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PROGRAMA ANALÍTICO 

Creatividad, modelado  y experimentación espacial digital 
Fecha de elaboración: 15 de Septiembre de 2016 

Carrera: Arquitectura  

Elaboró programa analítico: 
M. en D.A. Marco Marcello Montes Skertchly, Dra. María Elena 
Molina Ayala, MSc AAD David Campos Delgado 

Revisó programa analítico: Alejandra Cocco Alonso, Arq. Gabriela Hentschel Montoya 
 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

X 2 2 1 5 

Tipología: Electiva de 
profundización  Énfasis 

 
Creación  Modalidad : 

 
Curso-taller 

 
 
Curso-taller 
Presentación 
Al finalizar el curso los alumnos tendrán la capacidad de experimentar con procesos digitales 
generadores de forma arquitectónica comprendiendo y dominando metodologías como la 
parametrización y algoritmización del proceso morfogénico, de tal manera que la forma responda a una 
lógica performativa, expresiva o semiótica.  

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: Desarrollar y fortalecer el 
proceso creativo y la creación de nuevos repertorios formales a través de los 
medios digitales, valorar sus cualidades espaciales y perceptuales y su posible 
aplicación como soluciones arquitectónicas; utilizando conocimientos previos de: 
geometría, arquitectura sustentable, semiótica, expresión arquitectónica y modelado 
digital tridimensional: AutoCAD, Rhinoceros, Maya y 3D Max. 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

o Científico 
tecnológica 

Razonar a través del 
establecimiento de 
relaciones coherentes y 
sistematizables entre la 
información derivada de 
la experiencia y los 
marcos conceptuales y 
modelos explicativos 
derivados de los campos 
científicos y tecnológicos 
propios de la profesión. 
 

o Dimensión de 
comunicación.  

Comunicar sus ideas en 
forma clara, tanto oral como 
escrita así como a través de 
las tecnologías para la 
presentación y 
comunicación de proyectos. 
 
 

o Dimensión 
cognitiva y 
emprendedora.  

Aprender a aprender, 
emprender y adaptarse 
a los requerimientos 
cambiantes del entorno. 
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Competencias 
específicas a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Problematizar  
Analizar con sentido crítico 
los problemas de 
habitabilidad, 
argumentando soluciones 
pertinentes a los espacios 
arquitectónicos.  

Proyectar  
Diseñar espacios 
arquitectónicos habitables que 
satisfagan las necesidades 
materiales y existenciales del 
hombre. 
 

Especificar  
Especificar proyectos 
arquitectónicos que hagan 
posible su habitabilidad 
material y existencial en 
diferentes contextos del 
Hábitat.  

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. Ejemplos de diseño 
generativo y 
construcción de 
operaciones 
geométricas básicas 

 

Conocer distintos enfoques del diseño generativo y su 
instrumentalización: arquitectura performativa, procesos 
morfogénicos, parametrización, algoritmización. 
Experimentar con la creación de posibilidades formales 
a través de medios computacionales en el modelado 
digital, utilizando Rhino3D  

2. Instrumentos y 
acercamiento práctico 
a la arquitectura 
performativa  
 

Objetivo específico  

Comprender los componentes del sistema creativo y los 
procesos para generar arquitectura performativa. 
Entender a la geometría como un sistema abstracto de 
generación de forma y espacio.  
Experimentar con la utilización de algoritmos, patrones 
voronoi, fractales y otras estratégicas de generación 
formal dentro de Rhino 3D+Grasshopper 
 

3. Modelado digital 
generativo y 
posibilidades formales 
avanzadas 

Objetivo específico  

Experimentar con la panelización de superficies, 
propagación de módulos y componentes y otras 
estratégicas de generación formal dentro de Rhino 
3D+Grasshopper 
 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del 
Módulo 1 

¿Cómo se inserta esta manera de generar la forma arquitectónica en la historia y 
teoría universal de la arquitectura? 
¿Cómo ha evolucionado el apoyo de las prácticas de la arquitectura con la 
computadora? 
¿Cómo aplicar la creación de operaciones geométricas básicas para experimentar 
con la arquitectura genética-performativa? 
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MÓDULO 1 –Ejemplos de diseño generativo y 
construcción de operaciones geométricas básicas 

 
2 sesiones (20h) 

Sesión 1 Ejemplos de diseño generativo 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
Diferenciación de la arquitectura generativa de otras maneras de producir 
arquitectura curvilínea, orgánica o fluida 
Identificar los componentes del sistema de generación de la forma arquitectónica: 
geometría, lógica de programación, algoritmos y sustentabilidad; así como el papel 
de la computadora como auxiliar del proceso de diseño arquitectónico. 
 

