa es combinar la racionalidad y la creatividad 

en un sistema ordenado representado explícitamente para poder mantener ambas formas 

de pensamiento funcionando de forma paralela pero conjunta. La creatividad necesita 

libertad para alternar entre aspectos del problema pensando soluciones sin limitaciones, 

mientras que la lógica racional demanda una estricta estructura a seguir que colapsa ante 

el desorden. Para poder dar solución a un problema de diseño es necesario combinar 

ambas posturas, pero es difícil mantener ambos procesos funcionando en la mente de 

una persona, ya que se pierden las relaciones. El diseño sistemático de Jones consiste 

en mantener la lógica y la imaginación separadas e integradas en medios externos y no 

internos.  

Jones (1992) diferencia los métodos tradicionales de los métodos sistémicos bajo los 

nombres Blackbox (caja negra) y Glassbox (caja de vidrio), respetivamente. Ambos son 

un resultado directo del problema que se presenta y la manera en que sea borda. El 

método Blackbox es puramente intuitivo, donde los problemas de diseño y sus soluciones 

provienen directamente de la mente del diseñador. El proceso de pensamiento es interno 

y únicamente visible por el diseñador, razón por la cual en ocasiones no puede dar 
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cuenta de cómo llego a ese resultado ni dar sustentación racional sobre decisiones 

tomadas en el diseño.  

Por el contrario, el método Glassbox define explícitamente el problema y la solución se 

entiende como consecuencia de las características del problema. También requiere de 

una secuencia racional para llegar a soluciones, pero está pensado para el diseño en 

comunidad. Surgió con la WWII en las comunidades de diseñadores, arquitectos e 

ingenieros, que se enfrentaban a problemas de diseño muy complejos para ser 

abordados por una sola persona. Esto contrasta con el método Blackbox donde todo el 

proceso es interno para el diseñador y no permite un abordaje empírico ni una discusión 

racional con otros miembros en la comunidad de diseño. A raíz de los cambios que ha 

traído consigo el siglo XXI, el diseñador industrial debe responder a un amplio abanico de 

factores. Dirigido por cuestiones relativas a la sustentabilidad como el impacto ambiental 

y la equidad social, así como la función y la forma, el mercado de los objetos demanda 

cambios en la manera en que se plantean los productos. Los sistemas deben ser más 

ordenados para poder dar cuenta al cliente, al usuario y a los colegas que deban 

intervenir el proceso y las posibilidades a abarcar. Como se ha mencionado 

anteriormente, el mercado demanda productos de mayor especificidad y eficiencia que 

requieren un planteamiento claro de las funciones a tratar.  

Sin embargo, debido a la variabilidad de los problemas de diseño, identificar los aspectos 

iniciales que llevarían a soluciones es complejo y surge una dificultad para comenzar el 

proceso. Para esto, Jones (1992) propone un modelo para la producción de ideas dividido 

en tres etapas: Divergencia, transformación y convergencia. Para comenzar, el diseñador 

diverge activamente de lo existente en términos de descripción de problemas y por medio 

de esto los objetivos y limitaciones de los problemas salen a la luz. Posteriormente, la 

etapa de transformación busca imponer los parámetros en los resultados de la búsqueda 

divergente y establecer patrones y relaciones entre los elementos del sistema. Esto 

implica sub-dividir los problemas e identificar los límites de cada uno de esos, y cada uno 
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representa una estructura alternativa para imponer en el problema. Finalmente, la etapa 

de convergencia consta de reducir el rango de opciones generadas previamente en 

alternativas racionales, y el diseñador debe elegir la que mejor se adapta a la solución 

según su criterio.  Es pertinente destacar que el modelo propuesto por Jones fue plantado 

mucho antes de la revolución digital, en el año 1970 con la aparición de los primeros 

software CAD, sin embargo, su metodología puede ser mejor aprovechada en la 

actualidad, donde las computadoras contribuyen a la creación de sistemas explícitos con 

mayor facilidad. La búsqueda de soluciones alternativas a partir del diseño sistemático es 

realizada por los software que imitan los procesos de selección natural, eligiendo entre 

las posibilidades planteadas cual es la solución más apta para el problema.  

La dificultad de la implementación de este método radica en la correcta identificación de 

los parámetros. Es difícil identificar las variables correctas en las primeras instancias del 

proceso de diseño, ya que de ellas depende un resultado aún desconocido para el 

diseñador, y adoptar el abordaje paramétrico es una habilidad adquirida con experiencia 

(Burry, 2011).  

 

3.3 Costo del cambio 

A pesar de la dificultad de aprender a diseñar de esta manera, la precisión lógica del 

proceso y poder verlo como un modelo explícito apela a diseñadores que buscan nuevos 

caminos de exploración, así como a quienes el estar forzados a declarar las relaciones 

geométricas y funcionales entre los elementos del proyecto tienen mayor conciencia 

acerca de él. No obstante,  el beneficio real de pensar paramétricamente es el costo del 

cambio. (Davis, 2013). 

Una de las características centrales del diseño paramétrico es la flexibilidad. Al crear un 

sistema flexible y adaptable, el diseñador tiene más facilidad para realizar modificaciones 

en tiempo real, lo que es de suma importancia dado a la ineludible necesidad del cambio 

en los proyectos de  diseño.  Si bien algunos cambios pueden ser contemplados con 
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anticipación por el diseñador, e incluso agregados como variables en las primeras etapas 

de creación del modelo, existen cambios que exceden el área de control del diseñador 

siendo influencias externas. Cambios realizados por el cliente, suba de precios de los 

materiales y manufactura en el mercado son algunos de los ejemplos de las situaciones 

que se suelen presentar. Otros cambios que se dan el en proceso ocurren a raíz de la 

exploración, dado que el diseño es un proceso de generación de conocimiento. La 

flexibilidad del modelo debe permitir la implementación de estos cambios en el sistema 

virtual haciendo el costo del cambio lo menor posible. El costo del cambio es el tiempo y 

el dinero invertidos en realizar una modificación, y este debe ser mínimo. También, el 

objetivo de crear un sistema paramétrico es permitir la exploración de posibles diseños en 

tiempo real,  por lo que el cambio virtual debe ser fácil de lograr.    

De los antecedentes consultados, Davis (2013) es quien realiza una importante 

recopilación de la importancia del cambio en el proceso de diseño, partiendo de una 

perspectiva ligada al software. El autor cita los estudios de Patrick McLeamy, quien 

investiga la influencia del diseñador en los cambios realizados en los proyectos 

arquitectónicos. Sus estudios y la curva que creó mostrando dicha relación han sido 

adoptados por entidades como la AIA (American Institute of Architects) y ha tenido una 

fuerte influencia en la elaboración de software como Autodesk Revit, gracias a la 

importancia que le da al frontloading, término que implica planificar y organizar los datos 

en las etapas más tempranas .Los estudios de McLeamy (2010) revelan que el diseñador 

tiene mayor espacio para impactar en el costo y la funcionalidad de un proyecto al 

principio, y esta libertad disminuye a medida que avanza el proyecto, mientras que los 

costos de realizar cambios aumentan (ver Figura 2, pg. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas). Un diseño, cuanto más desarrollado esté, más difícil es de cambiar, y por 

ende, más costoso. Por eso, en teoría, un modelo paramétrico contribuye a la reducción 

de costos de cambio gracias a las funciones explicitas que requieren menos esfuerzo 
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para modificar que los sistemas CAD/CAM tradicionales, que restringen la posibilidad de 

cambio a bajo costo únicamente en la etapa más primitiva del proceso.  

Abrir la discusión del costo del cambio puede resultar subjetivo y polémico, en especial 

cuando se percibe un cambio costoso como una contribución necesaria y valiosa en el 

proyecto. Sin embargo, en el contexto del diseño, el costo es un indicador de la 

capacidad del diseñador de hacer cambios. Demuestra su habilidad para crear objetos y 

proyectos con dictados por una experiencia sólida, y cuyos conocimientos previos 

permitan anticipar situaciones. Además, el frontloading debe potenciar a los diseñadores 

al fomentar los cambios cuando el costo es bajo y las posibilidades de realizarlo son más 

altas, haciendo más rentable el proyecto. El incremento en el costo del cambio es una 

señal de alerta para los diseñadores porque esto les reduce la libertad de hacer cambios 

en el proyecto en sus etapas más desarrolladas.  

La flexibilidad de los sistemas paramétricos, la inclinación al cambio y la exploración de 

alternativas virtuales son reductores de costos. Anteriormente en este capítulo, se hizo 

hincapié en la exploración de soluciones en los procesos de diseño en un modo de 

prueba y error, que es simplificado por los programas paramétricos. Esta exploración 

inclusive implica un costo de tiempo en la modificación de los parámetros y relaciones en 

el sistema para hacer la prueba y error virtual. Esta etapa ha sido desarrollada y 

simplificada aun en mayor medida por los softwares y plug-ins de diseño evolutivo, donde 

la máquina realmente interviene como una herramienta de creación y no únicamente de 

organización y representación. Estos programas permiten realizar un análisis exhaustivo 

de las posibles soluciones, brindándole al diseñador todas las alternativas posibles para 

sus requerimientos, y resaltando las opciones más eficientes. 

 

3.4 Diseño Generativo o Evolutivo. Evaluación de soluciones.  

El término “Diseño Generativo” en el ámbito del diseño y la arquitectura es relativamente 

nuevo y muy poco explorado por diseñadores no especializados. Sin embargo, su 
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definición es concisa, contrario a la del diseño paramétrico, que a pesar de ser más 

asequible para los usuarios, es un término variable. El diseño explícito es cuando se 

tienen una idea en la cabeza y se dibuja. El diseño generativo es cuando se plantean las 

metas del problema y se emplea la computadora para crear iteraciones de diseño. 

(Brandt, 2015) El diseño generativo es cuando el diseñador, en lugar de especificar 

puntos, líneas y superficies en un programa CAD, especifica metas y límites y después 

permite a los algoritmos generar y sintetizar esa forma (Brander, 2016). Estos conceptos 

relacionan y comparan el diseño análogo con el sistema de procesamiento digital del 

diseño generativo. 

Con el fin de ofrecer una definición que engloba la profundidad del concepto, es 

necesario remitir a los procesos naturales. El diseño generativo es una aproximación al 

diseño basada en la imitación de la naturaleza. Sus resultados deben ser, como en la 

naturaleza, reconocibles, funcionales y estéticamente fascinantes. (Soddu, 2007, p. 7) 

 Al comienzo de un proceso de diseño generativo, el diseñador define las condiciones 

iniciales del objeto a manera de códigos genéticos. La naturaleza crea billones de 

experimentos y alternativas en la genética de las especies, pero únicamente las más 

aptas trascienden, descartando aquellas que no contribuyen al mejoramiento de la 

especie. Este proceso puede entenderse bajo una lógica matemática partiendo de la 

premisa de que la naturaleza codifica las relaciones genéticas llegando a resultados que 

permiten mejoras que se integran y se adaptan al ambiente, dando lugar a generaciones 

de especies biológicas que originan la diversidad. Esta idea del proceso evolutivo es 

imitada por los software generativos, que “permiten el desarrollo de manera sencilla de 

algoritmos que si fueran realizados de forma tradicional resultarían técnicamente 

prohibitivos” (Caldera & Loyola & Silva, 2013) 

Los programas de diseño evolutivo son complementos de los sistemas paramétricos, que 

brindan las condiciones iniciales de la genética del diseño para que estas sean 

procesadas. Estos add-ons facilitan la tarea de exploración del diseñador, porque son las 
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que plasman las alternativas de diseño de forma inmediata, labor que de ser realizada 

manualmente implicaría mayores costos y esfuerzos.  

