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Arquitectura, diseüo ycornputación'
Daniel Cardoso L1ach

Arquit8clO ueta Universidad õelosAnoes, Bogotá, (2001) Obtuvo un mase 811 Dis8fíoy Cnnpu
fación d81 Massachusats Insmue Df T8Chn 01 ()QY (2007), río nríe actual mente 8S Presüanlial FBIIr:iW Y
tnbaja an su pmpuesta ooctual, una invesüqacón soei o-tcnita ori mtada a 8XpI rxar losámbitos ue
la re presenuc ón, patomanrayaqencas an 81 diseno y fabri cación cornpnac males

Be rre i Capdevila Werning
Donrxa sn Filosofiapor la tnwes mao Autónoma ue Barc8100a (2009) Obtuvo un Másf8r enHisí txia,
T8IXíay Crítica ueta Arquâeoun y d81 Art8 en 8t Massachus8tts nsuute Df Iechnolcqy (2007) Ac
tualmente 85 Visi tingScholar 8Il laUniversidad ue Harvardy compagina lamvesüqaoõn 8Il 81ámbito
ueta esraíra y lafilosofia nen aquüectun con latraducci oo ue 18Xl05 filosóficos, pmcpalme üed81
inglésy d81 aarrán Fig ura 1"

Resumen
EI naomeuc d810s ssnmas ue dis8fío asistido por computador (Comput8r-Aid8d Desi qn o CAD,
por su sigla an inglés)once aarqUit8CtOSy dissauores un nU8VO mund o por uescuon r, pu 8S pOO8n
ai serviti od81 prcyectc nu8VOS raunsos 81 compu tadoraparecehoy sn día como una harsmienta
uretscüu 81 dis8fíoy lacoostrucción.Algunasnetas nuevas destrezas qU8 emaqen sn 81 ámbtc ue
lo digital soo yaparle coti diana d81 dis8fí o Arq Uit8CtOS y diseâaríores rapacesd8hab'artiuiramente
losIrnguaj8S netas haramieuas, ue moditicarlas o ne craar lassuyasp ccus, Ienen hoy una
ventsia 8stratég icaIrente a sus coieqas Aunq U8 lasvantsjas qU8 la"r8V ot ución digital " once an 81
prOC 8S0 d81 desarrcf od8unprcyecíc ue diseno od8arquIeoua pu edan parece obv ias,todavia hay
tentotos inesplcudcs sn lainíersecc ón d81 diseno y lacomputación

Palabras clave
Di seno assti do porcom putador, CAD, arq Uit8Ctu ra, dis8fí o, com putaci ón, automatiza ci ón, mouenuo
paramãn co, gramáticas visuares, dis8fí oaigorítmi co. r8vot uci ón digital

EI sketchpad', desarro l lado por Iva n Sut herland CO ITD

t es is doctoral en el Massachuse tts inst itute of Tech no

logy en 1963, ma rcó e l naci miento de los s istemas de d i

sério as isti do po r computado r (Compu ter-Aided Design
o CAD, po r su si gla en inglés) ai p roponer la pri mera

inte rfa z gráfica de la hist o ria: una pant al la en la que se

po día d ib ujar con ayuda de un lápi z óptico. Mient ras que

las in dus t rias automot riz y aeroná utica se int eres aron

ráp ida mente por el pot enc ia l de est a t ecnología CO ITD

herramient a de diseFio, pa.sa ron algo más de 15 anos

antes de que la computació n gráfica evo luc ionara hast a

ernpezar a alterar de manera importante y defi nitiva el

oficio de arqu it ect o'. Esto se de be en parte a una rad i

cai red ucc ión en los prec ios de los computa do res, q ue

hasta ento nces eran so lamente accesi bles ai gobiemo y

a a lg unas un ivers idades y a un au me nt o ex ponenc ia l en

s u ca pa.cidad de procesament o-.

l a est anda rización y la producc ión en masa, así co mo la

pop ular izac ión dei uso de materiales como el acero y el

vi drio durante la pri mera mi ta d dei siglo XX -consecuen

cias de la revo luc ión indust rial -ya hab ían reclamado de

los arquitectos m ayor p rec is ión, det all e y vol ume n en

la document aci ón de los p royecios de arqui tectura. En

este pu nt o el co mputa dor apa rece como una herrami en

t a opo rtuna que permite la prod ucc ión, ma nip u lac ión y

a lma ce namient o ef ic ient es de los d ist int os niveles de

descripci ón de un proyecto arqui t ectó nico. l os compu-

Estudiode reWs.0l1Bn 3[). ImágBn proáctc de i jaller Com;Jliationil DesíçnSoI uticm, dic13 do por OJliBICardoso, KBríi8ld Griffithy John Srl3VBly enS:3 riizço dBChila en
Nov iBmbiBdB 2006. tsu nanes: PHirojosa.M. SBrrBS, N. sole, G.P3'3da, rareres y Daz

1 Um versíón preümina de este atíunc üepLtJ lic3daen larevista Anll1rorJOS, VBr retere rca b i ~ i og r3f i ca

2 EningfBs, "Cuaíernc de bo cetos'
3 Para ma historia de13lla1Í3 de la conpracón[Jáfica, VB3SB: http://accadoSllBdu/-waynec!hstory/ID797Jiml
4 VBr LBY de Moore BIl: http://mwikipBdiaorgfwikilMoorB%27sJ aw
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