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Bases de datos,

El camino seguido en 10. integracion de las tecnicas
informaticas necesarias para el proyecto de arquitectura,
desde los "a Igori truos concentrados" de los 7(21' ha:=;ta 10~3
formatos de intercambio y los sistemas montados sobre bases de
datos, no presenta todavia un final previsible. Se revisan
oqui las tecnicas que deben ser incorporadas en un sistema.
integrado de arquitectura, cuyos avances por sepa.rado han sido
importantes, pero cuya interconexion plantea nuevos problemas
aun no resueltos. Los primeros sistemas operativos se han
originado en campos ajenos a 10. arquitectura, como subproducto
margj.nal, 0 hzu'l tomado como punta de part ida sistema~3
bidj.mensionales, actualmente mSs avanzaclos. Sin embargo, es
necesario un desarrollo completamente independiente y
especifico, que tenga en cuenta desde e1 origen la complejidad
del objeto de 10. arquitectura, su propia concepcion del
espacio, los si~3temas de construcci6n y las formas habi tuales
de representaci6n. Al tiempo, es necesaria una buena
estructura de datos, :m.as alIa de los "ficheros de partido.s"
Y
unos sistemas flexibles y abiertO::3, en 10. seguridad de que
ninguna entidad aislada es capaz de realizar por s1 sola un
sj.~3temo. int.egrado que cubra 10. total id,3.d de las necesidades.
I
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Computer-aided design.
In the past years, a clear direction has been followed in the
development of computer-aided design systems for the
archi tectural pro.] ect, In the '70' s, the independent programs;
recently, the intercb.ange formats and t,Ile systems constructed
on structured data bases.
However, the end is difficult to
envisage,
The technologies which a real architectural
integrated sy:stem should incorporate are reviewed here.
:r,Taj or
developments have been added to every of this technologies
from an isolated point of view, but their interconnection
arises some new and not yet solved questions.
The first
working systems have been developed originally from
technologies far different from architecture. Others have
evolved from two dimensions systems, which in the present show
a more interesting situation.
Nevertheless, a completely
independent and specific development is needed, which take,:::; in
account since the very beginning the complexity of the
architectural object, its ow'll space con,,:eption, the u,:::;ual
constructive process and drafting singularities,
At the same
time, a better data structure is needed, much more complex
than today's usual "files of materials", and new open and
flexible systems. An assumption should be made that no
isolated entity will be able to construct by itself an
integrated system which embrace::::; the whole architectural
project.
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EL ORDENADOR

DE LA ARQUITECTURA EN

"La informatica no debe ser 10. cultura.
10. J.ogistica de 10. cultlJra",

Debe ser
E.

Tierno

que los impresionantes avances en el tratamiento
informatico del disefio y el dibujo en general no han tenido un
deso.rrollo comparable en su aplicaci6n 0.1 proyecto de
arquitectura? ~Cual es el camino que falta y en que direcci6n
hay que avanzar'?
~:Por

La informatica para arquitectura ha sido, generalmente, un
subproducto de 10 desarrollado inicialmente para otras
tecnologias. De ello s610 se puede aprovechar una parte, en
cuanto que algunos medios coinciden; pero no los principios ni
los fines.
Los ordenadores no son yo. el problema. La velocidad de calculo,
10. capacidad de almacenalniento y 10. cal idad de impresi6n y
dibujo :30n suficientes. El problema es que, en cierto modo, 10.
informatica no ha recibido todavia de 10. arquitectura las
indicaciones precisas.
Y 10. arquitectura -como 10. comprensi6n
del lenguaje- no se deja abordar facilmente por metodos
delllasiado directos 0 triviales, si no existe una cierta
reflexi6n previa sobre sus objetivos y sus metodos.

La integraci6n estructural.
El objeto de 10. arquitectura -"el edificio"- existe a 10. vez
en varios niveles diferentes. Cada elemento es significativo,
segfin sea el caso, por S11 aportaci6n a 10. definici6n del
espacio, por su composici6n constructiva, por su valoraci6n,
por S11:3 impl icaciones tecnicas 0 legales, por sus exigencia'3
de representaci6n y, a veces, por todos los aspectos 0.1
tiempo.
Es facil atacar cualquiera de estos niveles por separado; se
trata, en definitiva, de un problema "tecnico", que ha ido
recibiendo gran cantidad de soluciones. Pero 10. integraci6n
exige que cada dato significativo del problema sea introducido
una sola vez y, con el, toda 10. informacion necesaria para
todos los niveles. La integraci6n implica que una manipulaci6n
de cualquier elemento a cualquier nivel afecte automaticamente
a todos los demas elementos implicados <precisando que
automaticamente no significa instantaneamente).
La
espectacularidad que pueda conseguirse en ciertos sect ores
aislados no debe oscurecer este hecho.
La integraci6n hist6rica.
La forma en que 10. informat ica ha re'3pondido a este problema.
general ha evolucionado a 10 largo del tiempo, recorriendo unas
fo.ses que describiremos a continuaci6n. Es curioso observar que
e 1 primer intento de o.pl icc.\Ci6n de los ordenadores a 10.

