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Resumen
Se muestran los resultados de una exploración de modelación, además del estudio, la
revisión y discusión de la forma arquitectónica. Se plantean las bases para la ampliación de
una exploración hacia nuevos desarrollos morfológicos, como el estudio de gradientes y
procesos de fragmentación escalar, en la formación de tejidos y paisajes modulares (y no
solo crecimiento con módulos de tamaños relativamente fijos usualmente desarrollados).
Se destacan como relevantes y complementarias las nociones de fragmentación y ensamble
modular con base en unidades de diverso tamaño y forma, en un marco de asimilación
minimalista. Junto a lo anterior, se muestran casos generados a partir de la exploración de
estos principios aplicados a propuestas desarrolladas por el autor y por alumnos, a partir
de encargos del ramo de geometría fractal y en el Módulo de Forma del Taller de Ciudad,
relacionado con el tema de arquitectura vernácula y tejido urbano.

Palabras clave: arquitectura del paisaje, diseño asistido por ordenador, forma y composición, geometría fractal, método de diseño, modelado digital.

Morphological Explorations in modular textures
Approximations from objet trouvé to the parametric design
Abstract
The results of a scan modeling are shown in addition to the study, review and discussion of
architectural form. The basis for the expansion of an exploration into new morphological
developments, such as the study of gradients and fragmentation processes scale in tissue
formation and modular landscapes (and not just growth with relatively developed modules
usually fixed sizes) are considered. They stand out as relevant and complementary notions
of fragmentation and modular assembly based on units of different size and shape, in a minimalist framework of assimilation. Along with the above, cases are shown which were generated from exploring these principles applied to proposals developed by the author and
students from commissions in the area of fractal geometry and Module Form Workshop
City shown, related to the theme of vernacular architecture and urban fabric.
Keywords: Landscape architecture, computer aided design, shape and composition, fractal
geometry, design method, digital modeling.
Recibido: junio 26/2014
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Introducción
… la legitimidad del último paso; el abandono
del objeto […] es un tratamiento que altera,
simplificando las proporciones de las cosas con
respecto a las dimensiones fijadas en la retina,
pasando así, de los datos de la visión transformados primeramente por el sentimiento intuitivo
y en seguida por la especulación constructiva…
(Klee, 1971, p. 19).

El artículo se deriva de una línea de investigación que abarca el desarrollo de encargos desde
el ramo de la geometría fractal de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y del
grupo interdisciplinario de exploraciones morfológicas, que abarca profesionales de las áreas de
psicología, música y arquitectura, el cual ha participado y ejecutado diversos proyectos de artes
visuales, ganando proyectos de los fondos concursables del Fondo Nacional del Arte (Fondart)1,
Regional de Artes Visuales (Cañete y Bahamondes,
2011a y 2011b; Cañete, Bahamondes y López;
2012). También se ha desarrollado como parte
de los encargos propios del ramo de Fractales
y del Módulo de Forma en el Taller de Ciudad, en tercer y segundo año de la carrera de
arquitectura de la Universidad de Valparaíso,
respectivamente. Sin embargo, de manera complementaria a la formación de texturas paisajísticas, resultó interesante, además, explorar el
proceso de transformación morfológica como
lenguaje generativo (llevado al plano de la fragmentación y el ensamble modular) y sus posibilidades en tanto metodología de exploración de
intersticios, volúmenes, ensambles y relaciones
entre módulos que la textura sugiere. En el presente artículo se explora el tema de las texturas
transformacionales y sus posibilidades de modelación digital y espacial.

El estudio de las formas irregulares y la
formación de modelos

Desde el punto de vista de la modelación morfológica contemporánea, el impacto de las llamadas teorías de la complejidad (expresadas en
nuevas geometrías como los fractales) ha revitalizado el estudio de morfologías y transformaciones morfológicas a escala, generando un amplio
campo de exploración que podemos denominar como el estudio de las “formas irregulares”.
Como señalara el destacado matemático Benoît
Mandelbrot:
La geometría euclidiana es incapaz de descubrir
la forma de la nube, una montaña, una costa o
un árbol, porque ni las nubes son esféricas, ni las
1 Agencia gubernamental que tiene como fin apoyar iniciativas de creación artística. Se destaca el ámbito de Artes Visuales, donde el autor coordinó proyectos en 2011 y 2012
en Morfologías Digitales, que dieron paso a la publicación de
libros de los cuales fue autor y coautor.
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montañas cónicas, ni las costas circulares, ni el
tronco de un árbol cilíndrico, ni un rayo viaja en
forma rectilínea. Creo que muchas formas de la
naturaleza son tan irregulares y fragmentadas que
la naturaleza no solo presenta un grado mayor de
complejidad, sino que esta se nos revela completamente diferente. La existencia de estas formas
representa un desafío: investigación de la morfología de lo amorfo. En respuesta a este desafío,
concebí y desarrollé una nueva geometría de la
naturaleza y empecé a aplicarla a una serie de
campos. Permite describir muchas de las formas
irregulares y fragmentadas que nos rodean, dando
lugar a teorías coherentes, identificando una serie
de formas que llamo fractales. Algunos conjuntos
fractales [tienen] formas tan disparatadas que ni
en las ciencias ni en las artes he encontrado palabras que los describieran bien (1987, pp. 9-10).

Un punto de partida surge, entonces, en la
progresiva disolución de límites en las operaciones entre ciencia y arte, especialmente en el
ámbito de la modelación virtual donde, como
señala el destacado filósofo Pablo Oyarzún
(2012): “la diferencia epistemológica entre las
estrategias de búsqueda en la ciencia y en el arte
no es, en modo alguno, irreconciliable” (párr. 6).
Por cierto, esta apertura y diálogo entre ciencia
y arte, primordialmente se produce en el campo
del estudio de las morfologías, lo que nos hace
recordar los planteamientos del propio Kandinsky a inicios del siglo XX, con relación a la importancia que veía en el estudio de las morfologías
irregulares naturales para el arte, estableciendo
un paralelismo y ámbito de confluencias entre
ciencia y arte. Como expresaba Kandinsky:
La aplicación de la línea en la naturaleza es rica y
profusa. Solo un investigador, un científico podría
llevar a cabo un estudio sobre este importante
tema. Especialmente valioso para el artista sería
advertir hasta qué punto el reino independiente
de la naturaleza aplica los elementos básicos: qué
elementos aparecen, qué propiedades poseen y
de qué modo se combinan. Las leyes de composición de la naturaleza se ofrecen al artista, no para
ser imitadas, ya que la naturaleza tiene sus finalidades propias, sino para ser confrontadas con las
del arte (1993, pp. 110-111).

Tomando este amplio, dinámico y aún emergente campo, es posible indicar diversos momentos en su evolución histórica, donde se configuran
el desarrollo artístico y el teórico, desde el cual
pueden articularse en ciertos paralelismos entre
los principios y enfoques artísticos y científicos.
Sí, desde un punto de vista teórico histórico, y
abarcando tanto las expresiones pictóricas propias del arte (p. ej., Kandinsky, Moholy-Nagy o
Klee) a la matemática y morfologías específicas
como los fractales, los sistemas iterados o las
teorías del caos (ver trabajos de Lyndenmayer,
Thom, Prigogine o Mandelbrot), es posible afirmar que desde inicios del siglo XX hasta la actualidad se configura un campo de estudio de las
denominadas morfologías irregulares, el cual ha
pasado por diversas etapas (tabla 1).
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motion; Whitney, Lippmann, Herbet W. Franke,
Vasulka, Gmachl, Koblin, McCabe, Olafur Eliasson,
Fischer, Blanz, Pallalink, Marczak, Yoshioka).

Lenguajes computacionales transformacionales aplicados al diseño modular (1950-1990) (Ver Lindenmayer
y Prusinkiewicz, 2004).

De los formalismos abstractos y artistas computacionales gráficos (Nees, Mohr, Noll, Götz, Struyken) al arte
kinético (Willen van Weeghel, Esnal).

Estudio de scaling properties, fractales al landscape y
cartografías (1960-1990).

De las expresiones perceptuales (dadaísmo, Duchamp,
op-art) al expresionismo abstracto (Matta, Ford).

Estudio de pliegues y estructuras locales que articulan
procesos de fragmentación, formación de texturas
y gradientes a nivel global (1990-2010) (Ver Federl,
2002; Fuhrer, 2005).

Del arte concreto (Manessier, Basaine) e informalismo
matérico (Michaux, Burri, Dubuffet, Tapies) al
neoexpresionismo y figurativismo primitivista (Barcelo,
Schnabel).

