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Resumen 

El diseño arquitectónico asistido por computador (en inglés, CAAD Computer Aided Architectural De-1 

sign) es un área de investigación en rápido desarrollo y los resultados de investigaciones y esfuerzos de 2 

desarrollo recientes comienzan a encontrar amplia aplicación práctica. Sin embargo, el área se presenta a 3 

menudo como una mezcla confusa de conceptos teóricos desconectados entre sí y proyectos de imple-4 

mentación de sistemas ad hoc. Las intenciones de este artículo son: dilucidar algunos de los conceptos 5 

teóricos unificadores básicos que constituyen el fundamento de gran parte del trabajo realizado, relacio-6 

nar estos conceptos con sus predecesores históricos y utilizar el marco teórico aquí desarrollado pa-7 

ra hacer algunas comparaciones entre métodos de diseño manual y asistido por computador. Una a una, se 8 

abordan preguntas sobre cómo se definen los problemas de diseño, cómo se representan soluciones poten-9 

ciales, cómo éstas se generan y cómo se evalúan. Se hace distinción entre problemas de diseño bien defi-10 

nidos (en inglés, well-defined problems) y  mal definidos (en inglés, ill-defined problems). Los aspectos 11 

de originalidad y estilo también son considerados. Finalmente se comparan los procesos de diseño manual 12 

vs asistido por computador y se discute la distribución de tareas entre diseñador humano y máquina. 13 

1. Introducción 

Aquí, nos es útil considerar el diseño arquitectónico como un tipo especial de proceso de resolución de 14 

problemas y discutir sobre diseño en el marco de una teoría general de resolución de problemas. La idea 15 

de resolución de problemas que será presentada aquí es una que ha ganado amplia aceptación en los últi-16 

mos años. Ésta supone que podemos construir una especie de representación del sistema que nos intere-17 

se y que la resolución de problemas puede ser caracterizada como un proceso de búsqueda (en inglés, 18 

search) por entre estados (en inglés, states) alternativos de aquella representación, con el fin de descu-19 

brir un estado que satisfaga ciertos criterios específicados. Esta idea, si bien, no está exenta de limitacio-20 

nes, sí nos da un punto de partida apropiado para la discusión. 21 
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2. Problemas 

Para iniciar una discusión sobre procesos de resolución de problemas, debemos definir lo que entendemos 22 

por un problema. Es evidente, en primer lugar, que los problemas comienzan con la existencia de objeti-23 

vos o metas (en inglés, goals) y que la resolución de problemas es, en general, una conducta intencio-24 

nal dirigida hacia objetivos tales como la obtención de alimento, refugio,  gratificación, etc. Pero no toda 25 

conducta orientada a objetivos (en inglés, goal-oriented) involucra la resolución de problemas. Si la ac-26 

ción necesaria para alcanzar un objetivo es inmediatamente obvia, entonces por supuesto que no existe 27 

problema alguno. Ejemplos típicos de conductas orientadas a objetivos, que nosotros no consideraríamos 28 

como resolución de problemas son: una persona recogiendo de la mesa un lápiz para escribir, una rana 29 

cazando una mosca y un termostato ajustando la temperatura de una habitación. En otras palabras, sole-30 

mos decir que “existe un problema si se desea algo, pero las acciones necesarias para obtenerlo no son 31 

inmediatamente obvias”. Esta simple definición de problema fue utilizada en los estudios experimentales 32 

pioneros de Edward Lee Thorndike sobre la resolución de problemas en animales y humanos (Thorndi-33 

ke, 1931), y continúa siendo citada en la literatura más reciente sobre el tema. La clásica monografía de 34 

Karl Duncker (1945) “Sobre la resolución de problemas”, por ejemplo, comienza así: 35 

 

“El problema surge cuando un ser vivo tiene un objetivo, pero no sabe cómo alcanzar 36 

ese objetivo. Cada vez que uno no pueda ir de una situación dada a una situación de-37 

seada simplemente a través de la acción, entonces debe recurrir al pensamiento. (Por 38 

acción entendemos aquí la realización de operaciones obvias). Ese pensamiento tiene la 39 

tarea de idear alguna acción que pueda mediar entre la situación existente y la desea-40 

da. Por lo tanto, la “solución” a un problema práctico debe cumplir con dos exigen-41 

cias: en primer lugar, su realización debe provocar la situación objetivo y en segundo 42 

lugar, uno debe ser capaz de llegar a ella desde la situación dada simplemente a través 43 

de la acción”. 44 

 

