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y fabricada por corte láser, por John Alejandro Gil Corzo y Juan David Espejel Fuentes. 
Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.

Imagen 24: Caso de estudio ‘Superficies catenarias’. Vista posterior de geometría diseña-
da y fabricada por corte láser, por John Alejandro Gil Corzo y Juan David Espejel Fuentes. 
Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.

Imagen 25: Caso de estudio ‘geometrías impresas sobre tela’. Tres muestras de experi-
mentación de impresión 3D sobre tela. Diseñado y fabricado por Jesús Ignacio Marchena 
Gómez. Fotografía por: Gabriela Gonzales Faria.

Imagen 26: Caso de estudio ‘geometrías impresas sobre tela’. Tres muestras de experi-
mentación de impresión 3D sobre tela. Diseñado y fabricado por Jesús Ignacio Marchena 
Gómez. Fotografía por: Gabriela Gonzales Faria.

Imagen 27: Caso de estudio ‘módulos de bio-plástico’. Veinticuatro piezas de bio-plástico 
con patrones biomórficos grabados, achurados y cortados con cortadora láser. Fabrica-
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INTRODUCCIÓN

Sean todos bienvenidos a la #EraDigital. Este es un sa-
ludo tardío, y sin embargo necesario.

El espíritu de esta primer cartilla, así como del traba-
jo que se lleva a cabo en el Laboratorio de Fabricación 
Digital, podría resumirse de la siguiente manera: “(p)ara 
nosotros, avanzar es arrastrar, impulsar sin querer dejar 
a nadie atrás” (Gausa, Guallart, Müller, Soriano, Morales, 
y Porras, 2001). La elección de esta definición no es ca-
sual, así como tampoco lo es la mención de los términos 
“avanzar” e “impulsar”, puesto que el Laboratorio es un 
espacio de encuentro, experimentación y trabajo con 
la aplicación de herramientas digitales. Desde aquí se 
plantea a la comunidad Piloto explorar caminos nuevos 
y desconocidos en dirección hacia la innovación.

La tecnología ha invadido nuestras vidas, revolucio-
nándolas e impactando nuestras principales actividades: 
la manera como nos comunicamos, trabajamos, enseña-
mos y aprendemos. La academia y la disciplina de la Ar-
quitectura no podrían tener una postura indiferente ante 
las transformaciones del mundo digital, sus mega-datos y 
las múltiples conexiones generadas por estos mismos. Lo 
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computacional se incorporó eventualmente en la prácti-
ca profesional y ha impactado la investigación, el diseño 
y la construcción de espacios, edificios y ciudades desde 
aproximadamente 1980, según Meredith (2008).

Es importante resaltar la opinión de varios autores 
como (Meredith, 2008) y (Carpo, 2011) con respecto al 
atraso que habría tenido la Arquitectura en el aprovecha-
mientos de estas herramientas digitales, en comparación 
con el diseño automotriz y aeroespacial. Puede que arqui-
tectos y urbanistas se hayan tardado en incorporar herra-
mientas tecnológicas en su práctica, pero en la actualidad, 
estas constituyen importantes instrumentos de trabajo, 
empleados diariamente por estudiantes y profesionales.

Por ejemplo, en el proceso de trabajo de un taller de dise-
ño, un estudiante de arquitectura empleará un conjunto de 
herramientas digitales como: buscadores de datos (como 
Google), correo electrónico, páginas web y blogs especia-
lizados (ArchDaily, Pinterest, entre otros); programas para 
la creación de documentos, presentaciones y plantillas digi-
tales1; aplicaciones o programas que permiten compartir y 
trabajar archivos colectivamente en la nube2; programas de 
diseño básico o avanzado; y máquinas de fabricación digital 

1 En referencia a los programas del paquete de Microsoft Office: Word, PowerPoint y Excel

2 En la Universidad Piloto de Colombia, se utiliza la plataforma web Microsoft y su aplicación Onedrive.

3 Del Inglés: Makerspace. En este taller o espacio, se reúnen personas de distintas disciplinas a desarrollar individual o colectivamente pro-
yectos profesionales o de pasatiempo.

4 Del Inglés: HackerSpace. Se trata de un espacio o taller para ‘piratear’, editar o modificar algo pre-existente.

5 Del Inglés: ‘Impact Hub’ son incubadoras de innovación, generalmente vinculadas con el desarrollo de Aplicaciones para celulares o compu-
tadores (‘Apps’ en Inglés).

6 Del Inglés: ‘Fabrication Laboratory’ o ‘Fab Lab’. Proyecto desarrollado originalmente en el año 2001 por el “Centro de Bits y Átomos” del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos. 

7  En inglés: Smart-city. El término hace referencia a la planificación urbana a partir de la medición y análisis de datos relevados física y digi-
talmente. Ver los trabajos del ‘Senseable city lab’, del MIT.

(impresora 3D y cortadora láser, entre otros). Estas herra-
mientas no son distintas a las que emplearía una oficina de 
arquitectura, en el desarrollo de un proyecto arquitectóni-
co. Es tal la relevancia que tienen estas herramientas, que 
se estima que al finalizar el año 2020 la práctica arquitec-
tónica sería en su mayoría de orden digital, según Leach 
(2014). Por consecuencia, en el futuro ya no se hablaría de 
‘diseño digital’, sino de ‘diseño’ simplemente, puesto que la 
palabra ‘digital’ no sería una especificidad sino una genera-
lidad, opina Leach (2014). Ambas afirmaciones son impac-
tantes, pero no imposibles de imaginar.

Esta revolución tecnológica se expande e impacta 
países y sus ciudades, universidades y colegios. Son cada 
día más las ciudades que cuentan con ‘espacios para fa-
bricar o hacer’3, ‘espacios para piratear’4, e ‘incubadoras 
de innovación’5. Así como son cada vez más los centros 
educativos que cuentan con Laboratorios de Fabrica-
ción Digital6. No sorprende que los términos ‘arquitec-
tura paramétrica’ y ‘ciudad inteligente’7 sean cada vez 
más populares entre ciudadanos, arquitectos, urbanis-
tas y autoridades, quienes ponen en marcha este tipo de 
proyectos en Barcelona, Londres, Nueva York, Zúrich y 
otras ciudades Suizas.

https://www.google.com.co/
https://www.archdaily.co/co
https://co.pinterest.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.unipiloto.edu.co/
http://senseable.mit.edu/
https://www.smartcity.press/
https://www.youtube.com/watch?v=_E6rCXOjb7o
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/supporting-londons-sectors/smart-london
https://www.smartcitiesdive.com/news/its-time-for-nyc-to-enhance-its-smart-city-status/546634/
https://houseofswitzerland.org/es/taxonomy/term/4/las-ciudades-inteligentes-de-suiza-un-producto-de-exportacion
https://houseofswitzerland.org/es/taxonomy/term/4/las-ciudades-inteligentes-de-suiza-un-producto-de-exportacion
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En Colombia, a cada semestre que pasa, se inscriben 
estudiantes en la Universidad Piloto de Colombia que 
están cada vez más familiarizados con la impresión 3D, 
el corte láser8 y lenguajes de programación algorítmi-
ca. De esta forma, el Laboratorio de Fabricación Digital 

8 Técnicas de fabricación digital, que se abarcarán a detalle en el Tercer Capítulo.

9 “Arquitectura en la era Post-digital” fue el titulo del Seminario Internacional de Arquitectura organizado por la Universidad Piloto de Colom-
bia, en septiembre de 2016

surge como un espacio relevante y necesario para la for-
mación académica e investigativa. Verdaderamente, se 
trata de un momento clave para conocer, experimentar 
y cuestionar los beneficios y consecuencias de la arqui-
tectura y el urbanismo en la era digital o posdigital9. 

Imagen 2: Caso de estudio ‘Geometrías construidas sobre tela’. Imagen izquierda: Proceso de fabricación por medio de impresión 3D. 
Imagen derecha: momento de error, diciembre 2018. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria. 

Para elaborar estos cuestionamientos y opiniones, 
se sugiere revisar con atención esta cartilla, puesto que 
ofrece una breve introducción a los conocimientos teóri-
cos de la nueva arquitectura del siglo XXI, y la aplicación 
práctica y estratégica de herramientas computaciones 
en trabajos desarrollados por estudiantes y docentes 
de la Universidad Piloto de Colombia, en coordinación, 
colaboración y asesoría con el Laboratorio de Fabrica-
ción Digital. Estos trabajos son propuestas innovadoras 

y experimentales, por lo cual no sorprende que muchos 
de estos sean resultado de iniciativas ‘piloto’, en ocasio-
nes en colaboración con otros Laboratorios o Programas 
Académicos. Asimismo, con la exposición de estos traba-
jos se busca establecer referentes prácticos de diseño 
avanzado y fabricación digital para futuros proyectos a 
generarse en el salón de clase de pregrado o posgrado, 
en un laboratorio, grupo de investigación o proyecto.
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Con el objetivo de esclarecer cualquier posible duda con 
respecto a términos estrechamente vinculados y amplia-
mente utilizados en esta cartilla, se presenta el siguiente 
conjunto de palabras clave, y la relación establecida entre 
ellos por el Laboratorio de Fabricación Digital. Se sugiere 
revisar estos términos en varias ocasiones, a medida que 
estos términos vayan apareciendo en el documento, así 
como buscarlos por sus ‘numerales’ (en inglés: hashtag) en 
las redes sociales Instagram y Twitter.   

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS ‘DIGITALES’
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Ilustración 1: Mapa conceptual de términos que conforman el glosario. Elaboración propia.

#Algoritmo #Algorithm

Muchas personas desconocen que con frecuencia situa-
ciones diarias de sus vidas son registradas, calculadas y 
predichas por algoritmos. Algunos incluso desconocen 
la definición de esta palabra:

 “Conjunto ordenado y finito de operaciones que per-
mite hallar la solución de un problema”, según la Real 
Academia Española (2017). La palabra ‘algoritmo’ hace 
referencia a operaciones matemáticas ejecutadas para 
lograr uno o varios objetivos. 

En la actualidad, este término no se relaciona exclusi-
vamente con el mundo matemático, sino también con 
motores de búsqueda web (algoritmo de búsqueda) y 
aplicaciones de teléfono (Facebook, MiTransmi, Spoti-
fy, entre otros.). En el Laboratorio de Fabricación Digital 
a menudo se revisa el caso del algoritmo ‘Conjunto de 
Mandelbrot’10 desarrollado por el matemático Benoît 
Mandelbrot, y sus diversas aplicaciones.

Véase #DiseñoAlgorítmico y #BigData.

10 En inglés: Mandelbrot set. Para más información, revisar el video titulado ‘Big brains. Small films: Benoît Mandelbrot, the father of frac-
tals’, elaborado por IBM en el año 2010.

ArquitecturaAvanzada
ArquitecturaAlgoritmica
ArquitecturaParamétrica

Parametricismo

Pensamiento

Avanzando
Digital
Algoritmo
Parámetro
BigData

CAD

DiseñoAlgoritmico
DiseñoParamétrico
DiseñoAvanzado

CAM

FabricaciónDigital
ManufacturaPorAdición
ManufacturaPorSubstracción
IngenieriaInversa

Impresión 3D
CorteLáser
Escaner3D

Acción/Herramientas

FabLab
@lab_fab_digital_unipiloto

Resultado

LaboratorioFabricaciónDigital,

https://www.instagram.com/explore/tags/algoritmo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/algorithm/?hl=es-la
https://www.facebook.com/
https://www.transmilenio.gov.co/
https://www.spotify.com/co/
https://www.spotify.com/co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot
https://www.youtube.com/watch?v=Sx_0cdogaZ8&ab_channel=NZtoNYC
https://www.youtube.com/watch?v=Sx_0cdogaZ8&ab_channel=NZtoNYC
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#Avanzado #ArquitecturaAvanzada 
#AdvancedArchitecture

Pueda que la utilización de este término parezca casual, 
pero no lo es. Varias instituciones educativas y autores 
titulan el momento arquitectónico actual como ‘arqui-
tectura avanzada’. Dos definiciones de la palabra según 
la (Real Academia Española, 2017) llaman la atención:

“1. adj. Que se distingue por su audacia o novedad en 
las artes, la literatura, el pensamiento, la política, etc.”

“4. f. Aquello que se adelanta, anticipa o aparece en 
primer término”. 

La arquitectura avanzada representaría acciones y 
posturas críticas, intrépidas y adelantadas a su tiempo. 
El momento en el que se desarrolla este pensamien-
to no sorprende, puesto que esta es una época de re-
flexión y re-interpretación global, por contener eventos 
y situaciones sin precedentes. 

#BigData #MacroDatos

En español: Macro-datos. Se trata de información (di-
gital) masiva, recolectada constantemente a través de 
herramientas digitales de comunicación y trabajo (com-
putadores, teléfonos celulares, tabletas, entre otros), 
por medio de sus páginas web, programas, y aplicacio-
nes para múltiples propósitos. Los detalles y la legalidad 
de estos procesos de recolección, almacenamiento y 
análisis de “big data”, son poco conocidos por la mayoría 
de los propios titulares de la información. En los últimos 
años se ha evidenciado como un proceso ambiguo y con-
troversial para la opinión pública. 

La era digital (en la que vivimos) no solo se caracteri-
za por la captura de macro-datos o big-data (digitales), 
sino también por el procesamiento y empleo que se da a 
esta información. El tratamiento de macro-datos suele 
ser estratégico. Un ejemplo de fácil comprensión sería 
el direccionamiento de los usuarios de equipos o siste-
mas digitales, hacia sus aparentes intereses personales 
cuando navegan por internet. Esta acción se realiza in-
distintamente para cualquier usuario de internet en el 
mundo. Al acceder a un buscador web con una consulta, 
éste arroja resultados según el usuario de destino. Esta 
selección de información se realiza por medio de un al-
goritmo creado por el buscador web para encaminar los 
resultados según los intereses del usuario, registrados 
en su historial de búsqueda.

#Bioplástico #Bioplastic

Material biodegradable utilizado con creciente frecuen-
cia en prototipos comerciales, trabajos académicos e in-
vestigativos. Existe gran variedad de ejemplos de este 
material, desde los que se fabrican industrialmente has-
ta los que se pueden cocinar en casa. En el Laboratorio 
de Fabricación Digital se emplean: filamento pla (relacio-
nado con impresión 3D) y láminas de bioplástico (que se 
vinculan con el corte láser).

Se espera que el empleo y desarrollo de estos y 
otros bio-materiales, repercutan positivamente en la 
industria constructiva por medio de estrategias y mé-
todos constructivos innovadores, y el uso de materiales 
sostenibles.