Contenido o Análisis de casos 
o Selección de casos donde la geometría, forma y espacios arquitectónicos 

respondan a medios generativos digitales 
o Selección de casos donde la geometría responda a medios análogos: 

interpretación del cuerpo humano, biomimética, Lógica bioclimática, 
Racionalidad 

o Distinguir diferencias 
Herramientas de 

evaluación 
o Observación cualitativa de las actitudes y aptitudes del grupo y la capacidad 

crítica de distinguir diferencias por medio de rúbrica. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Endless Surface, Greg Lynn. págs. 69-71 del libro Friedrick J. Kiesler Endless 
Space. MAK Center. Hatje Cantz Publishers. 

 The Quest for New Design Media, págs. 8-10 del libro Digital Hadid. Birkhauser. 
 Métodos de Diseño en Arquitectura, págs. 8-18 del libro Diseño Generativo, 

Procesos para concebir nuevas formas arquitectónicas, Promopress. 

Métodos de 
enseñanza 

o Una combinación de método inductivo, analógico y constructivismo social. 
o Conducción de la presentación de ejemplos de formas arquitectónicas por el 

maestro. 
o Exposición por el maestro de temas y cuestionamiento para inducir categorías 

de generación de forma arquitectónica en los ejemplos y conceptos mostrados.  
 

Actividades de 
aprendizaje  

o Foro-debate en clase. Discusión grupal sobre la diferenciación entre 
arquitectura generativa y arquitectura de apariencia “orgánica” o “fluida” 

Sesión 2 Construcción de operaciones geométricas básicas 16 h 
Aprendizajes 

esperados 
Construcción de geometría con formas libres y superficies continuas, curvatura 
sencilla y curvatura doble. 

 
Contenido o Superficies continuas 

o Paraboloides 
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o Caparazones de curvatura sencilla 
o Caparazones de curvatura doble 

Herramientas de 
evaluación 

Evaluación de ejercicios prácticos y tutoriales ejecutados en clase por medio de 
lista de cotejo. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Sitios Internet de Rhino3D y Grasshopper 
https://www.rhino3d.com/tutorials  
http://www.grasshopper3d.com/  

 Animate Form, Greg Lynn, págs. 8-26 del libro Animate Form, Princeton 
Architectural Press. 

 Superficies Continuas, págs. 22-37 del libro Diseño Generativo, Procesos para 
concebir nuevas formas arquitectónicas, Promopress. 

 Lecturas exploratorias de los libros Algorithmic Architecture, Performative 
Architecture y  Digital Fabrication in Architecture  
(Las referencias completas se encuentran al final de este programa).  

Métodos de 
enseñanza 

 Asesorías puntuales en el proceso de tutoriales prácticos guiados. 

 
Actividades de 

aprendizaje  
 Analizar ejercicios expuestos en clase. 
 Modelado manual de geometrías de simple y doble curvatura. 
 Tutoriales prácticos a través de seguimiento en clase. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
60%       Proceso de ejercicios prácticos en clase. 
40%       Examen Práctico del contenido visto en el Módulo 1.  

Preguntas del 
Módulo 2 

¿Cuáles son los elementos que intervienen en los procesos de generación de la 
forma arquitectónica? 
¿Cuál es el papel histórico implícito de la geometría en la evolución de la 
morfogénesis en arquitectura? 
¿Cómo pueden utilizarse la lógica de programación, los algoritmos y otras 
estratégicas de generación formal para generar soluciones arquitectónicas? 
 

MÓDULO 2 – Instrumentos y acercamiento práctico a la 
arquitectura performativa 

 2 sesiones (22 h) 

Sesión 1 Análisis de la Arquitectura Performativa 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Análisis de casos. 
 Análisis y presentación de proyectos que utilicen herramientas computacionales 

como eje central de la generación de soluciones arquitectónicas: el componente 
paramétrico y algorítmico. 
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Contenido o Herramientas computacionales auxiliares para el dibujo arquitectónico. 
o Abstracción geométrica de ejemplos de arquitectura. 
o Reingeniería inversa para su operacionalización como planteamiento 

generativo. 
Herramientas de 

evaluación 
 Observación cualitativa de las actitudes y aptitudes del grupo y la capacidad 

crítica de distinguir diferencias por medio de rúbrica. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Architectural Geometry e Inside Smartgeometry  
(las referencias completas se encuentran al final de este programa) 

 Capítulo 2 del libro Molina Ayala, María Elena. Conceptos básicos de diseño en 
arquitectura. Trillas, México: 2011. 

