
L a i n c o r p o r a c i ó n d e 
herramientas  digitales en el proceso 
de diseño arquitectónico, está 
presente en la disciplina desde los 

años sesenta, pero era tecnología 
e x p e r i m e n t a l y c o s t o s a - d e 
aproximadamente US$100.000 por 

estación de trabajo- por lo que su uso 
era reducido a las grandes firmas.  
Fue recién después de 1985, gracias a 
las computadoras personales, que 

estos sistemas  informáticos se 
hicieron accesibles, y se empezaron a 
generalizar (4). 

Antes de la llegada de las 
computadoras, la arquitectura y el 
diseño siempre alternaron entre el 
mundo físico y el mundo mental, 

mediante representaciones  espaciales 
como e tapas  in te r med ia s de 
desarrollo (5).
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y  el objeto  de  información

Introducción

L a s t é c n i c a s  y p r á c t i c a s 
utilizadas en la industria de la 
construcción, no han cambiado 
sustancialmente desde hace mucho 

tiempo.  Entre los edificios que se 
hacían en los  años setenta y los que 
se hacen ahora (2009) no hay 

grandes distancias.  La construcción 
sigue siendo un proceso artesanal que 
involucra a gran cantidad de 

participantes, desde diseñadores, 
arquitectos, constructores  y mano de 
obra.   Durante los últimos 20 años, el 
5 0 % d e l o s p r o b l e m a s d e 

productividad y calidad en la 
industria, son atribuibles  a un diseño 
inadecuado.  El 30% son errores de 

construcción.  Esta falta de 
p r o d u c t i v i d a d , o c a s i o n a u n 
sobrecosto considerable, de entre el 

30 y 50% de los costos  totales de la 
construcción (1).  

Esta evidente ineficiencia de la 
i n d u s t r i a , e s u n p r o b l e m a 

generalizado: ocurre tanto en las 
grandes firmas  como en las oficinas 
pequeñas.  ¿Por qué pasa esto? Al 
parecer hay una distancia semántica 

entre las intenciones  de diseño y su 
representación: los planos de 
arquitectura no son suficientes  para 

abarcar todos los  aspectos referentes 
a la construcción del edificio.  

Muchos de los proyectos de 

arquitectura están incompletos, las 
e spec ificac iones t écn ica s  son 
insuficientes, y hay una falta de 
conocimiento de la constructabilidad 

que incorpore un dominio adecuado 
de las técnicas de construcción al 
momento de definir los materiales a 

utilizar en el proyecto. Siempre hay 
ambigüedades que hay que resolver 
en el proceso, ocasionando un 

desperdicio de recursos y de tiempo.  
E s t a s a m b i g ü e d a d e s n o 

solamente ocasionan sobrecostos, 
también pueden propiciar que el 

constructor se tome la libertad de 
hacer cambios  en el diseño, para 

apegarse a un sistema constructivo 
deter minado o a una opción 
estructural elegida por él, en 
desmedro de la s in tenc iones 

originales del diseño.   Al dejar cabos 
sueltos, los arquitectos  permitimos 
que la información faltante sea 

completada a criterio del constructor.
L a p r o l i f e r a c i ó n d e l a s 

herramientas  digitales en el ámbito 

de la arquitectura, pudo haber sido 
una solución al problema, pero las 
herramientas CAD (2) solamente 
facilitaron la producción de planos 

impresos, y no significaron un gran 
avance o mejora en el proceso del 
diseño arquitectónico ni en los 

procesos constructivos.  En los 
últimos años, aparece el concepto de 
BIM (3) como un cambio de 

paradigma que supone re-pensar los 
procesos de diseño para poder 
h a c e r l o s m á s e fi c i e n t e s e 
incorporarlos a todas  las etapas  de la 

producción de un edificio.   ¿Será esta 
la solución?