El objetivo perseguido por un solucionador de problemas (en inglés, problema solver) es a menudo un 45 

objeto real o abstracto, por ejemplo, “un lápiz para escribir”, “la raíz cuadrada de 38”, “un hombre hones-46 

to”, o “una mejor trampa para ratones”. Alternativamente, el objetivo podría ser un estado del mundo (en 47 

inglés, state of the world), por ejemplo, “una temperatura ambiente de 70°F”, “paz y amor universales”, o 48 

“inflación de un solo dígito”. Bajo algunas circunstancias, más que buscar un objeto o un estado, un solu-49 

cionador de problemas puede querer encontrar una ruta (en inglés, path), o una secuencia de operaciones 50 

que conduzca hacia algun punto específico, como el centro de un laberinto, o el jaque mate en ajedrez.  51 

Para declarar un problema debemos proporcionar algún tipo de descripción del objeto, estado, ruta o 52 

secuencia de operaciones que se persigue. Las definiciones modernas de un problema suelen incorporar el 53 

concepto de la existencia de algún tipo de descripción del objetivo (en inglés, goal description). Reitman 54 

(1965), por ejemplo, escribe: 55 
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“En una frase, decimos que un sistema tiene un problema cuando tiene o se le ha da-56 

do una descripción de algo, pero aún no tiene nada que satisfaga la descripción.” 57 

 

Además de una descripción del objetivo, una declaración del problema (en inglés, problem statement) por 58 

lo general incluye información adicional, tal como una descripción de varias condiciones que deben ser 59 

satisfechas, las herramientas y operaciones que están disponibles para su uso en el intento por encontrar 60 

una solución y la limitación de recursos disponibles (Newell and Simon, 1972). La información incluida 61 

en la declaración de un problema puede encontrarse en forma verbal, gráfica o numérica. Puede incluir 62 

descripciones desvinculadas entre sí, ejemplos y analogías, o especificaciones precisas y rigurosas. Pue-63 

de estar escrita sobre papel o almacenada en la memoria del solucionador de problemas (sea un organis-64 

mo vivo o un computador). 65 

3. Sistemas generativos 

Si el objetivo de un solucionador de problemas es obtener algún objeto tangible existente, tal como un 66 

lápiz, entonces la resolución del problema implica, en primer lugar, obtener un objeto candidato apropia-67 

do y en segundo lugar, verificar que éste concuerde con la descripción del objetivo dada. Pero si el objeti-68 

vo es obtener algo que aún no existe, tal como la comprobación de un teorema o el diseño de un edificio, 69 

entonces surge la pregunta sobre cómo producir soluciones potenciales para su consideración. Una res-70 

puesta elegante, es la que da Aristóteles, al decir que podemos construir un sistema generativo (en inglés, 71 

generative system) que sea operado para producir una variedad de soluciones potenciales. En su conocido 72 

discurso sobre el diseño de la constitución para una ciudad (Política,  sección 1290), Aristóteles introdujo 73 

la siguiente analogía biológica: 74 

 

“Si fueramos a hablar de las distintas especies de animales, deberíamos antes que todo 75 

determinar aquellos órganos que son indispensables para todo animal, como por ejem-76 

plo, algunos órganos de los sentidos e instrumentos para ingerir y digerir alimento, ta-77 

les como hocico y estómago, además de los órganos locomotores. Suponiendo entonces 78 

que hay tantos tipos de órganos, pero que puede haber diferencias entre ellos –me re-79 

fiero a diferentes tipos de hocicos y estómagos, y de órganos perceptivos y locomoto-80 

res–, las posibles combinaciones de estas diferencias necesariamente facilitaran la 81 

existencia de muchas variedades de animales. (Puesto que no puede tratarse de los 82 

mismos animales, si tienen distintos hocicos u orejas). Y cuando todas las combinacio-83 

nes se hayan agotado, habrán tantos tipos de animales como combinaciones de órganos 84 

necesarios.” 85 

 

En otras palabras, Aristóteles describió un sistema generativo para animales potenciales. Luego continuó 86 

argumentando que, de un modo similar, distintos diseños de ciudades potenciales podrían ser generados 87 

mediante el análisis (i.e., descomponiendo) de aquellas partes esenciales que constituyen las ciudades, 88 
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listando las alternativas para cada parte y luego tomando distintas combinaciones de alternativas. Los 89 

sistemas generativos cuentan con una larga y variada historia. El erudito español del siglo XIII Ramón 90 

