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SISTEMAS EMERGENTES EN EL PROCESO DE DISEÑO 

_emer gen cia: la obten ción de resul ta dos com ple jos a par tir de reglas de bajo nivel de 
sofisticación

La apli cación de sis temas emer gentes en los pro ce sos de dis eño es una ten den cia que 
ha surgido en los últi mos años, abriendo un amplio espec tro de explo ración en difer entes 
ramas del que hacer arqui tec tónico.

Másqueunreflejodelfenómenoculturalcausadoporlapublicacióndellibro“Emergence:
The con nected lives of ants, brains, cities and soft ware”, de Steven John son, algunos hemos 
optado por la uti lización de este con cepto como una línea de pen samiento comprometida 
y pro funda. La con cep ción de un sis tema emer gente (tra duc ción contextual mente mas 
apropi ada deemer gence, que lit eral mente sería tra ducido como emer gen cia) requiere de 
un com pro miso int elec tual  que va mas allá de la mera relación de estos pro ce sos con las 
téc ni cas dig i tales de creación formal.

Los fenó menos emer gentes han sido sim u la dos, estu di a dos y apli ca dos may or mente en 
sis temas dig i tales. Ten emos el clásico ejem plo de la sim u lación del crec imiento del moho 
de Mitch Resnick, del MIT, donde se ha desar rol lado un pro grama que emula el com
portamientodelascélulasdelmohoysuinteracciónpormediodeferomonas.Estepro
grama, fácil mente acce si ble en la red, per mite al usuario alterar la población de células 
y el nivel de evap o ración de las fer omonas, para después sim u lar la inter ac ción que 
estascélulastendríanbajoestoscriteriospreestablecidos.Esunacercamientoactivoa
laexperimentaciónconunsistemaemergenteenunaplataformagráfica.

Elestudioyaplicacióndesistemasemergentesnosrelacionainevitablementeconotras
ramascientíficas,como lacomputaciónevolutiva.Actualmenteunsinnúmerodesitios
comoWikipedia,YoutubeyAmazon,utilizanalgoritmosgenéticosparasufuncionamiento
y constante “evolución” y “aprendizaje”. Pero no ha sido hasta recientemente que la
aplicación de algo rit mos genéti cos ha comen zado a ser estu di ada en el campo del dis
eño. Manuel de Landa ya hablaba de las impli ca ciones que podría tener esta herramienta: 
“Solo si la evolución virtual puede ser usada para explorar un espacio lo suficiente
mente rico como para que el dis eñador sea inca paz de con sid erar y con ce bir todas las 
posibilidades, solo si los resul ta dos impre sio nan o cuando menos sor pren den, entonces 
los algo rit mos genéti cos podrán ser con sid er a dos una her ramienta de visu al ización útil”.1 
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Sigu iendo esta ten den cia de explo ración, desde el 2002 alum nos del pro grama 
Emergent Tech nolo gies and Design(EmTech)delaArchitecturalAssociationenLondres,
comenzamos la exper i mentación en torno a la apli cación de estos pro gra mas en los 
procesosdediseño.Estaexperimentaciónsellevóacaboconelusodeunplug-in para 
Maya que pre cisa mente tiene como motor prin ci pal un algo ritmo genético. Dicho plug
in, de nom bre Genr8, desar rol lado por Mar tin Hem berg del MIT,2  per mite al usuario 
generar superficies en un modelo de reproducción, selección y eliminación a partir
de condicionesdadas.Así, el usuario asigna unas condiciones ambientales específi
cas (ele men tos repe lentes y atrayentes, condi ciones de gravedad, con tene dor, etc. y 
loscriteriosdeevaluaciónparaescogerlasuperficiemásaptagenerada.Elprograma
generaunprimerpardesuperficiesquedespués“cruza”paraobtenerotrageneración
desuperficiesyasísucesivamenteelnumerodegeneracionesqueelusuariodetermine,
pudiendoeliminaronoalos“padres”.Alfinalaparecelasuperficiemásaptayunlis
tadodelascaracterísticasdelrestodelassuperficiesgeneradas,asícomosu“código
genético”quepuedevolveraserusadoparagenerarotrassuperficiesbajocondiciones
y cri te rios distintos.