Una de las herramientas más empleadas en el contexto latinoamericano, es Grasshopper 

3D,un plug-in de lenguaje declarativo para Rhinoceros (Herrera ,2010). Lo atractivo de 

este programa es que es gratuito, de fácil aprendizaje y de código abierto. Esto permite 

que la comunidad de desarrolladores, en su mayoría profesionales de la arquitectura y 

aficionados del tooling y creación de software, creen add-ons o extensiones que 

potencien las capacidades del programa hacia funciones específicas de la disciplina, 

haciéndolas más intuitivas a la hora de ser aplicadas en proyectos de diseño. Incluso el 

desarrollador del proyecto, David Rutten, tiene un perfil arquitectónico y no una educación 

formal en computación. Mientras el controla el programa, la comunidad de diseñadores y 

arquitectos comparte modificaciones que mejoran el software.  (Davis & Peters, 2013). 

Entre los add- ons que existen para Grasshopper se destacan: Kangaroo (realiza 

exploración morfológica empleando principios físicos), Karamba (análisis estructural), 

Firefly (Vincula Grasshopper con la placa arduino para objetos robóticos), Weaberbird 

(análisis topológico de mayas), Pachyderm (Simulación acústica), Lunchbox (paquete de 

herramientas geométricas) y Mosquito (Accede a las redes sociales para extraer 

información acerca de los usuarios). 

Accediendo a la sección de add-ons en la página oficial de Grasshopper se pueden 

encontrar muchos más. Sin embargo, estos fueron seleccionados como los más 

relevantes por su número de usuarios adheridos a cada comunidad. 

Sin embargo, el add-on generativo de selección evolutiva más relevante es Galapagos, 

desarrollado por David Rutten. En la descripción del add-on que es de descarga gratuita 

en la página oficial, plantea que el término “Computación evolutiva” es utilizado 

ampliamente en el mundo de la computación, pero orientado al uso por programadores. 

Galapagos pretende “proveer una plataforma genérica para la aplicación de Algoritmos 

Evolutivos para ser utilizados en una amplia variedad de problemas por no- 
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programadores” (Rutten). Este software permite la optimización evolutiva combinando el 

modelo paramétrico de GH con algoritmos genéticos, creando generaciones de 

posibilidades. Con la modificación de los parámetros se crean nuevas generaciones de 

alternativas, y combinadas entre si se destacan las más recomendables. Galapagos, 

además del sistema de optimización evolutiva (Evolutionary Solver, ES), incluye otra 

metodología denominada Simulated Annealing Solver (SAS), que parte de la lógica de los 

procesos termodinámicos que ocurren a nivel atómico en el recocido de los metales y 

otros materiales, lo que es de gran utilidad en la verificación de diseño de objetos para 

producción industrial.  

Este software es el más utilizado por usuarios no especializados, quienes gracias a la 

internet, a las comunidades informáticas de código abierto y a la divulgación entre la 

misma de tutoriales y blogs, han logrado adquirir conocimientos acerca del programa y 

brindar feedback para su constante avance. No obstante, las grandes compañías de 

software especializado han desarrollado por su parte programas generativos, algunos 

aun en desarrollo, únicamente provistos a empresas especializadas por su complejidad 

técnica y altos costos. Bentley Sytems y Autodesk son los que más se destacan en este 

campo. Si bien existen compañías que comienzan a implementar los algoritmos 

generativos para mejorar morfologías ya existentes (como CATIA V6 de Dassault 

Systems) éstos no visualizan posibles opciones, únicamente optimizan. Bentley Systems 

crea software generativo especializado para arquitectura y construcción, por lo que el 

enfoque no será puesto en esta compañía sino en Autodesk, quienes en los últimos años 

han trabajado en el desarrollo de softwares generativos que acompañan y aprovechan la 

fabricación digital.  

 

Sin embargo, la propuesta de Autodesk con sus nuevos programas implica una ruptura 

en el paradigmático rol del diseñador. En su página web oficial promocionan el diseño 

generativo como software que imita el enfoque de la naturaleza hacia el diseño que 
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genera rápidamente alternativas de diseño de alto rendimiento a partir de una sola idea 

(Autodesk, 2016). Esto implica que el diseñador queda exento de pensar y crear la forma, 

porque esta labor pasa a ser realizada por la máquina. Su trabajo consiste en identificar 

el problema y los requerimientos para darle solución, cargarlos a la máquina y esta lo 

proveerá de miles de imágenes de posibles opciones para su producto.  Su más grande 

promesa, Project Dreamcatcher, es un sistema que trabaja con la síntesis formal. Es un 

programa enfocado directamente a diseñadores e ingenieros y está orientado hacia la 

creación de objetos y piezas mecánicas, lo cual lo diferencia de Grasshopper y sus add-

ons, que a pesar de poder ser empleados para objetos, su foco radica en la arquitectura. 

Este software emplea algoritmos basados en la inteligencia artificial (algo de que 

Grasshopper carece) para producir alternativas de diseño, creando formas con 

cantidades precisas de material, únicamente donde se necesita, logrando máximo 

rendimiento y sin desperdiciar nada (Autodesk, 2016) .Este software está orientado a la 

tecnología de punta, en especial a la manufactura aditiva, conocida como impresión 3D, 

porque esta permite crear formas complejas sin desperdiciar material.  

Project Dreamcatcher no está disponible para el mercado aún, debido a gran capacidad 

de procesamiento que requiere. Las computadoras comerciales no cuentan con la 

infraestructura necesaria para soportar el nivel de procesamiento de cálculos 

matemáticos ni de generación de gráficas. Los usuarios suelen conectar el poder de 

procesamiento de varias computadoras para poder visualizar simulaciones complejas o 

renders de calidad, por lo que empresas como Amazon Web Services, Oracle y Microsoft 

han desarrollado tecnologías que permiten que los diseñadores utilicen el poder  de 

procesamiento de la nube (cloud computing)  que está en los servidores con las 

potentísimas computadoras de las empresas para este fin.  

El procesamiento asistido por la nube sería ideal para el complejo diseño de Proyect 

Dreamcartcher, pero aún no han logrado integrar la nube a la exploración de alternativas 

de diseño. A esta búsqueda, la empresa le dio el nombre de Proyect Saturn, que en un 
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futuro proveerá la infraestructura necesaria para correr Dreamcatcher. Al ser esto posible 

y estar disponible para el público, la tecnología de alternativas de diseño reducirán la 

latencia del ciclo de diseño y permitirán la evaluación de más diseños que los métodos de 

proyección convencionales. 

A pesar de esto, la empresa ha creado una estrategia de promoción y prueba de este 

software, integrando un equipo de diseñadores e ingenieros especializados, que con la 

infraestructura tecnológica propia de una compañía de esta magnitud, han utilizado el 

software experimental de Project Dreamcatcher para crear objetos altamente eficientes. 

Demostrando lo que el software y un gran equipo de creadores es capaz de hacer, 

buscan difundir el software y el nuevo paradigma que la inteligencia artificial traería en el 

diseño, teniendo como meta los objetos eficientes. La eficiencia en este ámbito radica en 

la optimización del uso de material por medio de la simulación y la síntesis formal, y la 

reducción de tiempos de exploración, ya que permite explorar un sinfín de alternativas de 

diseño en un tiempo reducido en proporción a lo que conllevaría realizar la misma tarea 

con los métodos análogos tradicionales. Compartiendo el mismo principio de eficiencia, la 

compañía ha lanzado al mercado especializado softwares de optimización, que 

igualmente requieren gran potencia de procesamiento, pero están orientados a empresas 

y organizaciones de alto nivel que trabajan con tecnología de punta. Los otros miembros 

de la familia generativa para la producción de objetos de Autodesk son: Nastran, (Analiza 

una pieza existente para remover material innecesario, reduciendo su peso y mejorando 

el rendimiento. Optimización topológica), Within (desarrolla tramas y estructuras de 

superficies optimizadas en un componente existente para hacerlo más ligero y fuerte), 

Within Medical, que está enfocado a la creación de poros en materiales sólidos, que 

crean una rugosidad en la superficie de la pieza para imitar el hueso. Se le conoce como 

estructuras trabeculares y se utilizan en implantes médicos para ayudar a los pacientes a 

sanar.  
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Estos programas consisten en optimizar la estructura de superficies ya existentes para 

mejorar su rendimiento y reducir el uso de material. El capítulo 5 de este proyecto de 

graduación revisará algunos trabajos realizados por la compañía y su aporte al futuro del 

diseño.  

Concretamente a optimización evolutiva es un conjunto de metodologías inmersas dentro 

del campo de la informática e integrados a la inteligencia artificial, que emplean 

algoritmos que tienen sus principios en la evolución biológica para la búsqueda de 

soluciones óptimas a los complejos problemas de diseño. También, optimizan los objetos 

para mayor eficiencia y menor desperdicio de material. 
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Capítulo 4. Casos de diseño generativo y fabricación industrial 

 

El presente capitulo tiene como objetivo relevar y analizar dos casos específicos de 

objetos diseñados utilizando métodos paramétricos y manufacturados con procesos de 

fabricación tradicionales. En ambos casos, debido a la estrecha relación entre el diseño 

computacional y la fabricación digital, las pruebas de las piezas se realizaron utilizando 

impresión 3D, y posteriormente se fabrican utilizando procesos de manufactura industrial.  

Primero se hace una puesta en contexto acerca de los medios de fabricación digital y su 

impacto como innovación tecnológica. Posteriormente, se releva el caso de un pabellón 

modular, diseñado con procesos paramétricos que contemplan las características y  

tolerancias de los procesos de manufactura tradicional como limites dentro del modelo 

con el fin de optimizar el proceso de exploración y prueba del objeto. Después, se 

realizara el análisis de la lámpara New Nature, diseñada por Ross Lovegrove, que 

emplea sistemas paramétricos y algoritmos generativos para dar forma al objeto que 

después será manufacturado por inyección de plástico. Se discute además la relevancia 

del diseño generativo en el diseño de autor y la importancia de la exploración morfológica 

y desarrollo estilístico.  

 

4.1. Introducción a la fabricación digital  

En este segmento, se realizara un breve recorrido conceptual por las tecnologías de 

fabricación digital con el fin de contextualizar en la relación que existe entre éstas y el 

diseño paramétrico y generativo. Se busca brindar conceptos básicos sobre estas 

tecnologías ya que ahondar en sus detalles no incide en el desarrollo de la temática 

central de este proyecto de graduación.  “Fabricación digital es el uso de un sistema 

integrado, basado en ordenador, compuesto de la simulación, visualización en tres 

dimensiones (3D), análisis y herramientas diversas de colaboración para crear 

definiciones de producto y procesos de fabricación simultáneamente” (Siemens, 2016). 
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La fabricación digital está compuesta por las ordenes provistas por la computadora en un 

formato llamado código G, que brida a la maquina las coordenadas para desbastar, cortar 

o agregar material para materializar la forma establecida en la computadora. Estas 

tecnologías de manufactura están divididas en dos grandes segmentos: El Control 

Numérico Computarizado (CNC)  y la manufactura aditiva, conocida también como 

impresión 3D.  

Las maquinas CNC consisten en la adaptación de herramientas convencionales como 

tornos y fresadoras a los motores eléctricos manejados por controladores digitales. “El 

funcionamiento básico que presentan estos sistemas es que el diseñador carga en una 

computadora una serie de comandos, conocidos como código G, que  luego  el  micro  

controlador  los  traduce  a  instrucciones que  proporciona  a  la  máquina” (Stella, 2015, 

p. 50).  