A Tabla 1. Cuadro

evolutivo-comparativo
entre modelos morfológicos
y corrientes artísticas
contemporáneas
Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, en el escenario actual, el desarrollo de las artes y estrategias se ve afectado,
además, por una doble tensión que en la modernidad y posmodernidad se han ido consolidando.
Por un lado, la constante polisemia e hibridación
que fomenta la búsqueda de mecanismos generativos y creativos (poiesis) y, por otro lado, la
arraigada tendencia a la minimización, optimización funcional y virtualidad de la experiencia
cotidiana (“menos es más”). En esta condición
tensionada, autores como Oyarzún (2000) hacen
esfuerzos por comprender y acotar la determinación del enigma estético, replanteando la concepción aristotélica de metáfora como sinapsis
de los imposibles. Esto nos genera un marco
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comprensivo para la formulación de modelos y
la exploración específica y acotada del estudio e
indagación con texturas volumétricas relacionales. Como señala Oyarzún:
La determinación del enigma como efecto central de la metáfora que ha tomado la soberanía
del discurso es la sinapsis de los imposibles,
es decir, de los reales juntamente imposibles,
expresadas en la lexis, pero no como coincidencia de las palabras, sino de sus significados, las
cosas, evocadas en conjunción por sus símbolos.
La sinapsis tiene como agente el desplazamiento
(epiphora) metafórico (del género a la especie,
de esta al género, de la especie a la especie, o
según la analogía), y es, por lo tanto, esencialmente un acontecimiento mental en que es pensada necesariamente la realidad (2000, p. 129).
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En concordancia con esta sinapsis de los imposibles, también resultan pertinentes las reflexiones sobre otro concepto, usualmente ubicado en
las antípodas de la noción aristotélica: el eidos
platónico, el cual ha sido revalorado en torno al
debate sobre la generación de copias, modelos
y prototipos respecto de una realidad, imagen o
idea primera que refleje la contemporaneidad,
donde destaca: “… el hecho de que toda cosa
mundana esté acompañada por su imagen, sino
que determina también a las cosas mismas de
este mundo, por mucho que ellas sean fieles,
similitud mediante, al patrón eidético” (Oyarzún, 2000, p. 234).
Así, el eje de esta reflexión sobre los procesos
creativos subyacentes a la formulación artística,
bien puede extenderse y aplicarse a la noción
de objet trouvé surrealista o incluso duchampiano (asociado al estudio de las instalaciones y el
llamado cubismo dinámico) respecto al encuentro subjetivo-objetivo con el azar como fuente
del enigma estético antes mencionado, caracterizado por el encuentro generativo existencial
permanente del hombre con el azar. En palabras
de Oyarzún: “La postulación surrealista —como
se concreta en los objets trouvés— consiste en
suprimir el decir de las cosas, cambiarlo por la
vigencia material de ellas mismas, su decirse por
propia boca, percutidas unas bajo otras” (2000,
p. 130). Más aún, el eidos nos abre un siempre
amplio marco de reflexión sobre lo virtual y la
generación de modelos en el diseño paramétrico computacional contemporáneo. Esta supresión y disolución platónica de la realidad en el
eidos, sea específicamente en su eidolon o imagen (como lo traduce la tradición latina) en tanto
estructura que preserva por un lado la diferencia
respecto del objeto-verdad, allende el sujeto, o
a través del phantasmata, en tanto espontaneidad que emana y acompaña como eco suprasensorial o mental su presencia (dejando una
estela psíquica), ambas aparecen como un marco comprensivo para iniciar una reflexión sobre
los procesos creativos asociados a la formulación
de modelos ideales mentales o, en nuestro caso,
modelos virtuales y su aplicabilidad en el campo
proyectual. Como señala Oyarzún:
… lo que el artista hace, a través de aquel
extraño “producirse” del efecto, no podrá jamás
ser considerado como una copia, medida sobre
la verdad a despecho de su falta. El dudosísimo
producto es denominado por Platón phantasma, “simulacro”. Pues precisamente es constitutivo del fantasma aparentar una semejanza
que no está, que no se funda en ninguna relación interna con su modelo y, en razón de lo
mismo, en ausencia de toda vero-similitud. El
fantasma simula la similitud. La similitud simulada del simulacro hace que este, en vez de
guardar la distancia simple y respetuosa que
guarda la copia-ícono con su modelo, en vez
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de medirse sobre la verdad, tienda subrepticiamente a suplantarla, a declararla implícitamente
dispensada, a darse como satisfacción de nuestra
voluntad, de nuestra necesidad —si la hay— de
encuentro con el modelo (2000, p. 230).

Esta estructuración como imagen eidética o
fantasma que surge del encuentro existencial
con la fuente del enigma estético, también es
descrita por Zubiri, pero apelando a una metáfora musical, en términos de una estela reposante producida luego de la impresión de realidad,
siendo esta relación fundante del proceso de
formalización y posterior autonomización en la
conciencia. Este proceso de autonomización es
análogo al problema de la duplicación eidética que lleva a la formación de modelos. Según
Zubiri:
La nota “queda” como siendo nota en forma tal
que su contenido “queda” reposando como realidad sobre sí mismo y fundando formalmente su
propia aprehensión. Entonces, según este carácter, lo sentido en impresión me ha instalado en
la realidad misma de lo aprehendido. Con lo
cual queda abierto ante el hombre el camino
de la realidad en y por sí misma. Estamos en lo
aprehendido mismo en formalidad de realidad.
Formalización es autonomización (1980, pp.
62-63).

Respecto al platonismo, si bien en un principio Platón busca al menos delimitar los criterios que permitan distinguir entre un ser y su
copia: “En términos muy generales, el motivo
de la teoría de las Ideas debe ser […] distinguir
la ‘cosa’ misma y sus imágenes, el original y la
copia, el modelo y el simulacro” (Deleuze, 1971,
p. 209). Para este autor: “No se puede decir, sin
embargo, que el platonismo desarrolle aún esta
potencia de la representación por sí misma: se
limita a señalar su dominio, es decir, fundarlo;
seleccionarlo, excluir de él todo lo que viniese
a alterar sus límites” (p. 213). Por lo mismo, a
fin de avanzar, Deleuze parece coincidir con la
inversión poyética en las series y sucesión de
divergencias en las copias platónicas planteadas
por Nietszche, en tanto en una sucesión infinita no sería posible diferenciarlas en sus atributos poiéticos mientras operen y se ajusten a la
delimitación de su mito fundante. Esto justificaría la inversión nietzcheana como propuesta
al menos complementaria al platonismo. Así,
Deleuze (2000) parece plantear que si bien no
resuelva el fondo del asunto, la tesis del eterno
retorno al menos permite seguir jugando2:
2 Desde cierto punto de vista, aparece más parsimoniosa la
alternativa dinámico-estructural de Zubiri (1990), quien asume una “respectividad fundamental de lo real en tanto que
real”. Según este autor, la respectividad: “Es aquel carácter en
virtud del cual ninguna cosa empieza por ser ella lo que es y
luego se pone en relación con otras, sino justamente al revés;
lo que cada cosa es, es constitutivamente respectiva” (p. 56).
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Figura 1. Obra de Antoni Tápies
(Pintura, 1955)

A

A

Fuente: http://www.museoreinasofia.es/
coleccion/autor/tapies-antoni
Figura 2. Inés Esnal, Moment.
Colección: Matterscapes Exhibition

Fuente: http://inesesnal.com/Moment

modo profundo, producción (descubrimiento)
de la verdad misma. En este sentido, si esa tradición se apoya tan resueltamente en el concepto
de producción y este se deja determinar como
hemos dicho, es posible circunscribir aquella afirmando que su destino universal es pensar al arte
en orden de la verdad; y que habrá ocasión de
negarle al arte todo valor de verdad, como también de salvaguardar la verdad en el arte (p. 225)
A Figura 3. Roberto Matta, Coigitum, 1972 (óleo sobre tela). Expresionismo abstracto

No copia, a su vez, la cosa, sino que intenta ofrecer una vista de ella, un aparecer suyo; así repite
el pintor sobre la superficie preparada una cama,
no según los criterios de producción de la cama como cama, sino según su escorzo, su perfil
y situación en una perspectiva sensorial. Por lo
mismo, no toma a la cosa como tal por medio
del modelo, sino desde ya un grado deficiente de
aquella, que en sí también es defectiva: el artista
y su obra ocupan un tercer puesto en la sucesión,
contada a partir de la idea y la verdad (Oyarzún,
2000, p. 230).

Fuente: Centro Cultural Palacio La Moneda, 2011

A
A

A Figuras 4, 5 y 6. Obra

escultórica
contemporánea. A partir de
módulos morfológicos
similares, el escultor genera
tramas paisajísticas desde
variaciones modulares. Obra
ubicada en Edificio Metlife,
Santiago Centro. Chile. Autor:
Federico Assler, escultor
chileno, Premio Nacional de
Arte
Fuente: Fotografías del autor,
2012.

Por esta razón, el artista, en rigor:

El secreto del eterno retorno consiste en que no
expresa de ninguna manera un orden que se
oponga al caos y que lo someta. Por el contrario, no es otra cosa que el caos, la potencia de
afirmar el caos [...]. El eterno retorno sustituye la
coherencia de la representación por otra cosa,
su propio caos-errante. Y es que, entre el eterno
retorno y el simulacro, hay un vínculo tan profundo que uno no se comprende sino por el otro.
Lo que retorna son las series divergentes en tanto
que divergentes, es decir, cada una en tanto que
desplaza su diferencia con todas las otras, y todas
en tanto que involucran su diferencia en el caos
sin comienzo ni fin (pp. 217-218).

En congruencia, para Oyarzún (2000) la concepción platónica en la contemporaneidad se
ha de caracterizar no tanto en su debate sobre
la mimesis, sino en la importancia para la comprensión de los procesos de generación, creación y posterior depuración de modelos con que
afrontamos la realidad en su devenir, y las implicancias ontológicas que supone:
Producción es, entonces, así concebida, la generación de un ente verdadero y, por eso, en cierto
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De allí, por un lado, parece importante la
noción de depuración de los criterios con que
nos afrontamos al mundo, ese “aparecer suyo”
del que nos habla Oyarzún y que determina la
formación de modelos de trabajo (y en nuestro
caso, la noción de textura). Esa suerte de campo fenoménico irrenunciable entre el hombre
y el mundo, sin duda nos permite aproximarnos al tema de cómo aprehender la virtualidad
que nos ofrecen las herramientas de modelación
computacional en la exploración morfológica.
Por otro lado, sin duda aparece más cercana
la importancia que asignaran, por ejemplo, los
surrealistas a los principios de asociación libre,
propios del psicoanálisis, y la posibilidad de
entender la psiquis y especialmente los procesos creativos como un mecanismo existencial
generativo (poiético) donde el artista (en tanto
sujeto epistémico) queda sumergido en su realidad de época más profunda, cual sería la del
encuentro contemporáneo con el tema del azar,
en tanto límite, horizonte o frontera de lo posible —plásticamente hablando—, y no solo una
instancia replicativa-mimética de una mera imagen externa. Como señala Dalí:
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En presencia de las asociaciones instantáneas que
confieren un valor excepcionalmente coherente
al presente “fenómeno delirante”, nos vemos sorprendidos por la gravedad que presenta aquí la
intervención predominante y podríamos decir,
organizada del “azar objetivo”. Incluso suponiendo que apartemos la hipótesis de la intervención de ese azar objetivo, nada puede impedir la
formación de la hipótesis más grave aún según
la cual sería la asociación sistemática, producto
de la potencia paranoica, sería hasta cierto punto
una actividad productora del azar objetivo. Ante
la sucesión de coincidencias que se imbrican
para ilustrar instantáneamente mi espíritu, con
la más poderosa realidad, las ideas delirantes de
mi obsesión. Solo podemos quedarnos mudos.
De este modo el elemento crepuscular se impone de entrada bajo la forma de crepúsculo real
durante el cual atravieso (1971, p. 97).