Véase caso de estudio ‘Módulos de bio-plástico’.

https://www.instagram.com/explore/tags/avanzado/
https://www.instagram.com/explore/tags/arquitecturaavanzada/
https://www.instagram.com/explore/tags/advancedarchitecture/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/bigdata/
https://www.instagram.com/explore/tags/bioplastico/
https://www.instagram.com/explore/tags/bioplastic/?hl=es-lahttps://www.instagram.com/explore/tags/bioplastic/?hl=es-la


#Biomórfico #Biomorphism

Que se inspira en formas, geometrías y composiciones de 
la naturaleza. No confundir con biomímesis/biomimética 
y arquitectura orgánica. Con frecuencia, desde el Labora-
torio de Fabricación Digital se solicita y recomienda a los 
estudiantes que revisen referentes naturales (animales, 
plantas, minerales). Puesto que, desde el punto de vista 

arquitectónico, es posible llegar a una solución espacial, 
funcional o constructiva desde el estudio de estos casos. 

Véase ‘Arquitectura biomórfica: diseño orgánico y cons-
trucción’ (Agkathidis, 2017) y ‘Kunstformen der natur’ 
(Haeckel, 1903)11.
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Imagen 3: Caso de estudio ‘Módulos de bio-plástico’. Pieza de bio-plástico con patrón inspirado en las alas de 
una mariposa. Diseñado y fabricado por Mariana Molina Narváez. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.

11  Esta publicación no está disponible en la Biblioteca Alfonso Palacio Rudas.

https://www.instagram.com/explore/tags/biom%C3%B3rfico/
https://www.instagram.com/explore/tags/biomorphism/
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur
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Imagen 4: Caso de estudio ‘Módulos de bio-plástico’. Pieza de bio-plástico inspirada en el patrón voronoi que se 
encuentra en muchos elementos de la naturaleza. Diseñado y fabricado por Jose Miguel Ardern León y Liceth 

Daniela Poveda Montero. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.
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#Biomimética #Biomimicry

Que se inspira en estructuras, sistemas y funcionamien-
tos de la naturaleza; mayormente observada a escala mi-
croscópica. Esta ciencia se aplica en distintas disciplinas, 
por lo cual muchas innovaciones del siglo XXI provienen 
del campo de la biomimética. Un ejemplo de aplicación 
arquitectónica es: material para pared con textura que 
imita la piel del tiburón. El empleo de este material en 
paredes de hospitales, podría evitar o reducir la disemi-
nación de bacterias en estos espacios. 

Otro ejemplo, son las columnas ‘arboriformes’ crea-
das por el arquitecto Antoni Gaudí, estas se evidencian 
en la Basílica Sagrada Familia, y se explica a detalle en 
Gaudí: la búsqueda de la forma, espacio, geometría, es-
tructura y construcción (Giralt-Miracle, 2002). Se tratan 
de estructuras optimizadas que trasladan las cargas 
de la cubierta, por medio del sistema y la forma de un 
árbol.

Véase ‘Biomimicry in nature’ (Pawlyn, 2011) y ‘Los otros 
arquitectos’ (Museo de Ciencias Naturales de la Ciutade-
lla, 2003). 

#CAD

Diseño asistido por computador. Término popular-
mente difundido del inglés: Computer Aided Design. 
Este término hace referencia a cualquier programa de 
diseño digital, como: Autocad, Archicad, Rhinoceros, 

Grasshopper, Illustrator, entre otros. La importancia de 
estas herramientas en la academia y la práctica profe-
sional, se evidenciará con más detalle en los próximos 
apartes de esta cartilla.

#CAM #FabricaciónDigital #DigitalFabrica-
tion #DigiFab

Manufactura o fabricación asistida por computador, del 
inglés: Computer Aided Manufacture. Esta abreviación 
engloba cualquier máquina que se emplee para fabri-
cación digital, por ejemplo: impresión 3D, cortadora de 
vinilo, cortadora láser, escáner 3D, ruteadora cnc, brazo 
robótico, entre otras. 

Estas máquinas no requieren de moldes ni de ma-
trices de fabricación, pues pueden trabajar archivos 
completamente distintos uno de otro (o no) y ‘producir 
piezas con una flexibilidad absoluta’ (Gausa, Guallart, 
Müller, Soriano, Morales, y Porras, 2001). Algunas de es-
tas máquinas componen típicamente un Laboratorio de 
Fabricación Digital.

#CortadoraLáser #CorteLáser

Máquina de fabricación digital. Por medio de un rayo lá-
ser, corta archivos digitales o digitalizados en materiales 
planos como: tablero de mdf12  (Tablero de mediana den-
sidad), acrílico, cartulina, cartón corrugado, tela, entre 
otros. La cortadora láser admite tres funciones de tra-
bajo: corte, grabado y achurado (grabado de una geo-
metría constituida de líneas paralelas). 

12  Del inglés: medium density fiberboard.

https://www.instagram.com/explore/tags/biomim%C3%A9tica/
https://www.instagram.com/explore/tags/biomorphism/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/cad/
https://www.instagram.com/explore/tags/cam/
https://www.instagram.com/explore/tags/fabricaciondigital/
https://www.instagram.com/explore/tags/digitalfabrication/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/digitalfabrication/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/digifab/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/cortadoralaser/
https://www.instagram.com/explore/tags/cortelaser/
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Esta máquina se encuentra con mucha facilidad en 
sectores industriales o universitarios. Se trata de una 
herramienta relativamente económica, por lo cual es 
empleada con gran frecuencia en proyectos académi-
cos. El Laboratorio de Fabricación Digital cuenta con 
esta máquina, y un muestrario de distintos materiales 
trabajados con esta tecnología

Imagen 5: Cortadora láser en proceso de corte, en el Laboratorio de Fabricación Digital. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.
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#Digital

Lo contrario a físico o análogo. Para ser más específicos: 
“dicho de un dispositivo o sistema: Que crea, presenta, 
transporta o almacena información mediante la combi-
nación de bits” (Real Academia Española). Se trataría de 
un medio (teléfono celular, computador, impresora 3D, 
etc.) o sistema, mas no un fin u objetivo final de un tra-
bajo profesional, académico o recreativo.

Si se realizara una encuesta entre estudiantes y do-
centes de Arquitectura de la Universidad Piloto de Co-
lombia, con respecto al uso de dispositivos en el salón 
de clase, veríamos que sería alto el empleo de equipos 
digitales, y que además los más utilizados serían: com-
putador, tablet y teléfono celular. 

#DiseñoAlgorítmico 
#AlgorithmicArchitecture

Se dice del diseño digital de un espacio o edificio (bi o 
tridimensional) a partir de herramientas de diseño avan-
zado. En el Laboratorio de Fabricación Digital se emplea, 
enseña y asesora el programa ‘Grasshopper’ popular-
mente empleado en el mundo por artistas, arquitectos, 
ingenieros, entre otros. 

Esta herramienta se diferencia en varios aspectos del 
software de diseño (cad) estándar, desde su interfaz has-
ta su proceso de trabajo. Cuando se diseña con paráme-
tros o algoritmos, se desarrollan definiciones o códigos, 
programados frecuentemente con valores o caracterís-
ticas ‘parametrizables’. 

Por ejemplo: si quisiéramos dibujar un círculo en un 
programa cad, solicitaríamos el comando círculo, asigna-
ríamos un punto central para el desarrollo de la geome-
tría, y su radio o diámetro. Este círculo tendría una ubi-
cación y tamaño/área específicos, donde para editarlos 
se debería ejecutar los comandos: mover y escalar, res-
pectivamente. En cambio, para dibujar este círculo en 
un programa cad avanzado, solicitaríamos el comando 
círculo, luego se podría parametrizar el punto de inser-
ción de éste, y lo mismo con su radio o diámetro. De esta 
manera, se obtendría un círculo cuya ubicación se puede 
regular con facilidad, así como su tamaño/área.

Con el diseño algorítmico o paramétrico se pueden 
obtener muchos resultados distintos y de forma rápida 
desde un mismo código de diseño.

https://www.instagram.com/explore/tags/digital/
https://www.instagram.com/explore/tags/dise%C3%B1oalgoritmico/
https://www.instagram.com/explore/tags/algorithmicarchitecture/
https://www.grasshopper3d.com/
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#Escáner3D #3DScan

Máquina para realizar digitalización de una geometría o 
elemento tridimensional. Esta máquina se emplea con 
frecuencia en procesos de ingeniería inversa. Han ad-
quirido popularidad debido a su vinculación con la im-
presión 3D. El escáner 3D se encuentra con facilidad en 
sectores industriales o centros de formación técnica. El 
Laboratorio de Fabricación Digital cuenta con este equi-
po, el cual ha sido empleado en el desarrollo de trabajos 
finales de grado y otras actividades académicas.

#Impresora3D #Impresión3D #3dprint 
#3dprinters

Máquina para realizar fabricación digital (impresión tri-
dimensional de una forma). Existen varios tipos de tec-
nologías aplicadas en la impresión 3D; la más común en 
el mercado colombiano es fdm13 o ‘modelado por deposi-
ción fundida’. Esta tecnología consiste en calentar o de-
rretir filamento plástico o bio-plástico, y extruirlo para 
lograr el objeto tridimensional de la calidad y cualidades 
requeridos. El trabajo de fabricación se realiza según los 
parámetros configurados. Al revisar impresoras 3D con 
esta tecnología de trabajo, se encontrará impresoras 
de marca así como de ‘código abierto’14 . En el caso del 

Laboratorio de Fabricación Digital, éste cuenta con dos 
impresoras 3D de tecnología tipo fdm, de código abierto.

Los materiales que se pueden emplear en distintos 
tipos de impresión 3D, representan uno de los campos 
de investigación más amplios en el desarrollo de estas 
máquinas. Algunos de estos son: plástico (conocido 
como abs15), bio-plástico (o pla16), vidrio, cemento, arcilla, 
tierra abonada con semillas, resina, chocolate, carne sin-
tética (o substituto de carne)17, órganos humanos, entre 
otros. Además, la impresión 3D se puede desarrollar en 
pequeña, mediana y gran escala. Actualmente, muchas 
empresas e investigadores están desarrollando impre-
soras de gran escala para construir espacios arquitec-
tónicos, casas, puentes18, vivienda Lunar19, corales para 
recuperar el hábitat marino20, etc.

La impresión 3D de un objeto, se puede configurar 
de muchas maneras distintas, sea para abaratar costos, 
lograr alta resolución de fabricación, construir geome-
trías complejas, etc. Con el paso del tiempo, el uso de 
esta máquina se ha popularizado en sectores industria-
les y centros educativos locales, por ende, es más accesi-
ble a medida que pasa el tiempo. El Laboratorio cuenta 
con un muestrario práctico, al respecto.

13. Del Inglés: fused deposition modeling.

14. Del inglés: open-source.

15.Del inglés: acrylotrinile butadiene styrene. En español: acrilonitrilo butareno estidieno.

16.Del inglés: Polylactic acid. En español: ácido poliláctico o poliácido láctico.

17. Ver artículo “This meat substitute is printed with a pea and rice protein paste and a 3D printer”. de 2018, en la página web “Business Insider”.

18. Revisar el artículo “3D printed bridge”, en la página web del Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (iaac).

19. Véase el proyecto ‘Lunar Habitation’ de la Agencia Espacial Europea y la oficina Foster + Partners. 

20. Revisar el artículo “Enrico Dini: I´m the man who prints houses for fish” en la página web de la revista Wired.co

https://www.instagram.com/explore/tags/escaner3d/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dscan/
https://www.instagram.com/explore/tags/impresora3d/
https://www.instagram.com/explore/tags/impresion3d/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dprint/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dprinters/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto#:~:text=El%20c%C3%B3digo%20abierto%20es%20un,destacan%20en%20el%20software%20libre.
https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication#Fused_deposition_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://www.businessinsider.com/this-fake-meat-is-printed-in-a-lab-using-vegetables-and-a-3d-printer-2018-11
https://iaac.net/project/3d-printed-bridge/
https://www.archdaily.co/co/02-232401/foster-partners-desarrolla-una-estructura-impresa-en-3d-para-la-luna
https://www.wired.co.uk/article/enrico-dini-archinature
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Imagen 6: Capturas de pantalla de video que registra proceso de impresión 3D. Grabación por Gabriela 
Gonzales Faria.
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#LaboratoriodeFabricaciónDigital #Fa-
bLab #FabAcademy

Conocido popularmente como ‘FabLab’ (abreviatura en 
inglés de: Fabrication Laboratory). Se trata de un es-
pacio de trabajo interdisciplinario y de intercambio de 
conocimientos, creado por el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (mit). Cabe destacar que los fablabs 
constituyen una red internacional, la cual potencializa 
el trabajo colaborativo y los resultados obtenidos me-
diante éste. Los fablabs cuentan con una academia de 
entrenamiento: ‘fab academy’, así como con festivales 
internacionales organizados anualmente (‘fab fest’). 

Visitar la página web www.fablabs.io. 

@lab_fab_digital_unipiloto

El Laboratorio de Fabricación Digital es uno de los sie-
te laboratorios que componen la Facultad de Arquitectu-
ra y Artes de la Universidad Piloto de Colombia. Se trata 
del laboratorio más recientemente creado: año 2016. 

Es un espacio académico, desde donde se promueve 
la exploración de temáticas relacionadas con el diseño 
computacional avanzado/diseño algorítmico/diseño 
paramétrico, materialidades/tectónica, fabricación di-
gital/artesanal-digital, simulación y optimización, entre 
otros. Estas temáticas representan medios de trabajo 
para lograr soluciones innovadoras en proyectos arqui-
tectónicos, urbanos e interdisciplinarios.  

Se aconseja seguir la cuenta @lab_fab_digital_uni-
piloto en Instagram, para conocer las actividades y los 
trabajos que se llevan a cabo allí.

Imagen 7: Caso de estudio ‘Geometrías de planos seriados’. Tres capturas de 
pantalla de video en el cual estudiantes participan en un curso libre en el Labo-

ratorio de Fabricación Digital, junio 2018. Video por Gabriela Gonzales Faria.

https://www.instagram.com/explore/tags/laboratoriodefabricaciondigital/
https://www.instagram.com/explore/tags/fablab/
https://www.instagram.com/explore/tags/fablab/
https://www.instagram.com/explore/tags/fabacademy/
https://www.fablabs.io/
https://www.instagram.com/lab_fab_digital_unipiloto/
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#ManufacturaPorAdición 
#AditiveManufacturing

Método de fabricación digital que se logra por la dispo-
sición de una capa de material sobre otra (o capa sobre 
capa). De esta manera, se construyen geometrías o ele-
mentos tridimensionales sin necesidad de moldes o fun-
diciones. Una de las máquinas más representativas de 
este método es la impresora 3D. También está el lápiz o 
bolígrafo 3D (#3doodler #3dprintingpen #3dpen).