A pesar de ser elementos de manufactura ligados a las computadoras, la integración a 

las maquinas tradicionales de arranque o corte de material ha permitido un desarrollo 

veloz en estas tecnologías. El abaratamiento de los controladores ha permitido la 

expansión de estas tecnologías a la industria, trabajando con altos niveles de velocidad y 

precisión. Se conoce como tecnología CNC a cualquier maquina (inclusive brazos 

robóticos e impresoras) que desarrollen una acción bajo las coordenadas provistas por 

una computadora. Entre las tecnologías de mayor avanzada, se encuentran el corte laser 

y ruteado CNC.  

Partiendo de este concepto, se puede decir que las impresoras 3D son también procesos 

de control numérico, que en lugar de sustraer material, trabajan adicionándolo según las 

especificaciones de la computadora. La máquina materializa el objeto por medio de capas 

definidas por el seccionamiento de la imagen virtual del producto en CAD. El formato a 

utilizar es el .STL o el .OBJ, que son formatos de imagen 3D universales. Posteriormente 

son trasladados a un programa de slicer, que corta el modelo tridimensional en secciones 

de dos dimensiones con un espesor definido, seccionándolo en capas. El mismo 
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programa traduce esta información a un código G que dictaminara el movimiento de los 

ejes de la impresora o el comportamiento del láser, dependiendo del subtipo de 

impresora.  

La impresora que trabaja por deposición de material fundido (FDM por sus siglas en 

inglés, Fused deposited material) es la que mayor democratización ha logrado debido a 

su relativo bajo costo en comparación con las de SLS, que serán tratadas más adelante. 

Las impresoras FDM trabajan mediante la extrusión del material fundido que es colocado 

en capas de espesor definido. La boquilla extrusora se mueve sobre el área de trabajo 

depositando las capas por medio de un eje móvil controlado por el código G. Ésta 

tecnología requiere de material de soporte y no cuenta con una terminación superficial 

lisa, inclusive en la mejor resolución.   Por otro lado, están las impresoras que trabajan 

por Sinterizado Laser Selectivo (SLS) que emplean la tecnología láser para endurecer y 

unir partículas de material en polvo y solidificar capas para crear una estructura 

tridimensional. La máquina toma los datos de las secciones de cada capa y las sinteriza 

una por una, hasta completar la pieza. No requiere estructuras de soporte ya que el 

producto yace en una cama de polvo que lo sostiene. 

A pesar de recibir órdenes directamente de la computadora, son procesos imperfectos 

que tienen tolerancias y variaciones de acuerdo a la materialidad y el contexto. Para 

lograr el éxito de un producto planteado desde el modelo paramétrico, es necesario que 

este contemple las limitaciones del proceso que va a generar la pieza. En los casos 

siguientes, los limitantes de los procesos de fabricación digital e industrial son 

contemplados desde el modelo para lograr minimizar las pruebas físicas del producto en 

la etapa de fabricación y así cumplir con la reducción de costos.  

 

4.2. Pabellón  

 

4.2.1 Contextualización 
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El primer caso a ser evaluado en este apartado es el pabellón diseñado por Anderson y 

Tang (2011), que ha sido incluido entre los antecedentes consultados para este proyecto 

de graduación. Este caso fue elegido por la detallada documentación del proceso de 

diseño, desde su concepción digital y creación paramétrica hasta su manufactura 

utilizando procesos de fabricación digital y tradicional.  El escrito tiene como objetivo la 

exploración de los procesos digitales del scripting paramétrico y como este puede ser 

transportado al mundo físico por medio de los procesos de manufactura industrial, 

pasando de la prueba de iteraciones abstractas en el campo digital a la materialización de 

una de ellas. A pesar de ser un proyecto creado desde una perspectiva arquitectónica, el 

abordaje hacia la manufactura industrial lo acerca a los procesos contemplados en el 

diseño industrial. El pabellón está pensado para ser fácilmente desmontable y 

reproducible en cualquier parte del mundo, e incluso ser modificado desde el modelo 

paramétrico contemplando las variaciones en las maquinas.  

El pabellón está desarrollado en piezas plásticas realizadas bajo los proceso de 

impresión 3D (para el prototipado y moldes), colada, extrusión y roto moldeo, que serían 

combinadas con elementos de aluminio. Este es un parámetro definido desde el principio 

del proceso dado que las características y tolerancias de cada proceso deben ser 

contempladas como límites y variables dentro del proceso de diseño. También, la forma 

que prima en este pabellón son las relaciones triangulares, que facilitan la relación entre 

parámetros, y fomentan la exploración de alternativas que afectan las relaciones 

espaciales desde el nivel geométrico más simple (Anderson & Tang, 2011). Al utilizar 

esta forma, se genera una estructura rígida, fuerte y ligera compuesta por componentes 

interconectados modulares y barras lineares. El patrón triangulado le permite al diseño 

transferir la tensión y la compresión a lo largo de cada módulo de punta, creando un 

espacio a partir de puntos y líneas que asemeja las cualidades tectónicas de un marco 

espacial (Ahmeti, 2007).  Más allá de su propósito funcional, la estructura triangulada 
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remite a una estética digital, siendo las mallas trianguladas ele elemento más primitivo y 

de menor calidad gráfica en las imágenes digitales.  

 

4.2.2 Proceso paramétrico y revisión de iteraciones 

El pabellón fue diseñado con la implementación de un protocolo que interconectara los 

parámetros dimensionales y estructurales. Un protocolo es un programa que dirige el 

espacio y conecta relaciones (Galloway, 2004). Es un término proveniente de la 

informática y la matemática que trasladado al diseño es similar al diseño paramétrico. Un 

protocolo de diseño crea una red dinámica que evalúa las relaciones entre un punto en el 

espacio y otro. Al cargar las variables y protocolo a un programa paramétrico, este evalúa 

las relaciones y las posibles alternativas, facilitando la exploración y la modificación de la 

forma. El pabellón fue creado con Grasshopper, que permitió visualizar las iteraciones 

formales, evaluarlas  y posteriormente diseñar los módulos que sostendrían la estructura.  

Es el carácter modular lo que acerca éste proyecto al diseño industrial, porque si bien es 

un elemento que trabaja con el espacio, la fabricación y el pensamiento minimalista de 

las piezas le da un carácter cercano a los objetos. Una vez que los caminos linares y 

uniones han sido definidos en el entorno digital, el diseño puede ser considerado como 

una estructura multidireccional que utiliza los elementos que lo componen para crear 

fuerza y estructura. El diseño computacional toma los puntos definidos por los parámetros 

y los conecta, generando posibles iteraciones que cumplan con los criterios cargados (ver 

Figura 3, pg. 96, anexo de imágenes seleccionadas). Utilizando un script, el diseñador 

emplea el Grasshopper para crear los módulos específicos de cada unión, y se compone 

por una esfera que se ramifica para sostener los caños.  

Cada módulo es específico para una unión de líneas, y el algoritmo permite su 

modificación instantánea al cambiar la disposición de las líneas en la primea instancia del 

modelo. El proceso de fabricación es lo que dictamina la morfología final de este módulo,  

teniendo en cuenta así como los diámetros de los caños, mínimo grosor de pared 
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necesario para soportar la estructura, índice de contracción del material. Al ser una 

estructura con los componentes estrictamente necesarios, el fallo de uno de los módulos 

de unión implicaría el fallo general de la estructura. El script de Grasshopper define la 

forma correcta y necesaria para la producción del módulo con precisión, disminuyendo 

significativamente el proceso de prueba y error al materializarlo (ver Figura 4, pg. 96, 

anexo de imágenes seleccionadas). El proceso de prueba- error es suplantado por el 

frontloading de las metas esperadas de la estructura, lo que significa mayor tiempo para 

la exploración de alternativas y reducción de costos en tiempo, dinero y cambio.  Esto 

permite una adaptabilidad del modelo a los diferentes entornos, así como una variabilidad 

en los procesos de manufactura al ser estos contemplados como parámetros.  Además, 

los módulos están programados para auto modificar las ramas de la esfera en términos 

de rotación angular  diámetros interiores y exteriores, lo que permite que los tubos sean 

alineados con el patrón correcto de ser modificado algún parámetro en el modelo. El 

programa paramétrico también provee a los diseñadores de la información necesaria para 

el prototipado rápido de los módulos por impresión 3D,  verificando rápidamente las 

interacciones seleccionadas en el espacio físico.  Al ser un kit de ensamblaje, es de fácil 

transporte, y los módulos remplazan las soldaduras, pegados y atornillados comunes en 

este tipo de estructuras. Es la contemplación de los procesos de manufactura en el 

modelo paramétrico lo que controla los módulos de unión (impresos en 3D en ABS) y la 

construcción final del espacio.  

 

4.2.3 Experimentación con procesos productivos. 

Los parámetros iniciales del modelo paramétrico no solo definieron la forma del producto,  

también  contemplaban la información necesaria para su fabricación. Un set de 

parámetros toman en consideración las tolerancias necesarias para la impresión 3D, 

debido a que la precisión de estas máquinas no puede darse por cierta y la pieza debe 

ser pensada teniendo en cuenta las limitaciones de la herramienta. La creación de piezas 
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prototipo, incluso en impresión 3D significa un costo en tiempo y materiales. El modelo 

paramétrico reduce el proceso de prueba y error gracias a los sliders de los parámetros 

en Grasshopper, que pueden ser modificados afectando el modelo rápidamente, en lugar 

de corregir el modelo completo cada vez que sea necesario. 

Simulando el proceso digitalmente, los diseñadores contaron con la posibilidad de estimar 

costos y tiempos de fabricación antes de iniciar la fabricación de los primeros prototipos. 

Es un producto donde se planteó como objetivo principal la optimización de piezas y 

estructuras desde el proceso productivo. Esta meta influencia tanto el proceso como la 

estética resultante del producto. A pesar de que los procesos pueden ser simulados en la 

computadora, al existir una disruptiva entre la naturaleza digital del proceso paramétrico y 

la análoga de los procesos de fabricación tradicionales, es igualmente necesario probar 

los resultados. La naturaleza no-lineal del modelado paramétrico demanda conciencia 

acerca de estas limitaciones por parte de los diseñadores, de manera que integren estos 

factores al modelo desde el comienzo para no incidir en falacias productivas (Anderson & 

Tang, 2010).  

Pasando al ámbito de fabricación del este producto es  importante destacar la 

importancia de la impresión 3D para lograr el prototipado de las uniones. Éstas presentan 

morfologías complejas y ajustes de tolerancia que de ser fabricadas manualmente 

presentarían un alto nivel de dificultad que afectaría los costos y daría cabida a errores. 

Si la optimización es la meta del modelo paramétrico, todo será reducido a lo necesario y 

preciso, y un error angular podría hacer que el proyecto falle. La combinación de la 

impresión 3D (en este caso se utilizó el depósito de filamento, FDM) y el modelo 

paramétrico  que contempla las tolerancias de la impresora, dieron lugar a módulos 

precisos que mantenían la estructura rígida (ver Figura 5, pg. 97, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El prototipo del módulo impreso en 3D puede ser utilizado como base para un molde para 

reproducirlo en diferentes materiales. Teniendo en cuenta desde el modelo paramétrico 
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las especificaciones de la impresora 3D y del otro material a utilizar (coladas en metal, 

vidrio, resina, plásticos) el pabellón puede ser producido industrialmente.  Posteriormente, 

para crear los tubos, los diseñadores utilizaron el proceso de extrusión de plástico para 

experimentar su relación con el modelo paramétrico. El script utilizado toma en cuenta los 

diámetros externos del tubo y los procesa a través de un factor de escala, definido por el 

ingeniero de plásticos, que define la contracción del material con respecto a la longitud y 

espesor deseados. El proceso de diseño paramétrico fue empleado como una manera de 

tener bajo control las propiedades del material y del proceso productivo, tanto en la 

impresión 3D como en la extrusión. Como resultado, el proceso de manufactura influencia 

directamente el script paramétrico que define un factor de escala para los diámetros de 

los módulos de unión. Este proceso es posible únicamente porque el proceso de 

manufactura fue contemplado como un parámetro controlador desde el comienzo en el 

script (Anderson & Tang, 2011). 