arquitectura, tan temprano como en los 60', intentaba resolver
precisamente el mas complejo de todos los problemas:
10.
generacion automatica de proyectos. Solo actualmente, con el
desarrollo de los sistemas expertos, es posible un nuevo
planteamiento de este problema, de cuya dificu1tad do. idea 10.
lentitud de SD avance.
El desarrollo hist6rico ha sido, hasta ahora, una integraci6n
"por po.rtes". Durante anos, algunas de estas tecnicas han ido
evolucionando por separado, dando lugar a buenos programas
independientes, siendo el arquitecto el que realizaba 10.
multiple entrada de datos en un os y otros progro.mas y 10.
consolidaci6n de los resultados. Los -eres tipos de programas
mas difundidos han sido los de calculo de estructuras e
instalaciones, los de mediciones -basados en un fichero que no
podria llamarse base de datos- y los de dibujo en dos
dimensiones.
La utilidad de los dos primeros es clara. En
cuanto 0.1 dibujo asistido tal y como ha existido hasta ahora,
es conveniente una r~tizaci6n.
En realidad, e1 dibujo cumple en 10. arquitectura varias
funciones distintas: entre otras, es una herramienta para
proyectar 0 "pensar" 10. arquitectura y, ademas, un sistema
c6modo para su representaci6n, transmision y alma.cenamiento,
mientras que en el programa tipico de dibujo asistido el dibujo
se limita ados funciones: 10. entrada de datos y 10. salida de
resultados.
Si para que el ordenador dibuje un plano se le ha
de introducir como dato e1 propio plano, pOI' comoda que sea 10.
forma de hacerlo, el avo. nee es ruuy reducido: el plano se
convierte en el objetivo del trabajo del arquitecto y no en un
medio de representaci6n.
Y el ordenador se reduce a una
maquina de dibujar.
A pesar de ello, 10. ayuda de los sistemas de dibujo
bidimensiona1es 0.1 arquitecto es indudable, en 10. medida en
que un plano es un conjunto de lineas.
Pero de 10. posibilidad
real de dibujar cualquier tipo de planos a una soluci6n
integrada hay mucha distancia; debe suponerse que 10.
utilizaci6n actual de estos sistemas es provisional y se debe
a una raz6n de econorola 0 a una actitud de espera,

Sistemas d
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intercamb10,-

Cuando un prograroa obt1.ene resultados que otro distin-eo
necesita como datos, es roas facil realizar un forroato de
intercambio automatico entre ellos que desarro11ar un programa
integrado que combine las capacidades de ambos. POI' ejemp10,
un programa de ca.lculo de hormig6n genera unas mediciones que
el arquitecto ha de introducir manualmente en otro programa de
mediciones.
En 1ugar de acometer 10. integraci6n de ambos, es
mas facil hacer que el primero genere una informacion
inteligible pOI' e1 segundo, evitando aSl un trabajo manual y,
sobre todo, permitiendo que cada programa se especialice en su
verdadero cometido con un coste relativamente bajo,
Dnos programas se convierten asi en pre- 0 postprocesadores de
otros, 10 que sucede a veces en ambas direcciones. Las dos
tecnicas ut i 1 izack,s son 10. de programas "bi latera les", que
intercambian datos entre dos programas determinados, y la de