1 CIFE and CURT.  VDC/BIM Value survey results.  CIFE, Stanford University. [en línea] 11 de Junio de 2007.  Disponible en: <http://
cife.stanford.edu/>
2 Computer Aided Design: Diseño Asistido por Computador.
3 Building Information Modelling: Modelado de Información para la Edificación.
4 PITTMAN, Jon.  Building Information Modeling: current challenges and future directions.  En: KOLAREVIC, Branko (editor).  Architecture in the 
Digital Age - Design and Manufacturing.  New York, Spon Press, 2003, pp. 255-258.
5 DE KERCKHOVE, Derrick.  The Architecture of  Intelligence.  Basel, Birkhäuser, 2001. 1
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El proyecto de arquitectura 
siempre ha sido un objeto abstracto, 
que intenta representar en su 
totalidad el hecho construido que es 

la arquitectura, a través  de la 
e v o c a c i ó n d e u n r a n g o d e 
materialidad (6).  El proyecto de 

arquitectura es  prescriptivo, ya que 
conforma -o debería conformar- una 
memoria instructiva de todas  las 

partes de la obra que se construirá.  
Esto muchas veces no ocurre, y el 
p roye c t o d e a rq u i t e c t u r a e s 
solamente una representación 

limitada de las  intenciones de diseño 
del arquitecto, y está lleno de 
ambigüedades.  

L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
arquitectura está estrechamente 

relacionada con las  artes visuales,  ya 
que los arquitectos trabajan en base a 
herramientas como el dibujo 
arquitectónico o la maqueta, muy 

cercanas a la pintura o la escultura.  
Pero hay una característica específica 
que pone a los arquitectos en 

desventaja: a diferencia de la mayoría 
de los artistas,  los  arquitectos nunca 
trabajan con el objeto concreto de su 

p e n s a m i e n t o - l a o b r a d e 
arquitectura- sino con medios 
interpuestos  -dibujos  o maquetas- 
que anticipan la construcción (7).  Si 

bien los artistas generalmente 
trabajan con elementos previos -
bocetos que desarrollan durante el 

proceso creativo- al final el trabajo 
más intenso será la construcción y 
manipulación del artefacto final.  El 

objetivo de los estudios  previos, para 
los artistas, es  lograr una definición 
suficiente como para poder realizar 
la obra final; a diferencia de los 

arquitectos, que deben llegar con 
antelación a una determinación 
completa, mediante el dibujo 

arquitectónico.

El dibujo en arquitectura no se 

realiza en base a un modelo existente, 
o algo concreto: es una abstracción 
previa a la construcción, que debe 

llegar a niveles  de definición que 
caractericen la obra por completo, 
convirtiéndose en una herramienta 
generadora de realidad (8).  Es  por 

eso que la preocupación por 
materializar los aspectos abstractos 
de la arquitectura, ha existido 

siempre; ya en las épocas donde la 
concepción y la construcción estaban 
a cargo de la misma persona, como 

en la actualidad donde es otra 
persona la que construye y existe 
personal altamente especializado 
trabajando coordinadamente en un 

mismo proyecto (9).

La aparición de la computadora 

como una herramienta más dentro 
de la oficina de arquitectura, eliminó 
la inmediatez del dibujo manual en el 

proyecto (10);  pero a la vez aumentó 
la velocidad de la producción 
arquitectónica: cada vez se podían 
hacer planos más  rápidamente y 

corregir los errores con facilidad.

Cuando los arquitectos se 

“mudaron” hacia la representación 
digital, tuvieron que aceptar la 
intermediación del computador 

(hardware y software) en el proceso 
de diseño.  Esto supuso aprender 
protocolos de uso y cambiar los 
códigos  visuales.  La posibilidad de 

contar con un “espacio virtual” 
dónde dibujar sus proyectos, brindó a 
los  arquitectos un lugar para la 

especulación y la reflexión; lo que les 
permitió ensayar, deformar, envolver, 
dar forma y animar los objetos 

diseñados, eliminando el factor 
estático que tenían los planos 
dibujados a tinta (11).

Maqueta y Dibujo 
Arquitectónico.                    
Casa X de Peter Eisenman.