En síntesis, el proyecto aquí presentado contempla la optimización e materiales y 

estructura de un producto de pocas piezas. A pesar de ser un pabellón diseñado por 

arquitectos, el carácter modular y reproducible utilizando medios de manufactura 

industrial lo relacionan con la lógica de pensamiento presente en el diseño industrial. El 

proceso de diseño de este objeto prioriza la estructura y los proceso de manufactura 

como variables que definen la forma y las dimensiones del producto.  Al ser un objeto que 

tiene como meta lograr la eficiencia, la utilización de modelos paramétricos les permite a 

los diseñadores organizar y controlar las variables que determinan dicha cualidad. En 

este caso, la contemplación de las tolerancias, índices de contracción y limitaciones 

dimensionales de la impresión 3D y la extrusión, así como de los materiales utilizados 

desde el modelo paramétrico permitieron la verificación de la viabilidad y tiempos de los 

mismos antes de comenzar el proceso de prototipado y producción. La esencia no- lineal 

del proceso paramétrico permite esa reciprocidad entre el mundo físico y el mundo digital, 

permitiendo la creación de iteraciones realistas que puedan ser trasladadas de un modelo 
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digital a la fabricación física teniendo en cuenta las limitaciones. La precisión que requiere 

este producto pudo ser lograda gracias a la inclusión de los límites del proceso productivo 

desde las primeras etapas del proceso, y afectaron directamente la estructura y la 

estética, resultando en un  producto depurado, preciso y controlado. El orden de las 

relaciones del modelo paramétrico, además permiten que el producto sea alterado y que 

se realicen los cambios necesarios automáticamente, dando lugar a un objeto modular 

altamente modificable y aplicable en diferentes entornos y con distintos procesos de 

manufactura industrial.  

Este producto se orienta a un segmento de producción masiva, diseño abierto y 

democrático, permitiendo la creación de un producto eficaz y eficiente a bajo costo, 

siendo optimizado desde el proceso. El caso siguiente, a pesar de emplear el proceso 

paramétrico y generativo, lo hace con el fin de desarrollar un producto cuya innovación 

radica en la estética escultórica y en la combinación de los procesos de manufactura 

industrial y la experimentación morfológica paramétrica en el diseño de autor.  

 

4.3. Ross Lovegrove: Lámpara New Nature  
 
 
4.3.1 Contextualización  
 
Una de las problemáticas del abordaje temático central de este proyecto de graduación 

ha sido su fuerte conexión con el campo de la arquitectura y su poca inclusión en el 

campo del diseño industrial. El diseño paramétrico es empleado más ampliamente en la 

arquitectura tanto en la práctica como en la formación académica. Tanto en ponencias 

como en revistas especializadas y proyectos experimentales que abordan el diseño 

paramétrico y generativo tanto en el contexto metodológico como el estético es común la 

participación casi exclusiva de arquitectos  artistas digitales. Ross Lovegrove es uno de 

los pocos diseñadores industriales reconocidos que se ha involucrado en la 

experimentación con los procesos paramétricos y su aplicación en la creación de objetos 

comerciales. Incluso, en la edición de la revista AD Parametricism 2.0, una de las pocas 
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ediciones dedicadas al diseño paramétrico específicamente está colmada con 

participación de arquitectos reconocidos como Burry, Carpo, Frazer y Schumacher, 

siendo Lovegrove el único diseñador industrial en este grupo. Igualmente, en su estudio, 

únicamente contrata arquitectos orientados al trabajo paramétrico a pesar de enfocarse 

en el diseño de productos, porque el método inculcado a los diseñadores industriales en 

las universidades esta desligado del diseño computarizado.  

Su trabajo es relevante en este proyecto de graduación tanto por la exploración 

morfológica que realiza con la utilización de las computadoras y la observación de 

patrones en los fenómenos naturales como por la relación que hace desde la naturaleza 

para optimizar productos conceptuales y crear diseños innovadores. Sin embargo, los 

objetos que realiza tienen un valor escultórico y estético característico del diseño de autor 

en el diseño industrial, aunque trabaja la eficiencia y la optimización desde esta 

perspectiva. Está más orientado hacia la experimentación y exploración.  El producto 

elegido para analizar es la lámpara New Nature, creada para la marca Artemide (ver 

Figura 6, pg. 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

4.3.2 Concepto y proceso de diseño. 

Los productos creados por Lovegrove se distinguen por su marcada estética orgánica. Su 

trabajo es el resultado de la observación de los elementos de la naturaleza y el 

cuestionamiento de los componentes de los objetos. En su proceso de exploración, 

combina el modelado digital de manipulación de superficies y creación de patrones con 

tecnología de fabricación digital para crear objetos de edición limitada que no están 

disponibles para la venta al público por su alto costo de fabricación. Entre ellos se 

encuentran proyectos como la escalera DNA, la mesa y luminaria Void Illusion, el set de 

te Advance Rapid, entre otros. Sin embargo, esta inversión en exploración ha servido a 

Lovegrove para crear productos con una estética innovadora y de avanzada, lograda 

gracias a la combinación de la concepción del diseñador y la computadora. El diseño 
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paramétrico empleado por Lovegrove se acerca más a la definición de Schumacher, que 

lo aproxima a un estilo estético.  

No obstante, al trabajar con clientes cuyo objetivo es producir objetos industrialmente, el 

diseñador emplea las complejas morfologías propias del diseño paramétrico y generativo, 

pero las desarrolla de manera que sea posible producirlas en masa con  métodos de 

manufactura industrial. Lovegrove (2016) alega que dedica su vida a investigar para  

pasar de lo que se ve actualmente a poder construir cosas que parezcan impresas  en 3D 

cuando no lo están, porque no se ha llegado a ese punto. Refiere a la disruptiva que 

existe entre la concepción digital de los objetos y su manufactura a nivel industrial. La 

computadora permite la realización de formas que no pueden ser fabricadas con los 

métodos de producción tradicionales, y cuya estética remite directamente a los medios de 

fabricación digital.  El valor del trabajo de Lovegrove radica en que logra mantener la 

estética en objetos para la fabricación masiva, a un costo de producción asequible para 

los clientes.  

La lámpara New Nature busca un juego entre los reflejos de la luz y las sombras de los 

pliegues morfológicos creando una nueva condición de la luz en el espacio. Utiliza 

módulos repetitivos pero pensados de manera funcional a través de un proceso 

generativo de creación de morfologías (Hermann, 2016). La lámpara consiste de 12 

módulos iguales, que son reorganizados para crear una forma variable pero relacionada 

en el producto. El carácter modular también permite que la lámpara tenga versatilidad de 

tamaños, agregando o restando sets de módulos (se requieren 4 módulos para crear una 

sección cilíndrica). Además, el material refleja, refracta y difunde la luz led que se emite 

desde la base, y a esto se le suma un módulo de unificación realizado por fundición y 

cromado, para unificar las piezas en la parte superior y crear efectos lumínicos. La 

estructura paramétrica que utiliza se asemeja al modelo Voronoi, que además de brindar 

una estética orgánica, depura la estructura general del producto de manera que se 

soporte utilizando únicamente el material necesario. Esta estructura se asemeja a la 
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arquitectura de elementos naturales tales como la microestructura ósea y algunas 

células. 

 

 Al igual que el caso anterior, el producto fue pensado teniendo como parámetro principal 

el proceso de fabricación. New Nature, a pesar de tener una estética bio mimética que da 

la impresión de haber sido fabricada por impresión 3D, es manufacturada utilizando un 

único molde complejo de inyección de plástico, que se re-orienta para lograr una 

modularidad variada reduciendo significativamente los costos de producción a escala 

(Lovegrove, 2012). El proceso generativo se empleó para lograr la división modular desde 

la matemática y el proceso productivo. Cada módulo se encastra en sus extremos con 

otro, dándole estructura al producto (ver Figura 7, pg. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

4.3.3 Proceso de Fabricación y reflexión  
 
El proceso utilizado para la fabricación industrial de los módulos es la inyección de 

termoplásticos. Este proceso permite fabricar piezas con un alto grado de precisión y 

terminación a gran velocidad. Si bien el costo de la maquinaria y matricería es elevado, 

reduce los costos unitarios de ser producidas en grandes cantidades. La intención del 

equipo de diseño al crear un único modulo era reducir los costos de producción, porque al 

ser un producto de lujo tiene menor volumen de venta que un producto masivo por su 

precio final. Una unidad de este producto tiene un precio de alrededor de 2,500 euros.  

Sin embargo, a pesar de las optimizaciones en el proceso productivo, la estética del 

producto y las luces que emite le brinda un valor agregado al producto. El proceso 

paramétrico en este objeto, además de generar los patrones morfológicos y divisiones 

modulares, facilitó el cálculo de la estructura de los módulos. Combinando el modelo 

generado en Autodesk Maya y creando mallas de texturas y particiones con 

Grasshopper, se pasó a un complemento de simulación de Autodesk para definir la 
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cantidad de material en cada sección del módulo para optimizar su estructura con la 

menor cantidad de material (Lovegrove, 2016) (ver Figura 8, pg. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). La precisión productiva de la inyección es necesaria para lograr que los 

módulos encastren de manera efectiva sin la necesidad de agregar tornillos u otros 

elementos de unión, porque afectan la estética y la calidad percibida del producto.  

A pesar de no exponer en detalle el proceso de New Nature, Lovegrove demuestra con 

su investigación y su trabajo las posibilidades del diseño paramétrico tanto como 

propuesta estilística como método de optimización de procesos. Teniendo en cuenta el 

proceso productivo como parámetro limitante, está en la creatividad y en la experiencia 

del diseñador poder combinar herramientas para lograr productos con una estética de 

vanguardia y productivamente viables para las condiciones del mercado. La exploración 

morfológica de Lovegrove y su equipo están directamente ligadas a las posibilidades que 

dan las tecnologías de manufactura aditiva, pero aún no se encuentran desarrolladas en 

una escala que permita la producción masiva de objetos por esos medios. En el momento 

que estas tecnologías lleguen al estado de desarrollo tanto en terminación como en 

velocidad que, por ejemplo, la inyección, existirá la posibilidad de mayor exploración 

morfológica y licencia creativa para los diseñadores para potenciar las oportunidades de 

exploración y optimización de las piezas de diseño (Kowalski, 2015).  Al existir una 

disruptiva entre la concepción y la fabricación, la primera debe adaptarse a la segunda 

hasta que sea posible una unificación integral entre ambas.  

El capítulo a continuación expone dos casos donde se crean productos que cumplen con 

esta unificación entre los procesos de diseño digitales (paramétrico y generativo) y la 

manufactura aditiva.  

 

 

 



73 
 

 
Capítulo 5. Casos de diseño generativo y tecnología de punta 
 
 
El presente capítulo expone los casos de la implementación del diseño generativo en 

procesos de diseño fabricados enteramente con tecnología de punta, principalmente con 

manufactura aditiva o impresión 3D. Contrario a los casos planteados en el capítulo 

anterior, estos procesos ejecutan en una sola operación la forma dictaminada por la 

computadora.  