Lull, por ejemplo, desarrolló sistemas generativos que consisten de ruedas concéntricas grabadas 91 

con palabras y símbolos (Figura 1). Al girar las ruedas se generaban distintas combinaciones de símbo-92 

los y por medio de este “arte combinatorio”, Lull aparentemente anhelaba generar todo posible conoci-93 

miento (Yates, 1954; Gardner, 1958). El arte Lulliano fue satirizado salvajemente en “Los viajes de Gu-94 

lliver” de Swift. Al visitar la Academia de Lagado, Gulliver encontró (entre otras locuras) un profesor 95 

dedicado a producir obras de literatura y ciencia, girando aleatoriamente ruedas grabadas con palabras del 96 

lenguaje y dispuestas dentro de un marco. El académico explicó cuidadosamente que: 97 

 

“Todos sabían lo laborioso que es el método usual para alcanzar las artes y las cien-98 

cias, mientras que mediante su estratagema, incluso la persona más ignorante, por un 99 

cobro razonable y con poco de trabajo físico, puede escribir libros de filosofía, poesía, 100 

política, leyes, matemática y teología, sin la menor ayuda de genialidad o estudio.” 101 

 

La idea de una vasta biblioteca generada mediante la enumeración exhaustiva de combinaciones de le-102 

tras y que contenga todos los libros posibles, ha captado la imaginación de numerosos autores. El escritor 103 

alemán Kurd Laßwitz publicó un cuento corto titulado “La biblioteca universal” que explora las dimen-104 

siones de esa biblioteca y concluye señalando que su propio cuento podría ser considerado como “un 105 

extracto de uno de los volúmenes superfluos de la biblioteca universal”. La obra “Uno, dos, 106 

tres...infinito” de George Gamow (1953), también proporcionó una estimación del tamaño de la biblioteca 107 

y describió la construcción de una impresora para producir los volúmenes. En una de las fábulas misterio-108 

sas y sutiles de Jorge Luis Borges “La biblioteca de Babel”, el carácter absolutamente exhaustivo de la 109 

biblioteca fue evocado con espeluznante intensidad: 110 

 

“Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catá-111 

logo fiel de la Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la fala-112 

cia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, elevangelio 113 

gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de 114 

ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las 115 

lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo 116 

escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito.” 117 

 

Además de las especulaciones sobre la “biblioteca universal”, ha habido una serie de intentos serios de 118 

composición poética mediante sistemas generativos. Uno de los primeros fue descrito por John Peters 119 

(1678) en un panfleto titulado “Versificación artificial: una nueva forma de hacer versos latinos”. Esto 120 

provocó la crítica burlesca de Richard Steele, quien escribió en The Spectator (No. 220): 121 

 

“Este virtuoso, siendo matemático, ha convertido a gusto propio, el arte de la poesía en 122 

un problema pequeño, y ha ingeniado tablas mediante las cuales cualquiera sin saber 123 
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una sola palabra de gramática o su sentido, puede con gran comodidad, ser capaz de 124 

componer, o más bien erigir versos latinos.” 125 

 

 

Figura 1. Una típica rueda de Lull. 
 

En Londres en 1968, un sistema generador de “haiku” (una forma de poesía japonesa) se exhibió en la 126 

exposición Cybernetic Serendipity (Masterman, 1971). Este sistema utilizó un marco de haiku de la si-127 

guiente manera: 128 

Yo … el … en el … 

todo … en el …   

golpeo el … tiene …   

 

También se exhibió un catálogo de cinco listas cortas de palabras para ser sustituidas en los siete espacios 129 

en blanco (…). Por ejemplo, la lista de opciones para el primer espacio en blanco fue “siento”, “pinto”, 130 

“ví”, “oí”, “toqué”. Los números de opciones posibles para cada sustitución fueron: 131 

 

Espacio en blanco 1 2 3 4 5 6 7 

Número de opciones 5 7 8 6 8 7 13 

 

Por lo tanto, el número de composiciones distintas que podían ser generado por el sistema era (5 x 7 x 8 x 132 