Fuente: EVANS, Robin.  Op. Cit.
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6 PICON, Antoine. Architecture and the Virtual,  Praxis Magazine n° 6, pp. 114-121, 2004.
7 EVANS, Robin.  Traducciones del dibujo al edificio.  En su: Traducciones.  Pre-textos de Arquitectura. Girona, Pre-Textos, 2005.
8 EVANS, Robin.  Op. Cit.
9 SCHMITT, Gerhard.  Information Architecture. Basel, Birkhäuser, 1999.
10 PICON, Antoine.  Op. Cit.	
11 DOLLENS, Dennis.  De lo digital a lo analógico.  Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002. 2



En ese sentido, tanto la arquitectura como su 
representación, han estado siempre ligadas  a una fuerte 
tradición de geometría Euclidiana, gracias a la utilización 
de instrumentos de dibujo, como la regla T y el compás, 

para trazar en el papel líneas rectas y círculos, 
respectivamente.  Herramientas similares se han necesitado 
para producir líneas  rectas  y círculos en los  materiales de 

construcción y en el terreno.  Como consecuencia de esta 
tradición, los arquitectos  siempre dibujaban lo que podían 
construir, y a su vez, construían lo que podían dibujar (12).  

Pero la correspondencia entre lo que se dibuja y lo que 
se construye,  aún perdura en la era digital: conociendo al 
detalle las capacidades  de las herramientas  de modelado y 
de manufactura digital,  los  arquitectos  diseñan 

específicamente para estos medios (13), y se involucran 
cada vez más en los  procesos de fabricación, ya que la 
materialización física de sus diseños, se hace directamente 

desde el modelo digi tal , s in inter mediarios  o 
“traductores” (14) como diría Frank Gehry.

Fue la complejidad de los diseños con superficies de 

curvatura compleja,  la que llevó a los  arquitectos a buscar 
nuevas formas de generación en el proceso de diseño de la 
arquitectura.  Los dibujos de arquitectura de diseños como 
los “blobs” (15) aparecían como figuras irrealizables, y los 

arquitectos  se empezaron a preguntar cómo trabajar las 
ramificaciones espaciales  y tectónicas de formas tan 
complejas (16), encontrando la respuesta en los sistemas 

CAD.  Estas herramientas permitieron a los diseñadores, 
tener absoluto control de la forma de sus diseños, 
visualizándolos en el computador, y pudiendo obtener 

medidas exactas en planta, corte o elevación, liberándose 

así de las limitaciones e inexactitudes del dibujo manual o 
las maquetas físicas.

El creciente desarrollo de la generación digital de 
diseños de arquitectura como un estándar universal, es vista 
por algunos autores -como Kenneth Frampton (17)- como 
una amenaza para la dimensión material de la 

arquitectura, y los  aspectos relativos a las tecnologías de 
construcción (18).  Esta preocupación encuentra asidero en 
la naturaleza en exceso formalista de la producción de 

muchos “arquitectos digitales”, que dejan de lado 
propiedades de la arquitectura tan importantes  como el 
peso, el empuje y la resistencia.  Así lo describe Antoine 

Picon (19):
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HtwoO expo.                    
Nox Architecture.

Considerado el primer “blob”, 
construido entre 1994 y 1997 
para ser un Museo Interactivo, 
en Holanda.  

Fuente:                            
www.nox-art-architecture.com 

“En la pantalla de un computador, las formas parecen 
flotar libremente, sin más restricciones que las que 
impone el programa y la imaginación del diseñador.” 

Las formas arquitectónicas flotando en el espacio, 
gracias a la representación digital.  

Fuente: www.portallplan.com

12 MITCHELL, William J.  Roll over Euclid: How Frank Gehry Designs and Builds.  En: Ragheb, J. Fiona (ed.), Frank Gehry, Architect.  New York, 
Guggenheim Museum Publications, 2001.
13 KOLAREVIC, Branko.  Digital Production.  En: KOLAREVIC, Branko (editor).  Architecture in the Digital Age - Design and Manufacturing.  
New York, Spon Press, 2003, pp. 31-54.
14 NOVITSKY, B.J. Gehry forges new computer links. AIA Journal, agosto 1992, v.81, n.8, pp.105-110.
15 Del inglés “Blob”: gota de un líquido muy denso y viscoso.  Blobitecture (arquitectura de los blobs): Término surgido en los noventas 
para nombrar edificios de superficies curvas, de forma general similar a una ameba.  (http://en.wikipedia.org/wiki/Blobitecture)
16 KOLAREVIC, Branko.  Op. Cit.
17 FRAMPTON, Kenneth.  Studies in Tectonic Culture.  Cambridge, The MIT Press, 1995.
18 PICON, Antoine.  Op. Cit.
19 PICON, Antoine.  Op. Cit. 3
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Las herramientas  digitales han 
reconfigurado radicalmente la 
relación entre la concepción y la 
producción de un proyecto de 

arquitectura, creando un vínculo más 
directo entre lo que se concibe y lo 
que se construye (20).  Mediante un 

trabajo conjunto entre el diseño 
asistido por computador (CAD) y las 
herramientas  de manufactura digital 