En primera instancia se hace un análisis del trabajo conjunto entre el estudio de diseño 

Nervous System y New Balance para producir zapatillas personalizadas para corredores, 

partiendo de la carga de datos a un algoritmo. El segundo conjunto de casos a presentar 

son los objetos realizados por el equipo de Project Dreamcatcher de Autodesk. Se 

reflexiona sobre el proceso de diseño desde la concepción, pasando por la fabricación y 

los resultados de su implementación. El objeto a revisar es un panel divisor realizado 

para la empresa Airbus, y los criterios a tener en cuenta para la realización del análisis 

son: a) Recopilación de datos para el modelo,  b) exploración de alternativas del modelo y 

c) su fabricación e implementación.  

Finalmente, con base en estos casos se hace una reflexión acerca de las nuevas 

morfologías inherentes al proceso de diseño paramétrico y generativo, y el rol del 

diseñador en un mundo donde se democraticen estos procesos.  

 

5.1 Nervous System y New Balance. Algoritmos para el diseño personalizado. 

Zapatillas Zante Generate 

 

5.1.1 Contextualización 

Nervous System es un estudio de diseño generativo, reconocido en el ámbito del diseño y 

la fabricación digital principalmente por la morfología de su joyería. El estudio trabaja en 

la intersección de la ciencia, el arte y la tecnología, inspirándose en los fenómenos 
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naturales. Su trabajo combina la investigación científica, la matemática y la fabricación 

digital para crear sistemas que permitan un amplio espectro de creaciones de diseño 

(Nervous System, 2016). Fundada en el año 2007 por Jessica Rosenkrantz y Jesse 

Louis-Rosenberg, graduados de MIT y Harvard, respectivamente, y han sido pioneros en 

la aplicación de sistemas generativos e impresión 3D para la creación de productos. Sus 

proyectos se centrar en adaptar la lógica de estos procesos en herramientas 

computacionales; traduciendo teorías científicas y modelos de formación de patrones en 

algoritmos de diseño. Abstraen un fenómeno natural en un set de reglas que especifiquen 

instrucciones discretas para que una computadora las ejecute. Los sistemas de diseño 

que codifican son generativos; no tienen un resultado específico. En lugar de pensar en 

ellos como simples herramientas, los consideran su medio. Estos sistemas son 

materiales digitales con propiedades y comportamientos inherentes. (Nervous System, 

2016)  

 
Además de crear algoritmos generativos para el desarrollo de la forma de sus piezas, la 

marca ha sabido aprovechar al máximo la naturaleza variable y flexible de estos 

sistemas. Han desarrollado aplicaciones web con el algoritmo y sus parámetros 

adaptados de manera que sean amigable y entendibles para el usuario, y por medio ésta, 

pueden modificar y co-crear los objetos, haciéndolos lo más personales y adaptados a 

sus gustos. Además pueden elegir el color y los materiales disponibles, el programa 

calcula el precio y el objeto es enviado a domicilio. Al emplear el algoritmo como método 

de diseño, los usuarios tienen infinitas posibilidades de variación de una misma pieza, y 

la experiencia de compra se vuelve similar a un juego. Esto es un paso hacia la 

democratización del diseño participativo y personalizado, ya las tecnologías de 

fabricación permiten la creación de unidades distintas sin alterar la configuración de las 

máquinas, además, los precios de las piezas no suelen pasar el umbral de los 100 

dólares. A pesar del nivel de innovación que maneja esta pequeña compañía, su 

reconocimiento se limita al ámbito del diseño que circunda alrededor de la impresión 3D y 
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fabricación digital. Incluso llegan a ser conocidos en el mundo de la indumentaria por el 

desarrollo del vestido Kinematic Dress, realizado en el año 2015, enteramente impreso en 

3D y tiene adaptabilidad de movimiento. Se encuentra en la exposición permanente del 

MoMA de Nueva York y en el Smithsonian Design Museum. 

Sin embargo, en el año 2015, el estudio fue contactado por el gigante de zapatillas 

deportivas New Balance, para desarrollar entre suelas personalizadas para corredores 

impresas en 3D. Otras de las grandes marcas reconocidas (como Under Armour y 

Adidas) han implementado también esta tecnología para crear zapatillas personalizadas 

para atletas profesionales, pero lo que destaca a New Balance es su intención de 

democratizar esta tecnología de modo que sea asequible para el público general.  El 

objetivo es extender la personalización más allá de la estética, empleando datos 

biomecánicos que le brindan a cada usuario una experiencia optimizada. (Stinson, 2015) 

Las zapatillas Zante Generate, como han sido llamadas por la marca, cuentan además 

con la participación de 3D Systems, quienes desarrollaron el material DuraForm Flex 

TPU, un elastómero sintetizable por láser, que tiene mayor densidad que el material 

usado comúnmente para las entre suelas de zapatillas. 

 

5.1.2 Recolección de datos y primer proceso paramétrico 

Antes de tener contacto con Nervous System el equipo de investigación de diseño de 

New Balance ya había comenzado el proceso de recolección de datos de corredores, 

comenzando con la atleta olímpica estadounidense Kim Coneley. Ella fue de las primeras 

en utilizar un prototipo personalizado impreso en 3D, que utilizo inclusive en el mundial de 

atletismo en Moscu, en el año 2013 y ha demostrado el potencial de esta tecnología para 

aumentar el desempeño al correr (3D Systems, 2015). Tras ver los buenos resultados 

que el proyecto tuvo con la atleta, el equipo de investigación de New Balance empleó un 

sistema de sensores, cámaras de alta velocidad y pequeñas bolas reflectoras adheridas a 

los zapatos de los corredores para lograr rastrear la posición del pie. Gracias a este 
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sistema se realizaron pruebas a cientos de voluntarios que proveyeron a los diseñadores 

de una gran cantidad de información de cada pisada, y una visión detallada del proceso 

biomecánico de cada una de ellas (principalmente la presión ejercida al impactar el suelo) 

(New Balance, 2015). Posteriormente, esta información se envió al equipo de diseño e 

innovación, que cargó los datos a la plataforma de Grasshopper. En el capítulo 3 de este 

proyecto de graduación se presentó la adaptabilidad al cambio que ofrece crear sistemas 

en este programa, y en situaciones donde se tiene una cantidad tan amplia de 

información, juega un rol fundamental en la optimización de los procesos de diseño. El 

equipo tuvo la posibilidad de hacer pruebas de formas y rectificarlas directamente en la 

máquina. La información de cada tipo de pisada (neutra, pronada o supinada) y con qué 

parte del pie impactan el suelo (talón, medio o antepie) fue cargada y se sacaron 

promedios para crear un estándar. Utilizando el software como guía, los ingenieros 

pudieron agregar y quitar cantidades de material en ciertas áreas para crear la sensación 

exacta que estaban deseando (New Balance, 2015). Con esto crearon modelos 

adaptados a la pisada con ante pie y con el talón. La entre suela estaba hecha con 

espuma, y de acuerdo al impacto se adataba la cantidad de material. Ese proyecto salió 

al mercado con el nombre de Zante Fresh Foam. Sin embargo, este modelo estaba 

compuesto por piezas sólidas, y a pesar de crear una distinción entre tipos de usuarios, 

seguían teniendo un camino de diseño masivo. En este proceso, se empleó un método 

de diseño paramétrico que si bien facilitó la exploración de alternativas y su visualización 

en tiempo real, de expandirse a mayores cantidades de datos o sistemas específicos 

para cada usuario, la tarea ocuparía mucho tiempo y esfuerzo por parte del equipo de 

diseño. 

Esta información acerca de las etapas preliminares a la incorporación del diseño 

generativo en el desarrollo de un producto demuestra como la complejidad, el tiempo y el 

costo del cambio influye en la eficiencia del proceso de diseño. Grasshopper, a pesar de 

ser una herramienta de código abierto y enfocada en la arquitectura es empleada en 
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equipos de diseño de grandes compañías por la facilidad de exploración que permite en 

proyectos de alta complejidad.  Sin embargo, en proyectos más ambiciosos como la 

Zante Generate, es necesaria la adaptabilidad automática del diseño generativo.  

 

5.1.3 Nervous System y los algoritmos Generativos 

Para crear un sistema generativo es necesario contar con datos iniciales que sirvan de 

código genético para su desarrollo en producto. Gracias a la experimentación realizada 

por New Balance con proyectos como Fresh Foam se cuenta con una amplia base de 

datos sobre la presión ejercida al correr de cada individuo estudiado. La marca decidió 

realizar un trabajo conjunto con Nervous System para crear una estructura de alto 

rendimiento en 3D que tuviera una mejor adaptación a la información del desempeño de 

cada persona al correr. La experiencia del estudio en la creación de algoritmos 

generativos es lo que carece el programa Grasshopper. Si bien permite la exploración de 

alternativas posibles con  y otros add-ons de diseño evolutivo, la búsqueda de 

adaptabilidad a la variabilidad de fuerzas requiere del desarrollo de un algoritmo 

específico para ese producto. Para esto es necesario un conocimiento de matemática 

(ambos co-fundadores tienen estudios en esa materia) y de programación que les 

permita, básicamente, crear un programa especial para desarrollar ese producto debido a 

la complejidad y especificidad del sistema de objetos a crear.  

Para afronta este proyecto, Nervous System comenzó por entender el problema. En la 

entrada de blog donde documentaron algunas etapas del proyecto, dieron cuenta de que 

no estaban ante un problema de optimización. Inclusive refieren al trabajo de Autodesk 

Dreamcatcher como referente de la optimización estructural, pero descartaron esta 

aproximación debido a que no se enfrentan a una estructura de soporte de una carga 

estática. Teniendo tantas fuerzas actuando en momentos distintos y cuya respuesta 

deseada varía de acuerdo al entorno debido a la inconsistente naturaleza del hombre en 

movimiento, se debe incurrir a una exploración más profunda. Estudiar la el efecto de las 
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fuerzas de presión y empuje, así como la fisiología del humano al correr significa un 

trabajo que incurre en un costo. Sin embargo, esta información se encuentra en la 

inmensa cantidad de datos recopilados en el estudio hecho por New Balance (ver Figura 

9, pg. 99, anexo de imágenes seleccionadas). 

Creando un algoritmo que permita analizar y procesar estas relaciones es posible 

experimentar con varios modelos que respondan a los datos de maneras distintas. En 

lugar de optimizar, se busca poder testear rápidamente diferentes ideas y llevarlas a los 

pies de los corredores, ver como se sienten y se desempeñan, y después crear 

iteraciones (Nervous System, 2015a). Debido a que es un objeto de desempeño 

deportivo, las pruebas en el usuario son de suma importancia. El sistema generativo y su 

adaptabilidad permiten realizar estas modificaciones a gran velocidad, dando  lugar a un 

proceso holístico aun en la automatización, en especial en este caso donde se está 

creando el algoritmo que define el sistema. Además de estudiar las iteraciones del 

producto, los diseñadores se enfrentan al desarrollo del sistema que genera las mismas.  

Para testear esto se procede a pensar las entre suelas con una estructura anisotrópica, 

macroscópica y controlable, que imiten las propiedades de las estructuras celulares. Las 

estructuras de la espuma son organizaciones tridimensionales de células, insignia del 

estudio, que ha incurrido en profundas investigaciones sobre las estructuras 

microscópicas naturales (ver Figura 10, pg. 99, anexo de imágenes seleccionadas).La 

porosidad de estas estructuras le da la característica de tener una densidad relativamente 

baja mientras que a su vez es fuerte y ligera, ya que el material está ubicado únicamente 

donde es necesario. Las áreas de la entre suela que reciben mayor impacto, mesurado 

en magnitud de presión, tienen mayor densidad de células y por ende, de material. Los 

datos iniciales de los corredores son la base a la que se ajusta el algoritmo, creando la 

estructura de la espuma  y haciéndola adaptable a las distintas fuerzas que actúan sobre 

ella (ver Figura 11, pg. 100, anexo de imágenes seleccionadas).Han creado sistemas 

propietarios para generar diseños de la entre suela a partir de datos de presión de los 
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corredores, lo que hace posible crear un amortiguador de densidad variable que se 

personaliza  de acuerdo a cómo una persona corre. (Nervous System, 2015b) Este 

proyecto ha dado una oportunidad única a Nervous System para aplicar sus técnicas de 

diseño generativo a un nuevo ámbito.  