Enesteprogramaesobvialarelaciónreferencialconelmodeloevolutivodelasespecies,
donde el genotipo gen era dis tin tos fenoti pos según su relación con el medio ambi
ente y su adaptación a dis tin tas condi ciones dadas a, cumpliendo cri te rios de selec
ciónquegaranticenlasupervivenciadelaespecie.Enesteprocesoesfundamentalla
adaptación por pro lif eración; es decir, la evolu ción de una especie se da solo después 
del paso de miles de gen era ciones en una dinámica de prueba y error. Se pueden tomar 
como cualidades del pro ceso con cep tos pro pios de los mod e los evo lu tivos, como la 
plasticidad fenotípica, que es la propiedad de un genotipo de pro ducir difer entes fenoti
pos en respuesta a difer entes condi ciones ambientales.

La con sid eración del mod elo evo lu tivo genético como inspiración para la obten ción de 
solu ciones arqui tec tóni cas ha ini ci ado una serie de dis cu siones sobre el papel que juega 
elarquitectoenelprocesodediseño.Alserel factoraleatoriounade lascaracterís
ti cas deter mi nantes de cualquier estrate gia evo lu tiva, teniendo como claro ejem plo la 
evolución de las especies, la inter ven ción del arqui tecto en la gen eración del mod elo 
arqui tec tónico es com ple ta mente difer ente a la que ten dría en un mod elo tradi cional 
deprocesodediseñoy,porlotanto,cuestionable.“Enciertosentido,lassimulaciones
evolutivasremplazanaldiseño,yaquelosartistaspuedenusarestesoftwarepara“criar”
nuevasformasenvezdediseñarlas.Estoesbásicamentecorrecto,aunqueexisteuna
parte del pro ceso en la que el dis eño delib er ado sigue siendo un com po nente cru cial”.3 

Sipensamosen lageneracióndeunsistemaque“crecerá”respondiendoaungrupo
de reglas determinadas y adaptándose a un contexto especifico, entonces nuestra
intervención no desaparece, como podría argumentarse. Por el contrario, se vuelve
una inter ven ción mas pro funda y com pro metida por su nece saria renun cia al con trol 
sobreelproductofinal.Serequiereentoncesunreplanteamientodeprioridadesyval
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ores comúnmente con sid er a dos con stantes en el que hacer arqui tec tónico. Toda forma 
eselresultadodeunaseriedeoperacionesclarasydefinidas.Labellezasevuelveuna
consecuenciaynounfin,despojandodevaloralgunocualquierpretensiónestética.

Mor fogé ne sis

Ensutexto“Inmanenciaytrascendenciadelagénesisdelaforma”,ManuelDeLanda
habla de las cual i dades inma nentes de los mate ri ales y sus impli ca ciones en los pro ce
sosdemorfogénesis.“Laformadeunaburbujadejabón,porejemplo,emergedelas
inter acciones entre las molécu las que la con sti tuyen, en tanto son con streñi das energéti
camentea“buscar”elpuntodemínima tensiónsuperficial.Enestecasonoexiste tal
cosacomolaesenciadela“burbujadejabón”queseimponedesdeafuera;unaforma
geométricaideal–laesfera–configurandounacoleccióninertedemoléculas.Masbien,
una forma topológ ica endó gena gob ierna el com por tamiento colec tivo de las molécu las 
indi vid uales de jabón, haciendo emerger una forma esférica”.4Enlosprocesosevolutivos
de dis eño se busca aprovechar las cual i dades inher entes no solo a los mate ri ales en la 
gen eración de la forma, sino tam bién al pro ceso que det ona la morfogénesis.

Alserlaaplicacióndesistemasemergentesunametodologíaabsolutamenteprocesal,
elproductofinalesreinterpretadocomounainstanciadeunasecuenciadecrecimiento
casiinfinita.Unasimplepausaenunprocesodinámicoatemporalynolineal.Secrean
mod e los genotípi cos y se deter mi nan los cri te rios de eval u ación del fenotipo mas apto a 
larespuestadefactorescontextualespredeterminados.Entonces,nuestraintervención
hace énfa sis en la deter mi nación de las reglas que regirán al sis tema y los fac tores a los 
que responderá.

