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RESUMEN Con la implantación del grado en la Escuela de Arquitectura se plantea el realizar una nueva experiencia de
coordinación docente dentro de la asignatura de Taller de Dibujo II. Esta asignatura, que se imparte en segundo
curso del grado en fundamentos de arquitectura, asume muchos de los contenidos que tradicionalmente se habían
impartido en geometría descriptiva avanzada y en dibujo arquitectónico. Es decir, contenidos las superficies
regladas y de revolución, la representación de volúmenes, sombras, desarrollos, transformación de piezas, etc.
Además esta asignatura debía asumir la utilización de una manera natural de los ordenadores como una de las
herramientas de dibujo. Durante el primer año las asignaturas de dibujo se habían centrado en el conocimiento del
espacio y de las herramientas tradicionales de lápiz, papel, carboncillo, etc. Ahora era preciso el que el alumno
introdujera las herramientas digitales como parte de su bagaje comunicador. Por otra parte se consideró
pertinente interactuar con la asignatura de Matemáticas que se estaba reestructurando dentro del nuevo grado, y
por tanto se asumió la creación de una nueva asignatura híbrida entre Dibujo y Matemáticas.

CONCLUSIONES En el desarrollo de una metodología de aprendizaje que incorpore una hibridación entre las matemáticas, física y el
dibujo, se puede concluir que desde el punto de vista del alumno la experiencia ha supuesto una nueva forma de
afrontar su aprendizaje a partir del desarrollo de competencias. Ya que el aprendizaje ha sido más autónomo, e
integrador, y se ha centrado en desarrollar métodos de trabajo, que serán aplicables a otras asignaturas o
disciplinas, entendiendo que la heterogeneidad de los temas, textos e imágenes, enriquecen el ejercicio en este
primer año de implantación de la asignatura, siendo conscientes de que este es un primer paso que se irá
enriqueciendo en sucesivos años, en una visión de progreso en la que se aprende de los demás.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La asignatura «Taller de Dibujo II» que se propone, pretende establecer un nexo entre la arquitectura y las
matemáticas, dando lugar a estructuras y edificios con unas características especiales (de ligereza, robustez, con
ciertas propiedades físicas o topológicas, etc… o simplemente más bellas). Además, las matemáticas no sólo
aparecen en los trabajos como formas geométricas aplicadas a la arquitectura, sino que también acercan al
arquitecto a la figura del investigador

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Asignatura de Taller de Dibujo II

CLASIFICACIÓN
Conocimiento teórico fundamentado 

de los conceptos matemáticos que 
soportan las ideas gráficas.

Maqueta estudiante 
CINTA DE MOEBIUS

Maqueta estudiante 
TENSEGRIDAD

Maqueta virtuales estudiante 
CATEDRAL DE BRASILIA

AUTORES DE LA FICHA 

SONIA I CUBILLOS VANEGAS
sonia.cubillos@gmail.com

ORCID 0000-0002-5513-2831
FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ

fglopezp@unal.edu.co 
0000-0001-5695-9905

ELIANA CAROLINA CORTÉS PAEZ
eccp20@bath.ac.uk

0000-0001-8084-7698

INVESTIGACIÓN:
Modelación Digital para la generación 

de morfologías complejas. 
Este documento está bajo una licencia 

de Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0

MODELACIÓN DIGITAL ENFOQUE COMBINADO GEOMÉTRICO ANALÍTICO PARAMÉTRICO.     BOGOTÁ ,  2  DE DICIEMBRE 2019

https://orcid.org/0000-0001-8084-7698


INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN La ponencia corresponde a la producción del proyecto de investigación “Los órdenes geométricos complejos en la
generación de la forma arquitectónica contemporánea” desarrollado en el marco de la Universidad Nacional de
Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Cátedra Morfología 2B. La investigación estudia la
generación de formas arquitectónicas sustentada en órdenes geométricos complejos, desde la sistematización
pormenorizada de alternativas posibles, como categorías estandarizadas, para su aplicación en la configuración
morfológica. Nos referimos a la posibilidad concreta de realizar la identificación y clasificación de órdenes
geométricos aplicados y/o transferibles a la arquitectura contemporánea. El trabajo es planteado en relación
directa con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La propuesta pretende aunar investigación y enseñanza como
una oportunidad de acción conjunta para el desarrollo del conocimiento y su potencial retroalimentación. Como
resultado principal de la investigación se plantea la producción de un inventario de casos contemporáneos y la
organización de la diversidad de tipos geométricos reconocibles, proponiendo un esquema de categorización, a
partir de la determinación de los principios de cada tipo.