#ManufacturaPorSubstracción 
#SubstractiveManufacturing

Método de fabricación digital, por medio del cual se 
substrae y corta materiales planos. De esta manera, se 
logran construir geometrías bi o tridimensionales. En-
tre las máquinas más representativas de este método 
están la cortadora láser y la fresadora cnc.

#Parámetro #DiseñoParamétrico #Para-
metricDesign #ArquitecturaParamétrica

La palabra ‘parámetro’ no se emplea con frecuencia en los 
campos académicos o profesionales. Según la (Real Aca-
demia Española, 2017) es un “dato o factor que se toma 
como necesario para analizar o valorar una situación”.  
No obstante, en el desarrollo de cualquier proyecto arqui-
tectónico se trabaja con parámetros. Por ejemplo: área 
del lote, índice de construcción, vías de acceso al lote, 
programa a desarrollar, etc. Simplemente, no se acos-
tumbra denominar así a los datos base para desarrollar 
un trabajo de diseño.

https://www.instagram.com/explore/tags/manufacturaporadicion/
https://www.instagram.com/explore/tags/additivemanufacturing/
https://www.instagram.com/explore/tags/3doodler/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dprintingpen/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dpen/
https://www.instagram.com/explore/tags/substractivemanufacturing/
https://www.instagram.com/explore/tags/parametro/
https://www.instagram.com/explore/tags/dise%C3%B1oparametrico/
https://www.instagram.com/explore/tags/parametricdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/parametricdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/arquitecturaparametrica/?hl=es-la
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Imagen 8: Caso de estudio ‘Cubierta para la sede Fundadores’. Propuesta diseñada paramétricamente y fabricada con impresión 3D por Juan 
Camilo Rosales Montoya, 2018. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.

#Parametricismo #Parametricism

Supuesto estilo arquitectónico, acuñado y planteado 
por Patrick Schumacher de Zaha Hadid Arquitectos. 

Véase (Schumacher, 2016).

https://www.instagram.com/explore/tags/parametricismo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/explore/tags/parametricism/
https://www.zaha-hadid.com/
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Como evidenciado previamente en los apartes: Introduc-
ción y Glosario, el pensamiento paramétrico o algorítmico21 
es parte de un conjunto de elementos y recursos necesa-
rios para la ideación y construcción de espacios y edificios 
paramétricos o algorítmicos. Este capítulo explica en deta-
lle la importancia del pensamiento digital en arquitectura; 
su alcance y futuro, así como su relación con las herramien-
tas tecnológicas de diseño y fabricación: cad y cam22. 

21.Revisar estos términos en el Glosario de esta cartilla.

22. Ídem al anterior punto.

Imagen 9: Caso de estudio ‘geometrías de planos seriados’. Maqueta construida con 
planos seriados cardinales, por Juan Diego Ardila González. Fotografía por Laura 

Vanessa Escobar Yara
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1.1 ES UNA NUEVA 
FORMA DE PENSAR, 

ES UN MUNDO 
‘AVANZADO’

“Para construir el futuro hay que asumir que se pro-
ducirán grandes cambios en los próximos años debido 
a la revolución de la información, y que esta revolución 
llegará y afectará todos los niveles del ser humano” 
(Gausa, Guallart, Müller, Soriano, Morales y Porras). 

El desarrollo del pensamiento paramétrico o algo-
rítmico, surge a partir de la confluencia de situaciones 
tan particulares como inéditas en la historia de la hu-
manidad, las cuales emergieron a finales del siglo xx y 
principios del siglo xxi. Los avances tecnológicos, la glo-
balización y la democratización de la información, con 
el apoyo y la expansión del internet, son algunos de 
los eventos más importantes de esta época. Estos han 
impulsado, difundido y hecho posible el pensamiento 
digital, también llamado ‘paramétrico’ o ‘algorítmico’ 
que caracteriza muchas obras arquitectónicas en las 
últimas tres décadas, aproximadamente.
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Datos

Dato 1
Dato 2
Dato 3
Dato 4
Dato 5

Operaciones paramétricas
Geometrías + Acciones
Dibujo, Simulación, Optimización

Archivo Digital

Op. paramétrica 1

Op. paramétrica 2

Op. paramétrica 3

Algoritmo 1

De los muchos títulos otorgados para este conjunto 
de situaciones que caracterizan y construyen el momen-
to actual, se hace referencia en especial a #EraDigital, 
mencionado brevemente en la Introducción. Será im-
portante establecer que el entorno digital es clave para 
desarrollar esta visión avanzada de la arquitectura, ya 
que pensar digitalmente equivaldría a establecer rela-
ciones digitales con fines arquitectónicos. En palabras 
de (Gausa, Guallart, Müller, Soriano, Morales, y Porras), 
se trata de un pensamiento “más relacional”.

Es decir, pensar digitalmente significa idear un pro-
yecto arquitectónico desde la relación y aplicación es-
tratégica de sus datos o parámetros, organizados en 
operaciones matemáticas paramétricas o parametriza-
bles, reunidos en un solo algoritmo, con el objetivo de 
desarrollar un objeto arquitectónico, desde una, varias 
o todas las fases de éste. 

Ilustración 2: Mapa conceptual del entorno digital y sus componentes. Elaboración propia.

Algoritmo
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Es coherente utilizar operaciones matemáticas 
paramétricas como parte de este proceso, debido 
principalmente a tres factores: la gran cantidad de in-
formación a ser analizada (macro-datos), la precisión 
requerida para este manejo, y las muchas relaciones 
que se pueden establecer entre estos valores mate-
máticos. En este punto se evidencia la importancia 
de la ‘naturaleza’ digital de la información, además de 
las herramientas empleadas para su captura, procesa-
miento, simulación y optimización. Es esta la relevan-
cia del término ‘digital’ en el pensamiento arquitectó-
nico avanzado. 

Cabe mencionar, que si bien el pensamiento digital 
puede llamarse pensamiento algorítmico o paramétri-
co, el autor (Meredith, 2008) hace una diferenciación 
de gran valor entre ambos términos. Sobre el diseño 
y las herramientas y operaciones paramétricas, el au-
tor declara que se trata de “la técnica para el control 
holístico y la manipulación de objetos de diseño”, y el 
algoritmo es el “método de generación de formas y 
estructuras complejas basados en reglas de compo-
nentes simples”23, además de ser un método para la 

simulación y optimización. En resumen, las operacio-
nes paramétricas funcionan dentro de un algoritmo, 
el cual reúne las herramientas y la información (datos) 
en un solo archivo, cuyo resultado es un dibujo digi-
tal. Por ejemplo, un archivo de dibujo típico cad sería 
la representación bi o tridimensional de un elemento 
arquitectónico definido. En el caso de un archivo de 
dibujo algorítmico o paramétrico, se encontraría un 
algoritmo –conjunto de operaciones paramétricas– el 
cual arroja distintos resultados de dibujo, según las 
modificaciones que se realicen en sus parámetros.  

Para esclarecer este método de trabajo compuesto 
de datos y operaciones paramétricas que conforman 
un algoritmo, se presenta el ejemplo de un algoritmo 
sencillo, pero que a través del cual se obtienen muchos 
resultados distintos en poco tiempo. Se establecen 
tres rangos de valores vinculados con tres operacio-
nes matemáticas, y se realizan tres variaciones con 
cada uno, obteniendo así nueve resultados diferentes. 
El algoritmo se construyó desde el componente ‘polí-
gono’, programado con tres operaciones parametriza-
bles: cantidad de lados, radio/tamaño/área, y radio de 
redondeo de esquinas. 

23.Traducción propia.
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Datos

Valores
matemáticos

Rango de valores
matemáticos 1

Rango de valores
matemáticos 2

Rango de valores
matemáticos 3

Operaciones paramétricas

Geometrías + Acciones
Dibujo, Simulación, Optimización

Cantidad de lados

Radio/ área

Radio de redondeo
esquinas

Archivo digital

Polígono

Ilustración 3: Mapa conceptual de ejemplo de algoritmo. Elaboración propia.

A continuación se presentan nueve resultados obte-
nidos a partir de esta matriz de trabajo. Cabe resaltar 
que podrían producirse más variaciones, así como más 
resultados. La primera variación fue el empleo de dis-
tintas cantidades de lados para el polígono. La segunda 
variación fue el radio o área del polígono, lo que resulta 
en la misma geometría con tres áreas o tamaños dife-
rentes. Y la tercera variación fue el radio de redondeo 
de las esquinas de una misma geometría.

Algoritmo
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Ilustración 4: Nueve resultados distintos obtenidos rápidamente con el código paramétrico del ejem-
plo. Elaboración propia.
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Continuando con esta lógica, se plantea un grado de 
complejidad para estas operaciones. Se dibuja un hexá-
gono. Luego, este se divide en distintas cantidades, y 
en cada punto de división del hexágono, se dibuja un 

círculo. A mayor cantidad de divisiones del hexágono, 
mayor cantidad de círculos lo ocupan. Se presentan tres 
resultados distintos obtenidos con el mismo algoritmo:

Ilustración 5: Tres variaciones como resultado del código paramétrico del ejemplo. Elaboración propia.

A continuación se presentan dos casos de estudio 
desarrollados en el Laboratorio de Fabricación Digital, 
los cuales aplican el pensamiento digital en Arquitectu-
ra a través de distintas acciones y escalas:
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1.1.1. Caso de estudio 1: Persianas 
paramétricas

El proceso de trabajo consistió en la captación, estudio 
y relacionamiento de macro-datos, para obtener con-
clusiones precisas, actualizadas, acumulativas, etc. para 
el desarrollo de un proyecto. En esta oportunidad, se 
buscó comprender la radiación solar en el Laboratorio 
de Fabricación Digital para plantear una envolvente que 
mitigara la iluminación solar y calor percibidos en las tar-
des. Los parámetros de análisis fueron: radiación solar, 
sombras proyectadas, mobiliarios o puestos de trabajo, 
cantidad y ubicación de ventanas.

Ilustración 6: Simulación digital de radiación solar, en la duración de un día en el Laboratorio de Fabricación Digital en condicio-
nes actuales. Trabajo realizado por el docente Juan Diego Ardila, junio 2018.
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Se ejecutaron simulaciones digitales y se obtuvieron 
imágenes para analizar y elaborar conclusiones. Luego, 
se plantearon seis alternativas de envolventes para el 
espacio, y se simularon los comportamientos de éstas, 
en cuanto a radiación solar para determinar la opción 
óptima de persiana.

Ilustración 7: Vista perspectiva de seis variaciones de configuración de persianas, con variables en ángulo o disposición y frecuencia de componentes. Diseñado por el 
docente Juan Diego Ardila, junio 2018.
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Finalmente, se fabricó un prototipo en escala 1:3 con 
la ayuda de la cortadora láser. Este trabajo fue desarro-
llado para un curso libre sobre simulación y optimización 
relacionados con problemáticas de confort y sostenibi-
lidad. El curso fue preparado y dictado por el docente 
Juan Diego Ardila González en junio 2018.

Ilustración 8: Simulación digital de radiación solar, en la duración de un día en el Laboratorio 
de Fabricación Digital con la puesta en marcha de persianas verticales. Trabajo realizado por el 

docente Juan Diego Ardila, junio 2018.
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Imagen 10: Vista del prototipo de la persiana óptima, junio 2018. Fotografía tomada por Juan Diego Ardila González.
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1.1.2 Caso de estudio 2: Superficies catenarias

Ilustración 9: tres momentos del proceso de búsqueda de forma, basado en el 
comportamiento estructural de una superficie. Diseñado por el docente  

Juan Diego Ardila González, junio 2017.
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Se trata de un proceso de búsqueda de forma (form-fin-
ding, en inglés), a partir de un protocolo de diseño, si-
mulación y optimización de una superficie. En este pro-
ceso se simula y evalúa el comportamiento estructural 
de una superficie, para lograr un resultado óptimo que 
combine función y forma.

Este proceso digital emula el caso de la bóveda ca-
talana y las maquetas estructurales desarrolladas por 
Antoni Gaudí. Con la diferencia de que se trata de un 
algoritmo digital, que contiene las acciones de dibujar, 

simular, optimizar y preparar la geometría resultante 
para su fabricación digital en escala real. Un solo algo-
ritmo engloba todas estas tareas. Las herramientas pa-
ramétricas contenidas en el algoritmo definen la canti-
dad de piezas que compondrán la superficie, la dimensión 
de los empalmes de cada pieza, así como la nomenclatura 
y disposición de cada pieza en el material a cortarse a lá-
ser. Este trabajo se elaboró para la asignatura electiva 
‘Diseñar y fabricar’. Fue desarrollado por  el docente 
Juan Diego Ardila González, del año 2017 a 2019.

Ilustración 10: Vista de la superficie resultante, y la preparación paramétrica de las piezas triangulares que la 
componen. Este paso es fundamental para la fabricación digital y el ensamble del prototipo. Desarrollado por el 

docente Juan Diego Ardila González, junio 2017.
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En resumen, el pensamiento paramétrico o algorít-
mico consiste en crear, adaptar, experimentar y utilizar 
protocolos de análisis, diseño y fabricación –necesaria-
mente con el apoyo de herramientas digitales– para 
proponer espacios, edificios y ciudades que funcionen 
óptimamente con respecto a su entorno y sus propios 
componentes, es decir que estos resultados sean inte-
ligentes o pseudo-inteligentes. Así mismo, a través de 
este pensamiento se visualiza, propone y determina 
el sistema de fabricación o construcción de estos pro-
yectos ‘avanzados’, que se adelantan a su tiempo, que 
desafían los métodos tradicionales, y por ende, a veces 
fallan. Se evidencia así la relación del pensamiento pa-
ramétrico o algorítmico con las herramientas digitales; y 
viceversa, donde la metodología de trabajo avanzada se 
encontraría incompleta, si faltara alguno de estos tres 
factores: pensar, diseñar y fabricar digitalmente.