No es extraño que el con cepto emer gen cia haya sido bien recibido por los arqui tec tos 
que ya cre a ban en un ambi ente dig i tal, pero su apli cación empieza en la con cep ción 
misma del proyecto y la forma en que es tratado y llega hasta los pro ce sos de pro duc ción 
del objeto obtenido. Con un énfa sis en la relación entre el todo y no en la suma directa 
de sus partes, la emer gen cia nos hace ver un gran panorama de posi bil i dades en cuanto 
a estrate gias evo lu ti vas y los efec tos trans for ma tivos de los pro ce sos.5Esinevitablepor
lo tanto, aprovechar la corta dis tan cia que existe ahora entre la con cep ción de obje tos 
digitales y sumaterialización. LosprocesosCAD yCAMhan hechomuchomásque
facilitarlatransiciónvirtualreal;hanlogradoquela“deformación”quesufríaelobjetoal
pasar de un plano a otro sea hoy casi nula. Téc ni cas como la estere oli tografía per miten 
que los resul ta dos de explo raciones mor fo genéti cas puedan ser estu di a dos físi ca mente 
para poder así deter mi nar las cual i dades estruc turales que estas instan cias for males 
puedan tener.

“Hay que concebir la arquitectura como un campo de investigación y no solo como
unaprofesióndeservicio.Así,elarquitectosesitúafirmementeenelcentro, ynoen
la per ife ria, de las redes de colab o ración entre inge niería, inves ti gación de mate ri ales 
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Notas al pie

1 Manuel DeLanda. Deleuze and the use of the genetic algo rithm in archi tec ture. 2004.
2 http://projects.csail.mit.edu/emergentDesign/genr8
3 Manuel DeLanda. Deleuze and the use of the genetic algo rithm in archi tec ture. 2004.
4 ManuelDeLanda.Inmanenciaytrascendenciadelagénesisdelaforma.Arquine28.Verano2004.
5 HelenCastle.EmergenceinArchitecture.AAFiles50.Primaveradel2004
6 HelenCastle.EmergenceinArchitecture.AAFiles50.Primaveradel2004

e industria”.6  Esta interdisciplinaridad también es característica consecuente de una
estrate gia de pen samiento emer gente. Cada vez más arqui tec tos recur ri mos a industrias 
no directamente rela cionadas con la arqui tec tura en busca de infor ma ción para 
investigación o incluso de solu ciones mate ri ales o con struc ti vas para la mate ri al ización 
de los resul ta dos de estas inves ti ga ciones. Las indus trias del papel y tex til, por ejem plo, 
son unas de las más ver sátiles cuando se solicita la elab o ración de un mate r ial nuevo o 
lautilizacióndefibrasespecificas,yenunatendenciahacialaunidadformalestructural
laexplotacióndenuevosmaterialesapartirdeacomodoyorientacióndefibras,esta
apertura es imprescindible. La insta lación MarsyasdeAnishKapoor,presentadaenel
TateModernen2003,esunclaroejemplodelaunióndeestasdisciplinas.LaUnidadde
GeometríaAvanzadadeARUP,lideradaporCecilBalmond,desarrollótécnicasdemode
ladoanalíticoen3Dcombinadasconlageneraciónyelestudiode“prototiposrápidos”
deceraquefueronusadasparasudesarrollo.Además,laspropiedadesmaterialesdela
membranafueronintegralesalaestructura.LateladePVCpoliéstertuvoqueserhilada
y recu bierta bajo ten sión para pro por cionar propiedades de ten sión con stantes.

Esevidentequeelpapeldelarquitectoestásiendocuestionadoy las fronterasdesu
campodeacciónsediluyencadavezmás;estoseintensificaaladoptarelmodelode
sis tema emer gente como plataforma de pen samiento. Tratar un prob lema bus cando su 
solu ción yendo de lo par tic u lar a lo gen eral requiere un rigor que pare cería con trario 
a la búsqueda de resul ta dos ines per a dos. La detec ción de patrones emer gentes y de 
fenó menos impre deci bles y la con cep ción de posi bles apli ca ciones de los mis mos hace 
de nues tra inter ven ción una aparente apuesta por lo aleato rio, casi un juego de suerte, 
cuandoenrealidadnollevaacuestionarnoselverdaderosignificadode“crear”.