formatos normalizados de converSlon, que son reconocidos por
una multiplicidad de programas diferentes.
Este t ipo de Lytercambios es bas·tante fructl fero, pudiendo
alcanzar en buena parte L~lS veni~aj as de un sistema mas
integrado y, como veremos, sigue siendo una tecnica
funda.mental para el futuro.
Por ello, veremos algunas de las
posibilidades mas sugerentes.
Programas de calculo - mediciones: El problema suele ser
unicamente 10. distinta terminologla que se utiliza en cada
tecnologla especlfica respecto a 10. de los ficheros de
partida~3 mas habi tuales,
Este problema, que se va a pre:3entar
de forma recurrente, es mas importante a medida que 10.
integraci6n avanza.
Programas de calculo - dibujo GD/3D: Un mecanismo clasico, que
se utiliza tanto para editar los planos generados por un
programa de hormig6n como para visualizar las deforlnaciones
tras un calculo por elementos finitos.
Editor de textos - programas de calculo: Este recurso de
cuarta generaci6n permite 10. descripci6n en terminos de
ordenador de ciertos problemo.s complejos mediante "lenguajes
orientados". La conexi6n 0.1 programa de calculo se realiza via
un analizador sintactico,
Dibujo 2D/3D - programas de calculo: Otro uso clasico del
dibujo, como preprocesador para 10. entrada de estructuras
complejas en programas de elementos finitos 0, mas
recientemente, de sistemas de tuberias para calculos de
resistencia y fluidos. Este intercambio es interesante por ser
justo e1 opuesto 0.1 que desearian los usuarios: 10.
introducci6n de los datos de 10. instalo.cion de forma
convenciono.l para que el pTogro.ma real ice el dibujo
automat icamente.
Programas - editor de textos: Todo programa que produzca
informaci6n escrita debe dar 10. posibilidad de generar
ficheros accesibles a los tratamientos de textos como
alternativa a 10. impresi6n convencional. El usuario puede no
s610 manipular 1a informaci6n antes de editarla sino, ademas,
acceder a. los resul tados mediante otros programas 0
comunicarlos por via electronica a otros usuarios.
Mediciones - control de tiempos y castes: Este paso e:::; e1 mas
te6rico de los resefiado~3, yo. que 10. informa.cion contenida. en
los fieheros habituales de 10. construcci6n suele referirse
:3610 a los cO~3tes, pero no incluye tiempo~3, recursos ni orden
de construc,~i6n. Una vez mas, para. que el orclenador sea "Cltil
en este sentido es necesario que 10. construcci6n sepa
suministrar mejores datos a 10. informatica.
La integraoi6n funcional.
Una visi6n de conjunto de 10. tarea mecanizable del arquitecto
es, mB.s 0 menDs, 10. siguiente:

Concepcion: Ayuda a 10. definicion progresivo. del proyecto,
modelizacion geometrica y visualizaciones de trabajo,
definicion construct iva general y controles necesarios sobre
10. marcha (previsi6n de coste'3, superficies, cumplimiento del
programa) .

Analisis: Comprobaciones particulares de validez de cada
sistema, calculo y dimen:=oi onaelo de estructuras e
instalaciones, estudios de detalle, medici6n, valoraci6n y
ajust.e, cumplimiento de normativa y definicion de
especificaciones.
Representaci6n: Generaci6n de planos, documentaci6n
a1fanumerica e imagenes a partir de 10 anterior.
Construcci6n: Complementacion del proyecto con organizaci6n de
10. obra, tiempos, recursos y costes, implementacion de
sistemas constructivos, integraci6n con fabricaci6n asistida,
seguimiento de 10. obra, mantenimiento.

Explotacion:
i nformac i on,

Comunicaci6n con otros usuarios 0 fuentes de
"aprendizaje" para otros proyectos.

Este esquelre no es estructurado ni exhaustiva, sino que
pretende actual' como un recordatorio, desde e1 punta de vista
del arquitecto, para juzgar cual es 10. amplitud de 10. tarea de
un :::;istema integrado y 10. escasez de 10 ofrecido pOl' los
sistemas actuales.

La integraci6n tecnica.Desde e1 punta de vista informatico, las tecnica:3 que
intervienen para dar el siguiente paso son, 0.1 menos, las
siguientes (ordenadas desde el punta de vista operativo 0
funcional) :
Modelizaci6n geometrica tridimensional.
Asignaci6n de componentes constructivDS.
- Sistemas expertos de predimensionado.

-

- Frogramas de calculo tecnico.
- Sistemas experta::; de anal isis.
- Sistemas de intercambio, pre- y postprocesadores.
- Tecnicas de dibujo 2D complementarias 0 autonomas.
- Sistemas de visualizaci6n realista y o.l1imaci6n.
- Tra-tamientos de textos e imprenta electronico..
- Extracci6n de mediciones y presupuesto.
- Optimizacion de tiempos, costes y recursos.
Control financiero de obra y conexion a contabilidad.
- Integracion con fabricaci6n asistida,
- Sistemas de mantenimiento.
Bases de datos externas y su conexi6n.
Generadores de partidas y evaluadores de costes,
- Generadores de pliegos de condiciones.
I
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Como se ve,

cada uno de estos apart ados es de

pOl'