 

Este proyecto permitió poner en práctica el conocimiento algorítmico de Nervous System 

para crear objetos adaptables a necesidades funcionales. Antes de esto, sus proyectos 

estaban vinculados a la creación de piezas con una estética distintiva y única, que 

permitían la personalización morfológica acorde a las preferencias del usuario, creando 

un sistema de personalización en la web similar al que utilizan las marcas de zapatillas 

para personalizar el diseño de las mismas, aunque con mayor complejidad. Este proyecto 

abre las puertas para exploraciones conjuntas interdisciplinares a futuro, en especial 

cuando las tecnologías de manufactura aditiva adquieran la rigurosidad y el 

perfeccionamiento de los procesos de fabricación tradicionales, de modo que la 

masificación de productos específicos sea posible. Parte de la innovación requerida para 

proyectos de este tipo radica en la manufactura, pero otra yace en el desarrollo de 

materiales. El segmento a continuación expone el desarrollo tecnológico del material 

empleado en las Zante Generate, y cómo sus características intrínsecas y su proceso de 

manufactura lo hacen más eficiente que el material empleado en las generaciones 

anteriores.  

 

5.1.4 Materiales y Manufactura con Tecnología de punta: 3D Systems.    

El desarrollo de este producto conto con la participación de la compañía de fabricación 

digital 3D Systems. Además de crear e innovar en la fabricación de máquinas de 

manufactura aditiva, desarrollan materiales que potencien las características que esta 

tecnología permite. El material utilizado para las zapatillas, DuraForm Flex, es un 

elastómero en polvo que se asemeja al caucho, con buena resistencia a la abrasión y 
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diseñado para ser sinterizado por láser selectivo (SLS), de modo que se puedan generar 

formas que aprovechen y resalten las propiedades de estiramiento y compresión.  

La SLS emplea la tecnología láser para endurecer y unir partículas de pastico, cerámica, 

vidrio y metal, entre otros, en capas para crear una estructura tridimensional. La máquina 

toma los datos de las secciones de cada capa y las sinteriza una por una, hasta 

completar la pieza. No requiere estructuras de soporte (a diferencia de otros procesos de 

manufactura aditiva) ya que el producto yace en una cama de polvo que lo sostiene. Esto, 

además de reducir el desperdicio de material, permite la fabricación de piezas con 

interiores complejos y entrelazados, así como la producción de piezas articuladas sin 

necesidad de un proceso de armado adicional. Esta tecnología se implementa además 

para crear moldes de inyección con canales de enfriamiento con formas complejas que 

no podrían fresarse o realizarse bajo los procesos tradicionales. Al retirar la pieza, se 

escapa el polvo que no fue sinterizado y la pieza no requiere ningún post-proceso. Otra 

característica que permite este proceso es la durabilidad, lo que permite la 

implementación de esta tecnología para crear piezas para pruebas reales y matricería, 

así como para productos finales implementados en industrias como la automotriz y 

aeroespacial (3D Systems, 2016).   

Este medio de manufactura, combina la funcionalidad, la resistencia y la complejidad. 

Permite además la personalización masiva de productos porque no requiere de 

modificaciones en matrices ni herramientas, únicamente depende de la materia prima y la 

información provista por la computadora.  La personalización en este producto va más 

allá del diseño estético que puede resultar de la combinación de parámetros específicos 

de cada usuario, el material y su estructura se modifican de acuerdo a las necesidades 

del individuo, provistas al equipo de diseño como información de sus pisadas. Katherine 

Pretrecca, manager del Estudio de Innovación de New Balance, expone la ruptura en el 

paradigma de fabricación, diseño y uso que este cambio de material implica. Las entre 

suelas hasta el momento eran fabricadas con una espuma que ha sido optimizada y 



81 
 

revisada en repetidas ocasiones y lanzada al mercado en diferentes modelos, pero tiene 

un estrecho margen de variabilidad en el diseño debido a la estandarización. Alega que 

esencialmente el mismo zapato para una mujer de 115 libras o un hombre de 200 libras 

(2016).  Es un material que impide la personalización, ya que cada pieza requiere de dos 

moldes y un extenso proceso de manufactura para ser realizado. La principal ventaja de 

la Impresión 3D de sinterizado por las selectivo, es que se le ha provisto a la marca de un 

material ya testeado tanto por el proveedor (3D Systems) como por los programas 

generativos (Nervous System), y el proceso de manufactura en si implica únicamente dos 

operaciones: imprimir y retirar, mientras que los procesos de las  entre suelas anteriores 

se componen de hasta 15 etapas.   

Si bien hasta el año 2016 este proceso de fabricación es viable para tiradas de bajo y 

medio volumen de producción, se proyecta que en un futuro cercano las máquinas de 

manufactura aditiva tengan el mismo nivel de terminación y velocidad que las máquinas 

tradicionales, como lo serían las inyectoras de plástico (Kowalski 2015). Esto implicaría la 

aplicación de estas tecnologías para la producción masiva personalizada, lo que significa 

una transformación en la manera en que los objetos se fabrican, ya que no será 

necesaria la adaptación de herramientas y matricería, y se generara menos desperdicio 

de material, tema que compete al diseñador por su obligación con la sustentabilidad y el 

medio ambiente. El cambio en los procesos de manufactura también implica una reforma 

en el modo de pensar y concebir los productos, como ha quedado expuesto en el caso 

analizado. Los procesos de diseño computacional acompañan las posibilidades ofrecidas 

por los de fabricación digital, ya que estos tienen menos limitantes geométricos y 

estructurales que los tradicionales. En el caso específico de New Balance, pretenden 

instalar sensores en tiendas seleccionadas para el año 2017, de manera que comiencen 

a puntear en la carrera de los grandes fabricantes de zapatillas por sacar al público 

suelas impresas en 3D personalizadas (Tucker, 2015). 
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Es relevante describir este medio de producción para el estudio de casos de este capítulo 

porque es el método de fabricación de avanzada empleado en la industria para la 

manufactura de piezas optimizadas porque permite crear patrones de superficies 

estructurales que los procesos de fabricación tradicionales no podrían realizar, adaptando 

las propiedades de los materiales a las fuerzas que actúan sobre ellos. Tanto el caso de 

Zante Generate como el trabajo de Autodesk expuesto a continuación dependen de esta 

tecnología para materializar los diseños realizados con algoritmos generativos. 

 

5.2 Autodesk Project Dreamcatcher 

 

5.2.1 Contextualización 

En el capítulo tercero de este proyecto de graduación, se realizó una presentación acerca 

del software experimental Project Dreamcatcher y su empresa creadora, Autodesk. El 

caso a analizar en el presente segmento involucra la colaboración entre ésta empresa y 

el gigante del desarrollo tecnológico aeroespacial Airbus. Además de la implementación 

de Project Dreamcatcher, el proyecto está acompañado por The Living Studio, uno de los 

múltiples equipos de diseño de Autodesk, que se enfoca en la creación de prototipos 

funcionales de escala real, aplicando el diseño generativo, la biología y nuevos materiales 

para crear proyectos de avanzada en el contexto de la tecnología, cultura y medio 

ambiente (The Living Studio, 2015). Además, ha sido catalogada como una de las 

compañías más innovadoras del mundo por la Fast Company. Por el lado de Airbus, 

además del aporte del equipo de innovación, la compañía APWorks, perteneciente a 

Airbus, ofrecería la tecnología de impresión 3D en metales para realizar la pieza.  

El proyecto denominado Bionic Partition es el primer paso de un ambicioso proyecto de 

Airbus para materializar el concepto del avión del futuro, más ligero y eficiente en materia 

de combustible para reducir costos, pero sobretodo, las emisiones de carbón. El gerente 

de innovación de Airbus, tomó la decisión comenzar por una de las piezas más complejas 
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e ineficientes de la cabina, la partición. Es el panel divisor de las áreas de la cabina, 

ubicado entre el área de asientos de pasajeros y la galera del avión (Airbus A320) que 

cuenta con un asiento para la tripulación en situaciones de despegue y aterrizaje. Es un 

componente pesado y de gran dimensión, que debe resistir fuertes cargas, por lo que 

requiere de un buen desempeño estructural. El equipo se propuso resolver esto con un 

proceso de diseño generativo.  

 

5.2.2 Proceso de diseño y exploración de alternativas 

A diferencia del caso de las zapatillas Zante Generate, que requiere de una etapa 

preliminar de estudio y recopilación de datos de fuerzas variables que actúan en el 

momento del uso de la pieza, la placa divisora del Airbus A320 cuenta con estrictos 

parámetros pre establecidos de requerimientos de soporte de fuerzas, que fueron 

definidos e implementados para la creación de la pieza existente.    

A pesar de esto, el equipo de trabajo conjunto ha definido un listado de requisitos para la 

nueva pieza. Esta etapa es indispensable para la resolución del problema de diseño, ya 

que parte del proceso generativo requiere de una clara definición de las metas y limites 

que esperan ser alcanzados por el nuevo producto. Bionic Partition debe ser 

significativamente más ligero que la pieza existente, para cumplir con la meta de reducir 

el peso de la aeronave; ser lo suficientemente fuerte para anclar dos asientos para la 

tripulación durante el despegue y el aterrizaje; tener una ventanilla para pasar objetos 

anchos desde y hacia la cabina; tener un espesor de no más de una pulgada y estar 

conectada a la estructura del avión en solo cuatro puntos.  (Autodesk, 2015) 

Además de esto, la pieza requiere el cumplimiento de parámetros estrictos de peso, 

estrés y desplazamiento en el caso de un choque con una fuerza de 16g (Unidades de 

gravedad). La especificidad y complejidad de las demandas y expectativas estructurales 

que los diseñadores e ingenieros tienen para este producto, los obliga a enfrentarse al 
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producto de una manera distinta a la que están acostumbrados. La eficiencia que 

requiere la pieza es acorde al proceso de diseño.  

Al igual que el proceso empleado por Nervous System, el equipo de diseño utilizo los 

principios genéticos de organismos naturales, realizando un proceso de bio mimética 

desde la lógica de patrones estructurales y de crecimiento de dos elementos de distintas 

taxonomías: el moho del fango y los huesos de los mamíferos. Estudiando los procesos 

de estos elementos, se diseñó el algoritmo que dirige la relación estructural y distribución 

de fuerzas general (moho de fango) y las uniones entre las piezas (huesos de 

mamíferos).  

El sistema generativo de Project Dreamcatcher, para este proyecto empleó las primeras 

pruebas con el procesamiento de la nube de Project Saturn, permitiendo la  rápida 

verificación de las iteraciones de diseño. Gracias a la implementación de sistemas de 

inteligencia artificial en vía de desarrollo, tanto los diseñadores como la computadora 

aprenden de cada set de alternativas producidas, evaluando qué funciona y qué no, y los 

motivos de los mismos, generando un constante feedback. Esto genera una creación 

conjunta que potencia al diseñador con la ayuda de la máquina a llegar al diseño más 

eficiente. Al emplear el sistema generativo, en su totalidad se ofrecieron 10,000 

alternativas de producto, cuyas variaciones radican las variables de estrés y peso como 

parámetros más relevantes (ver Figura 12, pg. 100, anexo de imágenes 

seleccionadas).Teniendo esta información, el equipo de diseño debe evaluar hasta qué 

punto permitirán mayor peso en el producto en relación a la tolerancia al estrés ejercido. 