CONCLUSIONES A partir de los conceptos generales expuestos y los casos reseñados, y con la intención de ordenar la información
en un sentido didáctico y orientado a la enseñanza de la morfología arquitectónica se generaron estructuras que
desencadenan en la construcción de Trazados reguladores. Los trazados son una estructura geométrica con
determinada lógica organizativa y procedimental. Se pueden reconocer diversos tipos de trazados según el tipo de
estructura de la que provenga y de las acciones procedimentales que se apliquen. Además en los casos estudiados
se identificaron tramas, redes, teselas planteadas como estructuras de repetición con la posibilidad de realizar
deformaciones topológicas y superposiciones ―como capas de información―.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Los procesos de tridimensionalización de estos tipos de trazados complejos, para la generación de formas
arquitectónicas, son explorados en esta investigación, para dar cuenta de que el orden geométrico habilita y arbitra
la generación de la forma, un planteamiento que siempre ha sido un tópico fundamental en todos los campos del
diseño y durante los distintos periodos históricos.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Este trabajo tiene su origen en el deseo de averiguar en qué modo o hasta qué punto la geometría está presente
en la arquitectura. Y el procedimiento que se ha seguido es el análisis detallado de ejemplos concretos, con un
interés arquitectónico claro. Desde los ejemplos se ha llevado el tema de forma a un tema de geometría y en
conjunto se ha hablado de arquitectura desde su complejidad. Los casos particulares que se han estudiado tienen
como tema común las superficies curvas, desde cilindros o conos hasta paraboloides o esferas. Con esta selección
el análisis se concentra en temas plenamente espaciales de cierta complejidad y, aunque han sido muy utilizados
en la arquitectura de todas las épocas, entrañan cierta dificultad de comprensión, precisamente por esa
espacialidad. Los problemas intrínsecamente tridimensionales son complejos y difíciles para personas no
habituadas a los códigos del dibujo de la representación tridimensional.

CONCLUSIONES En el análisis de los estudios de caso, es claro que la geometría mas de la matemática deber ser mucho más
intuitiva: la relación entre el tema y su representación es literal (el plano representa al plano) y el control en el
dibujo es más simple. No es extraño que estos estudios los hayan llevado a cabo teóricos de la arquitectura no
arquitectos, historiadores del arte, o licenciados en bellas artes. De hecho, mucha parte de la geometría que en
ellos se utiliza no tiene su origen en temas arquitectónicos sino en la geometría métrica o en la teoría de
proporciones cuyo nacimiento se produjo en la filosofía. Se ha visto como en casos como el de la Opera House de
Sydney, las formas con una geometría definida no se contemplaron hasta después de haber ganado el concurso. El
dibujo inicial no correspondía a ninguna figura conocida, pero representaba una idea que fue respetada en su
sentido más sustancial pese al cambio de la forma concreta. El arquitecto siguió todo el proceso y pudo
comprender cómo se debía ir modificando la forma para ajustarla a la construcción.
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ASPECTOS RELEVANTES Se puede identificar que es en la forma donde se condensa todo el esfuerzo del diseño y la que expresa sus valores
arquitectónicos. Y este esfuerzo tiene como objetivo la resolución de problemas de estabilidad, de encuentro de
materiales y de sistema de montaje, problemas constructivos y estructurales que son, en esencia, problemas de
arquitectura.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Algunas figuras estudiadas en la tesis doctoral “Control gráfico de formas y superficies de transición” son
superficies que no se corresponden con ninguna forma geométrica estándar. Este artículo argumenta que la forma
de la arquitectura viene condicionada por las leyes de la construcción material y genera nuevas figuras tan
geométricas como las clasificadas en los libros y teorías. El estudio llevado a cabo por la investigación doctoral
sobre formas de transición pone sobre la mesa una teoría de generación de superficies que no han sido aún
incluidas en los libros de geometría. Esto no significa que la geometría no sirva para la comprensión y la concepción
de la arquitectura i la ingeniería, pero esta ciencia aplicada deberá incorporar figuras que no tienen un apartado en
los libros aun apareciendo en multitud de ocasiones. Este artículo se propone revisar algunos ejemplos estudiados
en la tesis doctoral titulada “Control gráfico de formas y superficies de transición” leída en marzo de 2005, para
encontrar las ecuaciones matemáticas que permitan trabajar estas figuras desde la analítica y consecuentemente a
la parametrización en el modelado tridimensional de las mismas.