S1

un tema

de investigaci6n completo. El avance te6rico debe perseguir 10.
busqueda de una estructura suficientemente amp1ia y capaz de
representar el objeto arquitect6nico y su proceso de
construcci6n en el ordenador. A.demas, es preciso reconocer 10.
magnitud del esfuerzo requerido y observar que ninguna entidad
aislada puede plantearse 10. tarea comp1eta,
Por tanto, cabe pensar en una estructura relativamente
abierta, donde e1 elemento fundamental es 10. base de datos,
e1 programa, de manera que distintos programas pueden
utilizarse para resolver cada parte del problema.

no

Esta base de datos tiene dos partes claramente diferenciadas,
una geometrica (de volumenes) y otra alfanumerica (de
componentes), unidas por 10. operaci6n de asignaci6n (un
componente a un vol umen) ,
La concepci6n de 10. o.rquitectura.
Las soluciones practicamente perfectas que existen actualmente
para 10. modelizaci6n tridimensional de solidos no han tenido
en cuenta todavia a 10. arquitectura.
La construcci6n de 10.
arquitectura se apoya en 10. gravedad, mas que en un sistema de
montaje y ensamblaje, Se construye en un orden determinado,
siguiendo 10. vertical: se podria decir que los elementos de un
edificio "se apilan".
El espacio de 10. arquitectura no es "tIn
espacio euclideo isotropo en las tres dimensiones, sino que se
bas a en un plano horizontal predominante, 0.1 que se anade una
direcci6n vertical.
Y un edificio no tiene origen y ejes de
coordenadas:
su met.rica se basa en distancias entre
elementos, espesores y superficies.
Un edificio no es una
pieza: e::; posi ble tratarlo como s1 10 fuera, pero es una
soluci6n incompleta.
Para otras tecnicas se han desarrollado
modelos apropiados, como 10. modelizaci6n por barrido, aditiva,
por superficies envolventes 0 la simulaci6n de mecanizado. De
10. misma. forma, 10. arqui tectura exige un tratamiento
especifico.
En 10. modelizaci6n geometrica del edificio debe ser posible,
por ej emplo, aislar diferentes sube::;t.ructuras con
significaci6n propia:
entre otras, las que aefinen los
espacios, las que conforman 10. estructura resistente y las que
delimitan zonas funcionales relevantes,

Progro.mas de calculo y sistemas expertos.
Es muy difici1 predecir una verdadera integracion de los
sistema::; de calculo tecnico que permita, por ejemplo, que las
modificaciones del proyecto afecten automB.ticamente al
dimensionado de 10. estruct"tJ.ra.
Es posible que algunos
sistemas tecnicos, relativos a estructuras e instalaciones de
tipologio.s muy habituales, sean susceptibles de un tratamiento
con pequeno. intervenci6n manual. Esto sera asi en 10. medida en
que 10. modelizaci6n del proyecto pueda admitir subestructuras,
como 10. "resistente", permitir que se inc1ividua1icen en ellas
los concepto::; necesar ios, como "p6rt ieo" 0 "planta de for j ado"
y ser capaz de deteetar todos los elementos que en cad.a caso
de calculo sean relevantes.

Este proeeso es muy complejo y depende de un disefio muy
preeiso de 10. estruetura de datos. Por ello, 10. mayoria de los
programas de ealeulo 0 sistemas expert os existentes seran
exteriores 0.1 sistema integrado, con rooyor 0 menor facilidad
de comunicacion con el mismo.
Por otTO. parte, y pue:::;to que 10. parte ma:::; compl icada de los
programas t§cnicos suele ser 113. entrada y 10. salida de datos,
uno. vez :3e disponga de sistemas integrados suficientemente
implantados es previsible el florecimiento de gran cantidad de
programa2. auxi 1 iares que se aprovechen de sus propios sistema:::;
de entrada y salida, 1eyendo en su estructura de datos los
necesarios, realizando el calculo y devolviendo los resultados
en forma grafica 0 alfanum§rica 0.1 lugar adecua(lo de tal
estructura.
En cuanto a los sistemas expertos, de los que ya existen
algunos en desarrollo, se mantendran de forma independiente,
por su propio caracter especializado. Es dificil saber en que
sectores van a desarrollarse mas; una posibilidad interesante
es 10. del anali:::;is de 10. normativa, que puede dar origen a
sistemas expert os con dos utilidades diversas: como
"consejeros" de las soluciones a adoptar en fase de disefio y
como controladores del grado de cumplimiento de las normas.