(CAM)(21), la arquitectura concebida 
digitalmente,  se puede materializar 
directamente desde el modelo digital.  
Incluso aunque el diseño parta de 

manera tradicional,  las herramientas 
digitales ayudan a sistematizar la 
información del diseño -en cuanto a 

forma, tamaño y medidas- para 
poder llevar el diseño abstracto a la 
obra  edificada, de modo que sea fiel 

a la idea original del arquitecto.

Un ejemplo paradigmático de 
esta situación, es Frank Gehry, para 
quien el tacto directo de una 
maqueta física, es indispensable al 

momento de diseñar.  En su caso, las 
herramientas digitales no son 
utilizadas para concebir el diseño, 

sino para traducirlo, desde un 
modelo físico hacia un modelo 
digital, lo que se conoce como 

“ingeniería inversa” (22). 
Gehry empieza a diseñar, 

mediante su tradicional proceso 
“análogo” de maquetas de papel y 

dibujos.   Luego se ayuda de las 
herramientas digitalizadoras para 
obtener modelos 3D de estos objetos, 

y así poder tener medidas  y formas 
exactas que faciliten su construcción.  

Mediante el modelo de la 

armadura, se estudian las estructuras, 

y los contratistas pueden tener una 
idea más concreta de cómo construir 
el edificio.  Además  mediante el 
análisis gaussiano  en CATIA (23), 

sobre los modelos de superficie, se 
pueden incorporar propiedades de 
comportamiento del material, para 

saber si se podrían fabricar las piezas 
requeridas, evitando fallas de 
instalación y ahorrando costos.

El proceso de Frank Gehry

Combina medios digitales y análogos 
para materializar sus diseños, donde 
abundan las superficies de 
curvaturas complejas.

Esquema de elaboración propia, 
basado en: LINDSEY, Bruce.  Digital 
Gehry.  Basel, Birkhäuser, 2001.
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20 KOLAREVIC, Branko.  Op. Cit.
21 Computer Aided Manufacturing: Manufactura Asistida por Computador.
22 KOLAREVIC, Branko.  Op. Cit.
23 CATIA: Computer Aided Three-dimensional Interactive Application.  Software desarrollado para el diseño aeronáutico, por       
Dassault Systems, adoptado por la oficina de Gehry para la arquitectura. 4



Pero si los sistemas  CAD mudaron el dibujo del papel 
a la pantalla, los sistemas BIM representan una nueva 
forma de enfrentar el proyecto de arquitectura desde la 
interdisciplinariedad, a través del modelado de objetos de 

información.
Cuando se habla de modelado, muchas personas 

piensan únicamente en el modelado de la forma 

tridimensional para efectos de renderizado y visualización.  
Pero el modelado al que nos referimos, es un concepto 
mucho más amplio y más rico, cercano a la manufactura: 

un modelo que incorpora todo tipo de información útil e 
importante para la construcción y operación del edificio a 
construir (24).   Este modelo también permite entregar la 
misma información a todos los  involucrados en el proyecto, 

de modo consistente y ordenado (25).
Adicionalmente, la implementación del sistema BIM 

permite un trabajo en paralelo desde las  distintas 

disciplinas, sobre un único modelo, coordinando cambios y 
mejoras de modo fluido y eficiente.  También permite 
anticiparse a la construcción en todo sentido reduciendo los 

errores  en obra, planificando detalladamente los procesos, y 
minimizando los desechos de la obra (26).

Pero si bien trae muchos beneficios a la industria de la 

construcción,  BIM también supone un cambio de 
paradigma en muchos niveles  (27).  Y esto puede traer 
complicaciones:

Hay que re-secuenciar el proceso de diseño, 
capacitando a personal nuevo y re-definiendo las 
responsabilidades profesionales.  No hay precedentes ni 

estándares aún establecidos (28).
BIM obl iga a l d i s eñador a pensar en l a 

constructabilidad, cuando muchas  veces no lo hace.  
Incluso cambiará la forma de trabajar de firmas  pequeñas 

que sólo realizan trabajos  de diseño muy tempranos y luego 
delegan el desarrollo a terceros (29).