CONCLUSIONES La investigación ha revelado que algunas soluciones constructivas corresponden a figuras sin nombre pero que son
tan geométricas como las que sí lo tienen. Esto nos lleva a concluir que la geometría en la arquitectura está
gobernada, como no podía ser de otro modo, por las leyes de la construcción material y ha evidenciado que
cuando se diseña sin tenerlas en cuenta, aparecen todo tipo de problemas. El trabajo pone otra vez sobre la mesa
la relación entre ciencia y práctica, y constata un punto de encuentro en la parametrización del diseño y la
construcción real. Cuando los constructores de catedrales góticas usaban reglas geométricas no conocían la base
matemática en la que éstas se sustentaban
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El principal logro de este trabajo es hacer evidente que en arquitectura la relación entre teoría y práctica, en lo que
a geometría se refiere, está en las leyes de la construcción. Dicho de otro modo, el proceso constructivo muestra el
camino para que la geometría sea arquitectónica, y que la arquitectura es geométrica en tanto que debe ser
construida. Por lo tanto cuando vemos una forma especial para una superficie o un volumen, debemos buscar en el
sistema de construcción las leyes que definen la forma exacta que tenemos entre manos.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN En los últimos diez años la importancia de la parametrización ha crecido significativamente en campos como el
diseño, la ingeniería y la arquitectura. Nuestra escuela de arquitectura implementó un grupo interdisciplinario que
pudo para presentar estas nuevas habilidades. La parametrización rigurosa requiere la asimilación de conceptos
mucho más cerca de la geometría matemática y la programación de software (Coloma, Mesa 2012). Pero algunas
experiencias alrededor del tema han puesto su énfasis en las herramientas, descuidando, a nuestro juicio, la base
metodológica. Aunque los materiales didácticos tradicionales no están completamente útil a este nuevo tema,
experiencias acumuladas son muy valiosos. Sobre la enseñanza tradicional de la geometría se establecen principios
rectores del sistema español diédrico utiliza el esquema proyectivo de un modelo para construir el pensamiento
espacial del estudiante, mientras que el anglosajón El método directo se basa en la reconstrucción de un imagen de
la configuración geométrica De manera similar, consideramos la importancia del objeto opuesto al sistema, o al
proceso. Por tanto, los puntos de partida de nuestra metodología son las obras de arquitectura e ingeniería.
Objetos con una geometría compleja, especialmente aquellos que se pueden parametrizar curvas y superficies. Los
curva y superficie se convierten de esa manera, protagonistas de la experiencia.

CONCLUSIONES Se expone la importancia por analizar a fondo las formas tridimensionales mediante operaciones de modificación e
intersección. Un buen análisis de una obra de geometría compleja, implica el estudio preliminar del proyecto y el
conocimiento de las dificultades e intenciones del autor. A menudo, los diseños geométricos más interesantes,
surgen de la necesidad de encontrar soluciones creativas para problemas complejos con los más simples y
equilibrados, en su conjunto.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La estrategia de aprendiz aje basado en problemas ha otorgado al estudiante instrumentos para el análisis
geométrico. La gestión de los mismos y el nivel de definición se han ido flexibilizando acorde con las necesidades de
los ejercicios propuestos. En ese contexto los profesores hemos dado margen de libertad a los estudiantes para
crear su propio proyecto geométrico, en el que pueden programar su itinerario de aprendizaje, con apoyo de los
docentes y tomando como base la metodología expuesta
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El diseño algorítmico y Grashhopper se están desarrollando rápidamente. Esto es realmente interesante para la
industria del diseño y el creciente área de investigación e investigación en la práctica del diseño. El presente texto
el la tercera edición de los 'Algoritmos generativos' que se ha intentado actualizar con la mayoría de las funciones
de Grashhopper. El libro ahora tiene más que ofrecer para aquellos a quienes les gusta aprender a diseñar con
algoritmos. Es ampliamente discutido, criticado, intentado y de alguna manera admitido que la arquitectura
contemporánea como otras áreas de las actividades humanas como los medios de comunicación, el
entretenimiento, la ciencia y la tecnología está dominada, por las computadoras y el paradigma de la Computación.
n este sentido, la computación se refiere al acto de calcular y razonar en el procesamiento de la información.
Implica ciertas técnicas y métodos que tratan con los temas, procesos y tareas que podrían realizarse a través del
procesamiento de información e incluso plantea la pregunta de Computabilidad e Incompatibilidad.