Documentos graficos y alfanumericos.Conocida 10. estructura tridimensional y los elementos
constructivos, el ordenador puede extraer los documentos
descriptivos clasicos de 10. arquitectura: plantas, secciones,
alzados, perpectivas. Como siempre, 10. arquitectura exige un
tratamiento especial: un alzado es un caso particular de una
perspectiva con lineas ocultas, pero una planta no es solo un
corte horizontal. Una planta es un corte horizontal mas toda
10. informaci6n relevante entre los cortes inferior y superior
adyo.centes.
En este contexto el dibujo recupera su funci6n tradicional.
Los sistemas de dibujo 2D siguen siendo necesarios, pero ahora
para "retoco.r", completar y corregir 10 generado por e 1
ordenador.
Se pueden incluso recuperar las antiguas distinciones entre
dibujo "tecnieo" y "artistieo", que ejemplifican bien dos
sistemas muy dist intos desde e 1 punta de visto. de 1 ordenador:
e1 dibujo de entidades geometricas, asimi1adas por el programa
como tales, y 10. manipulaci6n en pantalla mediante color y
l'ineas "a mano", que se codifican punta a punto. 0, de otra
r®nera, los grafismos capaces de ser reproducidos por un
trazador de plumas y los que requieren tecnicas capaces de
reproducir masas y matices de colores.
De 10. misma forma, est an ya disponibles sistel~.s de
tratamiento de imagenes por ordenador, que permiten
visualizaciones muy realistas 0 incluso animacion en tiempo
real. En cuo.nto 0.1 tratamiento de 10. informacion alfanumerica,
puede hacerse ya usa de sistemas de imprenta electronica, que
anaden al actual editor de textos posibilidades de

.

fotocompm3ici6n, mezcla de graficos y texto y copias COD
calidad de originales. Pero ninguna de estas t§cnicas afiade
algo fundamental ni, afortunadamente, plantea problema
especifico alguno.

La base de

datoa.~

En cuanto a 10. base de datos alfanum§rica y grafica,
contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

debe

Estructura jerarquica generalizada: Debe contar con un esquema
de niveles amplio, del que el sistema actual de rnateriales,
auxiliares y partidas es s610 un caso particular. Debe
permi t. ir acceso por componentes de mayor ni '.Ie 1, como conj untos
constructivos y subestructuras completas.

Descomposici6n p ametrizada y cond! ionada de los elementos:
La asignaci6n aut.omatica. de element.os requiere que en la
propia base de datos se eDcuentre informaci6n sobre la
adaptaci6n del mismo a las condiciones de situaci6n y volumen
que se den en cada caso. Asi debe ser posible asignar un
componente "ventana" a un hueco det.erminado, siendo el
programa capaz de particularizar las cantidades 0 tipo de
subcomponentes que deben intervenir.
Generador de componentes: La ampllsima cantidad de elementos
(incluyendo tarnafios, colores y ma.rcas) que intervienen en una
obra hace que no sea pract.ico ni c6modo almacenar todas las
variaciones posibles. Es necesario un sistema de generaci6n
por familias, de forma que se establezcan unas condiciones
basicas y otras variables. El arquitect.o fija las variables y
obtiene nuevos componentes. Por ejemplo, todos los pavimentos
de terrazo comparten parecidas especificaciones; 0.1 elegir una
baldosa determinada el programa genera un nuevo componente con
e1 rendimiento adecuado de 10. mano de obra y el precio
correct.o.
Componentes graficos: Cada component.e debe llevar asociado un
grafismo, sea de dos 0 tres dimensiones, con SU~3 reglas de
manipulaci6n, repetitividad, adecuaci6n a distintas
sit.uaciones de utilizaci6n y comportamiento a distintas
escalas. Debe tenerse cuidado en que la tridimensionalidad
:3.pl icada indL3criminadamente no dej e problemas ,=,in resol ver:
los arquitectos dibujan las puertas abiertas en planta y
cerradas en alzado.

Generaci6n de especificaciones: Una base de datos bien
estruct.urada dispondra de un conjunto de textos asociados a
cada uno de los posib1es niveles, de forma que 10.
incorporaci6n de un componente a un proyecto incluya su propio
texto asociado, e1 de todos sus subcomponentes y el de todas
las raices de sus niveles superiores en un pliego de
condiciones automat ico. Estos textos deben ser :3ensi bles a los
parametros 0 condiciones variables de cada component.e.
Inclusi6n de informacion sobre tiempos, costes, recursos y
precedencias: El proceso constructivo debe quedar reflejado
desde 10. propia base de datos, como {mica forma de integrar
posteriormente un sistema de organlzaci6n de obras,

