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The new technologies for architectural 
representation 

This paper tells about new computer 

technologies far graphic visualization app/ied 

to architectural activities, targeting in three

dimensional modeling, production of photo

realistic images, development of three-dimen

sional animations and virtual reality 

installations. lt describes in overa//, 

techniques, possibilities and constraints far 

professional app/ications, according to some 

initial experiences in the professional work and 

university environment. The article ends with 

some reflections about these new graphic tools. 
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El prese!lte trabajo analiza las nuevas tecnolo

gías computaciollales de representación gráfica 

aplicadas en la actividad arquitectónica, enfocán

dose en la modelación tridimensional, la produc

ción de imágenes realistas, el desarrollo de 

animaciones tridimensionales y las instalaciones 

de realidad virtual. Se describen en general sus 

técnicas, potencialidades y restricciones de 

aplicación profesional, de acuerdo con algunas 

experiencias iniciales en el ámbilo laboral y 

universitario. Se concluye con algunas reflexio

nes generales sobre estas nuevas herramientas 

gráficas. 

I
ntrod ucción 

Durante el desatTollo del proyecto, el arquitec

to debe definir el diseño completo del edificio, 

para lo cual elabora un modelo mental de su for

ma tridimensional. Pero mayoritariamente trabaja 

el proyecto con dibujos de sólo dos dimensiones: 

plantas, elevaciones y cortes, las cuales son vistas 

parciales, abstractas y limitadas de la representa

ción volumétrica (Zevi 1956: 34-47). A pesar de 

ello, este tipo de dibujos bidimensionales se ha 

convertido tradicionalmente en la principal herra

mienta profesional por su síntesis gráfica, senci-
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