También podrá traer problemas  de propiedad 

intelectual, ya que un mismo diseño podrá ser manipulado 

y modificado por muchas personas, compartiendo -de 
alguna forma- la autoría. En ese sentido, Robert Anderson 
(vicepresidente de Nemetschek) opina (30) que el modelo 
BIM debe ser propiedad del arquitecto como un 

instrumento, al igual que sus dibujos o planos.

Utilizar BIM implicará más horas de trabajo por parte 

de los  arquitectos, que tendrán que tomar decisiones 
usualmente delegadas a consultores, lo que deberá ser 
compensado económicamente.  Y si con BIM todos pueden 

tomar medidas y extraer información exacta del modelo, 
¿quién es responsable de esta extracción? ¿el arquitecto, el 
contratista o el programador del software? (31)

Finalmente el principal problema, en la actualidad, es 
la implementación temprana.  Las oficinas  de arquitectura 
no quieren mudarse tan pronto a los sistemas BIM, ya que 
anteriormente han sufrido decepciones probando softwares 

nuevos y prometedores que finalmente fracasaron.  Y el 
costo de este tipo de “mudanza” es enorme (32).
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24 PITTMAN, Jon. Building Information Modeling: Current Challenges and future directions. En: KOLAREVIC, Branko (editor).  Architecture in the 
Digital Age - Design and Manufacturing. (pp. 255-258) New York, Spon Press, 2003.
25 BHATT, Jay En: GERFEN, Katie y MANFRA, Laurie.  Bim Wars.  Architect, v.96, nº10, pp.57-60, setiembre 2007.
26 SULLIVAN, C.C. Integrated BIM and Design Review for Safer, Better Buildings.  Architectural Record, v.195, nº6, pp.191-195, junio 2007
27 WILEY, John and Sons.  Information Modelling as a Paradigm Shift.  Architectural Design, v.79, nº2, Marzo/Abril 2009.
28 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Architecture, v.93, nº4, pp.77-78, abril 2005.
29 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit.
30 ANDERSON, Robert.  En: SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit.
31 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit.
32 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit. 5

Representación y Herramientas Digitales

Reducción de errores y desechos gracias a BIM.

Diferencias entre la construcción tradicional y la 
manufactura, mediante la integración disciplinar.    Gran parte 
de las actividades de apoyo, se refieren a corrección de 
errores y sobre obra.

En: EASTMAN, Chuck et.al.  Bim Handbook: A guide to building 
information modeling.  New Jersey, John Wiley & Sons, 2008.  
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Sin embargo, una incorporación 
generalizada de los sistemas  BIM en 
los proyectos de arquitectura, podría 
hacer más eficiente la producción de 

u n e d i fi c i o .  A c t u a l m e n t e l a 
construcción se separa en tres 
g r a n d e s  p r o c e s o s :  d i s e ñ o , 

c o n s t r u c c i ó n y o p e r a c i ó n .  
Generalmente los constructores no 
son los mismos que diseñan el 

edificio, y esta situación demanda un 
trabajo coordinado de distintos 
profesionales para llevar a cabo la 
obra.  Esto supone una generación de 

grandes cantidades  de información 
en distintos  momentos del proceso: 
planos de arquitectura, detalles 

constructivos y especificaciones 
técnicas.  Pero esta información no es 
cons i s t en te, e s e s tá t i ca y s e 

desactualiza rápidamente, ya que de 
modo general, el proyecto de 
a r q u i t e c t u r a e s t á l l e n o d e 
ambigüedad.  Entonces se hace 

nece sa r i a una comun i cac ión 
permanente entre arquitectos y 
constructores, para despejar las 

dudas que existan y reconstruir 
adecuadamente las intenciones  de 
diseño del arquitecto. En este 

proceso, casi siempre se pierde algo 
en el camino, ya que de la forma 
tradicional,  la información se 
intercambia impresa en papel.  Y un 

juego de planos de papel no provee 
mucha información procesable en sí 

mismo; el valor de la información 
reside en la habilidad de la persona 
para interpretarlo, incorporando el 
conocimiento faltante (33).