•

planificaci6n y optimizaci6n de recursos.
En 1a construcci6n
importa tanto 10 que tarda <el fragu8.do), 10 que consume
recurSO:3 <1a maguinaria) y 10 que cuesta (una pena1izaci6n)
como 10 que al final perl~nece visible en la obra.
La comunicaci6n entre 10. base de datos y el proyecto se
realizo. mediante 10. o.signaci6n de componentes con todo 10 que
cada uno incluye. Alguno de los componentes tendran una misi6n
muy especifica, necesaria para 1a utilizaci6n posterior de
subsistemas de ca1culo. Por ejemplo, las acciones sobre la
est~ructura que no se deduzcan de 10 "construi do",
como las
sobrecargas de ocupaci6n, la nieve 0 e1 viento, deberan ser
introducidas como parte del :3ubsi:3tema estructural cuando la
tecnologia de los programas alcance el punto necesario.
El proceso de construcci6n.Debido a su naturo.leza, compleja y artesanal, la industria de
la construcci6n ho. sido mas lenta que otras en adoptar las
nueva tecnologi a de la informo.ci6n. Entre las tecnicas
necesarias se encuentran la medicion y valoracion de
proyectos, 1a planificacion de tiempos y recursos, el
seguimiento de maquinaria, mana de obra y materiales, el
analisis de desviaciones y el control financiero en general.
Desde el punta de vista de la integracion, es posible que
durante mucho t iempo convi va.n sistemas mas bien orienta.dos al
proyecto de la arquitectura, que terminan una vez que e1 mismo
11a quedado perfectamente definido, can otros mas dedicados al
control y planificacion de obras, que parten del proyecto y
siguen durante la ejecucion de 10. obra. Pero hay razones para
pensar que pueden existir sistemas que incorporen ambas
facetas, La informacion comun es suficientemente importante y
son evidentes los beneficios de un sistema unico 0, al menos,
completamente compatible.
Otra actividad interesante que surge con los sistemas de
diseno integrados es la del control por ordenador del
mantenimiento de un edificio a 10 largo de su vida util, como
el sistema que permite el control de una compleja red de
cableado, can el seguimiento de :3US modificaciones, 0 10.
visualizacion de los distintos locales de una empresa desde la
oficina de proyectos, disponiendo de informaci6n sabre SD
ocupaci6n, est ado y valoraci6n de reparaciones 0
modificaciones,

Las fuentes de informacion exteriar.-

!.

•

Actualmente es escaslsima 10. informacion de arquitectura que
esta disponible en bases de datos.
Es claro que 10. epoca del
gran ordenador central con terminales en cada usuo.rio yo. ha
quedado obsoleta, pero debieran existir bases de datos
centralizo.da:::; con informacion sobre normativo., materiales y
precios, literatura especializada y otros datos relevantes.
Las razones del retraso se deben seguramente a que se ho.
minusvalorado el esfuerzo necesario para desarrollo.rlas,
desconociendo que el verdo.dero coste de una base de datos no
es el de creaci6n y puesta en marcha, sino el de capturar e

introducir 10. informacion.
Cualquier esfuerzo en este sentido que llegue a t§rmino tendrA
un efecto multiplicador muy valioso. Hay que suponer, sin
embargo, que durante mucho tiempo las bases de datos can
informaci6n para 10. construcci6n van a residir en un ordenador
central, pero van a ser explotadas par medias de reproducci6n
convencionales, beneficiandose en un primer momenta -tan s610
de una mayor facilidad de puesta 0.1 dia.
De 10. misma forma, es necesario un esfuerzo institucional par
mejorar 10. normalizaci6n en 10 que afecta propiamente a 10.
arquitectura. Si bien algunos grandes sistemas relativamente
integrados utilizan 10. clasificaci6n CI/SfB, 10. terminologia
utilizada en los distintos paises e~3 muy diversa; inc1uso
dentro de un mismo pa-i s difiere para materiales a elementos
que pertenezcan 0.1 tiempo ados tecnologias distintas Cpor
ejemplo, segun se considere un e1emento como un material
estructural a como partida de obra).
La existencia en el futuro de sistemas de distintos
fabricantes can estructuras incompatibles, alga que no puede
desecharse en absoluto, serlo. un frena importante a 10.
accesibilidad de 10. informacion centralizada par parte de los
usuo_rios y a los intercambio:3 entre los mismos. Y, si no se
reacciona can suficiente rapidez, puede ocurrir que las
terminologias y codificaciones utilizadas par los sistemas
integrados de mayor difusi6n :3ean dist intas de la~3
establecidas par 10. normativa y se produzcan verdaderos
conflictos de intereses.
Conclusi6n.
Los sistemas de proyecto asistido par ordenador titiles a los
arquitectos estaran basados ~esde su origen en el punta de
vista y las necesidades especlficas de 10. arquitectura. Los
intentos de reconvertir sistemas originados para otras
tecnologlas ponen de manifiesto su carActer de aprovechamiento
marginal y 10. dif icul tad para resolver SU:3 def ic iencias.
Reconoceran 10_ complej idad de 10. arqui tectura, sin que sea
previsible que arraiguen soluciones que s610 presenten avances
espectaculares en direcciones secundarias.
Dispondran de una estructura de bases de datos flexible y
potente, especialmente en su capacidad de adaptaci6n a
diferentes codificacione:3 y sistemas.
Seran sistemas abiertos, que permitan que programas
especializados en tareas particulares accedan a sus estructuras
de datos.
I
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Y no tomarAn ninguna decisi6n de proyecto, dejando que sea el
arquitecto 0, en su caso, e1 arquitecto ayudado par sistemas
expertos, quien vaya conduciendo el disefio desde 10. idea
original hasta e1 esquema definitivo.

