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1.7 Área Temática 

3) Científico – tecnológica 

 

2. Resumen 

 

La arquitectura internacional de la última década incorpora el diseño 

paramétrico al proyecto como una nueva estrategia dinámica y variable en el proceso de 

diseño generando soluciones estructurales, formales, espaciales y tecnológicas 

innovadoras. La problemática de la investigación desarrollada radica en la distancia que 

existe entre las prácticas arquitectónicas locales y las prácticas innovadoras 

internacionales que asumieron la incorporación del diseño paramétrico en procesos de 

ideación y producción del proyecto arquitectónico. Surge el desafío de por qué y cómo 

abordar e incorporar paulatinamente estrategias paramétricas a las prácticas y procesos 

de proyectación en contextos latinoamericanos. Esta investigación propone repensar con 

creatividad métodos e instrumentos proyectuales y de ideación propios de la disciplina 

local. Utilizando técnicas tradicionales de construcción (mampuestos), interesa indagar 

hasta dónde puede el Diseño Paramétrico optimizar procesos de cuantificación, 

cómputo y presupuesto, y explorar posibilidades creativas. Como caso de arquitectura 

tradicional se parametrizó una obra de geometría compleja: “Catenarius” de Ramiro 

Meyer. Como conclusión surgen lógicas no contempladas al inicio, reducciones de 

tiempos y variantes formales. El diseño paramétrico ofreció herramientas que son 

posibles de ser utilizadas en nuestros contextos y en los problemas diarios a los que se 

enfrentan los profesionales en arquitectura. 



Página 2 de 5 
 

3. Palabras claves 

 

Diseño paramétrico, estrategias proyectuales, Catenarius, arquitectura paramétrica, 

arquitectura. 

 

4. Objetivos 

 

Generales 

Incorporar lógicas de Diseño Paramétrico a las prácticas arquitectónicas locales a través 

de estrategias proyectuales sustentadas en la generación de estructuras generativas 

simples. 

Optimizar y cuantificar factores que intervienen en los métodos de proyección (tiempos, 

costos, componentes constructivos, superficies). 

Proponer alternativas proyectuales, nuevos modos de abordaje y estrategias de ideación 

para una práctica profesional potenciada, superando la orientación instrumental con el 

cual se introduce habitualmente la informática. 

Estimular la capacidad crítica de la arquitectura local poniendo en crisis su idoneidad de 

respuesta a las necesidades actuales. 

Redefinir las instancias de pre-figuración y representación de la disciplina. 

 

Específicos 

Registrar los procesos creativos que intervienen en la ideación de una obra. 

Obtener en tiempo real el mapeo y cuantificación de componentes constructivos 

(mampuestos), necesarios para compra y ejecución de muros/cerramientos. 

Disponer de cómputos preliminares en forma simultánea a exploraciones 

tipológicas/formales, para la toma de decisiones proyectuales sin la necesidad de repetir 

tediosos métodos de cálculo. 

Cuantificar costos parciales y totales de las familias resultantes (en unidades, m2, m3). 

 

5. Metodología 

 

El proceso metodológico de la presente investigación se realizó mediante estrategias 

teóricas y prácticas a partir de las cuales se abordó la problemática: 

A - Las unidades de observación.  

Antecedentes (referencias), fuentes y bibliografías con miras a la producción de 

experiencias proyectuales consecuentes con la problemática enunciada. Identificación 

de fenómenos, posibles vinculaciones y diferentes niveles de organización. 

B - La unidad de lo observado 

Se propusieron tres etapas: “conceptualización”, “operativa”, y “validación práctica”.  

- Conceptualización: procedimientos, recursos e instrumentos capaces de orientar 

la deconstrucción de lo observado a la luz de categorías conceptuales elaboradas.  

Dos funciones: 

- función crítica con un momento de observación, de valoración y un 

momento de discernimiento para arribar a juicios.  

- función utópica-imaginativa, necesaria para responder a la complejidad 

del fenómeno observado e inferir y prospectar las experiencias proyectuales. 
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      -  Operativa: procedimientos de reconstrucción. Expresar valores, atributos y 

virtudes derivadas de las implicancias conceptuales y técnicas propias de las estrategias 

proyectuales paramétricas simples creadas. 

Esta fase restituye la integralidad, establece parámetros y entendimientos, 

reconstruye el contexto, brinda comprensión del sentido y significación. 

- Validación práctica (conclusiones): confrontar procesos y resultados, otorgar 

confiabilidad y permitir la difusión de la experiencia. 

 

Actividades desarrolladas: 
- Se observaron antecedentes en relación a experiencias prácticas a nivel nacional e 

internacional. Se realizó una selección de obras significativas y se elaboró con ellas un 

fichaje analítico. Los casos se estudiaron centrando la atención en vínculos existentes 

entre las tecnologías informáticas y las técnicas constructivas empleadas.  

- Se analizó el trabajo desarrollado por el director, Matias Dalla Costa, en su tesis de 

Maestría de Diseño de Procesos Innovativos (2014). La misma brindó información 

teórica y práctica para sustentar datos en relación al tema abordado. Se centró el interés 

en un punto específico de mencionada tesis: “Microexperimental II”.  

- Como caso de arquitectura tradicional con mampostería se decidió tomar una obra de 

arquitectura de geometría compleja: “Catenarius” de Ramiro Meyer.  

- Asistencia al curso “Taller Paramétrico”: Introducción y adiestramiento en 

instrumentos de diseño paramétrico (Rhinoceros y Grasshopper.). Herramientas 

imprescindibles para el trabajo práctico conclusivo.  

- Modelado paramétrico de obra de arquitectura: se extrajo información de planimetrías 

y modelos tridimensionales originales utilizando los programas Autocad y Sketch Up. 