En este sentido, la presente propuesta se ha ido
desarrollando en una búsqueda por tender puentes, fibras, interconexiones, tejidos e hilos entre
diversas dimensiones, depurándolos en una indagación concreta y una propuesta operativa, abierta a constantes revisiones y replanteamientos. No
obstante, debe tenerse en cuenta que, en nuestro
caso, la sinapsis del enigma se hace en la lexis de
la morfología y la conjunción del desplazamiento
e hibridación espacial, tanto virtual como material,
a través de la generación fantasmática de modelos,
asumiendo una concepción del mundo contemporáneo como reflejo de un todo dinámico, interdependiente, híbrido y estructurado simultánea y
escalarmente (figuras 1 a 6).
Parafraseando a Zubiri (2005, 2006), el proceso creativo supone el contacto de una “realidad relativa” (el hombre) con una realidad que
se impone como absoluta en tanto existente y en
muchos sentidos inconmensurable (“la potencia
de lo real en tanto real”, en tanto “apertura de lo
real en cuento real”) donde dinámicamente esta
realidad existente se difracciona y se depura en
la “aprehensión sentiente”, sea como conjunto o
parcialidad de imágenes, fantasías o metáforas,
conformando esquemas perceptuales-operativos3,
y, finalmente, modelos y eventuales paradigma,
los cuales, en la medida en que se ajustan a
un cierto rendimiento y coherencia con su realidad fundante, y mantienen vigencia generativa,
aparecen como “cercanos a la Idea originaria”
(nivel fantasmático platónico) para luego develar
su dimensión siempre parcial —y por ende de
simulacro—, y volver al fluir de las ideas entremezcladas con hechos, matriz de la existencia

3 Resulta pertinente y complementario el enfoque semiótico
de Charles Peirce (2010). Al respecto, Deleuze muestra un claro interés por extender lo semiótico al plano visual, espacial y
morfológico en conceptos como rizoma, pliegue, lo estriado,
las metáforas geológicas en los movimientos de des-territorialización y desestratificación de los sistemas de ideas, entre otras
(1985, 1987, 1989 y 2000).
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individual y colectiva. En este entrecruce, luego
de este momento de contacto existencial (individual y colectivo), con un cierto estado de cosas
que aparecen como una “cualidad sin nombre”,
se abstraen porciones, cualidades, acaso ciertos
principios. En este contexto es que hemos discutido el fluir y la conformación de la noción
de textura como bases de un modelo, al menos
operativo en el contexto contemporáneo.
Definido este marco, hemos de comprender a
continuación cómo una textura opera como un
mecanismo generativo y operativo, aprehendido y potenciado desde su expresión mínima en
tanto instancia generadora de paisajes, landscape
o conglomerados morfológicos mayores (con
propiedades escalares), pero que preserva una
organización esencial, además de ser momentos
de una transformación e interacción compleja
continua.

Del módulo en transformación a la
conformación de texturas, gradientes y
landscape
Si uno compone a base de metáforas (ek metaphoron) habrá enigma (einigma). Pues la esencia del enigma consiste en unir, diciendo cosas
reales, términos inconciliables (ainogmatos te gar
idea esti, to legonto hyparkhonta adynata synapsai). Ahora bien, según la composición de los
vocablos no es posible hacer esto, pero sí lo es
por la metáfora (Aristóteles, 2004).

Se destaca en primer término, que el estudio
de texturas en el movimiento moderno, especialmente de corrientes como la Bauhaus, fue abordado inicialmente como una propiedad de las
superficies de los materiales, cuya finalidad para
el artista solo está dada en la medida de las posibilidades que su uso le permite a través de una
biotécnica funcional. Así, inicialmente es asimilada como una mera cualidad ornamental asociada
al uso y sentido funcional del material de trabajo.
La importancia del uso biotécnico se entendía
asociada al uso funcional, destacando en instancias tales como el camuflaje, los coloridos
ornamentales o el ensamble de capas en fabricaciones artesanales a fin de evitar alabearos o
torsiones en la madera u otro material (MoholyNagy, 1972).
No deja de llamar la atención que pese a la
importancia que asigna la Bauhaus en particular
(y los formalismos y constructivismos en general)
al estudio de los procesos compositivos y constructivos, no haya percibido en la textura un
mecanismo generador de superficies, planos y
espacios —como en el presente se la concibe y
estudia—, además de las propiedades anteriores.
Posiblemente, el esfuerzo por evitar el problema
del ornamento solo les permitió valorarla en sus
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propiedades funcionales en el diseño. Pareciera
que el agotamiento del estructuralismo, su disolución en la posmodernidad, así como la persistencia de la fenomenología en diversos ámbitos,
entre otros “ismos”, es lo que configura un campo transversal en cual poder valorar lo fragmentado como un ámbito punzante y constitutivo4,
aún no aprehendido ni explorado particularmente (Arnheim, 2000). Como señala este autor,
respecto a la noción de estructura como principio organizativo:

in contrast, fall into a category of models operating on changing domains. They deal with development, but are limited to branching structures.
In spite of the relative success of some models,
e.g. reaction-diffusion models that capture shell
pigmentation pattern, or L-system models of
herbaceous plants, many pattern continue to
elude modeling effort. In my research, I explore
the hypothesis that some of these patterns can
be captured with fracture models operating on
growing surfaces, such as bark on tree trunks or
drying mud (2002, p. 5).

Dado que estos principios son abstractos, se
aplican a cualquier tipo de organización. […] En
circunstancias ideales, estas fuerzas constituirían
una estructura unificada. En estados menos integrados, el todo puede verse afectado por aberturas en inconsistencias (p. 18).

Previous work in the area of simulating fracture
formation can be essentially divided into two
groups based on the amount of discontinuity
produced by fractures in the material. In the
first group, the models use fractures to introduce
large discontinuities, i.e, they focus on simulating
the process of an object breaking into pieces of
applied external forces, with no emphasis on the
actual fracture pattern being formed. The second
group of models uses fractures to produce small
discontinuities in the object´s surface, and they
focus on the emerging crack pattern. The models
in the second group operate either on static or
dynamic surfaces (Federl, 2002, pp. 5-6).

Por otro lado: “Toda estructura consta de
tensiones dirigidas […] El Equilibrio de todos
los vectores apunta a limitar la estructura al
mínimo de tensión que puede tolerar. ¡Pero
no todos los vectores son constructivos!” (p.
20). Así, progresivamente, se toma conciencia de que estos vectores no apuntan siempre
en la misma dirección dentro de un sistema, ni
todos los principios generales operan en circunstancias siempre ideales. Por esto es que lo fragmentado deja progresivamente de ser una mera
constatación de la desilusión posmoderna y empieza a estudiarse en sus cualidades inherentes.
En este nuevo escenario, las propiedades lingüístico-generativas de las texturas se exploraron
inicialmente, entre otras estrategias, mediante: a) la ruptura del equilibrio en configuraciones perceptuales gestálticas (Arnheim, 2000); b)
las configuraciones morfológicas asociadas a un
lenguaje computacional de patrones (asociado
al estudio de sistemas iterados) (Lindenmayer y
Prusinkiewicz, 2004); c) ciertas transformaciones
asociadas a cualidades escalares propias de procesos de crecimiento o transformación geométrica a escala (Mandelbrot, 1987). Es así como
estas estrategias han derivado, especialmente en
la última década, en un interés por los llamados
procesos de fractura de superficies (fractures surfaces) sea en modelos estáticos o dinámico-transformacionales. Como señala Federl:
The existing models of pattern formation can be
divided into two classes: models assuming static space and models assuming changing space.
Examples of models operating on a static surface
are the reaction-diffusion models, originated by
Turing in 1952. The generally deal with the distribution dynamics of pattern forming substances
in a medium of constant size. L-system models,
4 Es pertinente la reflexión de Duchamp (1967) respecto al
arte como posible-mordiente: “Posible: la figuración de un
posible (no como contrario de imposible ni como relativo a
probable, ni como subordinado a verosímil). El posible es solamente un ‘mordiente’ físico (género vitriolo) que hace arder
toda estética o calística” (Cabane, 1984, p. 36). Véase también Oyarzún (2000, p. 262).
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Por otro lado:

Actualmente, podemos decir que desde un
punto de vista operacional y computacional-gráfico, el estudio de texturas es abordado como:
a. Un mecanismo generador de superficies,
planos y espacios organizados a escala (fractalmente).
b. Un dispositivo paisajístico-estructurante que
organiza y define capas, circulaciones, trayectorias, nodos, redes, detenciones, centros de retroalimentación, inputs y salidas.
Así, en este amplio marco que hemos esbozado en el campo de estudio de las formas irregulares, hemos de situarnos en esta última etapa,
genéricamente denominada de texturas, en
lo que bien podríamos describir como un subcampo que hemos llamado de texturas modulares transformacionales a escala (tabla 2). En este
campo delimitaremos algunos principios operacionales específicos tales como:
1. Los procesos de crecimiento y fragmentación
interescalar, destacando:
a. Los mecanismos de formación de límites, deslinde y delimitación mutua entre
módulos.
b. Los mecanismos de conformación o ruptura
de simetrías locales y globales.
c. Los mecanismos generadores de intersticios
frente a los mecanismos de compactación y
agrupamiento.
2. Los procesos de conformación de patrones
articulados en trazas, tramas y redes locales o
globales (la textura propiamente tal).
3. La conformación textural de paisajes o landscape modulares a nivel global (figuras 7 y 8).
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Formas regulares

Formas irregulares

Formas cerradas regulares.