BIELl

AFIA

BOLLNOW, Otto F., Mensch und Raum, W. Kohlhammer Gmbh
(Stuttgart 19(3) [Vers. cast.. Hombre y Espacio, Editorial
Labor, S.
A. (Barcelona 1969)J. Para un concepto general del
espacio, desde el punto de vista del hombre.
NORBERG-SCHULZ, Christian, Existence, Space and Architecture,
Studio Vista (Londres) [Verso cast. Existencia, espacio y
arquitectura., Editorial Blume (Barcelona 1975)]. Un conceptD
del espacio desde el puntD de vista del hombre y de la
c'<rqui tectura.
VAGNETTI, Luigi, DisegnD e architettura, Vitali e Ghianda
(Genova 1958). Una discusi6n de los diferentes papeles del
dibujo en relaci6n con la arquitectura.
VAN DA1<I1VI, Andries, "Computer Software for Graphics", Scientific
American, Vol. 251 (3), pp. 146-159, Sept iembre 1984. El esta.do
del arte en graficos tridimensionales y realistas.
BJoRK, Bo-Christer, Computers in Construction.
Research,
Development and Standardization Work in the Nordic CDuntries
1985, Technical Research Centre of Finland (1986). Un repaso
ampliD a los problel~.s practicos de la arquitectura integrada,
junto CDn algunas realizaciones practicas.
VANIER, Dana, "A Standard for Computer-Aided Design/Drafting
(Construction)", Proceedings of the 10th Triennial Congress of
the International Council for Building Research, Studies and
Documentation (Washington, 1986). Ejemplo de normalizaci6n.
MILLIKEN, Barry, HLe DeIi de la Conception Assistee par
Ordinateur", L'Architecture d'Aujourd'hui, (223), pp.
6-9,
Octubre 1982. Problem3s de la integraci6n, desde el punto de
vista de un gran estudio de arquitectura.
KROLL, Lucien, "Ordinateurs et systemes constructifs",
L'Architecture d'Aujourd'hui, (223), pp. 10-15, Octubre 1982.
Un ejemplo practico de utilizaci6n en Europa.
ICONDA-Agency, "ICONDA. The International Construction
Database. A General Description for Users, Input-Suppliers and
Hoc:;ts", INFORMATION CENTRE FOR REGIONAL PLANNING AUD BUILDING
CONSTRUCTION (Stuttgart, 1986), Una base de datos de
arquitectura operativa.
CALCOM:P, ADS Overview Manual, CalCDmp International Division
(1984). Ejemplo de aplicaci6n de un sistema de clasificaci6n
existente -SfB- como base de un sistema de proyecto integrado.

AREC.DAO

OBJETIVOS

ARQUITECTURA

E

1

INFORMATICA

TECNICAS INFORMATICAS

COMPLEJIDAD

x

Calculo numerico

x

Gestion de informacion

x

Graficos
Manejo de postulados

?

ARQUITECTURA

E

INGENIERIA

PERCENTAGE OF INVOLVEMENT
100.

10:--:----'------;----;------:----:

81

82

83

84

85

86

Grado de penetracion de la informatica
Harry Mileaf, The Computer.