 Field Conditions, Stan Allen, págs. 90-102 del libro Points+lines: Diagrams and 
Projects for the City, Princeton Architectural Press 

Métodos de 
enseñanza 

 Una combinación de métodos inductivo, deductivo y heurístico. 
 Exposición por el maestro de forma de trabajo de herramientas 

computacionales para el dibujo arquitectónico, análisis de comandos y 
estrategias ejecutadas dentro de prácticas profesionales líderes en el campo 
del diseño digital. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Foro-debate en clase. Discusión grupal sobre la aportación de las herramientas 
algorítmicas y paramétricas al proceso de diseño arquitectónico 

Sesión 2 Acercamiento práctico a la arquitectura 
performativa 

18 h 

Aprendizajes 
esperados 

Construcción de geometría avanzada con algoritmos, planos teselados, superficies 
trianguladas, patrones voronoi, fractales. 

Contenido o Planos Teselados 
o Fractales 
o Patrones Voronoi 
o Superficies trianguladas 

Herramientas de 
evaluación 

 Evaluación de ejercicios prácticos y tutoriales ejecutados en clase por medio de 
lista de cotejo. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Sitios Internet de Rhino3D y Grasshopper 
https://www.rhino3d.com/tutorials  
http://www.grasshopper3d.com/  

 Patrones Algorítmicos, págs. 90-128 del libro Diseño Generativo, Procesos para 
concebir nuevas formas arquitectónicas, Promopress. 

 Lecturas exploratorias de los libros Algorithmic Architecture, Performative 
Architecture y  Digital Fabrication in Architecture  

(Las referencias completas se encuentran al final de este programa). 
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Métodos de 
enseñanza 

 Asesorías puntuales en el proceso de tutoriales prácticos guiados. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Analizar ejercicios expuestos en clase. 
 Reinterpretación de geometría y solidos básicos a través de herramientas 

paramétricas. 
 Tutoriales prácticos a través de seguimiento en clase. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

60%       Proceso de ejercicios prácticos en clase.  
40%       Examen Práctico del contenido del Módulo 2. 

Preguntas del 
Módulo 3 

¿Cómo aplicar la interacción de los componentes algorítmico, paramétrico, 
bioclimático y geométrico en ejercicios para experimentar la arquitectura genética-
performativa? 

MÓDULO 3 –Modelado digital generativo y posibilidades 
formales avanzadas 

2 sesiones (22h) 

Sesión 1 Acercamiento al modelado digital generativo 4 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Comprensión analítica del papel de la geometría en la generación de la forma 

arquitectónica.  
 Comprensión del método de generación de la forma arquitectónica y la 

especialización de geometría encaminada a su aplicación en fachadas 
paramétricas. 

Contenido o Análisis de casos. 
o Análisis y presentación proyectos. 
o El nuevo paradigma; diferencia entre dibujo asistido por computadora y diseño 

asistido por computadora, avance en la agenda digital; fachadas inteligentes.  
o Análisis de casos que presenten la evolución metodológica; fabricación de 

elementos constructivos por medios computacionales: manufactura auxiliada 
por computadora e impresión 3D. 

Herramientas de 
evaluación 

 Observación cualitativa de las actitudes y aptitudes del grupo y la capacidad 
crítica de distinguir diferencias por medio de rúbrica. 

Lecturas y otros 
recursos 

 El Debate Fisico-Digital, págs. 146-153 del libro Diseño Generativo, Procesos 
para concebir nuevas formas arquitectónicas, Promopress. 

Métodos de 
enseñanza 

 Una combinación de métodos inductivo, deductivo y heurístico. 
 Exposición por el maestro de herramientas computacionales aplicadas al uso y 

optimización de fachadas inteligentes y responsivas; su generación morfológica 
y lógica paramétrica. 