Formas abiertas, conurbadas o fragmentadas.

Geometría Euclidea, poliedros (regulares y semirregulares).

Texturas, gradientes, fractales, landscapes,
nodos y grafos, formas fragmentadas.

Simetría, centrada en los procesos de cierre y equilibrio.

Asimetría, centrado en los procesos de tensión
y ruptura del equilibrio.

Centros únicos y definidos.

Centros múltiples, centroides o no del todo definidos.

Generada mediante ecuaciones lineales.

Generada mediante ecuaciones no lineales.

Sin propiedades escalares.

Con propiedades escalares.

Asociada a formas acabadas, cerradas y definidas.

Asociadas a formas inacabadas y en
proceso de transformación.

Cánones compositivos clásicos racionales.

Configuraciones perceptuales, gestálticas, de patrones y
esquemas operacionales de acciones.

A Tabla 2. Comparativo de

propiedades
morfológicas en geometrías
regulares e irregulares

Fuente: elaboración propia.

A Figura 7. Primeras

a

b

modelaciones texturales
asociadas a sistemas
iterados
Fuente: Cañete (2014).

c

d

e

f

A

Figura 8. Modelación de
primeros procesos de
fracturación y formación de
texturas con base en
L-Systems
Fuente: Cañete (2014).
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Polar (Variation 5)

Popcorn (Variation 17) - dependent
V17 (x,y)=(x+c sin(tan3y),y+∫(sin(tan3x)

V5(x,y)=  θ

 , r − 1
π



Exponential (Variation 18)

Handkerchief (Variation 6)

V18(x,y)=exp(x-1).(cos(πy,sin(πy))

V6(x,y)=r.(sin(Ѳ+r),cos(Ѳ-r))

A Figura 9. Expresión gráfica de

algunas funciones
matemáticas

Fuente: Cañete (2014).

A

Figuras 10 y 11. Exploraciones
morfológico-volumétricas a
partir de ecuaciones no lineales y
fractales
Fuente: elaboración propia (Cañete
2011a; 2011b; 2014).

Morfología y modelación
La cosa no es lo real, sino algo que es como
lo real. Con relación al eidos, la cosa —cualquier cosa determinada— es externa, “también
oscura en comparación con la realidad” […] He
aquí, por fin, la delimitación platónica del arte
(Oyarzún, 2000).

En el escenario actual, muchos de los nuevos
modos de expresión plástica y estética aparecen
asociadas no solo al uso de grafismos y morfologías, sino a la mixtura e integración polisémica
interdisciplinaria, en confluencia con la asimilación de medios de modelación digital que la
contemporaneidad ofrece. De este modo, junto
al desarrollo de la computación y el consecuente
aceleramiento en el procesamiento de datos, la
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modelación de morfologías se ve potenciada por
el salto cibernético-sistémico que permite incorporar los procesos de retroalimentación tanto
positiva como negativa (iteración de funciones)
como mecanismos amplificadores y deformadores de una señal o ruido inicial. Este paso fue
decisivo para la conformación de geometrías
como los fractales y el estudio de ecuaciones no
lineales, al ser incorporadas al bagaje algorítmico,
potenciando las nociones de lenguaje y metalenguaje de funciones, actuando como mecanismo
modulador en el diseño morfológico (Cañete,
2014). Con todo esto, se conforman finalmente
las bases del actual diseño paramétrico (Shumacher, 2008; 2011) (figuras 9 a 11).
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Morfologías y arte digital
El azar del hallazgo se funda en el azar del
encuentro. El hallazgo descubre, como encuentro que lo ha precedido interminablemente, un
ser-azar que distribuye los entes en sinapsis desde
su propia enigmaticidad. Y, efectivamente, es en
esta zona final donde se abisma la noción irrenunciable del surrealismo, de la cual cree extraer
este toda su naturaleza poética (Oyarzún, 2000).

Una importante fuente de exploración morfológica de las denominadas formas irregulares
se ha dado en el desarrollo de las artes plásticas, en especial, del denominado arte digital
computacional gráfico (Cañete 2014; Cañete
y Bahmondes, 2011). Esta tendencia, desde
mediados de los años sesenta, ha posibilitado que diversos artistas pioneros empezaran a
explorar las nuevas herramientas gráfico-computacionales en el ámbito del arte, siendo las
primeras exposiciones de autores como Michel
Noll, en 1965, marcadas por la evidente influencia, como parte del clima irrepetible de la época,
de pintores como Paul Klee, Mondrian (Cooper y Lynn, 1990), los ya clásicos estudios ópticos de Duchamp, los trabajos de Joseph Albers
(2010), el op-art y otros, que son vistos como
referentes en esta búsqueda de formas compositivas y minimalistas a la vez, con énfasis en la
existencia de patrones puros, simples y esenciales, pero a la vez combinatorios, generativos y
transformacionales que incorporan las nociones
de lenguaje formal, propiciadas por el uso de
computadores que, inicialmente desarrollados
al amparo de la lingüística y la lógica, sentaran
las bases del cómputo a mediados del siglo XX.
Esta metáfora lingüístico-computacional planteada por autores como Noam Chomsky y las
teorías psico y sociocibernéticas del observador,
en paralelo con el desarrollo de la naciente computación (Dietrich, 2000) o incluso la naciente animación digital y los efectos especiales del
cine (Youngblood, 1970) permitirían, unas décadas después, en medio de la efervescencia de

una época marcada por el inicio de revoluciones
y cambios de todo tipo, de estas y otras confluencias, el surgimiento de expresiones de una
vanguardia plástica conocida como arte digital.
Así, aparecen los primeros lenguajes computacionales gráficos como Dol-Systems (Lindenmeyer y Przemyslaw, 2004), Ascii, Algol o Logo, los
plotters de impresión, y nuevos softwares gráficos
diseñados para tales fines, como Blefix, creado
por el artista gráfico Kenneth Knowlton en 1964,
o Sketch-Pad de Sutherland en 1965 (MACBA,
2000; Dietrich, 2000; Lambert, 2003). Junto a
estos pioneros, surgen los primeros centros de
arte d igital gráfico, al amparo de universidades
como el MIT, transcurriendo un par de años para
las primeras publicaciones, hacia 1968.
Con posterioridad a este primer momento
donde predominan el estudio y la modelación
con base en patrones generativos e iteración de
funciones, emerge el diseño y la exploración
de nuevas morfologías en los años setenta, que
abren nuevas posibilidades de exploración mental y morfológica, tales como el estudio de propiedades escalares entre el todo y la parte, así
como las dinámicas de crecimiento y la variación e interacción de patrones, el ruido informático, las ecuaciones no lineales, los procesos
estocásticos y azar estadístico, para después,
durante los años ochenta y noventa, dar paso
a la formación de gradientes, texturas, mallas,
tramas, pliegues y landscape, además de hibridaciones y relaciones n-dimensionales, sistemas
SIG, nuevas formas cartográficas y a las nuevas
formas de concebir la experiencia espacial y la
escultura y el arte dinámico o en movimiento —
kinetic art— (Rozin, 2010; Weeghel, 2010). Por
lo mismo, desde los años sesenta y setenta, al
menos en este campo de exploración morfológica, el arte digital ha ido casi de la mano con los
avances de la ciencia y la tecnológica y constituye un referente de estudio y experimentación
constante (figura 12).

A

Figura 12. Estudios sobre
ciudad. Paul Klee (19201945). Pintura abstracta
minimalista
Fuente: Grohman (1984).
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Resultados
Exploración morfológica y diseño
paramétrico como marco de la presente
propuesta
Estos entes puramente abstractos, y que como
tales poseen su vida, su influencia y su fuerza propias, son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el
rombo, el trapecio y otras innumerables formas,
que se hacen cada vez más complejas y pierden
su denominación matemática. Todas ellas tienen
carta de ciudadanía en el reino abstracto. Entre
estos extremos se halla el número infinito de formas, en las que existen ambos elementos y en las
que predomina unas veces lo abstracto y otras lo
concreto (Kandinsky, 1979b).

Desde los inicios y las bases del cómputo, planteados por trabajos de pioneros como
Alain Turing, han pasado muchos y vertiginosos desarrollos. Actualmente, lo que propone
el diseño paramétrico, por tanto, no es la construcción misma del objeto, sino la construcción del sistema que lo compone (Shumacher,
2008; 2011). En esta evolución ha habido sin
duda avances progresivos relevantes como el
estudio del lenguaje de patrones, la iteración
de funciones, los sistemas iterados, lenguajes
y metalenguajes computacionales-algorítmicos,
diseños modulares, entre otros. Así, las modelaciones morfológicas (p. ej., fractales, teoría del
caos), progresivamente han introducido mayores grados de regulación y flexibilidad en el
diseño paramétrico-generativo (Schumacher,
2008; 2011). A este tipo de retroalimentación del
diseño se le llama diseño paramétrico discriminativo (Ramírez y Vidal, 2011). Actualmente, el
diseño mediante uso de algoritmos ha tendido a
modelar formas mediante la confluencia operacional entre múltiples de estas nociones como
modelación de funciones, patrones y parámetros, donde la forma resultante es regulada por
la interacción y variación constante entre estos
cálculos, regulados según un fin de diseño.
Así, operaciones morfológicas como la extrusión
o la representación espacial de ciertas funciones
matemáticas pueden ser combinadas, mediante
un meta-algoritmo, con otras operaciones tales
como torsiones morfológicas en 3D de volúmenes
o mallas, u operaciones morfológicas de atracción o repulsión ejercida por puntos definidos
arbitrariamente desde fuera de la ma-lla de representación. Así, estos puntos ejercen influencia
diferencial en los puntos o curvas de nivel que
conforman la malla original, ayudando a modelarla “a distancia”. Esta malla, a su vez, puede ser el
fruto de la libre modelación, o de la importación
de imágenes vectorizadas originalmente modeladas incluso en otros softwares (Draves y Reckase,
2008). Así, la modelación paramétrica ofrece un
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sinnúmero de posibilidades de diseño y modelación, potenciándose progresivamente mediante
nuevos softwares tales como Grasshoper —aplicación de relativa de reciente aparición, del conocido software Rhino—, o Autocad, potenciando
el diseño digital de los tradicionales módulos constructivos del tradicional diseño modular, como
estrategias de ensamblaje modular, etc. (López,
2012, en Cañete, Bahamonotes y López, 2012).