CONCLUSIONES En el documento se recalca que la introducción del Diseño Asistido por Computadora (CAD) fue uno de los más
destacados avances en la práctica del diseño. Ayudó a los diseñadores en sus tareas de redacción y también mejoró
capacidades de modelado. Utilización de software de computadora en el diseño, arquitectura afectada incluso en
estilo y en sus primeros intentos el software CAD hizo posible tratar problemas geométricos más complejos que la
geometría clásica en el espacio euclidiano.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Las estrategias del diseñador pueden responder a todas ellas pero con diferentes prioridades que no pueden ser
respuestas directas de diseño o simples consideraciones. Estas estrategias deben convertirse en algoritmos
inteligentes que se basan en una comprensión muy completa de la lógica de cualquier acción de diseño y un
enfoque para resolverla desde etapas muy simples hacia niveles superiores grados de complejidad. Por lo tanto,
cualquier práctica en el 'diseño' contemporáneo que incluya el pensamiento y el diseño algorítmicos tienen el
potencial en converger como 'Diseño-Investigación’ no solo apoyando a la innovación y creatividad para el diseño
arquitectónico, sino que impulsa el límite del diseño hacia nuevas áreas para futuras investigaciones.
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RESUMEN Aunque el termino catenaria se emplea la mayoría de las veces para referirse a los cables del tendido eléctrico de
los ferrocarriles, en matemáticas y arquitectura se emplea la palabra catenaria para designar la curva cuyo trazado
sigue la forma que adquiere una cadena o cuerda de densidad uniforme y perfectamente flexible sujeta por sus dos
extremos y que se encuentra sometida únicamente a las fuerzas de la gravedad. En sentido estricto no se trata de
una curva sino una familia de curvas, en la que cada una de ellas viene determinada por las coordenadas de sus
extremos y por su longitud. Sin embargo hoy sabemos que aunque el trazado de la parábola se asemeja mucho al
trazado de la catenaria, ambas curvas son diferentes pues mientras la parábola está descrita por una ecuación
cuadrática, en la expresión de la catenaria se involucran funciones hiperbólicas. Es por ello que el objetivo del
documento es realizar

CONCLUSIONES Después de un análisis de los parábolas y las catenarias se pudo concluir que, el arco catenario es la forma ideal
para el arco que se soporta a sí mismo. Cuando está construido de elementos individuales cuyas superficies son
perpendiculares a la curva del arco, no existen fuerzas de cizalla significativas en las uniones y el empuje al apoyo
se transmite a lo largo de la línea del arco, y del arco catenario se derivan los arcos funiculares que tienen también
óptimas características constructivas y que se pueden obtener con facilidad reproduciendo (invertidos) los efectos
de cargas puntuales sobre una curva catenaria.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Expositivo

NOMBRE DEL DOCUMENTO
La catenaria en arquitectura

AUTORES
No registra

AÑO  No registra
PAÍS No registra

FUENTE
http://www2.caminos.upm.es/Depart
amentos/matematicas/Fdistancia/PIE/
Chip%20geom%C3%A9trico/Catenaria