Así mismo, se puede concluir que la creciente apro-
piación de la tecnología por parte de arquitectos, ofici-
nas de arquitectura y universidades es una determinan-
te para lograr proyectos avanzados. (Peters) establece 
tajantemente que “estamos pasando de una era en la 
que el arquitecto usa software, a una donde el arqui-
tecto crea software”. Esta declaración puede parecer 
sorprendente, pero es la realidad en grandes oficinas de 
arquitectura e ingeniería, así como universidades, como 
los mencionados anteriormente: Foster+Partners, Zaha 
Hadid Architects, MIT, entre otros. Debido a la disposi-
ción, sofisticación, desarrollo y empoderamiento de las 
herramientas tecnológicas, surge esta nueva forma de 
pensar y proponer arquitectura. Claro está que para cri-
ticar los alcances y limitaciones de las herramientas tec-
nológicas, se debe conocerlas primero. “En una realidad 
cada vez más compleja (la arquitectura avanzada) quiere 
trabajar con la complejidad: no para limitar sus efectos, 
sino para multiplicar sus potencialidades” (Gausa, Gua-
llart, Müller, Soriano, Morales, y Porras, 2001). 
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Existe un movimiento en Arquitectura que considera que 
vivimos tiempos de un nuevo estilo arquitectónico: el “Pa-
rametricismo”, acuñado así por Patrik Schumacher de Zaha 
Hadid Architects en la Bienal de Arquitectura de Venecia, 
en el año 2008. Esta declaración habría generado contro-
versia entre arquitectos y críticos según (Castle) y (Mere-
dith). Como respuesta a este acto, se encuentran los opo-
sitores del discurso del Parametricismo; así como autores 
–entre ellos (Leach)– que consideran que dibujar un objeto 
arquitectónico en el computador, no constituye obligato-
riamente un estilo, un lenguaje o una estética ‘digital’. En 
este caso se trataría del empleo de herramientas digitales 
de dibujo, es decir cad. Ya en el caso del diseño paramétrico 
o algorítmico, (Frazer) establece que “… el uso de (herra-
mientas) paramétricas como tal, no necesariamente gene-
ran un estilo como tal, solo se trata de un camino eficiente 
para describir con flexibilidad una geometría”.

Lo comentado por Frazer es en efecto una conclusión 
acertada desde el punto de vista del Laboratorio de Fa-
bricación Digital, ya que se considera que debe primar la 
función de lo paramétrico, sobre su estética. En la Univer-
sidad Piloto de Colombia surgen con creciente frecuencia 

1.2 PARAMETRICISMO 
VS. PARAMÉTRICO
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desafortunado, pero tal vez comprensible, debido a que 
el funcionamiento de varios (de estos) proyectos perma-
necen sospechosos”.  

Cabe resaltar que independiente del debate sobre la 
justificación y necesidad de un nuevo estilo arquitectó-
nico, se encuentran edificios parametricistas y paramétri-
cos esparcidos por el mundo. Para realizar esta compa-
ración entre el posible estilo arquitectónico versus un 
edificio avanzado, se sugiere hacer la revisión y análisis 
de lo siguientes dos proyectos: 

• Edificio Media-tic diseñado por la oficina Cloud 9, en 
Barcelona, España. 

• Anfiteatro informal ‘Pleated Inflation’, creado por 
la oficina TheVeryMany en Argeles-Sur-Mer, Francia. 

Para diferenciar un tipo de edificio del otro, se acon-
seja seguir la referencia a la estética del Parametricis-
mo, escrita por Schumacher en (Leach, 2014): “la elegan-
cia de la complejidad organizada y el diseño de fluidez 
ininterrumpida, semejante a sistemas naturales…”. 
De hecho, esta descripción es verificable en todos los 
proyectos de la oficina Zaha Hadid, sea que se trate de 
una ciudad, un edificio, un zapato o una mesa. Hipno-
tizante, deslumbrante y śobresaliente´ serían adjetivos 
apropiados para las obras ‘parametricistas’. Se sugiere, 
además, revisar los proyectos y ejercicios desarrollados 
por algunos de los conferencistas que formaron parte 
del Seminario Internacional de Arquitectura organizado 
por la Universidad Piloto de Colombia en el año 2016: 

diseños paramétricos de una envolvente o geometrías 
hiper-complejas, pero que carecen de función o rela-
ción con el resto de la propuesta arquitectónica o urba-
na. Pareciera que algunos estudiantes fuesen simpati-
zantes de las afirmaciones de (Schumacher, 2016): “El 
parametricismo es la respuesta arquitectónica para la 
civilización contemporánea y empoderada computacio-
nalmente, y es el único estilo arquitectónico que puede 
tomar las ventajas de la revolución computacional que 
dirige los dominios de la sociedad actual”. 

En todo caso, la connotación de lo estético sobre la 
función, de la búsqueda puramente de la forma a tra-
vés de herramientas digitales, pareciera ser el punto 
de desacuerdo entre los que están a favor y en contra 
del Parametricismo. En respuesta a esta y otras críticas, 
(Schumacher) escribió un artículo en el año 2016 don-
de declara que el estilo arquitectónico que acuñó, se 
encuentra en un momento crítico y propone una nueva 
visión: ‘Parametricism 2.0’. El autor explica que al mismo 
tiempo que el estilo está “evolucionando internamen-
te, libra una batalla con el exterior”, aparentemente 
contra las corrientes de pensamiento Anti-iconografía 
y del estilo Neo-racionalista. Y es que, si en efecto el 
Parametricismo fuese un estilo arquitectónico, sería el 
sucesor del Posmodernismo, según (Meredith). Además 
(Schumacher) declara conocer con claridad la crítica al 
Parametricismo: “… los proyectos Parametricistas, pre-
sumiblemente no tienen el desempeño como objetivo, 
y resultan incomprendidos como expresiones artísticas 
o exuberancia tecno-fílica24”, a lo que añade “(e)sto es 

24.Simpatía por la tecnología.

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/750184/media-tic-enric-ruiz-geli
https://theverymany.com/public-art/argeles-sur-mer
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‘The digital reveal. Arquitectura en la era post-digital’. 
Entre ellos están los arquitectos Brady Peters en Fos-
ter+Partners (Inglaterra), Sean Ahlqhist y la Universi-
dad de Michigan (Estados Unidos de América), Ingrid 
Paoletti y el actlab del Politécnico de Milán (Italia), Mi-
chael Szivos de Softlab (Estados Unidos de América), 
Marc Fornes de The Very Many (Estados Unidos de 
América), entre otros. Algunos de los proyectos pre-
sentados25 por cada uno fueron, en orden respectivo: 
cubierta del Instituto Smithsonian, proyecto Interfa-
ces y entornos táctiles para desarrollar habilidades 
motoras e interacción social en niños con autismo26, 
cerramiento tejido27, pabellón ‘nova’ y pabellón ‘sauces 
abovedados’28.

Es importante recordar que tanto las obras para-
metricistas como las paramétricas, han impulsado a la 
industria de software para diseño, simulación, optimi-
zación, eficiencia, fabricación y construcción. En efec-
to, edificios y ciudades parametricistas y paramétricas 
se han constituido en hitos del siglo xxi, a estudiar y 
visitar, como por ejemplo los proyectos referidos con 
anterioridad. 

En conclusión, se considera que el mayor aporte de 
las herramientas computacionales para la Arquitectu-
ra, es el pensamiento, diseño y fabricación inteligente, 
avanzado, funcional, es decir: el pensamiento paramé-
trico o algorítmico. “La (nueva) arquitectura debería de 
desempeñarse estructural, ambiental, económica, pro-
gramática y contextualmente, o en múltiples campos 
de formalidad; en vez de simplemente ‘ser forma’”29  
(Meredith, 2008). Sin embargo, no se discrimina el pen-
samiento Parametricista y sus aportes para el escenario 
arquitectónico actual. Sin duda, las herramientas com-
putacionales son cruciales, pues permiten, facilitan y 
ejecutan con precisión los objetivos mencionados ante-
riormente: función, rendimiento y estética. Nótese la si-
militud entre estos tres principios con respecto a los de-
clarados por Vitruvio, en su tratado sobre Arquitectura 
escrito aproximadamente hace 2.035 años: firmeza, uti-
lidad y belleza. La existencia y uso de estas herramien-
tas, no ha cambiado, en apariencia, los objetivos que 
pretendemos lograr en Arquitectura. Por el momento, 
permanece la cuestión y el debate al respecto de si exis-
te realmente un nuevo estilo arquitectónico llamado 
Parametricismo; y si lo hubiese: ¿es este estilo más que 
pura estética asombrosa?

25. Es importante resaltar que si bien los proyectos fueron presentados durante las conferencias del Seminario Internacional de Arquitectura, 
estos también forman parte de la publicación que acompañó estas actividades (Peters, et al., 2016).

26. En inglés: Tactile interfaces and environments for developing motor skills and social interaction in children with autism.

27. En inglés: Weaving enclosure.

28. En inglés: Vaulted Willow Pavilion.

29. Traducción propia.

https://www.fosterandpartners.com/projects/smithsonian-institution-courtyard/
http://www.materialarchitectures.com/social-sensory
http://www.materialarchitectures.com/social-sensory
http://www.materialarchitectures.com/social-sensory
http://www.actlab.polimi.it/portfolio_page/weaving-enclosure-material-oriented-design/
https://www.designboom.com/art/softlab-nova-flatiron-pavilion-installation-new-york-city-11-26-2015/
 https://theverymany.com/public-art/11-edmonton
 https://theverymany.com/public-art/11-edmonton
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En referencia a la era digital y la democratización de 
la información, se observa que los campos de explora-
ción y líneas de trabajo que caracterizan una disciplina 
en particular, son cada vez menos exclusivos. Es decir, 
el conocimiento es más horizontal y el trabajo interdis-
ciplinario es ahora incentivado más que nunca, por ins-
tituciones gubernamentales, corporaciones educativas 
y empresas, debido a los resultados innovadores de di-
chos intercambios de disciplinas. 

En arquitectura y urbanismo, la percepción de tra-
bajar en colaboración con otras disciplinas pareciera 
ser positiva, ya que se conocen aportes de valor naci-
dos desde la conexión y el dominio de información de 
carreras como: Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería de Tráfico, Electrónica, Biología, Sociología, 
etc. Uno de los ejemplos más representativos de trabajo 
interdisciplinario con enfoque en arquitectura y mate-
riales se encuentra en Stuttgart, Alemania. Se trata del 
Institute for Computational Design and Construction 
(icd). El instituto es un referente mundial en investigación 
para el desarrollo y la aplicación de materiales inteligentes, 
performativos y programáticos. el icd trabaja con equipos 
de investigación conformados por especialistas en biomi-
mética, arquitectura, biología, ingeniería, robótica, etc.

1.3 INTERDISCIPLINARIEDAD E 
INFLUENCIAS NATURALES

https://www.icd.uni-stuttgart.de/
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Es importante resaltar que la biomimética es pro-
bablemente el campo científico que más ha permeado 
la práctica arquitectónica del siglo XXI. Esta ciencia es 
también popular en investigaciones y aplicaciones de 
aeronáutica espacial, medicina especializada, ingenie-
ría mecánica, moda, artes plásticas y arquitectura, en-
tre otras. La frecuente recurrencia a la biomimética, se 
puede fundamentar en el hecho de que se trata de una 
“fuente de ideas que se ha beneficiado de un periodo 
de investigación y desarrollo de 3,8 billones de años” 
(Pawlyn, 2011). En efecto, cuando se hacen alusión a que 
´ la naturaleza es perfecta´ o ‘inteligente’, se debe a que 
sus componentes han evolucionado por tanto tiempo, 
que se han optimizado y perfeccionado para asegurar la 
supervivencia de la misma. 

Si bien este término forma parte de la era digital y 
la arquitectura avanzada, este precede nuestro siglo 
actual, ya que aparecería por primera vez en un docu-
mento científico en el año 1962. Con el pasar del tiem-
po, el término se iría complejizando y especificando –
biomimetización, biomímesis y biónica– y se confundiría 
con otro concepto al cual también se hace referencia en 
arquitectura: biomorfismo. Además de las definiciones 
que se encuentran en el Glosario, se debe añadir la si-
guiente aclaración presente en Pawlyn (2011):

• Biomimética: “Imitar o emular el funcionamiento 
básico de formas biológicas, procesos y sistemas 
para producir soluciones sostenibles”.

• Biomorfismo: ”Uso de la naturaleza como un recur-
so de geometrías poco convencionales y de asocia-
ciones simbólicas”. 

Si bien Pawlyn (2011) no prioriza el empleo de uno 
u otro concepto en el diseño, el campo de la biomimé-
tica y sus alcances son mucho más interesantes para la 
arquitectura avanzada, que el biomorfismo. Se sugiere 
revisar los diversos proyectos presentados en el libro 
Nanotectura. Espacios diminutos de (Roke, 2016), ya que 
en éste se evidencian ejemplos contemporáneos de am-
bos conceptos. 

Entre edificios o componentes biomiméticos de refe-
rentes, están: HygroScope: Morfología meteoro-sensi-
ble por la Universidad de Stuttgart icd / itke, Net Linz por 
Numen / For Use, Pabellón Shellstar por Andrew Kud-
lees / Matsys / Riyad Joucka; y finalmente: Galaxias que 
se forman a lo largo de filamentos, como gotas de agua 
en los hilos de una telaraña por Tomás Saraceno. Todos 
éstos fueron documentados por (Roke), y no podrían ser 
más distintos entre sí, desde su escala, materialidad y 
alcance. Sin embargo, dos proyectos estudian y trabajan 
con animales marinos: un clypeasteroida (erizo de mar) 
y una asteroidea (estrella de mar). Los otros dos proyec-
tos imitan la construcción de elementos, a partir de una 
telaraña. Otro ejemplo interesante, es el pabellón de 
seda desarrollado por el mit Media Lab (Massachusetts 
Institute of Technology, presentado anteriormente).

La ciencia de la biomimética lleva consigo la connota-
ción de inteligencia y optimización, ya sea embebida en 
materiales, mecanismos, geometrías, etc. y asimismo el 
concepto de sostenibilidad. Con respecto a este último 
elemento, Julian Vincent en (Biomimicry in architecture) 
observa un principio valioso en la naturaleza, donde los 
“materiales son costosos y la forma es barata”. Este prin-
cipio de construcción natural es opuesto al sistema de 

https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/hygroscope-meteorosensitive-morphology/
https://www.icd.uni-stuttgart.de/projects/hygroscope-meteorosensitive-morphology/
http://www.numen.eu/installations/net/linz/
https://www.matsys.design/shellstar-pavilion
https://www.lanacion.com.ar/opinion/obra-en-construccion-tomas-saraceno-hacia-el-origen-del-universo-nid1969841/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/obra-en-construccion-tomas-saraceno-hacia-el-origen-del-universo-nid1969841/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/obra-en-construccion-tomas-saraceno-hacia-el-origen-del-universo-nid1969841/
https://www.media.mit.edu/projects/silk-pavilion/overview/
https://www.media.mit.edu/projects/silk-pavilion/overview/


L a b o r a t o r i o  d e  T e c n o l o g í a  N º 2

47

construcción artificial actual, puesto que los arquitectos 
tienden a ahorrar en la forma y a despilfarrar en mate-
riales. Este principio de la naturaleza representa una de 
las oportunidades estratégicas más interesantes a tra-
bajarse desde la arquitectura avanzada, con la ayuda de 
sus herramientas digitales, por supuesto. 