Polifonía morfológica. Del objet trouvé
a la textura minimalista como objeto
morfológico paramétrico
...el surrealismo intenta resolver la vieja oposición entre el yo y el mundo, lo interior y exterior, creando objetos que son interiores y exteriores a la vez (Paz, 1980, p. 37).

Desde nuestra óptica, estas exploraciones
sobre la importancia de las texturas permiten una
integración polifónico-operativa desde al menos
tres frentes. Por un lado, posibilitan replantearnos el problema del objet trouvé surrealista o
incluso duchampiano (asociado al estudio de
las instalaciones y el llamado cubismo dinámico)
respecto al encuentro subjetivo-objetivo con el
azar como fuente del enigma estético. Por otro
lado, esta concepción se ha de ver enriquecida
con el minimalismo propio de la pintura abstracta (Cañete, 2012; 2014) y artistas computacionales gráficos (MACBA 2000; Dietrich, 2000;
Lambert, 2003). Un tercer frente es el encuentro
y devenir de estas influencias históricas con las
morfologías virtuales reguladas por operaciones
paramétricas que admiten variación y cambio
en su morfogénesis, lo que genera un marco afín
de exploración morfológica de nuestro estudio
(Shumacher, 2008; 2011) (figura 13).
Este nuevo tipo de operaciones formales nos
permite modelar morfologías basadas en procesos compositivos como: a) la discontinuidad y
continuidad escalar del trazo; b) la conformación
perceptual de líneas y superficies activas como
efecto de la vectorización; c) la conformación
y gradación transitiva de interioridades y exterioridades morfológicas; d) las relaciones entre
corte y forma planar y génesis del vacío en la
proyección volumétrica; e) la relación de tensión
y equilibrio dinámico y transformacional entre
patrones generativos en la naciente forma. Revisaremos algunos de estos puntos.
a. La triada: orden lineal-complejidad-azar. La
inclusión de formas y relaciones irregulares ha
ampliado el horizonte desde el cual se entendía
la noción de orden, pasando de una concepción estática y preconcebida, a una noción
cambiante y generativa. El orden lineal es visto como parte de un continuo, con máximos
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Encuentro con el azar
concebido como instalación o dispositivo
como fuente del enigma estético

Encuentro con las formas mínimas y esenciales
de formas regulares e irregulares
como principio estético-compositivo

Surrealismo

Minimalismo Pintura abstracta

Modelación mediante algoritmos y fórmulas

Diseño paramétrico

niveles de completitud, delimitación, inclusión, orden y simetría, que convive con los
llamados órdenes fuera del equilibrio o por
fluctuación, generativos y transformacionales,
propios de las teorías de la complejidad.
b. En este segundo tipo de relaciones de orden
predominan simetrías a escala parciales y cambiantes, con una gama de gradientes y texturas propia de las variaciones escalares como
los fractales, los pliegues, las bifurcaciones, las
catástrofes thomianas, las conurbaciones y las
teorías del caos. De este segundo nivel de orden
complejo pasamos al plano de las asociaciones y variaciones estocásticas, que tienden a
la dispersión tanto temporal como espacial de
cualquier sistema, donde la repetición discontinua de patrones o proporciones es el modo
más estable de armonía o simetría (más propia de los niveles anteriores). En este marco, el
azar aparece como el límite más cercano a la
desintegración sistémica, propia del desorden
y la negentropía. En este nuevo enfoque comprensivo, no es de extrañar que nociones
como las de vibración aparezcan como marco para comprender el paso continuo de un
tipo de organización u orden a otro (Cañete,
2012).
c. Continuidad mínima esencial del trazo y línea
morfológica fractal. Esta dimensión será modelada mediante técnicas de vectorización de
imágenes (en softwares como Corel Draw-5)
de morfologías y fórmulas fractales inicialmente generadas en softwares como Fractint y
Apohisys, lo que resulta en líneas fragmentadas
que se ramifican, conurban y escalan en unidades morfológicas, manteniendo una coherencia compositiva global a partir del mismo
trazo esencial minimalista, recordándonos a la
vez las infinitas posibilidades y modos en que
una línea pueda pasar y unir dos y más puntos. Operacionalmente, un vector no trabaja
con base en la reproducción de un mapa de
puntos, sino en el trazado de múltiples líneas
entre puntos. Esto permite modelar morfologías variando parámetros como el número de nodos y líneas que abarcara el máximo
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de puntos en la imagen en tanto mapa de bit
original.
d. El estudio de texturas como formas transicionales en la mixtura y variación morfológica del
trazo, generadora de landscape5. Las líneas
fractales que se conurban y ramifican a escala,
en procesos de fragmentación y formación de
gradientes, permiten el surgimiento de interacciones continuas con la forma y el entorno, a través de proporciones y tensiones entre
planos y formas, alternando entre tramas compositivas regulares e irregulares. Lo anterior
permite explorar compositivamente la mixtura y las variaciones morfológicas desde la
continuidad de la conurbación de la línea o
el trazo fragmentado. Las formas así creadas
permiten explorar tramas y figuras que oscilan entre puntos de mayor o menor apertura o
cierre gestáltico, van multiplicando, variando
y alternando espacios de mayor o menor interioridad o exterioridad a la vez. El conjunto
de esta evolución es una fuente generadora de
landscape.

A Figura 13. Marco

conceptual de trabajo
de la presente propuesta
Fuente: elaboración
propia.

Estas características permiten replantearnos la
clásica distinción entre formas regulares, ideales
y la riquísima y aún poco explorada gama de formas y relaciones irregulares.

Método de trabajo
¿O cómo habré de trazar de la manera más libre
el puente entre lo interior y lo exterior?
(Klee, 1979).

Como se ha señalado, la presente propuesta
se basa en el estudio de procesos de crecimiento, fragmentación, compresión de módulos y la
manera como inciden en la formación de gradiente entre escalas, delimitación y compactación
mutua de texturas modulares, coactuando en la
generación de paisajes digitales, con énfasis en
5 En psicoanálisis, Winnicot (1959) plantea la noción de objeto transicional, definido como un momento psíquico en un
continuo o transición entre muchos planos y pasajes mentales, que transita entre la interioridad subjetiva regida por el
principio de placer, y la exterioridad por el principio de realidad objetiva.
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Nivel
estratégico-coreográfico
A Figuras 14, 15, 16, 17,

18 y 19. Formación de
paisajes mínimos
Fuente: Cañete (2012).

el uso de líneas irregulares puras. Inicialmente
hemos de destacar, entonces, la conformación
de ciertas tramas y gradientes paisajísticas morfológicas (figuras 14 a 24) que surgen de las
primeras exploraciones (Cañete, 2012).
Lo anterior lo podemos observar en Cañete y
Bahamondes (2011) y Cañete et al. (2012), donde se exploran plásticamente muchas de estas
morfologías antes mencionadas, buscando integrar la sensibilidad y formación arquitectural con
la siempre libre exploración estética en campos
específicos que abren estas nuevas morfologías.

Complejidad procedimental en la modelación
paramétrica de texturas escalares
¿Qué menos que ver en el espacio lo inaudito?
Es la geometría del espíritu con sus mil garabatos
medio libres, aplicados a leyes aún no sabidas,
planos al parecer superfluos de arquitecturas
fantasmagóricas (Dalí, 2003, p. 89).

Este tipo de modelaciones y exploraciones
morfológicas se apoya específicamente en el
manejo y la modelación volumétrica tales como
la extrusión y la formación de intersticios y
vacíos, asociados a la morfología global estudiada, a fin de lograr la modelación de las formas
presentadas. De la experiencia resultó relevante
distinguir el manejo de niveles de complejidad
procedimental de la modelación formal. Así, se
distinguieron los siguientes niveles:
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Nivel operacional

Sentido
a) Preproyectual o
b) Exploratorio-morfológico
Extrusiones, perspectivas,
pliegues, simetría,
proporción, textura, etc.

A Figura 25. Niveles de complejidad procedimental

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, también se pone énfasis en una
profundización en algunos principios específicos
complementarios de expresión estética y exploración morfológica:
a. Una aproximación y enfoque minimalista. Se
apela al uso de líneas puras —mediante el
uso de mecanismos de vectorización—, como
medio de optimización y depuración del trazo. Desde el punto de vista compositivo solo
hay líneas y nodos que se conurban, delimitan
e interactúan entre sí.
b. El estudio y la modelación de paisajes y landscapes. Apelando a los principios anteriores, el
conjunto resultante de los procesos de integración y desintegración compositiva es una
fuente generadora de paisajes y totalidades
mayores.
Estos principios han de explorarse siguiendo
los siguientes criterios y mecanismos:
a. Delimitación de módulos y formación de
ensambles y encajes modulares. Esto permite un estudio volumétrico de las unidades
estructurales y ensambles modulares asociado
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A Figuras 20, 21 y 22. Estudios de formación de

gradientes transformacionales a la base de
procesos de fragmentación y crecimiento modular
vectorizado

A

Fuente: Cañete (2012).