Entonces,  el desafío que intenta 
superar BIM reside en incorporar 

este conocimiento en el modelo, 
incrustar información en los datos 
mediante atributos de objeto, para 

que puedan ser consultados en las 
distintas fases del ciclo de vida del 

edificio.  Así  se amarrarían los 
c o m p o n e n t e s d e d i s e ñ o , n o 
s o l a m e n t e c o n l a f o r m a 
tridimensional, sino con sistemas  de 

i n f o r m a c i ó n r e l e v a n t e a l a 
c o n s t r u c c i ó n :  c u b i c a c i ó n d e 
materiales, presupuestos,  datos  de 

adquis iciones, especificaciones 
técnicas,  etc.  Este modelo se 
convertiría en la fuente de toda la 

información referente al proyecto, y 
al estar disponible para todos los  que 
participan en la obra, los distintos 
procesos de la construcción se 

podrían realizar más eficientemente, 
minimizando los errores de traspaso 
e i nco r porando in fo r mac ión 

adicional relevante al proyecto en 
todas  sus  etapas, todo esto con 
ahorro sustancial de recursos en 

tiempo y dinero.

Ejemplo de un Modelo BIM

Wong & Ouyang con Gehry 
Technologies. One Island East. Hong 
Kong, 2008.  

En: WILEY, John and Sons. Information 
Modelling as a Paradigm Shift.  
Architectural Design,  v.79, nº2, 
marzo/abril 2009.  
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31 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit.
32 SULLIVAN, C.C.  Brace for Bim.  Op. Cit.
33 PITTMAN, Jon.  Op. Cit.
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En la actualidad,  muchas voces 
hacen oír sus opiniones,  casi siempre 
divergentes, en cuanto a los 
beneficios o peligros que pueden 

traer la representación digital, y los 
sistemas de información digital, 
c u a n d o s o n a p l i c a d o s a l a 

arquitectura.  El rechazo a la 
generalización de estas tecnologías, 

casi siempre se escuda en un apego a 
la tradición, o en un miedo por lo 
desconocido, acusando -no sin 
fundamento- las evidentes  falencias 

q u e p u e d e n p r e s e n t a r l a s 
herramientas  de diseño digital,  que 
todavía se encuentran en su infancia 

(34).  El excesivo entusiasmo, en 
cambio,  se apoya en lo novedoso, en 

la exaltación de la tecnología 
moderna por sí misma, y no por las 
ventajas comparativas que pueden 
aportar los medios digitales frente a 

l a repre sen tac ión manua l , o 
analógica, de la arquitectura, 
ventajas que son tangibles.

Conclusiones



Entonces será la integración interdisciplinar, 
sistematizada gracias a los medios digitales, la que podría 
despejar estas preocupaciones; permitiendo que la 
colaboración sea el tejido conector entre todos los 

participantes de la construcción.  Esta colaboración podrá 
ocurrir en un ambiente de diseño donde tengamos acceso a 
distintos  tipos  de información: información de la forma del 

edificio y la estructura, datos  relevantes para la 
programación de la construcción y el ensamblaje de 
componentes constructivos, hojas de información de 

productos, etc.;  incorporando un valor agregado 
incalculable al modelo del proyecto.

Las ventajas que podrían traer estos sistemas, no están  

centradas en el software en sí mismo, sino en la 

interoperabilidad, que sumada a una evaluación integral 
del desempeño de los edificios mediante la simulación, 
componen una forma de trabajo que trata de anticiparse 
verdaderamente a todos los hechos de la edificación, 

intentando preservar la integridad de todo el sistema del 
edificio con un adecuado nivel de detalle, que permita 
disminuir los errores en la construcción (35).

Así los  arquitectos podríamos volver al protagonismo, 
como la figura clave que maneja la información total del 

proyecto, información de la que el resto depende.  Así 
también, los arquitectos tendrán que empezar a pensar 
cada vez más en la constructabilidad y eficiencia de sus 
diseños, con el mismo entusiasmo que ponen al trabajo de 

la forma o la representación.
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