6 x 8 x 7 x 13) = 1.223.040. La idea de un marco en el cual las palabras son insertadas por un computador 133 

aleatoriamente, también ha sido empleada por Marie Borroff de la Universidad de Yale, en una investiga-134 

ción de la imaginería metáfora poética (Borroff, 1971). En este caso los vocabularios para sustitución 135 

en cada espacio en blanco constaban de 50 palabras con una especificación gramática apropiada y en 136 

algunos casos, semántica. Un uso bastante más sofisticado de sustitución de palabras y frases alternativas 137 

para generar un rango de expresiones, ocurre en la teoría lingüística moderna, donde se emplean estructu-138 

ras sintácticas para generar conjuntos de expresiones que constituyen lenguajes (Chomsky, 1971). El 139 

aspecto combinatorio de la composición musical ha sido reconocido hace tiempo. Si una simple melodía 140 

se compone de las 8 notas (i.e., Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do) en una sola octava, por ejemplo, es evi-141 

dente que el número de melodías distintas de n notas sucesivas debe ser 8n (excluyendo el efecto de la 142 



ARQ232 | Literatura de consulta | Primavera 2012 

Fundamento teórico del diseño arquitectónico asistido por computador 

6 

 

variación de ritmos). Por supuesto, este número crece de manera muy rápida, a medida que los valores de 143 

n aumentan: 144 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

8n 8 64 512 4.096 32.768 262.144 2.097.152 16.777.216 

  

Athanasius Kirchner, erudito jesuita del siglo XVII y seguidor de Ramón Lull, publicó un libro sobre 145 

música en el que discute la composición musical como un problema de combinatoria y describe una téc-146 

nica Lulliana para generar combinaciones, la cual consiste en deslizar columnas con símbolos unas res-147 

pecto de otras. Una máquina de composición de Kirchner fue construida para Samuel Pepys alrededor de 148 

1670. Durante los siglos XVIII y XIX se produjeron numerosos sistemas de composición mecánica que 149 

utilizan tablas, dados, y estratagemas mecánicas. El más famoso fue descrito en un panfleto titulado “Mu-150 

sikalisches Würfelspiel” (en alemán, juego de dados musical), publicado originalmente en 1792 y atribui-151 

do (probablemente falsamente) a Mozart. Este sistema emplea gráficos y dados y es capaz de generar 1114 152 

valses distintos. La extensa y curiosa historia de las técnicas de composición mecánica ha sido resumida 153 

en un artículo escrito por Percy A. Scholes en el Oxford Companion to Musi” (1938) y en una de las 154 

inimitables columnas de Martin Gardner (1974) en el Scientific American. El arte Lulliano fue tratado 155 

con una considerable seriedad práctica por el filósofo y matemático alemán del siglo XVII Gottfried W. 156 

Leibniz, quien escribió extensamente sobre los métodos de invención y diseño por generación sistemática 157 

de combinaciones. En una carta al duque Johann Friedrich en 1671, Leibniz afirmó haber aplicado con 158 

éxito tales métodos en el diseño de una amplia variedad de máquinas: una máquina de sumar y tabla de 159 

cálculo, telescopios y microscopios, bombas succionadoras, naves y submarinos. Leibniz captó el punto 160 

esencial de la generación exhaustiva de posibilidades, la que puede ser práctica y útil si el rango de op-161 

ciones alternativas es cuidadosamente limitado y bien definido. Esto abrió el camino hacia amplias apli-162 

caciones en el diseño ingenieril. En el siglo XIX el matemático Charles Babbage desarrolló un sistema de 163 

notación para la descripción de componentes de maquinaria e, influenciado por el trabajo de Babbage, el 164 

ingeniero Franz Reuleaux escribió un exitoso libro (1876) en el cual describe de manera sistemática el 165 

diseño de dispositivos mecánicos como un proceso de generación de combinaciones de elementos cine-166 

máticos fundamentales. Recientemente, el astrofísico Fritz Zwicky (1967) popularizó una aproximación 167 

similar por combinatoria exhaustiva al diseño ingenieril bajo el nombre de método “morfológico”. Un 168 

ejemplo de uso del método morfológico se ilustra en la figura 2. Alternativas para cada uno de los ele-169 

mentos esenciales del diseño están dispuestas en filas paralelas, como se muestra en la figura. Un diseño 170 

potencial puede ser generado al dibujar una línea que conecte una alternativa por cada fila. 171 
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Figura 2. Ejemplo de una tabla morfológica (para el diseño de una ventana doméstica) 

 

La aproximación clásica al diseño arquitectónico, formalizada en los textos de la Ecole Polytechnique y la 172 

Ecole des Beaux-Arts durante el siglo XIX, también se basó en la exploración sistemática de modos al-173 

ternativos por los cuales varios elementos de un vocabulario fijo podían ser ensamblados en distintas 174 

combinaciones para generar formas arquitectónicas (Summerson, 1963; Banham, 1967; Hernández, 175 