Figura 23. Exploración
morfológica con alambre

Fuente: Cañete (2012).

Figura 24. Modelos de
fragmentación fractal
apelando a diversas estrategias
de diseño paramétrico-modular.
Experiencia de diseño realizada
en el proyecto financiado por
Fondart 2012 - Artes visuales
A

Fuente: López, en Cañete et al.
(2012).

al proceso de contacto y deslinde entre unidades, y la manera como se afectan morfológicamente al entrar en contacto y ensamble
con otras unidades, y estas con el resto del
conjunto de unidades modulares. Un ejemplo
de esto es la búsqueda de conformación de
plataformas entre unidades y módulos a distintas alturas, encajes, pliegues entre capas, etc.
b. La formación de pasajes, pasillos, vacíos, intersticios y circulaciones entre módulos y sus ensambles. El ensamble de módulos permite
regular la distancia en tre estos, la posibilidad
de crear circulaciones dentro y entre los módulos, así como dentro del conjunto de la textura
volumétrica y sus intersticios existentes en el
paisaje global.
c. Formación volumétrica de texturas y gradiente
escalares. Con base en los procesos de interacción, compactación, fragmentación o crecimiento modular, se generan diferenciaciones
escalares de los módulos que interactúan
entre sí, lo que incide en la formación de gradientes y texturas morfológicas.
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Diseño paramétrico y modelación de
texturas

Dichas modelaciones fueron desarrolladas en
diversos programas y softwares, entre los que se
destacan Grasshoper, Sketch-up y Corel-Draw.
Por cierto, cada uno de estos ámbitos es un campo propio de estudio y modelación, pero que
puede encontrar recíprocas áreas de confluencia
y exploración morfo-estética, como en la presente búsqueda.
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A Figura 26. Caso 1

Fuente: elaboración propia.

A Figura 27. Caso 2

Fuente: elaboración propia.

A Figura 28. Caso 3

Fuente: elaboración
propia.

A Figura 29. Caso 4

Fuente: elaboración propia.

Bases de un proyecto de estudio
… a medias inconscientemente, llevaba a cabo
indagaciones en el dominio de la composición.
La palabra composición me emocionaba profundamente, y más adelante me propuse como meta
pintar una composición. Esta palabra obraba en
mí como una plegaria. Me embargaba la veneración (Kandinsky, 1979b).

Desde el punto de vista de la modelación que
se buscó desarrollar en el encargo, resulta importante la distinción entre: a) un sentido preproyectual o, b) un sentido morfológico-estético. En ambos
tipos de exploración que los alumnos asumieron,
en busca de aclarar el sentido para cada uno de los
casos, resulta más comprensible evaluar las estrategias que guiaran las operaciones propiamente tales
para cada caso. Así, se hizo énfasis en que estos
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niveles aparecen en cualquier tipo de modelación,
y que en cierto sentido son partes de un proceso
exploratorio global continuo que deben articular,
pero que cada uno permite a su vez un amplio
campo de indagación específica. Se les presentaron los siguientes casos a modo de ejemplo, con
la intención de buscar distintas posibilidades y
niveles de exploración (figuras 26 a 29).
Por último, se les pidió realizar una maqueta —con alambres, cartón-cartulina, plumavit
o técnica mixta—, en un espacio no mayor a
un cubo de 60 cm3. Así, el encargo constó de
dos tipos de exploración y trabajo ordenados
progresivamente:
a. Exploración morfológica generadora de gradientes.
b. Exploración volumétrica de estructuras modulares a partir de la textura.
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Implementación de la propuesta
La forma actual de este problema puede definirse así en lo sucesivo: la intuición y la lógica,
¿participan de un modo igualmente legítimo en
la creación de la obra? […]. Por consiguiente,
todos los medios son buenos para esta materialización necesaria, la lógica tanto como la intuición
(Kandinsky, 1994).

Como se ha señalado, el enfoque minimalista
de la modelación de texturas y paisajes ha permitido abrir las siguientes áreas de exploración:

Delimitación de módulos, y formación de ensambles y encajes modulares
Debemos destacar estos subcampos:

Estudio volumétrico de las unidades modulares y
ensambles asociados

A Figura 30. Encargo ramo Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2013.

Véanse los siguientes casos:
En el primer caso estudiado se exploraron leves
extrusiones, destacando pequeñas franjas concéntricas las cuales permitían articular pequeños
pasadizos, muros, recorridos y circulaciones entre
plataformas (figura 30).
Por su parte, otro alumno exploró las plataformas concéntricas que organizan una gradiente
de alturas en un extremo, que se sumergen hacia
el fondo en el otro extremo (figura 31).
Hemos de incluir las modelaciones de Catalina
Farías, que incluyen una compleja red de vistas
interiores que sugieren circulaciones y contrastes
entre alturas y plataformas (figura 32).

A Figura 31. Encargo ramo Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2013.

Valentina Guzmán y Emiliano Manfred exploraron la extrusión pero de un modo leve, ajustando un pequeño levantamiento volumétrico
(figura 33).

A

Figura 32. Encargo ramo
geometría

Fuente: elaboración propia, 2014.

A

Figura 33. Geometrías fractal, 2013

Fuente: elaboración
propia, 2013.
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La formación de vacíos, espacios, pasajes, pasillos, intersticios y circulaciones entre módulos y sus
ensambles

Estudio del contacto y deslinde entre unidades y
módulos
Veamos los siguientes casos:
Se destaca primero la exploración de anillos
concéntricos que se ensamblan modularmente,
formando diversas plataformas para articular un
recorrido. También presentan un estudio de cortes y secciones (figura 34).
Similar situación ocurre en la figura 35, pero
en una trama distinta, donde se trabajaron ciertos
módulos sugeridos por la trama, los que son posteriormente ensamblados a una malla de alambre
que regula sus interrelaciones.

A Figura 34. Encargo ramo

Veamos los siguientes casos:
Los alumnos exploraron la extrusión como
base de levantamientos concéntricos en torno a
un vacío central irregular (figura 36).
Otro trabajo plantea un estudio de la evolución concéntrica de diversos cortes a partir de un
giro de secciones, mostrando vacíos y circulaciones internas (figura 37).

A Figura 35. Encargo ramo Geometrías fractal

Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2014

Fuente: elaboración propia, 2013.

A

Figura 36. Encargo ramo
Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2013.

A

Figura 37. Encargo ramo
Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2014.
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Las plataformas más bajas quedan ubicadas
al centro, en torno a una diagonal que demarca
los fragmentos más pequeños, siendo esta la que
delimita una gradiente de plataformas en pequeñas diferencias de alturas (figura 38).

A

Se exploró un pequeño vacío central en torno
a cual se elevan los volúmenes concéntricamente, dejando un pasadizo de acceso en uno de sus
extremos (figura 39).

Se destaca el caso, donde primero se subdividió la trama en cuatro grandes zonas territoriales para luego extruir algunos segmentos desde
sus deslindes y límites a modo de muros o paneles, en conjunto con algunas cubiertas, con la
intención de buscar la formación de recorridos y
circulaciones interiores e intersticios laberínticos
abiertos y no cerrados (figura 40).

Figura 38. Encargo ramo
Geometrías fractal

A

Fuente: elaboración propia, 2013.

Figura 39. Encargo ramo
Geometrías fractal

A

Fuente: elaboración propia, 2013.

Figura 40. Encargo ramo
Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2014.
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Se resalta también la propuesta de Alexander que logra, a partir de las extrusiones, diversas vistas interiores generadas por la distribución
volumétrica, y define sus circulaciones y la zonificación modular interna (figura 41).
El siguiente caso logra articular la formación de
vanos, como circulaciones envolventes en intersticios delimitados por plataformas y semivolúmenes, logrando la articulación entre los módulos
sugeridos por la forma general (figura 42).
Por último, el siguiente caso explora sutiles cortes, a modo de incisiones demarcadas
mediante fisuras que delimitan y sugieren la existencia de vanos interiores, además circulaciones
semienvolventes, plataformas y vanos internos
del conjunto (figura 43).

Discusión

A Figura 41. Encargo ramo Geometrías fractal

Fuente: elaboración propia, 2014.

Vamos a hablar asimismo de los laberintos, que
son las obras más prodigiosas del ingenio humano,
y cuya existencia no es, como puede creerse, una
mera invención (Plinio, 1987).

Importancia de la forma en las corrientes
contemporáneas. El estudio de texturas, tejidos
y gradientes morfológicas en arquitectura

El estudio de la arquitectura siempre ha sido
sensible y ha buscado asimilar la morfología y las
posibilidades que ofrece desde el punto de vista
proyectual, intentando vincular y estrechar los
campos estéticos a los de habitabilidad cotidiana.
En el caso de las formas irregulares en la arquitectura moderna (en paralelo a los estudios sobre
ciudad vernácula y Lenguaje de patrones de Alexander, 1979), un primer momento aparece con
posterioridad al concepto de planta libre desarrollado por Le-Corbusier, la Bauhaus y, finalmente Mies, y de modo paralelo, las nociones
de líneas puras y procesos de tensión y equilibrio
desarrolladas por los constructivistas rusos.

A Figura 42. Encargo ramo Geometría fractal

Fuente: elaboración propia, 2014.