Es en esta etapa donde la experiencia del hombre prepondera sobre la capacidad de 

cálculo y evaluación de la máquina, incluso más que en la etapa de definición de los 

algoritmos. Las metas son establecidas por un proceso de observación y contemplación 

de variables determinadas en las primeras instancias del proceso de diseño, donde los 

diseñadores tienen más libertad para incidir en un proyecto. En el caso de un proceso 

generativo, la definición del algoritmo, a pesar de su carácter variable, depende de los 
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requerimientos iniciales resultantes de una clara identificación del problema de diseño 

para aclarar de qué forma éste va a guiar las etapas siguientes en el proceso de diseño.  

Si bien la computadora, hasta este punto le ofrece al equipo de diseño un abanico de 

alternativas posibles entre las cuales elegir (basadas en la estructura molecular del moho 

de fango), no significa el final de proceso. Project Dreamcatcher genero el punto de 

partida para un siguiente paso de optimización estructural desde el material. Las líneas 

creadas por el programa deben ser adaptadas a las limitaciones del proceso de 

fabricación. El proceso de impresión 3D por sinterizado de laser selectivo, a pesar de ser 

una herramienta de última tecnología, tiene limitaciones dimensionales. Esta limitación 

fue contemplada durante las primeras etapas de acercamiento a la solución de diseño, de 

manera que pudieron poner en consideración durante la investigación la generación de 

las uniones de piezas basándose en las coyunturas de los huesos de los mamíferos. 

Posterior a la definición de la estructura general y las uniones por medio de los algoritmos 

generativos, se realiza un análisis topológico de las piezas utilizando los softwares 

Nastran y Within para optimizar las superficies de los modelos ya generados (Autodesk, 

2015). Los programas ejecutan otro proceso generativo, pero esta vez enfocado en la 

eficiencia del material, reduciendo su peso y aumentando su resistencia. El proceso 

generativo depende del proceso productivo y del material establecido. Para Bionic 

Partition, se utiliza una aleación de aluminio, magnesio y escandio llamada Scalmalloy, 

creado por APWorks especialmente para el proceso de impresión 3D y con alta 

resistencia mecánica, lo que se traduce en mayor tolerancia al estrés antes de romperse. 

(Autodesk PR, 2015).  

Al finalizar el proceso de manufactura por impresión 3D SLS y el montaje de las piezas, el 

proyecto resulta en una pieza estructuralmente fuerte y ligera, con una estética de 

apariencia aleatoria pero específicamente adaptada a cumplir su función de la manera 

más eficiente. La pieza pesa 45% (30kg) menos que el modelo utilizado en los A320,  lo 

que significa un valioso ahorro de combustible a largo plazo. De ser transferido el nivel de 
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eficiencia de la Bionic Partition a la totalidad de la cabina del avión, se prevé que este 

nuevo paradigma de diseño puede ahorrar hasta 465,000 toneladas métricas de dióxido 

de carbono por año (Airbus, 2016).  

La eficiencia alcanzada por la implementación de este proceso de diseño y métodos de 

manufactura acordes significa una reducción general de los costos en todas las etapas de 

la vida del producto. Además de reducir el costo del cambio por la contemplación previa 

de los factores a trabajar o el aprendizaje sobre la problemática por medio de la 

exploración de alternativas a gran velocidad, reduce el consumo de energía y materiales. 

En el caso de la industria aeroespacial, la optimización del peso y la resistencia en una 

pieza implican menor peso fijo para transportar en la aeronave y se reduce el consumo 

de combustible (ver Figura 13, pg. 101, anexo de imágenes seleccionadas). Esto 

satisface a los clientes porque significa un ahorro económico que resulta en mayores 

ganancias para las compañías aéreas, y cumple con uno de los mayores compromisos 

de los diseñadores e ingenieros del siglo XXI, la protección del medio ambiente.  

 

5.2.3 Resultados y su repercusión en la industria.   

Lo que comenzó como un concepto idealista de lo que se esperaba que fuera el avión del 

futuro, al empezar a materializarse cambia la percepción de cómo debe ser concebida 

una aeronave (ver Figura 14, pg. 101, anexo de imágenes seleccionadas).Bionic Partition 

es el primer paso hacia la materialización total del  concepto del Bionic Airliner 2050, 

cuyas piezas serán realizadas bajo los mismos lineamientos y procesos de la pieza 

presentada, incluso con tecnologías de mayor avanzada, a medida que éstas se van 

desarrollando. El resultado de la implementación de esta pieza significa un ahorro de 

combustible a largo plazo, lo que se traduce en menores emisiones de CO2.  De ser 

trasladada la eficiencia de esta nueva pieza a los demás componentes del avión, el 

ahorro seria exponencial y la optimización de piezas sería un nuevo campo de 

intervención para el diseño industrial. La empresa busca implementar éstos métodos de 
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concepción y fabricación a piezas de mayor tamaño e incidencia, como por ejemplo, la 

cabina del piloto, que tiene el doble del tamaño que la división y debe contar con 

protección antibalas, o la estructura que contiene la galera para el servicio de comidas y 

bebidas (Airbus, 2016).  

El éxito de la creación e implementación de esta pieza trae consigo un cambio en la 

industria que tiene varias repercusiones. La aplicación del diseño generativo, como ha 

sido recalcado reiterativamente en este proyecto de graduación, está limitada a 

profesionales especializados con acceso a altas tecnologías, software y capacitación 

pertinente, debido a su poca difusión y exigencia de procesamiento. También, para sacar 

provecho de esta metodología de diseño y los resultados que genera, debe acompañarse 

de herramientas de fabricación acordes, como lo es la manufactura aditiva. En ambos 

casos, se necesita desarrollo. La industria de la manufactura aditiva debe desarrollar 

máquinas de mayor tamaño para poder producir piezas más grandes, en menor tiempo y 

mejor calidad. Los diseñadores e ingenieros, a su vez, deben ser entrenados para 

emplear  afrontar los retos que trae consigo un cambio de paradigma en la creación y 

fabricación de objetos. Las grandes compañías aquí citadas, están re- entrenando a sus 

empleados para revolucionar la empresa y, en consecuencia, a la industria en general por 

la gran incidencia que tienen en los desarrollos tecnológicos. Airbus ha comenzado a 

entrenar a sus 10,000 ingenieros, y además patrocina cinco cátedras acerca de diseño 

generativo y manufactura aditiva en prestigiosas universidades alemanas (Airbus, 2016).  

Por su parte, Autodesk cuenta con un programa llamado Autodesk University, que 

además de ofrecer capacitación on-line de los programas de uso comercial, como 

AutoCAD, 3DS Max e Inventor, cuenta con un ciclo de conferencias internacionales para 

promover los programas de diseño generativo y exponer las innovaciones que van a la 

vanguardia de la tecnología y los cambios previstos a futuro sobre el rol del diseñador y 

del diseño en sí en el proceso de creación de objetos.  
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Además de optimizar objetos y piezas en sí, la ambición de las predicciones tecnológicas 

consiste en crear un sistema de objetos. Es decir, que los objetos se relacionen entre si y 

respondan a las necesidades de entorno, ya sea desde la incorporación de sensores 

responsivos o desde materiales inteligentes. La real optimización esta cuando un objeto 

está vivo, y responde más allá de la obsolescencia programada (Kowalski, 2015). El 

cambio en el proceso de diseño y fabricación es solo la primera etapa para el cambio 

integral de los objetos. Es el siguiente paso de la evolución de objetos que pasan de ser 

elementos inertes a sistemas vivos a través de la adaptación y su capacidad de percibir 

cambios, lo que presenta un reto contundente desde la concepción, ya que el diseñador 

debe idear ese proceso, además de todos los demás elementos que lo componen.  

 

5.3 Reflexiones acerca de la forma y el rol del diseñador.    

El resultado de la evolución que tendrán los objetos en las próximas décadas no puede 

ser previsto con certeza. Cada pieza de innovación en los procesos tecnológicos de 

fabricación y herramientas digitales significan un cambio en el resultado final de una 

generación de objetos.  En el diseño industrial se incorpora el principio establecido por 

Sullivan que dice que la forma sigue la función.  Es un principio funcionalista que liga el 

resultado morfológico a una problemática funcional. La forma debe ser el resultado de la 

solución de una problemática presente en el objeto, ya sea comunicacional, operativa, 

productiva o funcional.  La eficacia y la eficiencia rigen este principio y es lo que lo 

conecta con el proceso de diseño paramétrico y generativo. En la primera mitad del siglo 

XX el diseño era enteramente análogo, no existía un desarrollo digital significativo y 

mucho menos democratizado, y los métodos de fabricación masiva estaban comenzando 

su desarrollo. El proceso de diseño, por ende, estaba dirigido hacia la facilidad 

productiva, y la estética era pensada de manera que acompañara la forma característica 

de cada proceso. En los procesos de diseño generativo y paramétrico, la forma está 

asociada al proceso de resolución de problemas de diseño. Al crear un sistema 
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algorítmico que relaciona los elementos que componen el producto, se genera una forma. 

Esta ocurre como resultante de la combinación de exigencias funcionales y productivas 

que han sido contempladas a lo largo de la creación del sistema paramétrico. Si bien esta 

forma puede ser modificada al final del proceso, el resultado es inherente al proceso de 

pensamiento.  

Anteriormente se expuso el planteamiento de Shumacher, quien propone al diseño 

paramétrico como una nueva tendencia estilística. La estética paramétrica es el resultado 

del procesamiento de las relaciones impuestas en la computadora, que pueden ser 

creadas bajo un carácter estrictamente morfológico o como búsqueda de una solución 

funcional, o inclusive una combinación de ambas. En lo que concierne a los procesos 

generativos, la estética es el resultado del algoritmo cuya función es optimizar una pieza 

o facilitar un proceso de exploración de resultados posibles. La forma está definida por 

las metas impuestas en el algoritmo. El diseñador que emplea estos métodos, tiene la 

posibilidad de controlar la morfología del producto, pero no a manera de styling. Dieter 

Rams es reconocido por su diseño racionalista y los lineamientos sobre el buen diseño 

que ha planteado han sido adoptados por muchas escuelas y diseñadores. Alega que un 

diseñador que quiere lograr un buen diseño no debe considerarse a sí mismo como un 

artista que, de acuerdo al gusto y a la estética, ésta apenas vistiendo a los productos con 

una prenda de último minuto. El diseñador debe ser el gestaltingenieur o ingeniero 

creativo. Ellos sintetizan el producto final a partir de los diferentes elementos que 

componen el diseño. Su trabajo es ampliamente racional, lo que significa que las 

decisiones estéticas están justificadas por un entendimiento del propósito del producto. 

(Rams, 2012). 

La forma final de un producto debe ser el resultado de un análisis funcional del producto. 

Debe reflejar la conciencia que tiene el diseñador acerca de los factores que lo componen 

desde su concepción hasta su fabricación si se busca lograr un diseño eficaz, eficiente, 

innovador y de calidad. La innovación en un producto va más allá de la apariencia 
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estética. La innovación en un producto debe venir desde el interior (método de 

concepción y fabricación) y posteriormente influenciar el exterior (apariencia). En los 

casos presentados en éste capítulo y el anterior, se aprecia una estética distintiva lograda 

desde los algoritmos generativos. El diseño generativo, a simple vista, brinda la impresión 

de que la computadora le arrebata al diseñador el control sobre la estética de los 

productos. No obstante, el control sobre la forma en este método radica en las decisiones 

sistemáticas y la lógica entre las relaciones de factores que crean una estética que las 

refleja. De cambiar ese orden, cambia la estética. También existe la posibilidad de 

modificar la forma del resultado final sin comprometer la eficiencia del objeto, pero debe 

ser dentro de los límites y metas impuestas.  