1969). El compendio “Précis des leçons d'architecture” (1802) de Jean-Nicolas-Louis Durand se inicia 176 

con una discusión, profusamente ilustrada, de distintos modos en los que los elementos arquitectónicos 177 

(columnas, muros, etc.) pueden ser ensamblados para generar conjuntos de “combinaciones horizontales” 178 

(plantas)  y “combinaciones verticales” (elevaciones) potenciales, para luego continuar con una discusión 179 

sobre el diseño urbano en términos similares. (“Del mismo modo en que muros, columnas, etc. son ele-180 

mentos que componen los edificios, los edificios son los elementos que conforman las ciudades.”) El 181 

compendio enciclopédico de los principios del diseño de la Ecole des Beaux-Arts de Julien Gaudet, 182 

“Eléments et théorie de l'architecture” (1902), siguió un esquema similar. Aunque hace ya tiempo que la 183 

ideología y los dispositivos formales específicos del diseño propuestos por la Ecole des Beaux-Arts han 184 

sido rechazados por los arquitectos, la técnica del diseño por generación sistemática de combinaciones de 185 

elementos estandarizados continúa siendo ampliamente utilizada. 186 

4. Métodos de representación de problemas 

Los sistemas generativos pueden ser agrupados en tres amplias categorías, de acuerdo al modo en que 187 

cada sistema represente o modele el objeto a ser diseñado: estas categorías son análogos, icóni-188 

cos o simbólicos. Los sistemas generativos análogos a menudo representan diseños potenciales mediante 189 

la configuración de ruedas, diales, columnas deslizantes, etc. Las operaciones ejecutadas para cambiar 190 

el estado del sistema (i.e., describir un nuevo diseño potencial) son por lo tanto mecánicas, como por 191 

ejemplo, girar ruedas, ajustar diales o deslizar columnas unas respecto de otras. Ejemplos de sistemas 192 
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generativos análogos incluyen las ruedas Lullianas y la máquina de composición musical de Kirchner. 193 

Claramente éstas son más bien de interés histórico que práctico. Un famoso ejemplo de utilidad práctica 194 

de un sistema generativo análogo en el diseño arquitectónico, se observa en la obra del arquitecto catalán 195 

Antoni Gaudí (Sweeney and Sert, 1960). Al diseñar la basílica de La Sagrada Familia y la Cripta de 196 

la Colonia Güell en Barcelona, Gaudí empleó marcos flexibles de alambre suspendidos, forrados en tela  197 

y con pesos colgando de ellos. Al manipular los alambres y pesos, los marcos de alambre tomaron distin-198 

tas formas, la cuales fueron determinadas por las leyes de la estática que rigen las estructuras en suspen-199 

sióni. Los alambres en tensión en el marco suspendido (i.e., catenarias) fueron usados para representar los 200 

miembros a compresión en un sistema abovedado, de modo que al invertirles, la forma del marco repre-201 

sentara la forma apropiada de bóveda. En general un conjunto de propiedades en un sistema análogo se 202 

usa para representar otro conjunto análogo de propiedades del objeto que está siendo diseñado. El sistema 203 

analógico puede ser un sistema mecánico, eléctrico o  cualquier otro tipo de sistema que resulte conve-204 

niente y apropiado. Los sistemas generativos icónicos representan diseños de un modo muy literal. Un 205 

estado particular del sistema, en realidad, “se parece” a la solución potencial que el estado represen-206 

ta. Ejemplos típicos son las plantas, elevaciones y modelos a escala (i.e., maquetas) que los arquitectos 207 

comunmente utilizan en el diseño. Las operaciones ejecutadas para cambiar el estado del sistema son 208 

gráficas, por ejemplo, tirar y borrar líneas, mover piezas de cartón, etc. Las representaciones icónicas son, 209 

por lo general, transformaciones de escala (i.e., ampliaciones o reducciones) de los objetos que describen. 210 

