
Asignatura: Diseño Paramétrico

Facultad: Arquitectura

Departamento: Arquitectura y Urbanismo

Profesor: Arq. Alejandro Schieda / Mg. Arq. Ilaria La Manna

Carga horaria semanal: 3 hs.

Carga horaria Total: 51 hs.
Día de Cursado: Miércoles de 19 a 22hs.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

> Iniciarse en los fundamentos del diseño paramétrico y las posibilidades del nuevo paradigma.
> Introducirse en la teoría del diseño computacional.
> Introducirse en el conocimiento de los métodos particulares, mediante la exploración de herramientas de
software específícas: Rhinoceros, Grasshopper.
> Iniciarse en el uso de código y programación (scripting) como herramientas de exploración proyectual
(Processing, Python, RhinoPython).
> Adquirir conocimientos elementales sobre nuevos métodos de producción, prefabricación y rapid prototyping: 
CNC, corte laser, 3D printing, estereolitografía, etc. y ensayar prototipos reales.
> Explorar las aplicaciones de las nuevas tecnologías estudiadas en un proyecto de aplicación real.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1
Introducción al diseño paramétrico (1 clase)
La parametrización como nuevo paradigma de diseño y herramienta de exploración proyectual. Casos de
aplicación y campos de investigación actuales.

Unidad 2
Introducción a la teoría del diseño computacional (2 clases)
Tipos de geometría. Curvas, vectores, matrices. Curvas y superficies, tipos. Agentes autónomos, autómatas ce-
lulares. Sistemas de partículas, simulación de fluidos, L-Systems. 
Sistemas de panelizado. Sistemas atractores-repulsores.

Unidad 3  
Introducción a las herramientas de software (4 clases)
Introducción a Rhinoceros y Grasshopper. Lenguajes de programación visuales. Generación de lógicas de aso-
ciación y algoritmos.

Unidad 4  
Scripting (2 clases)
Uso de programación como herramienta de proyecto. Automatización. Testeo de múltiples soluciones mediante
código. Introducción a Processing, Python.

Unidad 4
Métodos de fabricación (4 clases) 
Introducción a distintos métodos de prototipado rápido y fabricación. Preparación de modelos 3D para produc-
ción. Posibilidades, límites y aplicación de cada tecnología: 3D printing, corte laser, CNC, etc. Experimentación 
con máquinas CNC, ensayos de pequeños prototipos.
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Unidad 5
Proyecto de Aplicación (3 clases)
Empleo de las técnicas y herramientas presentadas en un proyecto de aplicación práctica.

Unidad 7
Evaluación (1 clase)

BIBLIOGRAFÍA 

- La digitalización toma el mando, Lluis Ortega. Ed. GG.
- Elements of Parametric Design, Robert Woodbury. Ed. Routledge
- Scripting Cultures, Mark Burry. AD Primers.
- Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, Casey Reas and Ben Fry, MIT press.
- Essential Mathematics for Computational Design, Rajaa Issa.
- Form + Code, 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Presencial. Clases teóricas y prácticas, corrección de trabajos cortos de aplicación.
Clases intensivas de manejo de herramientas de software.

MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL FINAL

Se requerirá la presentación de un trabajo práctico integrador de los contenidos del curso que podrá realizarse 
en equipos de hasta 2 integrantes. Las pautas de desarrollo y evaluación se indicarán con el lanzamiento del 
trabajo final el cual deberá ser entregado última clase del curso. 
 
MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL CURSADO

El cursado se evaluará en función de la participación y la constatación de incorporación de los conceptos de 
cada uno de los módulos al trabajo final.
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