.pdf

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Se expuso que una de las claves para determinar completamente la catenaria es conocer su longitud. Para este fin
se pueden considerar las tensiones verticales y horizontales. El modelo de cable por excelencia es el mas usado, ya
que aparece en una infinidad de casos en la naturaleza. Por ejemplo los tendidos eléctricos, una cadena, o una tela
de araña son ejemplos de catenaria. En este caso, el cable solo está sujeto a su propio peso. El concepto parece
sencillo, sin embargo es el que contiene una mayor carga matemática.
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RESUMEN La determinación de la forma en el diseño a discurrido por diferentes etapas directamente asociadas al desarrollo
técnico y tecnológico, desde la abstracción geométrica de las formas naturales hasta la morfo generación digital.
Del mismo modo como la primera revolución industrial exigió una nueva manera de tratar las formas de los
productos, la nueva revolución digital introduce nuevas herramientas y modelos de trabajo para el desarrollo de la
cada vez más compleja tarea de determinación de la forma en el diseño. Los nuevos medios de producción como la
Manufactura Digital Directa, las nuevas estrategias y modelos de trabajo como las plataformas y familias de
productos y las nuevas herramientas digitales como la programación grafica de algoritmos para el modelado 3D,
demandan una nueva conceptualización de los dominios de conocimiento en diseño y una nueva apuesta
estratégica para abordar el ejercicio del diseño industrial.

CONCLUSIONES En esta tesis, siempre desde la perspectiva de la determinación de la forma se revisan de manera no exhaustiva
tanto las aproximaciones a su determinación objetiva en el nuevo contexto digital, como las herramientas para su
desarrollo y posterior transformación en productos terminados, mediada esta revisión por las nuevas estrategias
metodológicas y proponiendo un nuevo concepto integrador que se adecua a esta nueva situación y sirve como
base a la consolidación de un dominio de conocimiento en el diseño, nuevo concepto que se ha denominado
Metaforma.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La Metaforma como dominio del diseño en la nueva revolución industrial siembra las bases de las relaciones
disciplinarias bajo el lenguaje de la era digital, consolida el concurso del diseño en el desarrollo material del entorno
humano y potencia la investigación en un dominio propio. Considerando la forma como el dominio fundamental del
diseño, los demás aspectos que asisten al desarrollo de un producto son útiles en la medida que contribuyen a la
determinación de la forma, porque solo a través de ella se expresa la síntesis de todas estas contribuciones,
haciendo manifiesta su complejidad.
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RESUMEN La rápida diseminación de herramientas digitales ha generado un profundo cambio en la practica arquitectónica
contemporánea, afectando como los proyectos se conciben, diseñan y construyen. Uno de los aportes más
significativos dentro de las herramientas digitales a principios del siglo XX es la aparición del modelamiento
computacional en 3D o BIM, un sistema basado en diseño paramétrico, que permite diseñar relaciones entre
elementos en lugar de producir objetos dimensionados. Esta investigación identifica alrededor de 40 proyectos
construidos durante el siglo XX que utilizan estas lógicas, analizándolos mediante una reconstitución utilizando
sofisticadas herramientas paramétricas digitales. El análisis interrelacionado de proyectos permite situarlos dentro
de una tradición de continuidad disciplinar, demostrando el impacto de los avances tecnológicos en varios ámbitos
(técnicas constructivas, materialidad, diseño, etc.), y el carácter multidisciplinar de los proyectos. Esta
aproximación metodológica permite analizar los parámetros base, sus sistemas de relaciones, enfatizando la serie
de transformaciones necesarias para generar la forma, para finalmente develar argumentos, conceptos y principios
para ser aplicados en la práctica arquitectónica contemporánea.

CONCLUSIONES La amplia difusión de diversas plataformas digitales paramétricas han alcanzado una importancia sin precedente
dentro de sectores arquitectónicos vanguardistas, generando una proliferación de proyectos altamente sugerentes
de “formas libres”. Estas posturas develan una preocupante ambigüedad y confusión, debido a la falta de estudios
con respecto a sus orígenes, relevancia y fundamentos teóricos.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La exploración de nuevas formas ha estado íntimamente asociada a importantes consideraciones constructivas, los
que incluyen aspectos de materialidad, sistemas de producción de sus partes, y de la resolución de detalles
constructivos. los aportes relacionados con aspectos de construcción de los proyectos seleccionados en este estudio
evidencian un cambio de pensar, que podría resumirse en la búsqueda de una íntima correspondencia entre forma,
estructura, construcción, y espacio.
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RESUMEN El estudio analítico de curvas y superficies adquiere una importancia significativa en estudios universitarios
asociados a Arquitectura y Edificación, si bien suele desarrollarse en el aula de Matemáticas únicamente a nivel
teórico. No obstante, cualquier herramienta informática de diseño gráfico que utilice el alumnado a lo largo de su
vida académica y profesional a la hora de modelar proyectos arquitectónicos se basa internamente en una
computación matemática de todos y cada uno de los elementos que intervienen en el mismo, si bien el usuario no
llega a vislumbrar el vínculo existente entre su proyecto y la base matemática en la que se fundamenta. El uso de
herramientas informáticas que permitan modelar curvas y superficies a partir de sus ecuaciones paramétricas se
convierte por tanto en un nexo de unión, que se potencia aún más en cuanto se procede a modelar construcciones
arquitectónicas reales. En este sentido, el presente artículo muestra cómo, haciendo uso de su conocimiento
matemático y de la información disponible en internet, el alumnado de la asignatura de Matemática Aplicada a la
Edificación en el Grado de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla ha realizado como experiencia
docente el modelado matemático de un conjunto de edificios de estructura no trivial.