Donde un dibujo bidimensional representa un objeto tridimensional, existe algún tipo de transformación 211 

de proyecciones involucrada. Ocasionalmente una transformación también ocurre en la dimensión tempo-212 

ral, como en una película en cámara lenta. Los sistemas generativos simbólicos representan soluciones 213 

potenciales mediante símbolos tales como palabras, números y operadores matemáticos. En general, se 214 

emplean formaciones lineales de símbolos tales como frases o fórmulas. Sin embargo, las tablas, matrices 215 

y otros tipos ditintos de formaciones también pueden ser utilizados. Un ejemplo típico de un sistema 216 

generativo simbólico fue el programa combinatorial de Aristóteles para generar descripciones de animales 217 

potenciales. Las operaciones ejecutadas para cambiar el estado de un sistema generativo simbólico son 218 

lógicas y aritméticas, como por ejemplo, asignación, sustitución, concatenación, adición, sustracción, 219 

multiplicación, unión e intersección de conjuntos, etc. Los conceptos de una variable de diseño y de su 220 

asociación mediante estructuras de datos, son fundamentales para la comprensión del proceso de diseño 221 

mediante el uso de sistemas generativos simbólicos. Una variable de diseño puede ser conceptualmente 222 

considerada como una “caja vacía”, la cual posee un nombre y a la cual se le pueden asignar valores 223 

distintos. Podemos modelar simbólicamente el sistema que nos interese, permitiendo que las variables de 224 

diseño específicas representen propiedades específicas de ese sistema. Por ejemplo, podríamos mode-225 

lar una habitación rectangular, permitiendo que una variable l represente su profundidad, w su ancho y h 226 

su altura. Una propuesta de diseño en particular, puede entonces ser representada asignando valores nu-227 

méricos a l, w y h. Una colección tal de variables que se encuentren asociadas de algún modo específico, 228 

puede ser denominada una estructura de datos. Las estructuras de datos pueden ser muy simples, como 229 

en este ejemplo o excesivamente grandes y complejas. Una estructura de datos que describe el diseño de 230 

un edificio podría fácilmente constar de muchos cientos de miles o incluso millones de variables. Una 231 

estructura de datos de gran tamaño puede ser almacenada en la memoria de un computador y las opera-232 
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ciones aritméticas y lógicas necesarias para cambiar el estado de la estructura de datos pueden ser ejecu-233 

tadas con gran rapidez por la Unidad Central de Procesamiento (en inglés CPU Central Processing Unit). 234 

Por lo tanto, un computador es potencialmente un sistema generativo enormemente poderoso. Parece 235 

probable que el diseño que toma lugar “en nuestra cabeza” también utilice un sistema generati-236 

vo simbólico, con el cerebro realizando funciones análogas a la memoria y la CPU de un computador 237 

(Craik, 1943; von Neumann, 1958; Newell y Simon, 1972). 238 

4.1 Grafo de estados y transiciones 

El proceso de producción de soluciones potenciales que utiliza sistemas generativos puede ser descrito 239 

por medio de un diagrama conocido como un grafo de estados y transiciones (en inglés, state-action 240 

graph). El concepto de un grafo de estados y transiciones es quizás más fácil de entender por medio de 241 

una analogía con la exploración de un laberinto (en inglés, maze). La figura 3(a) ilustra el conocido labe-242 

rinto de Hampton Court. En cada intersección del laberinto el explorador puede realizar varias acciones o 243 

transiciones (en inglés, actions) alternativas, es decir, puede tomar varias rutas alternativas. La ejecución 244 

de cada transición resulta en la generación de un nuevo estado, el cual ocupa una nueva posición dentro 245 

del laberinto. Las relaciones entre estados y transiciones pueden ser representadas meidante un grafo de 246 

estados y transiciones como se muestra en la figura 3(b). Cada vértice o nodo (en inglés, vertex o node) 247 

de este grafo representa un estado potencial y cada arco o rama (en inglés, edge o branch) una transición 248 

potencial (i.e., desde el estado actual hacia uno nuevo, que potencialmente puede ser una solución). La 249 

entrada al laberinto constituye el vértice de inicio y el centro del laberinto constituye el vértice objetivo o 250 

meta. Visto de este modo, la tarea del solucionador de problemas es construir una cadena de transiciones 251 

(i.e., ruta) adecuada que conduzca, como el ovillo de hilo que condujo a Teseo por el Laberinto de Creta, 252 

desde el vértice inicial, a través de una secuencia de vértices intermedios o actuales, hasta el vérti-253 

ce objetivo. Otro laberinto famoso, ubicado en Hatfield House (Hertfordshire), se ilustra en la figura 3(c), 254 

junto con su grafo de estados y transiciones (figura 3 (d)). Una comparación de los grafos para ambos 255 

laberintos revela de inmediato algunas diferencias importantes entre ambos problemas: el laberinto de 256 

Hatfield es el más complejo, con más vértices y arcos; el laberinto de Hampton Court tiene un vértice 257 

inicial, mientras que el laberinto de Hatfield tiene dos; el laberinto de Hampton Court contiene un bucle, 258 

mientras que el laberinto de Hatfield no. 259 
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Figura 3. Grafos de estados y transiciones. (a) Laberinto de Hampton Court; (b) el grafo de estados y transicio-

nes correspondiente; (c) Laberinto en Hatfield House; (d) el grafo de estados y transiciones correspondiente. 