	 8

Actividades de 
aprendizaje  

 Foro-debate en clase. Discusión grupal sobre la aportación de las herramientas 
digitales al proceso de diseño, manufactura y desempeño operacional de 
fachadas paramétricas. 

Sesión 2 Posibilidades formales avanzadas 18 h 
Aprendizajes 

esperados 
 Experimentación con la generación de la forma arquitectónica usando 

algoritmos y parámetros en un diseño propio y apropiado 
 Aplicación de los conceptos básicos de parametrización y algoritmización de la 

forma arquitectónica, operacionalizándolos para Rhino3D y Grasshopper. 
Contenido o Panelización de superficies. 

o Propagación de módulos. 
o Definición de sistemas paramétricos. 

Herramientas de 
evaluación 

 Evaluación de ejercicios prácticos y tutoriales ejecutados en clase por medio de 
lista de cotejo. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Sitios Internet de Rhino3D y Grasshopper 
https://www.rhino3d.com/tutorials  
http://www.grasshopper3d.com/  

 Lecturas exploratorias de los libros Algorithmic Architecture, Performative 
Architecture y  Digital Fabrication in Architecture  

(Las referencias completas se encuentran al final de este programa). 
Métodos de 
enseñanza 

 Asesorías puntuales en el proceso de tutoriales prácticos guiados. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Modelado en 3D. 
 Crear código y establecer reglas paramétricas para desarrollar fachadas 

panelizadas partiendo de superficies de simple y doble curvatura. 
 Tutoriales prácticos a través de seguimiento en clase.  

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
60%       Proceso de ejercicios prácticos en clase. 
40%       Examen Práctico del contenido del Módulo 3. 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Examen ordinario, promedio de los tres módulos: 100% 

o Módulo 1: 33 % 
o Módulo 2: 33 % 
o Módulo 3: 33 % 

 Examen extraordinario: Se aplicará un examen práctico que evaluará los conceptos más importantes 
de las tres unidades. El examen tendrá un valor del 100%  
 



	 9

 Examen a título: Se aplicará un examen práctico que evaluará los conceptos más importantes de las 
tres unidades. El examen tendrá un valor del 100%  

 Examen de regularización: Se aplicará un examen práctico que evaluará los conceptos más 
importantes de las tres unidades. El examen tendrá un valor del 100%  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS BÁSICOS 

Textos básicos  Asterios Agkathdis. Diseño Generativo, Procesos para concebir nuevas formas 
arquitectónicas, Promopress, 2016. 

Textos 
complementarios 

 Allen, Stan. Points+lines: Diagrams and Projects for the City, Princeton 
Architectural Press, 1999. 

 Dunn, Nick. Digital Fabrication in Architecture. Laurence King Publishing, Great 
Britain: 2012. 

 Kolarevic, Branko and Malkawi, Ali. Performative architecture.  Spon Press, Great 
Britain: 2005. 
(https://digitalfabricationworkshop.files.wordpress.com/2014/04/performative-
architecture-beyond-instrumentality.pdf) 

 Lynn, Greg. Animate Form. Princeton Architectural Press, 1999 
 Molina Ayala, María Elena. Conceptos básicos de diseño en arquitectura. Trillas, 

México: 2011. 
 Noever, Peter. Friedrick J. Kiesler. Endless Space. MAK Center. Hatje Cantz 

Publishers  
 Peters, Terri. Inside Smartgeometry: Expanding the Architectural Possibilities of 

Computational Design. Wiley, United States of America: 2013. 
 Pottmann, Helmut. Architectural Geometry. Bentley Institute Press, United States 

of America: 2007. 
 Schumacher, Patrick. Digital Hadid. Birkhauser, 2004 
 Terzidis, Kostas. Algorithmic Architecture. Architectural Press, Great Britain: 2009. 

Sitios de Internet https://www.rhino3d.com/tutorials
http://www.grasshopper3d.com/  
http://www.grasshopper3d.com/video/video/listTagged?tag=tutorial&sort=mostPopular 
https://vimeopro.com/rhino/grasshopper-getting-started-by-david-rutten 
https://digitalfabricationworkshop.wordpress.com/ 
https://vimeo.com/tag:arquitectura+performativa  
http://www.jmhdezhdez.com/2011/05/arquitectura-performativa-performative.html 
 

Sistemas de 
información 

http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Home?
http://www.sigradi.org/  
http://www.architecturalcomputing.org/ 

	