AREC.DAO

OBJETIVOS

INTEGRACION ESTRUCTURAL

FORMA
- Grafismos
- Visualizaci6n

COMETIDO

TECNICA

- Usos

- Construcci6n

- Especificaciones

- Calculo

INTEGRACION OPERATIVA

•
•
•
•
•

CONCEPCION:

Proyecto

ANALISIS:

Comprobaciones

REPRESENTACION:

Documentaci6n

CONSTRUCCION:

Realizaci6n

INFORMACION:

Aprendizaje

2

AREC.DAO

OBJETIVOS

EVOLUCION HISTORICA

FASE 1:

A1goritmos concentrados.

---- - - - - - - - - - - - - - -

FASE 2: Sistemas de intercambio.

-------~-

FASE 3: Sistemas integrados.

3

AREC.DAO

OBJETIVOS

4

INTEGRACION DE TECNICAS

•

CONCEPCION

- Modelizaci6n geometrica 3D
- Asignaci6n de componentes
- Sistemas expertos de predimensionado

•

ANALISIS

- Programas de calculo tecnico
- Sistemas expertos de analisis
- Pre- y post-procesadores

•

REPRESENTACION

- Tecnicas de representaci6n 2D
Visualizaci6n realista y animaci6n
- Imprenta electr6nica

•

CONSTRUCCION

- Extracci6n de mediciones y valoraci6n
- Tiempos, costes y recursos
- Control financiero
- Fabricaci6n asistida
- Mantenimiento

•

INFORMACION

- Bases de datos de construcci6n
- Generadores de partidas
- Generadores de especificaciones

.... --.------------~

OBJETIVOS

AREC.DAO

5

LA CONCEPCION DE LA ARQUITECTURA

I

I

------"
/1

f- --- -e:t

:
I
I
I

,

~
o
0

I
I

I:
I
I

I
I

o

0

o

0
0

o
o

I

o
El espacio
euclideo

El espacio
de la arquitectura

0

D

La construccion
de la arquitectura

/1

I

MONTAJE
HP-DRAFT/Hewlett-Packard

CONSTRUCCION
CADSTAR/Star Informatic

AREC.DAO

OBJETIVOS

COMPROBACION Y ANALISIS

•

ESQUEMA CLASICO:

Datos ______~.~ Algoritmo

•

SISTEMA EXPERTO:

Postulados

•

----1.~ Resul tado

-----1.~Inferencia --~.~Nuevos

INDIVIDUALIZACION DE SISTEMAS TECNICOS:

- Espacial
- Estructural
- Climatico
Para programas integrados

•

LIBRE ACCESO A BASE DE DATOS:
Para programas independientes

postulados

6

OBJETIVOS

AREC.DAO
REPRESENTACION

La escala en arquitectura

Representaci6n simb6lica

Dibujo digital
AutoCAD/Autodesk

- ..

_--_ .. _ - - - Dibujo Ana16gico
MacPaint/Macintosh

7

OBJETIVOS

AREC.DAO

8

CONSTRUCCION

•

Estructura jerarquica generalizada

•

Descomposicion parametrizada

•

Generador de componentes

•

Componentes graficos

•

Generador de especificaciones

•

Integracion de tiempos, costes, recursos y especificaciones
:

..

.~ !

.".

::,-_

...

':':'~

.....

;(

-

..
"'''1'''' 'nil

....c:::::.

. ....,~. :

on- d:lft ..

I [E!J Iv-" M

\1

nn

I .:.

:':;

-:

'!-----f-''''---1---f---+------jf-----1
f---+---1---f---+-----Jf-----1:5"

=:

--

.

ESTRUCTURA JERARQUICA

. -

' . ' .

DESCRIPCION

,COSTE

,_F_U_NG_I_B_L_E_S

I,"VENTAA>ABLES

~:i;:~.~

".:',", .

GENERADOR PARAMETRIZADO

IBIS/Brink Groep

:J

.. -.

[j0

10 0
1

FICHA CON TIEMPOS/COSTES Y RECURSOS

OBJETIVOS

AREC.DAO

INTERCAMBIO DE INFORMACION

CONCEPTO

NORMALIZACION

Textos, numeros

ASCII/IEEE

Sistemas operativos

MS-DOS / UNIX

Graficos

IGES / GKS

Dibujo

ISO / DIN

Clasificaci6n

SfB / NTE /

Modelo CAD

?

Interface usuario

?

NBS-DATA, Bo-Christer Bjork

ITEC

9

AREC.DAO

OBJETIVOS 10
CONCLUSIONES

•

ESPECIALIZACION
EN ARQUITECTURA

A
o

0
)

)
•

AVANCE SIMULTANEO

•

ESTRUCTURA
DE BASE DE DATOS

•

SISTEMAS ABIERTOS

•

DECISIONES DE PROYECTO

)