Un segundo momento de relevancia se da con la
consolidación del Team X, basado en una concepción escalar del espacio y tejido urbano, y el interés
por los procesos de ruptura de simetría, y como
los crecimientos modulares permiten intervenciones y proyectos en espacios irregulares usualmente
denominados intersticios en busca de la co-formación de tejidos urbanos y la posterior articulación en una concepción de ciudad abierta. En los
años setenta, se pasó a una intensa etapa de exploración morfológica usualmente llamada arquitectura
posmoderna, la cual se caracterizó por la búsqueda
formal autónoma, casi escultórica, independiente y
ajena a la eventual habitabilidad de la misma. De
manera progresiva se desarrollan exploraciones que
intentaban la fracturación o quiebre del cubo, o la
formación de lo que bien podríamos llamar genéricamente cuboides a través de su deformación.

A Figura 43. Encargo ramo Geometría fractal

Fuente: elaboración propia, 2014.
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Será a mediados de los años noventa, luego de
introducirse el pliegue como modo nuevo de concebir proyectualmente la arquitectura, que se ha
ido depurando la noción de intervenciones con
sentido más urbano y menos escultórico. Es así
como en el escenario contemporáneo, luego de
la irrupción del pliegue, aparece como atractiva la
operación de recorte (menos explorado aún) como
modo y estrategia globales de abordaje y operación predominante. De esta manera, podemos
replantearnos respecto a esta nueva valoración
que implícitamente se hace de la noción de líneas
puras, que bien podríamos re-definir como fragmentos, recortes o incisiones puras o depuradas.
Así, es posible afirmar que el marco de relevancia y posibilidades que ofrece el estudio de formas y porciones irregulares depuradas, se enmarca
dentro del desarrollo correlativo de una sensibilidad y estética que se emerge como revisionista
y, en algún sentido, sintética entre las influencias
moderna y posmoderna (expresada en proyectos
como la ampliación del Museo de Girona). Situación similar se da en casos como el estudio de
cubiertas y envolventes morfológicas que conflu-

Por último, se debe señalar que la modelación
morfológica de tejidos urbanos aparece como un
ámbito de renovado interés, no solo para la comprensión de los procesos de diseño paramétrico
(en nuestro caso, de modelación volumétricotextural), sino para la comprensión y el abordaje
estratégico de los procesos de crecimiento, autoconstrucción, subdivisión y densificación espontánea en ciudades vernaculares latinoamericanas
como Valparaíso (figuras 45 a 47).

1950

1900
Planta libre
FORMAS PURAS

yen hacia un diseño integral, donde la irregularidad
de la forma permite integrar, en trazados mínimos
y esenciales, diferencias funcionales significativas.
Así, el estudio morfológico cumple varias funciones a la vez, donde una cubierta puede llegar a
ser fachada, plataforma, envolvente, recorrido,
deslinde, soporte y revestimiento a la vez. Hasta
cierto punto, esto se ve reforzado por una valoración implícita de la noción de traslape funcional
(overlaping) originariamente planteado desde el
campo de los estudios de ciudades vernaculares
(Alexander, 1979), y poco a poco asimilados desde
las corrientes posmodernas a fines del siglo pasado
en el plano del diseño proyectual. Es así como el
estudio de la forma vuelve a estar en vigencia no
solo como un elemento de diseño, sino también en
relación con sus implicancias en la conformación y
articulación del tejido y la capacidad para generar
un sentido urbano, incluso alterno al de las clásicas y, en muchos sentidos, agotadas nociones de
planning master. Lo anterior se puede resumir en
el siguiente cuadro resumen (tabla 3 y figura 44).

La unidad
habitación

2010

Crecimiento modular

Pliegue-Recorte
El fragmento
depurado

El módulo y
el intersticio
Formas orgánicas

Ciudad utópica

Tejido

Deformaciones, capas

Cuboides e
hipercubos

Territorio

Intervenciones
con sentido
urbano

Autonomía de la forma

Figura 44. Evolución
temporal de las formas
en la arquitectura
moderna. Su denominador
común, en el escenario
actual, sería la línea pura
o, mejor dicho, el
fragmento puro o
depurado
A

Después de los crecimientos modulares, se dio paso
a la exploración de formas denominadas de hipercubo y, finalmente, a la exploración en menor medida de mallas, layers o capas superpuestas, que desde
el punto de vista de la comprensión arquitectónica,
son las nociones de envolvente y multifuncionalidad
las que jugaron el papel articulador y asimilador,
desde la disciplina, de estos aportes.

Fuente: elaboración
propia.

A Figuras 45, 46 y 47. Fotos aéreas cerros de Valparaíso (Chile). El tejido vernacular en relación con la disposición volumétrica

aparece como ámbito de exploración morfológica relevante para la arquitectura contemporánea latinoamericana

Fuente: Google earth.
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La operación formal más relevante es:
• La combinación jerarquizada de formas puras a
escala (el cubo y formas de líneas puras)
• Importa la tensión y el equilibrio entre formas
puras.
Como exploración alternativa destacan:
• Las formas orgánicas, entendidas como formas
simétricas y escalares.
El problema de la transformación morfológica no es
algo relevante.

Años 80

Posestructuralismo / Posmodernidad
Emerge lo modular, en
conceptos como cluster y
mat-buildings, aplicados a
la noción desde lo
irregular entendido como
intersticios, múltiples
niveles, organización,
movilidad, crecimiento y
transformación dentro de
una construcción o
ciudad. Destaca el uso de
intersticios a escala
(tejido urbano) como
vínculo entre arquitectura
y urbanismo. Surgen
modos operacionalesformales tales como:
a) Rupturas de simetría,
intervenciones
ortogonales, jerarquía
de escalas, racimos,
laberintos, tramas y
conglomerados.
b) Se valora la disposición
y el crecimiento
irregular de formas
modulares y regulares
mínimas.

Años 90

Años 2000

Años 2010

Inicios hipermodernidad

La globalización no logra integrar ni revertir los
problemas de fragmentación de lo urbano y desterritorialización del habitar. Más aún, el tema del
habitar y la escala humana como temas tradicionales se
contradicen con los modos de vida de no lugaridad
propios de la emergente hipermodernidad. Lo modular
se asimila a las múltiples capas y deformaciones del
cubo. Se acentúan polos de tensión entre lo global y lo
local; lo tecnológico y lo natural. Nuevas alternativas se
exploran en las megaconstrucciones. Se busca integrar
diseño al territorio (social y natural).
Se exploran nuevas morfologías irregulares, asimétricas y
multiescalares, entendidas como lenguajes proyectuales
autónomos, tales como:
a) Hipercubos y cuboides, como
búsqueda formal dominante

b) Como mecanismo alternativo, se
exploran formas envolventes, pliegues,
conurbaciones, mallas y formas
irregulares, minimalistas y asimétricas
en interacción con el espacio y
entorno (landscape).

La transformación morfológico-modular
opera como factor diferenciador e
integrador que recorta formas puras dentro
de un tejido funcional previo o construye
uno nuevo. Se da una multifuncionalidad
escalar del trazo irregular puro que abarca
del módulo o porción del territorio. La
forma cumple varias funciones. Se
consolidan el pliegue y el recorte como
formas dominantes.
Así, una cubierta puede ser
fachada, plataforma, envolvente,
muro, recorrido, deslinde, área
verde, soporte y revestimiento a la
vez). Hay una valoración implícita
de la noción de traslape funcional
(overlaping) y lenguaje de patrones
propio de ciudades vernaculares en
un contexto de revisionismo y
búsqueda de mínimo común
denominador morfológico entre
tendencias modernas y
posmodernas que coinciden en el
valor de las “líneas puras”.
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Solución Formal resultante dominante

Importa el emplazamiento y la distribución
funcional y jerárquica como eje integrador entre la
unidad habitación y la ciudad (Le Corbusier)
confluyendo en la noción de “planta libre”. Mies
extiende la noción de planta libre a la relación
edificio-ciudad. Los formalistas rusos destacan la
combinatoria y tensión entre formas puras y
abstractas, con sentido monumental.

Años 70

A

Problema y estrategia dominante

Crisis de la modernidad

Años 60

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad

Años 50

Technology, environment and sustainability

Fuente: elaboración propia.
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A Tabla 3. Evolución de la exploración morfológica en la arquitectura moderna

Años 40
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Conclusiones
He aquí el mar.
El mar abierto de par en par.
He aquí el mar quebrado de repente
Para que el ojo vea el comienzo del mundo
(Huidobro, 1948).

En la presente propuesta hay, por cierto, una
búsqueda subyacente de ampliar la exploración
hacia nuevos desarrollos morfológicos, en este
caso, orientada al estudio de gradientes y procesos de fragmentación escalar (y no solo un crecimiento con base en el ensamble de módulos
de tamaños relativamente fijos). De esta exploración aparecen como relevantes y complementarias las nociones de fragmentación y ensamble
modular con base en unidades de diverso tamaño y forma.