En síntesis, al emplear procesos paramétricos y generativos, el diseñador se encarga de 

identificar y solucionar problemas de diseño con la computadora como herramienta, y 

ésta se encarga de procesar esos datos para darle la forma más eficiente a los 

productos. El diseñador pasa de proyectar puntos, líneas y superficies a crear relaciones 

de factores funcionales que dan forma al producto. Esto genera una unión entre la forma 

y la función, ya que más que una siga a la otra, están integradas como un único 

resultado. La forma refleja el método pensado en torno a la función.  
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Conclusión 

 

A lo largo del recorrido propuesto por este proyecto de graduación ha sido posible 

esclarecer el significado del diseño paramétrico desde el punto de vista metodológico del 

proceso de diseño y los elementos que lo componen. La creciente complejización de las 

demandas del mercado con respecto a los productos, tanto en materias de especificidad 

como eficiencia marca una tendencia de crecimiento exponencial, que exige de los 

diseñadores un compromiso de adaptación en su manera de afrontar las problemáticas 

de diseño. El aprendizaje del método paramétrico requiere una contemplación integral de 

los elementos que componen un problema y del modo en que éstos se relacionan entre 

sí, permitiendo darles solución (lo que en otras palabras podría describirse como 

comprender enteramente una situación desde una nueva perspectiva de observación).  

 

El foco de este trabajo está puesto en la exposición de las ventajas de la computarización 

del diseño, partiendo de la hipótesis de que la inclusión del diseño generativo como etapa 

posterior al proceso paramétrico implica la simplificación del manejo del cambio y la 

exploración de alternativas, concibiendo objetos más eficientes y teniendo como límite los 

procesos de manufactura. Con base en el análisis de los casos estudiados, es posible 

afirmar que el trabajo conjunto del hombre y la máquina en la concepción de los 

productos han arrojado resultados fructíferos y casi impensables para el diseñador. Ha 

permitido desarrollar innovaciones productivas en objetos concebidos desde los procesos 

de crecimiento a nivel celular y estructural de los organismos naturales. La máquina 

adopta el rol pasivo del diseñador, mientras que este libera la forma a merced de la 

función que ha determinado por medio de las metas y limitaciones propuestas.  

 

Sin embargo, el proceso paramétrico, y en especial la implementación del generativo, 

constituyen aun un área disciplinar especializada y en desarrollo, tanto en el interior de la 
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disciplina del diseño general como en el mercado. Es una promesa a futuro que crece 

exponencialmente con las demandas de eficiencia. Pero como se aprecia en el primer 

capítulo de este proyecto de graduación, existen muchas dudas en su significado real. El 

término tiene una definición ambigua y suele ser acotado únicamente al resultado 

presentado por las complejas morfologías propias de la estética de la máquina, pero se 

ignora el exigente proceso metodológico que las concibe y materializa. A eso se suma 

que su historia es breve y reciente. A pesar de tener sus raíces conceptuales en las 

matemáticas, su implementación en la arquitectura se dio de manera análoga con los 

modelos de Antoni Gaudí, cuya necesidad de expresar las complejas morfologías y 

relaciones entre las variables de sus obras dieron lugar a las primeras manifestaciones 

del método. Con la aparición de las computadoras y su acelerado desarrollo, se 

encuentra aún en una etapa de experimentación, en especial en el área del diseño 

industrial. El principal aporte de este capítulo al trabajo radica en la contextualización y 

esclarecimiento de la definición del término de diseño paramétrico, y cómo éste es una 

consecuencia de la creciente complejidad de las demandas de los usuarios y el contexto.  

El desarrollo de investigaciones acerca del tema se encuentra principalmente 

enmarcadas en el ámbito de la arquitectura y  la ingeniería especializada. A pesar de ser 

una tendencia creciente en el mundo del diseño, existen pocos antecedentes de trabajos 

académicos, y significan contribuciones parciales al trabajo. En el ámbito del diseño 

industrial existen huecos de investigación y experimentación más allá de la forma de los 

objetos. Sin embargo, los antecedentes externos consultados han sido producidos en los 

últimos 10 años, lo que resalta la novedad del despertar del interés por esta tecnología, 

su desarrollo e impacto en la industria y en la formación de los diseñadores. También se 

carece de material académico en materia de diseño generativo, en especial de 

documentación detallada de la realización del proceso. El concepto de diseño generativo 

ha sido divulgado en revistas y ponencias especializadas, pero sin la rigurosidad de un 

trabajo académico perteneciente al diseño industrial. La revisión de estos antecedentes 
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en el segundo capítulo ha constituido en este proyecto un importante aporte a la 

comprensión teórica del método y su aplicación en una disciplina hermana, 

especialmente, la visión global del diseño como proceso de resolución de problemas y la 

forma de afrontarlos. 

Lo investigado en el capítulo tercero de este proyecto de graduación desde las 

aproximaciones a los problemas de diseño, demuestra que la organización, la 

exteriorización y la comunicación de los elementos de un proceso mental relacionado con 

la generación de ideas y soluciones facilitan su entendimiento y la exploración de 

alternativas. Un método optimizado se refleja en los objetos que produce, y es posible 

suplir de esta manera la demanda de productos más complejos.  

 

Si bien el método paramétrico y generativo involucran fuertemente a las computadoras 

como co -creadores de los productos, la experiencia, la observación y la capacidad de ver 

y crear sistemas relacionados del diseñador es el elemento esencial del proceso de 

diseño.  El capítulo cuarto y quinto presentan casos prácticos donde los diseñadores 

usaron las computadoras como herramientas para crear objetos acorde a las 

posibilidades de los procesos productivos que tenían como requisito, y está en su 

habilidad de identificar los parámetros necesarios para la creación de objetos que de otra 

manera no hubieran sido posibles, ya sea por limitaciones de tiempo y dinero o por la 

dificultad de procesar los datos. 

 

El estudio de estructuras naturales facilita la creación de patrones de crecimiento que 

optimicen los diseños, pero deben ser combinados con un conocimiento algorítmico que 

no es inculcado en los diseñadores. Por desconocimiento se desaprovecha una 

oportunidad de revolucionar los métodos de diseño, pero las empresas fabricantes de 

software especializado y las grandes compañías, como Autodesk, New Balance y Airbus, 

se han encargado de dar a conocer tanto al público como a los diseñadores no 
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especializados las posibilidades que permiten la incorporación de este método 

combinado con la manufactura aditiva.  

El diseño industrial debe integrarse a esta revolución tecnológica, optimizando sus 

procesos de diseño y ampliando las posibilidades de aprendizaje dentro del mismo por 

medio de la exploración rápida y la exaltación de la observación. También debe contribuir 

a la reducción de costos en el proceso de diseño, tanto en tiempo como en dinero, y que 

se aprende a manejar el cambio desde las etapas iniciales, creando un ambiente 

idealizado para el proceso de desarrollo del producto. Con la democratización de la 

personalización masiva en un futuro donde los métodos de fabricación digital tengan el 

mismo desarrollo industrial que las piezas tradicionales, se transforma la demanda de 

productos y la manera de fabricar, lo que impacta en la manera de concebir los 

productos. Tanto el método como las tecnologías de fabricación digital se pueden 

emplear a futuro en el desarrollo de productos específicos que pueden llegar a ser más 

democráticos, como muebles de ergonomía personalizada, prótesis de uso médico, y 

piezas con requerimientos de alta eficiencia propios de una industria o sistema, cuyo 

desarrollo particular no haya sido posible por temas de complejidad productiva o costos 

de herramientas. Esto inclusive afectaría el impacto medioambiental de la fabricación de 

productos, ya que los objetos pensados para la optimización reducen la utilización de 

materiales y se desempeñan de la forma más eficiente.  
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Comparativo entre maqueta polifonicular de Antoni Gaudi para la Cripta de la Colonia Guell y un 
modelo paramétrico en Grasshopper. Fuente: Almale. (19 de febrero, 2014) El Parque Güell y Gaudí. 
Recuperado el 10/09/2016 de: https://homenajeaenricmiralles.wordpress.com/2014/02/19/el-parque-guell-y-
gaudi/ 
 

 

 
Figura 2: Curva de McLeamy, representa la incidencia del diseñador en las etapas del proceso de diseño. 

Fuente: Davis, D. (2013) Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of 

Architecture. Proyecto de tesis de Ph. D. Australia: RMIT University 
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Figura 3: Iteraciones del pabellón modular.  Fuente: Anderson, J.& Ming, T. (2011): [La forma sigue los 

parametros: Modelado parametrico para los procesos de fabricacion y manufactura] Australia :The University 

of Newcastle. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo de Grasshopper y resultados de iteraciones morfológicas de los módulos de unión.  Fuente: 

Anderson, J.& Ming, T. (2011): [La forma sigue los parametros: Modelado parametrico para los procesos de 

fabricacion y manufactura] Australia :The University of Newcastle. 
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Figura 5: Prototipo del pabellón finalizado..  Fuente: Anderson, J.& Ming, T. (2011): [La forma sigue los 
parametros: Modelado parametrico para los procesos de fabricacion y manufactura] Australia :The University 
of Newcastle. 
 

 

 

 

Figura 6: Lámpara New Nature. Juego de luces, sombras y reflejos. Fuente: Milia Shop (2016): New Nature 

Lámpara de pie Artemide. Recuperado el 10/11/2016 de: https://www.miliashop.com/es/lamparas-de-

pie/5887-new-nature-lampara-de-pie-artemide-.html 
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Figura 7: Módulos iguales encastrables.  Fuente: Lovegrove, R. (2012) New Nature. Recuperado el 

12/10/2016 de: http://www.rosslovegrove.com/index.php/custom_type/new-nature/ 

 

 

Figura 8: Comparativo entre modelo digital con muestra de espesores y prototipo. Fuente: Lovegrove, R. 

(2012) New Nature Recuperado el 12/10/2016 http://www.rosslovegrove.com/index.php/custom_type/new-

nature/ 
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Figura 9: Adaptación del algoritmo generativo a los datos de pisada. En las zonas de mayor impacto, el 

algoritmo le da al producto más densidad celular. Nervous System (2015): Data Driven Midsoles with New 

Balance. Recuperado el 12/10/2016 de: http://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/new-balance-midsoles/ 

 

 

Figura 10: Iteraciones de los diferentes algoritmos generativos de crecimiento. Control morfológico desde el 

algoritmo. Nervous System (2015): Data Driven Midsoles with New Balance. Recuperado el 12/10/2016 de 

:http://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/new-balance-midsoles/ 
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Figura 11: Variaciones de resistencia a la compresión del material de acuerdo a la densidad celular. Nervous 

System (2015): Data Driven Midsoles with New Balance. Recuperado el 12/10/2016 http://n-e-r-v-o-u-

s.com/projects/albums/new-balance-midsoles/ 

 

Figura 12: Iteraciones de Bionic Partition en Project Dreamcatcher. Variables definidas por peso y resistencia 
al estrés. Autodesk (2015) Airbus, Reimagining the future of air travel. Recuperado el 28/10/2016 
http://www.Autodesk.com/customer-stories/Airbus  
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Figura 13: Comparativo de Resistencia de estrés y características del Bionic Partition y la división existente 
del Airbus A320.  Autodesk (2015) Airbus, Reimagining the future of air travel. Recuperado el 28/10/2016 de: 
http://www.Autodesk.com/customer-stories/Airbus  
 
 

 

Figura 14: Prototipo functional de Bionic Partition.  The Living Studio (2015) Bionic Partition. Recuperado el 

28/10/2016 de: http://www.thelivingnewyork.com/images/Airbus_02.jpg 
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