 

Cuando representamos el funcionamiento de un sistema generativo mediante un grafo de estados y tran-260 

siciones, cada arco representa igualmente una opción alternativa y cada vértice representa un estado del 261 

sistema generativo. Por ejemplo, la figura 4 ilustra parte del grafo de estados y transiciones para el siste-262 

ma de generación de “haiku” que se describe en la sección 3. Cada arco representa una opción alternativa 263 

de palabra para sustitución en el marco, cada vértice interno representa una línea especificada de modo 264 

incompleto y cada vértice terminal representa una línea completa. La secuencia de opciones que gene-265 

ra una línea puede ser representada como una ruta a través del grafo. 266 

 

 

Figura 4. Parte del grafo de estados y transiciones para el sistema de generación de haiku de Masterman. 
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Cualquiera de los sistemas generativos que se han discutido aquí podría, en principio, ser representado 267 

mediante un grafo de estados y transiciones. En la práctica, cualquier grafo de estados y transiciones para 268 

cualquier sistema generativo que interese es enorme. 269 

4.2 Reconocimiento de soluciones aceptables 

La representación en base al grafo de estados y transiciones de sistemas generativos deja en claro que la 270 

resolución de problemas intelectuales, tales como los problemas de diseño,  pueden literalmente ser con-271 

siderados como un proceso de exploración de un laberinto de posibilidades alternativas. Aquí surge la 272 

pregunta sobre cómo reconocer una solución aceptable o válida una vez que se ha encontrado. El proble-273 

ma ha sido dramáticamente declarado en el Menón de Platón, donde Menón plantea la siguiente pregun-274 

ta a Sócrates: 275 

 

“¿Y qué medio adoptarás, Sócrates, para indagar lo que de ninguna manera conoces? 276 

¿Qué principio te guiará en la indagación de cosas que ignoras absolutamente? Y aún 277 

cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo la reconocerías, no habiéndola nunca co-278 

nocido?” 279 

 

Platón dio una ingeniosa, aunque poco convincente respuesta, haciendo referencia a la previa existencia 280 

del alma. Encontrar una solución adecuada de la así llamada “Paradoja de Menón” ha preocupado a nu-281 

merosos filósofos desde entonces. Para nuestros propósitos, haremos uso de una resolución que ha de-282 

mostrado ser particularmente importante en el desarrollo de las teorías modernas de resolución de pro-283 

blemas. Ésta parece haber sido propuesta en forma clara por primera vez en 1956, por el informático John 284 

McCarthy, en una discusión sobre maquinas de resolución de problemas (McCarthy, 1956; Minsky, 1961; 285 

Simon, 1967). La resolución de McCarthy se aplica a una clase de problemas referidos como problemas 286 

bien definidos, o bien estructurados (en inglés, well-defined o well-structured problems). Estableciendo 287 

una clara distinción entre las soluciones propuestas que no eran verdaderas soluciones y soluciones pro-288 

puestas que sí lo eran, McCarthy sugirió llamar un problema bien definido si existe una prueba o test que 289 

identifique una solución. McCarthy escribió:  290 

 

“En caso que la solución propuesta sea efectivamente una solución, la prueba debe 291 

confirmar esto en un número finito de pasos. Si la solución propuesta no es correc-292 

ta, podemos requerir que la prueba lo indique así en un número finito de pasos, o 293 

bien continuar indefinidamente”. 294 

 

No es necesario contar con una descripción completa de una solución aceptable para desarrollar una prue-295 

ba que distinga las soluciones verdaderas, de aquellas insatisfactorias. Sólo necesitamos saber algunas 296 

propiedades características que la identifiquen. Supongamos, por ejemplo, que nos enfrentamos a la ta-297 

rea de identificar a un extraño en un concurrido terminal de buses. Si conocemos alguna característi-298 



ARQ232 | Literatura de consulta | Primavera 2012 

Fundamento teórico del diseño arquitectónico asistido por computador 

12 

 

ca distintiva, por ejemplo, que vestirá una corbata amarilla, entonces esta información puede ser utiliza-299 

da para propósitos de identificación. Así queda resuelta la aparente paradoja del Menón. 300 