En resumen, la biomimética se destaca como un con-
cepto interdisciplinario, prometedor y del cual se podría 
obtener gran provecho si se combina con el pensamien-
to paramétrico o algorítmico. Para conocer y aprender 
sobre casos de estudio interdisciplinarios que combinan 
arquitectura, biomimética y otros campos de conoci-
miento, se sugiere revisar el siguiente listado de páginas 
web y blogs: 

•  Materiability (www.materiability.com)

• Open Materials (www.openmaterials.org)

• Association for Robots in Architecture (https://
www.robotsinarchitecture.org)

• Institute for Computational Design and Construc-
tion o icd (https://icd.uni-stuttgart.de)

• Institute for Advanced Architecture of Catalonia o 
iaac (http://www.iaacblog.com)

• fab Textiles (https://fabtextiles.org)

• Centre for Information Technology and Architectu-
re o cita (https://kadk.dk/en/cita-centre-informa-
tion-technology-and-architecture)

• frac Centre (http://www.frac-centre.fr)

Inspirados en tutoriales y proyectos presentados en 
algunos de estos referentes, se viene desarrollando tra-
bajos que involucran bio-materiales, como bio-plástico 
y Ácido Poliláctico (pla) en el Laboratorio de Fabricación y 
el Semillero de Investigación ‘Tecnologías Expresivas’. Los 
resultados de las experimentaciones han sido interesan-
tes y hasta sorprendentes. Además, esta práctica ha des-
pertado una conciencia de activismo y sostenibilidad en 
los estudiantes involucrados. Se espera que se este tipo 
de materiales cada vez ganen más espacio en los traba-
jos académicos de la Universidad Piloto de Colombia, y 
que incentiven a los estudiantes a proponer e investigar 
nuevas materialidades y métodos de fabricación.

http://www.materiability.com
http://www.openmaterials.org
https://www.robotsinarchitecture.org
https://www.robotsinarchitecture.org
https://icd.uni-stuttgart.de
http://www.iaacblog.com
https://fabtextiles.org
https://kadk.dk/en/cita-centre-information-technology-and-architecture
https://kadk.dk/en/cita-centre-information-technology-and-architecture
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Imagen 11: Caso de estudio ‘Módulos de bio-plástico’. Vista de cerca de una de las piezas fabricadas y 
diseñadas por el estudiante Daniel Alberto Cruz Niño, en abril 2019. Fotografía por Gabriela Gonzales 

Faria.



L a b o r a t o r i o  d e  T e c n o l o g í a  N º 2

49

Imagen 12: Caso de estudio ‘Módulos de bio-plástico´. Cuatro recetas distintas de bio-plástico desarrolladas por el estu-
diante Daniel Alberto Cruz Niño, en abril 2019. El patrón de diseño está inspirado en el ordenamiento de las plumas de las 

aves. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.
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Conclusiones sobre el pensamiento digital

El pensamiento arquitectónico del siglo xxi, y con esto 
se hace referencia al pensamiento digital y avanzado, se 
lleva a cabo en escenarios de trabajo inéditos, fuerte-
mente respaldados en dispositivos digitales, en equipos 
de trabajo que se reúnen virtualmente, con el apoyo de 
consultores en ingeniería, biología, sociología, etc. Estas 
son algunas de las nuevas condiciones que se observan 
en oficinas de arquitectura en todo el mundo. Esto de-
muestra que la arquitectura, como es habitual, reaccio-
na ante las revoluciones que suceden en la sociedad. A 

su vez, genera manifiestos, cuestionamientos, críticas, 
acciones, experimentaciones, pabellones, edificios, ciu-
dades. Estos objetos arquitectónicos retro-alimentan 
y proyectan el pensamiento paramétrico y algorítmico 
como uno de los caminos más prometedores a seguir en 
la actualidad. Prueba de esto son las temáticas y escena-
rios de trabajo innovadores derivados de este pensamien-
to: materialidad programática o computacional, edificios 
avanzados, ciudades inteligentes, hiper-territorios, arqui-
tectura interactiva, tectónica digital, arquitectura robótica, 
estructuras activas, entre otros.

Imagen 13: Caso de estudio ‘persianas paramétricas’. Tres capturas de pantalla del proceso 
de simulación y optimización digital. Trabajo desarrollado por el docente  

Juan Diego Ardila González.
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Verdaderamente se trata de un momento clave para 
reflexionar sobre el rol del arquitecto, del diseño, de la 
arquitectura y el urbanismo en el siglo xxi, y en el futuro 
cercano y lejano de la misma. ¿Sería acaso importante si 
quien reflexionara sobre esto, desconociese o dominara 
las herramientas digitales? Anteriormente se determinó 
que el dominio de los instrumentos tecnológicos es im-
portante para desarrollar el pensamiento digital, y así 
mismo la arquitectura avanzada. Se podría concluir que, 
aunque no es obligatorio contar con este conocimiento, 
los arquitectos contemporáneos tendrían su práctica y 
crítica de la arquitectura, diezmados. 



DISEÑAR 
DIGITALMENTE 

(CAD)

CAP.2
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Con frecuencia, la acción de diseño digital se asocia con 
la abreviación ‘cad’, Computer Assisted Design.  El uso 
de computador en el proceso de diseño arquitectónico, 
es bastante común para estudiantes y profesionales en 
gran parte del mundo. Esta tecnología se desarrolló en 
Estados Unidos a finales de la década de los años 50, 
por el científico computacional Patrick J. Hanratty, co-
nocido popularmente como el padre del ‘cad-cam’. Des-
de entonces, y al día de hoy, se han venido creando un 
sinnúmero de programas de diseño, fusionados y mejo-
rados; incluso, algunos de ellos han desaparecido por 
obsolescencia. 

Ilustración 11: Vista de frente de composición tridimensional creada por el 
estudiante Nicolás Domínguez Camelo. Software: Rhinoceros.
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Cuando comparados con otras disciplinas análogas, 
los arquitectos estarían empleando estas herramien-
tas con cierto atraso y desconfianza según (Meredith, 
2008). Sin embargo, esa no sería la percepción de un 
estudiante de arquitectura o un joven graduado a fines 
del siglo xx y principios del siglo xxi. Esto se debe a un im-
portante factor, el hecho documentado de que quienes 
nacieron o crecieron en la era digital, son más receptivos 
y experimentados con el uso de dispositivos digitales en 
el día a día. Por lo cual, sería natural concluir que cuando 
éstos jóvenes y adultos emplean estas herramientas en 
trabajos académicos o profesionales, perciben ventajas 
innegables y que no requieren aclaración, por ejemplo: 
diseño más preciso y rápido que si se trabajase manual-
mente. Las modificaciones en el archivo de trabajo –que 
suelen ser muchas– se realizan rápidamente, y pueden 
incluso revisarse colectivamente, si así se quiere. Los ar-
chivos de trabajo digitales no tienen peso físicamente, 
se transportan y comparten en segundos o minutos des-
de una usb, un cd, las redes sociales, el correo electrónico 
o la ‘nube’ (aplicativos y páginas web como: Dropbox, 
Wetransfer, Onedrive, Drive, etc.).

Ilustración 12: Vista superior de composición tridimensional creada por el estu-
diante Nicolás Domínguez Camelo. Software: Rhinoceros.

https://www.dropbox.com/es/
https://wetransfer.com/
https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/intl/es/drive/
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Si se utilizan los distintos programas de diseño co-
rrecta y estratégicamente, el proceso arquitectónico 
de representación, diseño y construcción se benefician 
grandemente. Sin mencionar el desarrollo de tareas de 
simulación y optimización, que impactan los tiempos y 
costos de la construcción civil, eficiencia energética, el 
ahorro de materiales constructivos, confort interno y 
ahorro energético, etc. No obstante, no puede negarse 
que todo lo que se dibuja en computador, podría tam-
bién dibujarse a mano. Por lo cual, lo que más llama la 
atención sobre el uso de las herramientas digitales y 
paramétricas, es su potencial para materializar de ma-
nera precisa, rápida y económica, el pensamiento digi-
tal, relacional y avanzado. Todo esto es posible cuando 
estudiantes y profesionales se apoderan, exploran y 
modifican las herramientas digitales para alcanzar ne-
cesidades específicas en vez de estandarizadas o globa-
les. Es decir, cuando se pone en práctica el pensamiento 
avanzado, paramétrico o algorítmico - explicado en el 
capítulo anterior - los beneficios son muchos y pueden 
ser inesperados. 

Técnicamente, un simple dibujo - bidimensional o tri-
dimensional - creado en un computador (hardware) con 
cualquier programa de diseño digital (software) – por 

Ilustración 13: Vista perspectiva de modelación tridimensional de Columna de 
8 Puntas, de Antoni Gaudí. Modelo creado por estudiante Maria Alejandra Ruiz 

Cardona. Software: Rhinoceros.
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computador para “procesar información… que puede 
expresarse como un algoritmo”; es decir, un medio que 
“permite que los diseñadores extiendan sus habilidades 
para gestionar situaciones altamente complejas”30. 

En consecuencia, se observaría que diseñar un pro-
yecto en Autocad, no constituye el alcance máximo del 
pensamiento avanzado. De la misma manera que diseñar 
alguna geometría altamente compleja en un programa 
de diseño paramétrico (como Grasshopper), simplemen-
te por la forma, tampoco es una justa representación de 
la nueva forma de pensar arquitectura. O en palabras de 
(Meredith, 2008): “el potencial de lo paramétrico es pro-
ducir una red hiper-inclusiva de parámetros y relaciones; 
mientras más multivalente el objeto (arquitectónico o 
urbano), más significativo y complejo será” .

ejemplo: Autocad, Archicad, Rhinoceros, Revit, Sketch 
Up… – es ‘diseño asistido por computador’. Es decir 
que, cuando se hace referencia al término ‘cad’, éste no 
se limita al uso de herramientas de diseño avanzado 
– Grasshopper, Dynamo o Blender – o al diseño a tra-
vés de la programación – Processing – sino, a cualquier 
programa o software.  

Sin embargo será importante aclarar técnicamen-
te la diferenciación entre el diseño digital y el diseño 
algorítmico o paramétrico, o como lo titula (Peters, 
2013): entre la ‘computarización’ y la ‘computación’. 
El primer término –diseño digital o computariza-
ción– representa el uso del computador para trabajar 
la idea de un proyecto, sus bocetos y modificaciones 
en digital, por sus ventajas de rapidez y precisión. En 
cambio, el segundo término –diseño algorítmico, pa-
ramétrico o computación– hace referencia al uso del 

30.“to process information…which can be expressed as an algorythm” (p. 10).Traducción propia.

https://processing.org/
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2.1 USO ESTRATÉGICO 
DE LOS PROGRAMAS 

DIGITALES 
Hay quienes diseñan planos arquitectónicos en Excel, 
otros levantan la propuesta de un edificio en Minecraft; 
y también existen estudiantes y profesionales que in-
dependiente de su edad o experiencia profesional, se 
disponen a aprender un programa completamente 
desconocido, con el fin de actualizar sus capacidades 
y conocimientos, postularle a un trabajo o estudiar 
una posgraduación. Es vital para el desarrollo de cual-
quier disciplina, el aprender nuevas habilidades y ac-
tualizarse constantemente en las novedades teóricas y 
tecnológicas. 

Si bien los arquitectos son libres de emplear los pro-
gramas o softwares como deseen, cada uno de estos 
tiene objetivos y alcances específicos. De ahí que se pre-
sentan las siguientes recomendaciones de aplicaciones 
con respecto a los cinco programas empleados común-
mente en la comunidad Piloto (Sketch up, Autocad, Rhi-
noceros, Grasshopper y Revit) para desarrollar y repre-
sentar un proyecto arquitectónico o urbano:

• SketchUp. Programa sencillo, práctico para realizar 
el levantamiento tridimensional de bosquejos y pri-
meras ideas arquitectónicas. No se recomienda uti-
lizar este programa para levantar geometrías com-
plejas o extensas, más aún si se planea imprimirlas 
en 3D, debido a que los volúmenes no se construyen 
a precisión.

https://www.minecraft.net/es-es
https://www.sketchup.com/es
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• Autocad y Rhinoceros. Ambos son programas sofis-

ticados y extensos, apropiados para el diseño bidi-
mensional y tridimensional preciso y dinámico. Estos 
programas se pueden emplear tanto para el diseño 
de primeros bosquejos, como para anteproyecto y 
proyecto arquitectónico, desarrollo de detalles téc-
nicos, representación de planos técnicos, etc. Ade-
más, para el levantamiento tridimensional preciso 
de primeras ideas o del edificio finalizado para obte-
ner renders, cortes proyectados, etc. 

 A pesar de que ambos programas son apropiados 
para el diseño esquemático y técnico, se sugiere uti-
lizar Autocad para el desarrollo de planos y detalles 
técnicos debido a que esta plataforma fue creada 
específicamente para este fin. Esto se evidencia en 
la posibilidad de crear y personalizar paneles para 
impresión, la configuración de grosores de línea 
(plumillas de impresión), bloques inteligentes o di-
námicos, etc. 

 El programa Rhinoceros es ideal para el levanta-
miento tridimensional esquemático o detallado del 
proyecto, ya que este entorno de trabajo se desa-
rrolló originalmente para diseñadores industriales. 
También se pueden detallar planos técnicos en este 
programa y programar los espesores de línea. El mo-
tor de renderizado de Rhinoceros no es el más pode-
roso, pero el programa puede combinarse con otros 
plug-ins para realizar esta tarea, como V-ray. 