CONCLUSIONES Dentro de las posibles categorías en las que se engloban las distintas aplicaciones TICs que pueden llegar a
utilizarse en el aula de Matemáticas se encuentran las herramientas informáticas de diseño y construcción, con
ellos se pueden representar de forma dinámica e interactiva objetos geométricos basados en construcciones de
regla y compás, pudiéndose modificar sus parámetros en cualquier momento, con la inmediata reconstrucción de
todos y cada uno de los elementos asociados a los mismos en la pantalla de trabajo en cuestión
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ASPECTOS RELEVANTES Uno de los aspectos que más interesa a los estudiantes universitarios de Arquitectura y Edificación es el diseño y
modelado de edificios y estructuras arquitectónicas. El uso de herramientas informáticas de diseño asistido por
ordenador (denominadas CAD, siglas derivadas del inglés Computer Aided Design) les posibilita reconstruir
informáticamente hasta el más mínimo detalle de cualquier tipo de vivienda a partir de una interfaz intuitiva que le
permite elegir entre una cierta variedad de formas geométricas con las que proceder a diseñar el modelo
arquitectónico.
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RESUMEN ¿Puede un conocimiento práctico del modelado algorítmico aumentar la comprensión del estudiante de la
arquitectura de edificios? Esta pregunta es fundamental al abordar la educación de los estudiantes en diseño en la
actualidad. Este artículo demuestra que cuando los estudiantes aplican un proceso reductivo más en línea con
Newell, Shaw y Simon (Newell, Shaw y Simon 1957), pueden dividir un problema complejo en términos cada vez
más simples hasta que se pueda resolver el problema. Este tipo de reducción se puede aplicar sistemáticamente a
la forma paramétrica mediante ingeniería inversa. En el proceso de ingeniería inversa, los estudiantes comienzan a
conectar la geometría descriptiva con la forma compleja, dividiendo la forma compleja en sus partes más simples.
Este proceso de diseño de reducción e ingeniería inversa lleva a los diseñadores a adoptar un enfoque más
sistemático de las ideas teóricas, creando a la vez construcciones complejas mientras atacan pragmáticamente los
problemas de la forma edificable. Este documento profundizará en la enseñanza de herramientas analíticas para
que los estudiantes no solo comprendan la entrada de la creación de formularios, sino también la salida necesaria
para probar los conceptos de construcción y materiales.

CONCLUSIONES En el Artículo se fomenta una metodología clara para probar la forma construida dentro del proceso de diseño
también fomenta el desarrollo del estudiante como un solucionador de problemas e innovador en el diseño. La
profesión debe nutrir el carácter poético y artístico del alumno, pero también debe fomentar el pensamiento
analítico de la materialidad y los principios estructurales. Además de los procesos de diseño subjetivo que
aprenden los estudiantes de arquitectura, el desarrollo de un problema sistemático
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Se plantea desarrollar un proceso reductivo que se usa a menudo para romper las complejidades. Este proceso
reductivo define el problema complejo y lo reduce a sus partes más simples hasta que cada parte puede ser tratada
con el conocimiento disponible (Newell, Shaw y Simon 1957). Cuando se aplica a la arquitectura, el modelado
algorítmico desafía a los estudiantes a confrontar lógicamente lo que no saben sobre la complejidad de un
problema de diseño.
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