Para la elaboración del modelo de simulación espacial se utilizó el programa Rhinoceros 

y el plug-in Grasshopper. 

- Proceso de parametrización: se trabajó con profesionales que cuentan con un amplio 

conocimiento en instrumentos de diseño paramétrico. Martin Veizaga y Matias Dalla 

Costa. Mauro Chiarella colaboró en la construcción conceptual. 

- Se realizaron ensayos y experimentaciones del modelo paramétrico: exploración de las 

posibilidades del sistema, plantearon nuevos interrogantes y variantes.  

- Formación institucional de la investigación e investigadora: se realizó el cursado de la 

asignatura electiva “Iniciación a la Investigación Científica”, la misma fue fundamental 

para la comunicación y producción científica. 

- Encuentro de Jóvenes Investigadores: se compartió resultados y avances de la 

investigación. Devolución con críticas constructivas que sirvieron para reflexionar sobre 

los conceptos planteados y la dirección que debía tomar la investigación 

 

6.1 Resultados 

 

Estudio de casos 

Los casos de estudio analizados tienen el común denominador de ser obras que tienen 

presente el rol de una arquitectura llevada al límite. En diferentes contextos y con 

diferentes lógicas, son el resultado de una búsqueda que va más allá de lo instituido y 

desafía a lo “tradicional”. Tanto Gramazio and Kohler, desde el proceso de producción, 

hasta Ramiro, desde las posibilidades del material, las obras experimentan y desafían la 

disciplina arquitectónica en la construcción de muros de mampostería. 
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Como conclusión del estudio de casos de Gramazio and Kohler se puede deducir que las 

lógicas pre programadas posibilitan y facilitan el diseño y la construcción de geometrías 

complejas. Permiten una formalización previa al problema real: otorgan el mapeo y la 

planimetría de cada uno de los componentes que integran la obra (hiladas, ladrillos). 

El diseño digital permite incorporar lógicas y factores al modelado de un muro: 

asoleamiento, estructura, trabas, encuentros, imágenes. Todos estos principios 

determinan la ubicación de cada uno de los ladrillos, que se integran según una 

armoniosa relación, en la composición final de los casos analizados. 

  

Parametrización obra “Catenarius” 

El proceso de parametrización de “Catenarius” partió de la generación de un punto que 

comenzó a relacionarse, según lógicas matemáticas, hasta obtener una curva, luego una 

superficie, posteriormente mampuestos y cantidad de materiales necesarios 

respectivamente. 

Las distintas imágenes de las relaciones extraídas de Grasshopper, muestran como los 

vínculos se fueron complejizando al generarse la forma y como empezaron a surgir 

múltiples dependencias. Cada parámetro está relacionado con componentes y con otros 

parámetros, es decir, cada valor depende de otro. Esto permitió ver cómo funcionaban 

las relaciones, como se intensificaron y lo complejas que se tornaron en el desarrollo del 

proceso.  

El modelo brindó en tiempo real la cantidad de materiales necesarios para su 

construcción: cantidad de ladrillos, bolsas de cemento, arena y piedra.  

El sistema paramétrico desarrollado permitió alterar factores del modelo en diferentes 

instancias del proceso y verificar paralelamente la cantidad de componentes necesarios 

para su construcción. 

La alteración de valores de factores (mediante modificaciones en los sliders) permitió 

evaluar y desarrollar diferentes propuestas. Surgieron alternativas no consideradas al 

inicio del proceso.  

El sistema paramétrico desarrollado admitió la elaboración de especulaciones 

geométricas, tecnológicas y espaciales al mismo tiempo. 

No requirió de tiempo extra para calcular los factores, el mismo sistema brindó las 

herramientas necesarias para ello. 

De modo exploratorio, se  realizaron diferentes propuestas programáticas para el planteo 

de variaciones. 

 

6.2 Conclusión 

 

Como conclusión, en relación a la obra estudiada y a su parametrización, se puede decir 

que se parte y se llega al mismo proyecto: la idea y el modelo de la obra catenaria. Sin 

embargo, el proceso es lo que difiere. Con el desarrollo paramétrico se llega al mismo 

final (la obra) y a más (exploración de variables, cuantificación de factores). 

El proceso diseñado es dinámico, abierto y permite modificaciones, esto es lo que lo 

hace tan importante por sobre el resultado. 

En este sentido es posible decir que Diseño Paramétrico amplía horizontes, abre las 

puertas a múltiples posibilidades, obligando a salir de lo estático (gráfica, programas 

convencionales de diseño) y nos invita a pensar y a ver el proyecto arquitectónico como 

un todo dinámico interrelacionado. 
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El análisis de esta investigación incentiva a pensar en las posibilidades del diseño 

paramétrico más allá de generación de geometrías complejas. Es necesario pensar que 

detrás de cada componente hay matemática, cálculos, números y que es factible su 

utilización para cuantificar todos los factores que intervienen en una obra de 

arquitectura. 

Luego de lo analizado, es posible afirmar que el Diseño Paramétrico tiene potencial 

como instrumento de diseño en nuestros contextos, ya que resuelve eficientemente los 

problemas y actúa de manera complementaria a las herramientas comúnmente utilizadas 

en la disciplina. 

En un futuro se podría pensar si la posibilidad de realizar variaciones con un mismo 

sistema, como se plantea en la presente investigación, hace posible que un sistema 

pueda servir para más de un proyecto arquitectónico. Esto podría llevar a reflexionar 

que un proyecto en sí no sea “uno” sino que pueda servir para otros: “uno no es uno”, 

“uno puede ser dos”, “tres”, “veinte”. Las posibles soluciones se multiplicarían, se 

viralizarían, se diversificarían.  
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