• Grasshopper y sus plug-ins. Programa específico 
para el diseño paramétrico o algorítmico. En este 
programa se trabaja con datos variables o pará-
metros, que se pueden manipular rápidamente 

mediante el diseño, la relación y el ajuste de ope-
raciones matemáticas paramétricas; todo esto está 
contenido en el archivo, llamado ‘definición’ o algo-
ritmo, como explicado en el Capítulo 1. Adicional-
mente, es posible correr simulaciones diversas en 
una geometría para conocer su comportamiento es-
tructural, bioclimática, etc.; y con estos resultados, 
se puede optimizar la geometría o función de la mis-
ma. También, se puede utilizar este programa para 
despiezar la geometría o preparar sus partes para 
su fabricación digital, ajustando las uniones, enume-
rando las piezas, etc. La geometría a crearse o anali-
zarse en este programa, puede ser bi o tridimensio-
nal, compleja o no, y puede representar la totalidad 
o parcialidad de un proyecto, como por ejemplo una 
envolvente inteligente. 

 Para trabajar en Grasshopper (programa open sour-
ce) se debe tener instalado también el programa Rhi-
noceros. Al instalar la versión de prueba de Rhinoce-
ros 6.0 –que dura 90 días– Grasshopper se descarga 
al mismo tiempo con Rhinoceros. Esta estrecha re-
lación entre ambos programas es fundamental, 
puesto que Grasshopper funciona en paralelo con 
Rhinoceros. Grasshopper es un programa gratui-
to, a diferencia de Rhinoceros. Cuando se trabaja 
en este software, se debe aplicar un pensamiento 
paramétrico o algorítmico, asociado a un proceso 
de diseño completamente distinto a los anteriores 
programas mencionados, lo cual se refleja también 
en su interfaz. Algunos se refieren a este programa 
como programar sin saber programar. Como sucede 
con todos los programas, existen plataformas web 
y tutoriales gratuitos para aprender el software o 
resolver dudas. 

https://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/free-trial
https://www.rhino3d.com/es/
https://www.grasshopper3d.com/
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• Revit. Programa en alta demanda por el sector 
constructivo, ya que se trata de un programa espe-
cializado para la construcción civil. En el programa 
se realiza el modelado tridimensional de un edificio 
con diseño arquitectónico y cálculos de ingenie-
rías finalizados. Simultáneamente se asignan los 
elementos constructivos preseleccionados para 
el edificio: materialidades y acabados, carpintería, 
perfilería, mobiliarios, sistema estructural, instala-
ción y accesorios hidro-sanitarios, enchapes, etc. El 
edificio levantado en este programa puede revisar-
se y editarse colaborativamente (en línea). Además, 
Revit computa automáticamente las cantidades de 
materiales y accesorios a emplearse en la construc-
ción. En definitiva, ha probado ser un gran aliado en 
el sector constructivo.

Ilustración 14: Caso de estudio ‘superficies catenarias’. Captura de pantalla del 
video elaborado por el docente Juan Diego Ardila González, para ilustrar el proce-
so de diseño llamado ‘ form-finding’ del cual se obtiene esta superficie. Software: 

Grasshopper y Rhinoceros.

Ilustración 15: Caso de estudio ‘superficies catenarias’. Captura de pantalla del 
video elaborado por el docente Juan Diego Ardila González, para ilustrar el pro-

ceso de preparación y parametrización de las partes que componen la superficie. 
Software: Grasshopper y Rhinoceros.

https://latinoamerica.autodesk.com/products/revit/overview
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Conclusión sobre CAD

El uso cotidiano de herramientas digitales en arquitec-
tura es innegable. La práctica cad está institucionalizada 
en el contexto profesional internacional y colombiano, 
prueba de esto es que en el año 2017 el Consejo Pro-
fesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (cpnaa), difundieron el documento “Guía y Es-
tándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Do-
cumentaciones sobre práctica profesional”. Esta guía 
presenta información de gran valor en cuanto a repre-
sentación técnica para proyectos de todas las escalas. 
Adicionalmente, presenta un paralelo de representa-
ción y dibujo digital entre los programas cad y bim31.

A pesar de la ‘normalización’ del uso de herramien-
tas digitales en el proceso de diseño, cuando se trata 
de programas de diseño paramétrico, algorítmico o de 
programación, hay quienes consideran que el rol del 
arquitecto se ve desplazado por el computador, como 
si un computador fuese capaz de tomar decisiones de 
diseño autónomamente. Es importante recordar –sobre 

todo en el momento actual– que todas las transforma-
ciones sociales y revoluciones industriales demandaron 
reflexión, crítica y adaptación por parte de su población, 
sus industrias y mercado laboral, gobiernos, institucio-
nes y normativas. Las sociedades que se adaptaron más 
rápido a los cambios tecnológicos, lograron no solo par-
ticipar sino aportar en dichas corrientes socio-cultura-
les, económicas y políticas.

Por lo anterior, se considera necesario hacer un lla-
mado a la reflexión a los lectores de esta cartilla: ¿Será 
que un computador puede remplazar por completo el 
juicio de diseño de un arquitecto?, ¿cuál es el futuro de 
las herramientas digitales aplicadas en Arquitectura? 
Finalmente: ¿cómo serán los procesos arquitectónicos 
en el siglo xxii? Se espera que al finalizar la revisión de 
esta cartilla, estudiantes, profesores e investigadores 
Unipiloto estén dispuestos a explorar las herramientas 
digitales, y a elaborar sus propios criterios al respecto 
del uso de éstas. 

31. Del inglés: Building Information Modeling. Quiere decir: modelado de información de construcción, y es una herramienta computacional 
en creciente uso en la industria de la construcción civil.

https://cpnaa.gov.co/es/content/gu%C3%ADa-y-est%C3%A1ndares-para-el-desarrollo-gr%C3%A1fico-del-proyecto-actualizaci%C3%B3n-2016
https://cpnaa.gov.co/es/content/gu%C3%ADa-y-est%C3%A1ndares-para-el-desarrollo-gr%C3%A1fico-del-proyecto-actualizaci%C3%B3n-2016
https://cpnaa.gov.co/es/content/gu%C3%ADa-y-est%C3%A1ndares-para-el-desarrollo-gr%C3%A1fico-del-proyecto-actualizaci%C3%B3n-2016
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Así como existe una relación directa entre el diseño di-
gital y la abreviación ‘cad’ –presentado en el capítulo 2– 
existe también una asociación entre fabricación digital 
y ‘cam’ que significa ‘manufactura o fabricación asistida 
por Computador’ (en español). Unidos, los términos 
cad–cam conforman uno de los factores revolucionarios 
del universo de diseño y fabricación –construcción o 
producción– del siglo xxi, tanto en Arquitectura como 
en otras disciplinas. cam es la segunda mitad de cad, en 
ese orden. En la ausencia de alguno de estos componen-
tes, no se podrá operar fructíferamente; en específico, 
si no existiese cam el pensamiento y el diseño avanza-
do, paramétrico y algorítmico no podría desarrollarse a 
cabalidad. 

La abreviación cam no hace alusión solamente a las 
técnicas de fabricación digital populares como: impre-
sión 3D y corte láser, sino también a otras maquinarias 
que permiten materializar con exactitud cualquier archi-
vo digital, por ejemplo: fresadora cnc, escáner 3D, etc. El 
físico y escritor (Anderson, 2012) hace referencia a este 
proceso de fabricación como “from bits to atoms” (de 
bits a átomos, en español); ya que la información o el ar-
chivo de diseño o fabricación, se traslada desde un medio 
o dispositivo digital y se materializa en un medio físico. 
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La disponibilidad, masificación y uso de estas herra-
mientas ha constituido un nuevo escenario de trabajo 
e innovación mundial, recordando que la época en que 
vivimos ha sido titulada ‘Era Digital’ y ‘Era de la Infor-
mación’. Estos aspectos no abarcan solamente la ma-
nera de pensar y las herramientas de diseño, sino tam-
bién las herramientas que materializan estos procesos 
de trabajo. Autores como Rifkin (2011) declaran que se 
trataría de una nueva revolución industrial – la tercera, 
para ser precisos– con lo cual no sorprende que hayan 
surgido movimientos internacionales como: ‘Makers’ 
(Hacedores), ‘diy’ (Do-It-Yourself en Inglés, o Hazlo tú 
mismo en español) que evolucionó a diwo (Do-It-With-
Others, en español:  Hazlo con otros). Además, están 
las ferias, premiaciones y conferencias internacionales 
como: ‘Maker Faire’ y ‘FabFest’. Estos movimientos son 
esenciales para la democratización del conocimiento, 

el desarrollo de programas y máquinas open source o 
código-abierto. 

El uso y aplicación de herramientas de fabricación 
asistidas por computador (cam) está dotado de varias 
ventajas como, por ejemplo: la posibilidad de que cada 
objeto fabricado fuese único, si así se deseara, pues no 
hay necesidad de moldes o matrices. Esta situación ha 
revolucionado el pensamiento de producción masiva 
vinculado a la economía de escalas; y también cambia-
ría positivamente la producción local y la sostenibili-
dad de este proceso. El término ‘producción persona-
lizada’ suele estar relacionado con estas herramientas, 
ya que de un archivo digital se puede fabricar una sola 
pieza o muchas, lo cual facilita también el prototipado 
rápido, como metodología de investigación y trabajo. 
Para conocer más con respecto a este tema, se sugiere 
revisar la visión crítica del autor (Carpo, 2011). 

Imagen 14: Caso de estudio ‘Cubiertas para la Sede Fundadores’. Geometría diseñada y fabricada con impre-
sión 3D por Paola Gómez Peña. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria
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Para profundizar en los conceptos cad-cam, se revi-
sarán dos técnicas de fabricación digital próximas a la 
comunidad Piloto, y también a muchas universidades y 
laboratorios de fabricación digital en el mundo. Ambos 
métodos posibilitan la construcción rápida, precisa y 
económica de un prototipo: manufactura por adición o 
manufactura aditiva (am, en inglés); y manufactura por 
substracción: esta técnica es más antigua que la anterior, 
sin embargo se denomina así justamente para diferen-
ciarla de la primera.

Imagen 15: Caso de estudio ‘Maquetas icónicas’: Casa en Los Angeles. Trabajo diseñado y 
fabricado con corte láser, empleando la técnica ‘press-fit’. Elaborado por los estudiantes: Angie 

Yolima Parra Cañón y Juan Carlos Moreno Castro. Fotografía por Laura Vanesa Escobar Yara.

Ambos tipos de manufactura, a pesar de funcionar 
de manera opuesta, tienen una relación complementaria 
en la industria, así como con otros proyectos mixtos o hí-
bridos que combinan la fabricación artesanal o análoga 
con la digital, y así se benefician de las potencialidades 
de ambas técnicas. En la academia y en la disciplina, con 
frecuencia se oyen discursos dicotómicos sobre el trabajo 
manual y el digital; cuando en realidad, existen referentes 
que comprueban que es posible y enriquecedor desarro-
llar proyectos híbridos e innovadores que aprovechen las 
ventajas de cada técnica. 
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3.1 FABRICACIÓN 
POR ADICIÓN DE 

MATERIAL: 
IMPRESIÓN 3D

La máquina que más se relaciona –comercial y cultural-
mente– con la técnica de manufactura aditiva, es la im-
presora 3D, como explicado en el Glosario. Se trata de 
un equipo que se puede encontrar en distintas dimen-
siones, resoluciones, fabricantes, costos y proceden-
cias. Inventada aproximadamente en la década de 1970-
1980, ha invadido el mundo en versiones cada vez más 
sofisticadas, de escalas reducidas y costos razonables, 
para así incorporarse en usos educacionales y académi-
cos, pequeñas industrias hasta lo doméstico. Los tipos 
de impresiones 3D y sus materialidades también se han 
diversificado.
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Imagen 16: Previsualización del proceso de impresión 3D de geometría. Diseñado y fabricado por Gabriela 
Gonzales Faria, 2018.

Imagen 17: Proceso de impresión 3D en curso. Diseñado y fabricado por Gabriela Gonzales Faria, 2018. Fotogra-
fía por Gabriela Gonzales Faria.
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En la actualidad, son muchas las investigaciones y de-
sarrollos que se están llevando a cabo, en cuanto a im-
presión de mediana y gran escala con aplicaciones arqui-
tectónicas o estructurales. A continuación, se presentan 
algunos casos de valor: 

• Uno de los precursores de la impresión 3D a gran es-
cala es el italiano Enrico Dini –de la empresa D-Sha-
pe– quien inventó varios prototipos de esta máqui-
na. Además, Dini ha participado en investigaciones 
extraordinarias de impresión 3D, como por ejemplo: 
corales para la restauración de la población marina, 
o una base Lunar para astronautas32. Este último, 
es el resultado de un consorcio formado por Fos-
ter+Parterns con la Agencia Espacial Europea.

• La empresa italiana World’s Advanced Saving Pro-
ject o wasp desarrolla tecnología de impresión 3D 
paralelamente en pequeña, mediana y gran escala33. 

Este último proyecto trabaja con arcilla como mate-
rial principal, lo cual supone un componente soste-
nible y térmico; esto haría relación con el nombre de 
la empresa. En Colombia, la empresa Conconcreto 
presentó una impresora de mediana escala que im-
prime elementos tridimensionales en concreto. Si 
bien la fabricación a esa escala sería un avance tec-
nológico para Colombia, el uso de concreto en este 
proceso resulta en un material poco sostenible. 

• Artistas y ‘Makers’ han aportado en aplicaciones 
creativas e innovadoras de la impresión 3D. Estu-
diantes de arte en Maribor, en Eslovenia, crearon 
un prototipo de impresora 3D de pequeña escala 
llamada Print Green. Esta máquina imprime tierra y 
semillas que germinan y se convierten en piezas tri-
dimensionales verdes. Una vez más, se observa una 
impresora 3D vinculada con la sostenibilidad. 

32. Para conocer más respecto a este proyecto, revisar el video ‘3D printing a lunar base’ en la página official en Youtube de European Space 
Agency (esa).