Así, en este trabajo se destaca el estudio de las
gradientes generadas por el deslinde y la delimitación mutua que genera la compresión e interacción modular y su incidencia en la formación de
texturas, desde un punto de vista de los subprocesos de crecimiento y fragmentación que supone;
esta aparece como una estrategia tomada desde
una búsqueda de las unidades modulares texturales mínimas que permiten una exploración volumétrica interesante, de inexplorado desarrollo.
Finalmente, desde el punto de vista arquitectónico, dicha exploración morfológica, orientada a la
búsqueda de operaciones como la formación de
vacíos delimitados, la formación de ensambles, el
uso de diversas extrusiones volumétricas, la conformación de plataformas y alturas, el uso de recorridos e intersticios, etc., permite nuevas exploraciones
con sentido no solo estético-morfológico, sino que,
en muchos casos, casi estudios preproyectuales.
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POLÍTICA EDITORIAL
A

Derechos de autor

A

La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura indica que- el o los
autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.
La Revista de Arquitectura maneja una política de Autoarchivo VERDE, según las
directrices de SHERPA/RoMEO, por lo cual el autor puede:
Pre-print del autor: Archivar la versión pre-print (la versión previa a la revisión por pares)
Post-print del autor: Archivar la versión post-print (la versión final posterior
a la revisión por pares)
Versión de editor/PDF: Archivar la versión del editor – PDF/HTML/XLM en
la maqueta de la Revista de Arquitectura.
El Autoarchivo se debe hacer respetando la licencia de acceso abierto, la
integridad y la imagen de la Revista de Arquitectura, también se recomienda incluir
la referencia, el vínculo electrónico y el DOI.
El autor o los autores son los titulares del Copyright © del texto publicado
y la Editorial de la Revista de Arquitectura solicita la firma de una autorización de
reproducción del artículo (RevArq FP03 Autorización reproducción), la cual se
acoge a la licencia CC, donde se expresa el derecho de primera publicación
de la obra.
La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, y de manera particular el artículo 58 de la
Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y el Acuerdo 172 del 30
de septiembre de 2010 (Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Católica de Colombia).
Para efectos de autoría y coautoría de artículos se diferencian dos tipos:
“obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es aquella cuya autoría
corresponde a todos los participantes al ser fruto de su trabajo conjunto. En
este caso, quien actúa como responsable y persona de contacto debe asegurar
que quienes firman como autores han revisado y aprobado la versión final,
y dan consentimiento para su divulgación. La obra colectiva es aquella en la
que, aunque participan diversos colaboradores, hay un autor que toma la iniciativa, la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos, la autoría
corresponderá a dicha persona (salvo pacto en contrario) y será suficiente únicamente con su autorización de divulgación.
El número de autores por artículo debe estar justificado por el tema, la complejidad y la extensión, y no deberá ser superior a la media de la disciplina, por
lo cual se recomienda que no sea mayor de cinco. El orden en que se enuncien
corresponderá a los aportes de cada uno a la construcción del texto, se debe
evitar la autoría ficticia o regalada. Si se incluyen más personas que trabajaron
en la investigación se sugiere que sea en calidad de colaboradores o como
parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura respetará el número y el
orden en que figuren en el original remitido. Si los autores consideran necesario, al final del artículo pueden incluir una breve descripción de los aportes
individuales de cada uno de firmantes.
La comunicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el
responsable de informar a los demás autores de las notificaciones emitidas por
la Revista de Arquitectura.
En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas oportunidades para todos los participantes, un mismo autor puede postular dos o
más artículos de manera simultánea; si la decisión editorial es favorable y los
artículos son aceptados, su publicación se realizará en números diferentes.

A

Acceso abierto

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en
bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura,
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar
impreso o por medio de canje, este último se formaliza mediante el formato
RevArq FP20 Canjes.
Para aumentar su visibilidad y el impacto de los artículos, se envían a bases
de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y, asimismo, pueden ser
consultados y descargados en la página web de la revista.
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La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o
encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y pares revisores, se encuentran
incluidos en nuestras bases de datos; por lo anterior, y en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización,
para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación
Superior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento,
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le
han suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo
que reposan en la Universidad.
La Universidad Católica de Colombia queda autorizada, de manera expresa e
inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de
los diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales,
para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:

La Revista de Arquitectura no maneja cobros, tarifas o tasas de publicación de artículo (Article Processing Charge-APC), o por el sometimiento de textos a la
publicación.

Nro. 1 2016

Privacidad y manejo de la información.
Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de
2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y según el Acuerdo 002 del 4 de
septiembre de 2013 de la Universidad Católica de Colombia, “por el cual se
aprueba el manual de políticas de tratamiento de datos personales”:

Esta revista se acoge a la licencia Creative Commons (CC BYNC de Atribución – No comercial 4.0 Internacional): “Esta
licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a
partir de su obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones
deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no
tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos”.

Vol. 		

A

La Revista de Arquitectura se compromete a cumplir y respetar las normas éticas en
todas las etapas del proceso de publicación. Los autores de los artículos publicados darán cumplimiento a los principios éticos contenidos en las diferentes
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor
específicos del país donde se realizó la investigación. En consecuencia, los
autores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan
resultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (formato RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y buenas prácticas descritos por COPE, “Principles of Transparency and Best Practice
in Scholarly Publishing” (2015).
El equipo editorial tiene la obligación de guardar la confidencialidad acerca
de los artículos recibidos, y abstenerse de usar en sus propias investigaciones
datos, argumentos o interpretaciones hasta tanto el artículo no sea publicado.
También debe ser imparcial y gestionar los artículos de manera adecuada y
en los plazos establecidos. La selección de revisores se hará con objetividad y
estos deberán responder a la temática del artículo.
El editor, los autores y los revisores deben seguir las normas éticas internacionales definidas por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin de
evitar casos de:
 Fabricación, falsificación u omisión de datos.
 Plagio y autoplagio.
 Publicación redundante, duplicada o fragmentada.
 Omisión de referencias a las fuentes consultadas.
 Utilización de contenidos sin permiso o sin justificación.
 Apropiación individual de autoría colectiva.
 Cambios de autoría.
 Conflicto de interés (CDI) no revelado o declarado.
 Otras que pudieran surgir en el proceso de investigación y publicación.
La fabricación de resultados se genera al mostrar datos inventados por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a
capricho de los autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deliberadamente un hecho o dato. El plagio se da cuando un autor presenta como
ideas propias datos creados por otros. Los casos de plagio son los siguientes:
copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de
algunas palabras del texto, paráfrasis y falta de agradecimientos; el autoplagio
se da cuando el mismo autor reutiliza material propio que ya fue publicado,
pero sin indicar la referencia al trabajo anterior. La revista se apoya en herramientas digitales que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados, y es labor de los editores y revisores velar por la originalidad y fidelidad
en la citación. La publicación redundante o duplicada se refiere a la copia
total, parcial o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los diagramas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las
acciones correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es
menor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o
una fe de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la retractación de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores
graves. En todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las
advertencias de forma clara e inequívoca.

A

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación y apoyar el
conocimiento y la discusión en los campos de interés, proporciona acceso
abierto, inmediato e irrestricto a su contenido de manera gratuita mediante la
distribución de ejemplares impresos y digitales. Los interesados pueden leer,
descargar, guardar, copiar y distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el
texto completo o parcial de los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura.

Ética y buenas prácticas

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
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Instrucciones para colaboradores

Instrucciones para colaboradores

A

A

Directrices para autores

La Revista de Arquitectura recibe artículos de manera permanente. Los
artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el flujo
editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y presentados en cualquiera de estos.
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universalmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y
brevedad.
Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definiciones del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se describen la continuación:
1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa
o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes
originales.
En todos los casos se debe presentar la información suficiente para
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y confirmar o refutar las interpretaciones defendidas.
También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a
los anteriormente descritos, como pueden ser: artículo corto, reporte
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traducción, documento de reflexión no derivado de investigación, reseña
bibliográfica, así como proyectos de arquitectura o urbanismo, entre
otros.

A Instrucciones para postular artículos
Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura y adjuntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original);
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).
En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la
política editorial de la Revista de Arquitectura, que el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera publicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colombia
como editora de la revista.
Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
3 En la primera página del documento se debe incluir:
Título: no exceder 15 palabras.
Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales
subdivisiones del texto.
Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o
según modelo de citación adoptado por el autor para la normalización
de los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 palabras): formación académica, experiencia profesional e investigativa,
vinculación laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e información de contacto, correo electrónico.
Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la inVtitución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o
aquella que respalda el trabajo investigativo.
Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta
del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones;
no debe exceder las 150 palabras.
Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas
sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear
principalmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://
databases.unesco.org/thessp/) o en el tesauro de Arte & Arquitectura ©
(www.aatespanol.cl).
También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en
segundo idioma.
3 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:
El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción,
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusiones, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (método IMRYD). Las tablas y figuras se deben incorporar
en el texto.
Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos de Investigación).
Texto: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos los
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos,
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 páginas,
incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado en el
Manual para Publicación de la American Psychological Association (APA).
(Para mayor información véase http://www.apastyle.org/)

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorporadas al texto general. Las citas pueden ser:
Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden
ser: textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se escriben en palabras del autor dentro del texto).
Cita textual extensa: (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en
un renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido,
año, página).
Referencias: como modelo para la construcción de referencias se
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).
Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas,
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca
emplear abreviaturas.
Gráficos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones,
planos, mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener
título o leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no
exceda las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la procedencia (fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben citar en el
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con
referencias cruzadas.
También se deben entregar en medio digital, independiente del texto, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).
El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizaciones de reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados
de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado por
colaboradores diferentes a los autores; de igual manera, se debe garantizar la protección de datos e identidades para los casos que sea necesario.
Fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas,
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a
300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos
de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG, y deben cumplir con las
características expresadas en el punto anterior (gráficos).
Planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digital,
en lo posible en formato CAD, y sus respectivos archivos de plumas o
en PDF; de no ser posible, se deben hacer impresiones en tamaño carta
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta.
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y localización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.
Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos
ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adicionalmente, se enviará el vínculo para la descarga de la versión digital.
También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (www.ucatolica.edu.co).
** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura.
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A Instrucciones para revisores
La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes
criterios:
 Afinidad temática.
 Formación académica.
 Experiencia investigativa y profesional.
 Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de
investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e imparcialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia.
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Reevaluable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artículo
después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante
los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. Con
el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postulado se le
han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes que puedan
ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas,
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver modelo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando los
derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda haber sobre
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida
una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers” de COPE.

Beneficios

 Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos
digitales existentes para tal fin, también se observará la coherencia y claridad en los apartados del documento (método IMRYD),
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos);
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial
y estará a disposición del autor.
En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será devuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los
ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores especializados, quienes emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad
doble ciego).
Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos
que será reportado al autor:
 Aceptar el envío: con o sin observaciones.
 Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más

adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta,
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

 Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-

do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructurales al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o rechazar
hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

 No publicable: el autor puede volver a postular el artículo e

iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradictorias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin
de tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.
Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En
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