33. Se recomienda revisar el artículo ‘The first 3d printed house with earth: Gaia’.

https://d-shape.com/
https://d-shape.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pk9PWUGkz7o&t=9s
https://www.3dwasp.com/
https://www.3dwasp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KYLS1TuwqBg
https://www.demilked.com/green-printer-soil-grass-garden-pringreen-university-maribor-slovenia/
https://www.3dwasp.com/en/3d-printed-house-gaia/
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Imagen 18: Tres muestras de experimentación de impresión 3D sobre tela. Diseñado y fabricado por Jesús Ignacio Marchena 
Gómez. Fotografía por: Gabriela Gonzales Faria.
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Es importante mencionar que existen también dis-
cusiones y controversias con respecto al uso de las im-
presoras 3D. Una de las situaciones que preocupan a 
muchos críticos y gobiernos, es que si bien la máquina 
posibilita fabricar, por ejemplo una prótesis, de la mis-
ma manera permite construir un arma. No es la primera 
vez en la historia que una máquina puede utilizarse para 
solucionar un problema, y también para poner en riesgo 
la vida de los seres humanos. Se trata de una situación 
de responsabilidad civil, y también de derechos de autor 
como ha sido observado por el Parlamento Europeo que 
aprobó una resolución sobre impresión 3D, el 3 de julio 
de 201834. Se encuentran documentos y reglamentos al 
respecto, como el de la Organización Internacional de 
Estandarización (iso, por sus siglas en inglés) que es un 
catálogo de estandarización de “Principios generales 
y Terminologías de Manufacturas Aditivas” (iso/astm 
52900:2015) para profundizar en los aspectos técnicos.

En el escenario académico y profesional en Bogotá, 
las impresoras a las que se tiene más acceso suelen ser 
open source o código abierto; es decir, los planos de es-
tas máquinas se pueden descargar de internet, y sus par-
tes y repuestos se pueden adquirir con cierta facilidad. 
Se trata de un trabajo colaborativo, donde las máquinas 
se van mejorando y evolucionando como resultado de 
una construcción colectiva.

34. Para profundizar, revisar artículo que se encuentra en la página de VozPópuli.

3.1.2 Diez pasos para preparar un archivo 
para la impresión 3D

Para realizar o encargar la impresión 3D de un modelo 
digital se aconseja seguir los siguientes pasos para obte-
ner impresiones exitosas. Cabe resaltar que los consejos 
fueron elaborados para impresoras 3D con tecnología 
tipo ‘fdm’ (explicado en el Glosario).

1. En el archivo digital, todos los elementos o las geo-
metrías deben cumplir obligatoriamente con una de 
estas dos condiciones: ser una forma sólida o cerra-
da, o ser una superficie con espesor. De lo contrario, 
el modelo no se imprimirá correctamente. Por lo 
mismo, se recomienda usar programas de precisión 
para construir el archivo tridimensional, como Rhi-
noceros, Autocad o SolidWorks. Si bien la mayoría 
de las empresas que brindan el servicio de impre-
sión 3D ofrecen corregir errores en el archivo, como 
geometrías mal cerradas o sin espesor, será mejor 
contar con un archivo bien construido para estar 
seguros de que la pieza final se verá exactamente 
como se requiere. 

2. Guardar o exportar el archivo digital en Milíme-
tros (unidad) y en la extensión Estereolitografía 
(stl). La gran parte de los programas cad soportan 
esta extensión. Se recomienda optar por la opción 
‘scii’ en vez de ‘binario’. Al convertir la geometría 

https://www.iso.org/standard/69669.html
https://www.iso.org/standard/69669.html
https://www.vozpopuli.com/memesis/Impresion3d-Union-Europea-resolucion_0_1152485129.html
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tridimensional en stl, esta se convertirá en una 
malla triangular (mesh, en inglés).

3. Se sugiere abrir el archivo stl en un programa para 
la impresión 3D, para simular las características de 
impresión 3D del modelo. En el Laboratorio, se tra-
baja con el software Repetier, que es open source, y 
por ende gratuito, y no requiere de impresora 3D 
para funcionar. En este se programan los paráme-
tros de impresión del archivo, es decir: la calidad o 
resolución de construcción de la geometría –baja, 
media o alta– y en consecuencia su tiempo de fa-
bricación y cantidad de filamento o material nece-
sario. Además, este programa permite revisar si la 
geometría diseñada tiene problemas de construc-
ción 3D. 

4. Si el archivo tuviese problemas de construcción 
(vectores invertidos, mallas duplicadas, bordes 
mal ‘costurados’ o unidos, etc.), estos errores se 
pueden corregir con el programa Netfabb, de la 
familia de Autodesk. Sin embargo, se debe revisar 
que al remediar estos problemas, la geometría no 
sea modificada. Si los errores son muchos y la geo-
metría no puede ser corregida sin ser editada, se 
sugiere volver la mirada al archivo de diseño origi-
nal y arreglar estos problemas, y luego repetir el 
primer consejo.

5. En cuanto a los parámetros de impresión 3D, se 
debe definir la resolución o calidad que se requie-
re obtener con la pieza. La siguientes preguntas 
pueden ser de ayuda para este proceso: ¿el mode-
lo será parte de una maqueta de estudio o de una 

maqueta final?, ¿la pieza debe soportar cargas me-
cánicas o de peso? Se deberá solicitar al proveedor 
de impresión 3D una cotización para una o varias re-
soluciones: alta, media o baja. Mientras más alta sea 
la resolución requerida, más tiempo de impresión y 
material (filamento) será utilizado en la fabricación 
de la pieza, por ende, será más costosa.

6. Además, se deberá solicitar el color o acabado de 
la impresión 3D del modelo al proveedor. Existen 
filamentos transparentes, traslúcidos y sólidos de 
muchos colores. Así mismo, hay filamentos rígidos o 
flexibles, el último es más costoso y difícil de encon-
trar. En arquitectura, se emplean de vez en cuando fi-
lamentos que simulan acabados, por ejemplo: made-
ra. También existen filamentos termo-reactivos que 
cambian de color con más de 31 grados centígrados 
de temperatura. En la mayoría de los casos, las impre-
siones 3D serán en filamento rígido. 

7. No se suele escoger el material del filamento de 
impresión 3D. La mayoría de los proveedores de 
impresión 3D tipo fdm, trabajan con filamento pla 
(bio-plástico) o abs (plástico), que físicamente son 
virtualmente indistinguibles. Sin embargo, existen 
diferencias de propiedades interesantes entre ellos: 
el pla (Ácido poliláctico en español) es  bio-plástico, 
amigable con el medio-ambiente pues es bio-de-
gradable. Es este el único material con el que se im-
prime en el Laboratorio de Fabricación Digital. En 
cambio, el  Acrilonitrilo Butadieno Estireno (abs) es 
un plástico resistente a golpes e impactos, además 
se pueden pegar piezas de ABS con mucha facilidad, 
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usando quita-esmaltes en pequeñas cantidades. 
También se puede dar brillo y suavizar las capas de 
impresión 3D con un baño de vapor de quita-esmal-
tes o su equivalente químico. Este proceso de baño 
de vapor requiere de mucho cuidado, pues se trata 
de un líquido inflamable.

8. Al enviar el archivo al proveedor, se le debe avisar 
la escala de impresión, y para evitar malentendidos, 
enviar las medidas en centímetros en las que debe-
ría de quedar la pieza final impresa. 

9. Si bien cualquier geometría se puede imprimir en 
3D, dependiendo de ésta habrá un sentido u orien-
tación de impresión 3D ideal, con lo cual el provee-
dor puede verse en la necesidad de rotar la geome-
tría en la impresora 3D. Esto puede resultar en que 
la parte de abajo o lateral de la geometría tenga el 
mejor acabado de impresión, que suele ser la prime-
ra capa de fabricación. Se sugiere revisar este asun-
to con el proveedor, por fines de presentación del 
modelo.

10. Para complementar el anterior punto: algunas geo-
metrías necesitarán de soportes –o pequeñas es-
tructuras– para realizar su impresión. Esta opción 
se programa en el software que simula y prepara el 
archivo para su impresión 3D. Los soportes suelen 
ser muy fáciles de quitar de la geometría final, sin 
embargo, a veces se notan con facilidad los puntos 
de apoyo de estos en la geometría.
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3.2 FABRICACIÓN 
POR SUBSTRACCIÓN 

DE MATERIAL: CORTE 
LÁSER

En el caso de la manufactura por substracción o subs-
tractiva, la cortadora láser es una de las máquinas que 
se relaciona directamente con este tipo de fabricación. 
Este equipo demanda frecuente mantenimiento, y cuan-
do esto no sucede, su desempeño varía de un material 
a otro. 

Habitualmente en trabajos académicos, se fabrican 
maquetas y prototipos cortados a láser cuyos bordes y 
superficies se encuentran quemadas por el haz de la cor-
tadora láser. Además, cuando se manipulan estas piezas, 
para ensamblarlas, la quemadura del corte láser por los 
cantos de las piezas manchan el trabajo final. Debido a 
ésto, algunos estudiantes se sienten en la necesidad de 
pintar las piezas en color negro para disimular las que-
maduras del material. 

Sin embargo, en una cortadora láser con buen man-
tenimiento, los alcances de la precisión, costo y rapidez 
de la cortadora láser son de gran valor para plasmar un 
concepto o un proyecto. Más aún, cuando se exploran 
otras acciones de la cortadora láser, como: grabado y 
achurado. El grabado equivale a la acción de ‘corte’ pero 
sin atravesar por completo el material. El achurado pue-
de ser cortado o grabado, consiste en la creación de un 
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patrón horizontal (en el eje ‘x’), vertical (en el eje ‘y’) o 
diagonal (esta última opción no está presente en todas 
las cortadoras láser). La distancia entre las líneas y la 

intensidad las configura el proveedor a pedido del clien-
te. Con la opción de achurado, se pueden lograr texturas 
diferenciadas, originales y personalizadas.

Imagen 19: Vista superior de maqueta diseñada y fabricada por Andrés Felipe Páez Gómez. Este trabajo es una 
variación interesante a la conformación de la geometría en planos seriados. En este caso, el estudiante plantea 

planos paralelos o contornos. Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.
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Imagen 20: Maqueta diseñada y fabricada por Andrés Felipe Páez Gómez. Este trabajo es una variación interesante 
a la conformación de la geometría en planos seriados. En este caso, el estudiante plantea planos paralelos o contor-

nos. Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.
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3.2.1 Siete pasos para la preparación de un 
archivo para corte láser

Para encargar los trabajos de corte, grabado y achurado 
con la cortadora láser, se sugiere seguir los siguientes 
pasos para obtener excelentes resultados. 

1. Preparar un archivo digital con el despiece de la 
geometría a construir o ensamblar. En el archivo se 
deberá tomar en cuenta los espesores de los mate-
riales a encastrar o unirse, así como el desgaste que 
los mismos podrían sufrir por el calor de la cortado-
ra láser. Por ejemplo: una lámina de acrílico presen-
tará mayor desgaste en sus piezas cortadas, que una 
lámina de mdf.

2. Será también importante verificar que no existan lí-
neas o polilíneas duplicadas en el archivo, así como 
geometrías escondidas; puesto que significarán 
más tiempo de corte y costos, mayor desgaste del 
material, etc.

3. Normalmente el archivo digital se cuadra en 2 o 3 
capas, en relación directa al trabajo a ser realizado 
por la máquina láser: corte, grabado o achurado. 
Se pueden añadir otras capas con distintas confi-
guraciones de corte, grabado y achurado. Además, 
se pueden crear capas que no realicen ninguna ac-
ción en la cortadora láser, como por ejemplo: una 
capa donde esté dibujado el área de la lámina a ser 
trabajada.

4. Guardar el archivo digital en Milímetros (unidad) 
y en la extensión Design Exchange Format o  ‘dxf’. 

Muchos programas cad soportan esta extensión: 
Autocad, Rhinoceros, etc. Si bien el archivo podría 
guardarse también en formato PDF, en el Labora-
torio se da preferencia al formato dxf.

5. Debido a la irregularidad del mantenimiento de los 
equipos de los proveedores de corte láser, cuando 
se trata de un material costoso o un trabajo impor-
tante, se sugiere hacer una pequeña prueba de las 
acciones de trabajo (grabado, achurado o corte) 
antes de cortar la totalidad del archivo. Así se pue-
de revisar si las tareas se fabricaron a cabalidad, 
si el encaje es adecuado entre las partes, o si las 
piezas quedaron muy flojas o sueltas, etc. 

6. Si las piezas quedaron manchadas sobre las su-
perficies vistas, la mayoría de los materiales (mdf, 
Triplex, etc.) toleran que se lijen suavemente para 
retirar las quemaduras. Esta es una alternativa in-
teresante, en vez de pintar todas las piezas. En el 
caso de tratarse de cartulinas y papeles, se pue-
den borrar sus quemaduras con un borrador tipo 
limpia-tipos o miga de pan.

7. Si se desea pintar las piezas con aerosol, se sugiere 
pintar los bordes quemados en varias pasadas y de 
lejos.
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Imagen 21: Muestra de corte y grabado láser, en una lámina de acrílico de 3 mm. de espesor. 
Trabajo diseñado y fabricado por Laura Vanessa Escobar Yara. Fotografía por Gabriela 

Gonzales Faria.
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Con respecto a los materiales que se emplean con 
esta tecnología, se presentan algunas sugerencias u ob-
servaciones. La lámina de acrílico es un material costoso, 
pero éste es uno de los pocos materiales cuyos cantos 
no se queman con el corte láser. Otros materiales como: 
vidrio, osb y materiales de gran densidad o espesor, no 
se pueden cortar a láser, pero pueden grabarse y achu-
rarse. Uno de los materiales innovadores que se ha tra-
bajado en el Laboratorio de Fabricación Digital, es el bio-
plástico. Este material ha sido fabricado por los propios 
estudiantes y presentó características muy interesantes 
cuando trabajado con achurado, grabado y corte láser.

CAD-CAM en el Laboratorio de Fabricación 
Digital

El Laboratorio de Fabricación Digital es un espacio desti-
nado al desarrollo de proyectos innovadores. Además de 
ofrecer bibliografía específica, muestras de materiales y 
de procesos de fabricación, está equipado con computa-
dores y equipos para el escaneo 3D, diseño tridimensio-
nal y paramétrico, simulación y optimización digital, fabri-
cación digital y artesanal – digital; y prototipado rápido. 

Imagen 22: Parte de maqueta, Trabajo Final de Grado. Compuesta por: bio-plástico (mate-
rial transparente) y estructuras grises impresas en 3D. Trabajo realizado por: Jose Miguel 

Ardern León, Liceth Daniela Poveda Montero, Andrés Ricardo Vargas Ortiz, en junio 2019. 
Fotografía por Jose Miguel Ardern León.
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Adicionalmente, el Laboratorio cuenta con un plan-
tel de docentes y practicantes capacitados en estos te-
mas. Diversas actividades se llevan a cabo en periodos 
semestrales e inter-semestrales – exposiciones, cursos 
libres, conversatorios, etc. – con el objetivo de incenti-
var y capacitar a estudiantes, docentes e investigado-
res en el uso estratégico e inteligente del pensamien-
to digital asociado a las herramientas cad – cam, como 
recursos fundamentales para lograr proyectos de alta 
calidad, originales y revolucionarios. 

Es así que para finalizar esta Cartilla, se presentan 
casos de estudio que demuestran algunos de los pro-
cesos más interesantes o prometedores en los que el 
Laboratorio ha participado en la Universidad Piloto de 
Colombia.
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ANEXOS: SIETE CASOS 
DE ESTUDIO

A lo largo de esta Cartilla, se presentarán imágenes de 
pruebas, procesos y resultados logrados con la imple-
mentación del pensamiento avanzado y de las herra-
mientas digitales, ocasionalmente combinadas con pro-
cesos artesanales. Estos trabajos fueron desarrollados 
por estudiantes, docentes, investigadores y egresados 
de la Universidad Piloto de Colombia, entre los años de 
2016 y 2019. Los trabajos se presentarán como casos de 
estudio, para conocer sus características y comprender 
su relevancia en la Comunidad Piloto y la Academia.

En algunos casos, los trabajos fueron desarrollados 
en el Semillero de Investigación “Tecnologías Expresi-
vas”. En otros casos, los proyectos fueron creados en 
cursos libres, asignaturas académicas y otras activida-
des ofrecidas por el Laboratorio de Fabricación Digital. 
Es importante resaltar que la mayoría de estos casos de 
estudio, se encuentran en proceso de evolución y trans-
formación, puesto que el Laboratorio considera que és-
tos no han llegado aún a su potencial máximo.  Los casos 
de estudio son los siguientes: 
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1. Persianas paramétricas

2. Superficies catenarias

3. Geometrías construidas sobre tela

4. Módulos de bio-plástico

5. Maquetas icónicas

6. Cubiertas para la Sede Fundadores (Unipiloto)

7. Geometrías de planos seriados

Ilustración 16: Cuadro comparativo de los casos de estudio. Creado por Gabriela Gonzales Faria, mayo 2019.

Título del 
proyecto

Año
Duración 

experimentación
Responsable

Ambiente de 
trabajo

Herramientas 
tecnológicas

Observaciones

1
Persianas 

paramétricas
2018

Corta
 (6 días)

Juan Diego Ardila 
Gozáles

Curso libre inter-
semestral ofrecido 
por el Laboratorio

Sofware: Rhinoceros, 
Grasshopper

Hardware: Corte láser
Trabajo cerrado

2
Superfícies 
cartenarias

2017
Larga

 (4  semestres)
Juan Diego Ardila 

Gozáles
Asignatura ´Diseñar 

y fabricar´

Sofware: Rhinoceros, 
Grasshopper

Hardware: Corte láser
Trabajo abierto

3
Geometrías 

construidas sobre 
tela

2018
Corta

 (3 días)
Jesús Ignacio 

Marchena Gómez

Semillero de 
investigación 
´Tecnologías´

Expresivas

Sofware: Rhinoceros
Hardware: Impresión 3D

Trabajo cerrado

4
Módulos de 
bio-plástico

2019
Mediana 

 (8 semanas)
Gabriela 

González Faria
Asignatura ´Diseñar 

y fabricar´

Sofware: Rhinoceros, 
Grasshopper

Hardware: Corte láser
Trabajo abierto

5
Maquetas 

icónicas
2017

Larga 
(5 semestres)

Juan Diego Ardila 
Gozáles

Asignatura ´Diseñar 
y fabricar´

Sofware: Rhinoceros
Hardware: Corte láser

Trabajo abierto

6
Cubiertas para la 
Sede Fundadores

2018
Corta 

(2 semanas)
Gabriela 

Gonzáles Faria
Asignatura ´Diseñar 

y fabricar´
Sofware: Rhinoceros

Hardware: Impresión 3D
Trabajo abierto

7
Geometrías de 
planos seriados

2017
Larga

 (5 semestres)
Juan Diego Ardila 

Gozáles
Asignatura ´Diseñar 

y fabricar´

Sofware: Rhinoceros, 
Grasshopper

Hardware: Corte láser
Trabajo abierto
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A.  Persianas paramétricas

Este ejercicio se desarrolló en la nueva sede del Labora-
torio de Fabricación Digital (Sede ‘S’), donde se eviden-
ció un par de horas de alta intensidad lumínica por las 
tardes.

El trabajo se desarrolló como un curso libre de dos 
días de duración, entre 6 a 8 horas en total. En él, el do-
cente Juan Diego Ardila González desarrolló una defini-
ción (o código) en Grasshopper con el cual se simulaba 
la radiación solar y proyección de sombras en el espacio. 
Con este análisis, se determinó las zonas más y menos 

cómodas para trabajar. Así mismo, se realizaron varias 
propuestas de diseño de persianas paramétricas, el 
funcionamiento de las mismas se simuló digitalmente. 
Finalmente, se determinó la propuesta óptima y se pro-
cedió a fabricar un prototipo en escala 1:3 de ésta, con 
corte láser. Los participantes del curso ensamblaron la 
persiana y concluyeron sobre el ejercicio. 

Para más información, revisar el apartado: 1.1 Es una 
nueva forma de pensar, es un mundo ‘avanzado’.

Ilustración 17: Recorrido anual del sol, en relación con el Laboratorio de Fabricación Digital. Simulación elaborada por 
el docente Juan Diego Ardila González.
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B. Superficies catenarias

Este trabajo se inspira  en los procesos análogos de estu-
dio estructural de Antoni Gaudí para la Basílica de la Sa-
grada Familia, así como en la bóveda Catalana. El alcance 
de este trabajo es relativamente sencillo, cuando com-
parado a las potencialidades de este código de Grassho-
pper creado por el docente Juan Diego Ardila González.

Los estudiantes trabajan en grupos, y proponen su-
perficies digitales. Luego, esta superficie se somete a 
una simulación estructural de sus cargas, y se deforma. 
El resultado es una superficie modificada por su peso, la 
cual se subdivide en triángulos cuyas dimensiones y por 
ende, cantidades es un factor paramétrico en el código. 
Además, se puede configurar el tamaño de las pestañas 
de ensamble. Cada triángulo es dotado de un nombre, 
para así poder identificar cada uno de éstos al momento 
de ensamblar el prototipo. Este código de Grasshopper 
tienen aproximadamente 4 años de antigüedad y se ac-
tualiza semestralmente. Este ejercicio resulta en una es-
trategia económica y rápida para construir geometrías 
tridimensionales con corte láser.

Para más información, revisar el apartado: 1.1 Es una 
nueva forma de pensar, es un mundo ‘avanzado’.

Imagen 23: Caso de estudio ‘Superficies catenarias’. Vista frontal de geometría 
diseñada y fabricada por corte láser, por John Alejandro Gil Corzo y Juan David 

Espejel Fuentes. Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.

Imagen 24: Caso de estudio ‘Superficies catenarias’. Vista posterior de geometría 
diseñada y fabricada por corte láser, por John Alejandro Gil Corzo y Juan David 

Espejel Fuentes. Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara
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C. Geometrías construidas sobre tela 

Este trabajo partió desde la inquietud del estudiante 
Jesús Ignacio Marchena Gómez quien participa en el Se-
millero de Investigación ‘Tecnologías Expresivas’. Se rea-
lizaron tres pruebas de impresión 3D sobre tela, luego 
de haber visto un video como referente en la red social 
Instagram. La primer prueba falló a causa de la elasti-
cidad y poca porosidad de la tela licra (roja). Se decidió 
cambiar de tipo tela, para lograr mayor adhesión de la 
impresión 3D en el material. Es así que las siguientes 
dos pruebas se realizaron en una malla perforada, como 
tela. Se evidenció que esta decisión fue adecuada, pues-
to que la malla quedó presa en las geometrías impresas 
en 3D y se logró así una superficie maleable, con geome-
trías tridimensionales. 

Imagen 25: Caso de estudio ‘geometrías impresas sobre tela’. Tres muestras de ex-
perimentación de impresión 3D sobre tela. Diseñado y fabricado por Jesús Ignacio 

Marchena Gómez. Fotografía por: Gabriela Gonzales Faria.

Imagen 26: Caso de estudio ‘geometrías impresas sobre tela’. Tres muestras de ex-
perimentación de impresión 3D sobre tela. Diseñado y fabricado por Jesús Ignacio 

Marchena Gómez. Fotografía por: Gabriela Gonzales Faria.
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D.  Módulos de bio-plástico

En primera instancia, se exploraron varias recetas de 
bio-plástico en el salón de clase, y luego de obtener al-
gunas conclusiones al respecto, cada estudiante fabri-
có dos o tres muestras de bio-plástico. En las piezas se 
experimentó con las siguientes variables: color, espesor, 
rigidez/elasticidad y acabado de la pieza (burbujas de ja-
bón). Luego se procedió a diseñar geometrías bidimen-
sionales biomorficas o inspiradas en la naturaleza. Estos 
archivos digitales se configuraron para las 3 acciones de 
la cortadora láser: achurado, grabado y corte. 

Imagen 27: Caso de estudio ‘módulos de bio-plástico’. Veinticuatro piezas de bio-plástico con patrones biomórficos grabados, achurados y cortados 
con cortadora láser. Fabricados y diseñados por estudiantes de la Asignatura ‘Diseñar y fabricar’, grupos 1 y 4, 2019-I. Fotografías y collage por 

Gabriela Gonzales Faria.
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Como antecedente, estos módulos de bio-plástico 
representan una primera experimentación con esta 
materialidad en la Comunidad Piloto. Cabe resaltar que 
este trabajo se desarrolló desde la investigación genera-
da por el estudiante Jesús Ignacio Marchena Gómez en 
el Semillero de Investigación “Tecnologías Expresivas”. 
Este material se está trabajando en varias universida-
des en Norteamérica y Europa debido a características 
como: bio-degradable, altamente personalizable, co-
mestible, etc. En el Laboratorio de Fabricación Digital, 
el bio-plástico se combinó con técnicas existentes que 
resultaron en un referente bastante interesante. 

E.  Maquetas icónicas

Los estudiantes deben revisar un proyecto arquitectó-
nico icónico asignado por el docente Juan Diego Ardila 
González, y deben fabricarlo tridimensionalmente con 
materiales planos y corte láser. Además, deben unir las 
piezas cortadas con la técnica ‘presiona y encaja’ (popu-
larmente conocida como ‘press-fit’, en inglés). Con este 
ejercicio, los estudiantes refuerzan su conocimiento de 
diseño digital tridimensional, así como el proceso de 
preparar la fabricación digital de una geometría en pla-
nos bidimensionales. Esta técnica es estratégica para 
construir geometrías tridimensionales determinadas, 
de manera rápida, precisa y económica. Finalmente, el 
ejercicio es una oportunidad para desarrollar la expre-
sión de una maqueta representativa, a través de la com-
binación de materiales y técnicas digitales. 

En el mundo, se encuentran maquetas con esta lógica 
de corte y ensamble en las tiendas de regalos de museos y 
edificios históricos. En estos casos, la maqueta se adquie-
re desmontada y ésta viene con un instructivo del paso 
a paso para armar la volumetría del edificio en cuestión. 
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Imagen 28: Caso de estudio ‘maquetas icónicas’: Edificio Copan. Fabricado con la técnica ‘presiona-encaja / press-fit’. Este trabajo fue 
diseñado, fabricado y ensamblado por: Valeria Ruiz Triana y Milena Guerrero Macías. Fotografía por Laura Vanesa Escobar Yara.
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Imagen 29: Caso de estudio ‘maquetas icónicas’: Nest We Grow. Fabricada con la técnica ‘presio-
na-encaja / press-fit’. Este trabajo fue diseñado, fabricado y ensamblado por Santiago Albarracin 

Guerrero. Fotografía por Laura Vanesa Escobar Yara.
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F.  Cubiertas para la sede Fundadores

Este es un ejercicio rápido de búsqueda de forma (o 
form-finding) tridimensional. La premisa del trabajo era 
diseñar una nueva cubierta para la Sede de Fundadores 
o Sede F de la Universidad Piloto de Colombia, que fue-
se sinuosa y disruptiva, y que la maqueta se imprimiera 
en 3D. Los estudiantes se inspiraron en distintos refe-
rentes del entorno urbano, como los Cerros Orientales, 
las alas de una paloma, etc. Los resultados fueron bas-
tante llamativos. 

Se trataba en cuestión de un ejercicio introductorio 
en el proceso cad-cam, es decir, de diseño y fabricación 
digital, como presentado anteriormente. Por tratarse 
de la primera vez que la mayoría de los estudiantes im-
primían en 3D, se evidenciaron buenos y malos resulta-
dos. Este resultado fue importante, y se aprovechó para 
revisar las causas de los problemas de impresión 3D

Imagen 32: Vista de maqueta diseñada y fabricada (impresión 3D) por la estudian-
te Daniela Andrea Camargo Molano. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria

Imagen 30: Vista de maqueta diseñada y fabricada (impresión 3D) por la estudian-
te Maria Camila Mejía Moreno. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria.

Imagen 31: Vista de maqueta diseñada y fabricada (impresión 3D) por el estudian-
te Daniel Andrés Rincón Alonso. Fotografía por Gabriela Gonzales Faria
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G.  Geometrías de planos seriados

Cualquier geometría tridimensional puede representar-
se en planos seriados, técnica también conocida como 
‘waffle’. Entonces, este ejercicio consiste en primer lu-
gar en conocer esta técnica y sus aplicaciones para cons-
truir prototipos y maquetas. En paralelo, los estudiantes 
trabajan con una definición de Grasshopper creada por 
el docente Juan Diego Ardila González.

Imagen 33: Caso de estudio ‘geometrías de planos seriados’. Maqueta construida con planos seriados cartesianos, 
por el docente Juan Diego Ardila González. Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.
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Esta definición o código, contiene varias acciones re-
lacionadas entre sí: importar la geometría tridimensional 
original, crear contornos o secciones de ésta en sentido 
cartesiano o radial, preparar los encastres de cada pieza 
con las demás para lograr el empalme de todas, disponer 
todas las piezas en sentido horizontal para su corte láser 
y por último, disponer los nombres de cada pieza. 

Imagen 34: Caso de estudio ‘geometrías de planos seriados’. Maqueta construida con 
planos seriados radiales, en vez de cartesianos, por el docente Juan Diego Ardila González. 

Fotografía por Laura Vanessa Escobar Yara.

Este código se revisa y mejora a cada semestre que 
pasa, tiene 3 años de optimización, aproximadamente. 
La última innovación en el código, fue la configuración 
del ‘waffle’ en sentido radial. 
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