4.3 Representación de problemas de diseño mediante lógica de predica-

dos 

La figura 5(a) ilustra el grafo de estados y transiciones para el siguiente problema arquitectónico simple: 301 

En un edificio hay cuatro oficinas: of.1, of.2, of.3 y of.4 302 

El problema es asignar las oficinas a cuatro personas: Sr.A, Sr.B, Sra.C y Sra.D  303 

Sr.A y Sra.D no simpatizan, por lo que no pueden ocupar oficinas adyacentes. 304 

Sra.C no le gusta el color de las paredes de of.1 305 

El conjunto de vértices terminales en el grafo de estados y transiciones constituye un conjunto U 306 

de soluciones potenciales al problema. Para probar si una solución potencial es una solución verdadera 307 

preguntamos: 308 

1. ¿Sr.A y Sra.D ocupan oficinas adyacentes? 309 

2. ¿Sra.C ocupa of.1? 310 

Esta situación puede ser representada por un diagrama de Venn, como se muestra en la figura 5(b). Las 311 

soluciones potenciales que pasan la primera parte de la prueba constituyen el subconjunto G1 y aquellas 312 

que pasan la segunda parte de la prueba constituyen el subconjunto G2. La intersección de G1 y G2 consti-313 

tuye el conjunto objetivo G (en inglés, goal set), el cual es el conjunto de soluciones aceptables. La tarea 314 

del diseñador es explorar el grafo de estados y transiciones y producir miembros de U para su considera-315 

ción, con el fin de encontrar uno que sea miembro del conjunto objetivo G. Aunque todos los sistemas 316 

generativos que hemos discutido hasta ahora producen conjuntos finitos U (posiblemente muy gran-317 

des) de soluciones potenciales, este no es necesariamente el caso. Es posible describir sistemas generati-318 

vos que producen un número infinito de soluciones potenciales. El conjunto objetivo G puede ser grande 319 

o pequeño en relación al conjunto U de soluciones potenciales. Varias situacio-320 

nes concebibles se muestran en la figura 6. Si los criterios de solución son muy amplios, entonces el con-321 

junto objetivo G puede ser idéntico al conjunto U de soluciones potenciales (figura 6(a)); es decir, cual-322 

quier solución potencial es satisfactoria. Si el conjunto objetivo es grande en relación al conjunto de solu-323 

ciones potenciales, tal que existen muchas soluciones satisfactorias, entonces se dice que el problema está 324 

subespecificado (figura 6(b)). En problemas subespecificados, la tarea puede ser encontrar una solución 325 

satisfactoria o enumerar todas las soluciones satisfactorias. En ocaciones, el conjunto objetivo tiene solo 326 

un miembro; en tal caso decimos que el problema está unívocamente especificado (la figura 327 

6(c)). Algunos ejemplos de  problemas unívocamente especificados son los rompecabezas, misterios de 328 

asesinato y encontrar la dueña de la zapatilla en La Cenicienta.  329 
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Figura 5. (a) Grafo de estados y transiciones del problema de asignación de una oficina, (b) representa-

ción mediante lógica de predicados del problema de asignación de la oficina. El conjunto objetivo G 

es la intersección del conjunto G1 de soluciones que no colocan al Sr.A y Sra.D en oficinas adyacentes y 

el conjunto  G2 de soluciones que no coloca a Sra.C en la of.1. 

 

En algunas situaciones los criterios de solución pueden definir condiciones mutuamente exclusivas, de tal 330 

modo que el conjunto objetivo G no contenga ningún miembro, por lo tanto el problema está sobrespeci-331 

ficado (figura 6(d)). A menudo no resulta evidente si acaso un problema está o no sobrespecificado, en-332 

tonces podemos requerir un solucionador de problemas, ya sea para encontrar un miembro del conjunto 333 

objetivo G o para demostrar que el problema ciertamente está sobrespecificado.  334 

 

 

Figura 6. Posibles relaciones entre el conjunto U de soluciones potenciales y el conjunto objetivo G. (a) Todas 

las soluciones potenciales aceptables (G ≡ U); (b) problema subespecificado, (c) problema unívocamente especi-

ficado, (d) problema sobrespecificado (G está vacío). 
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4.4 Restricciones  y funciones objetivo 

Las pruebas mediante las cuales los miembros del conjunto objetivo G son identificados, son comunmente 335 

definidas mediante restricciones  (en inglés, constraints). Los siguientes son ejemplos típicos de restric-336 

ciones  de diseño arquitectónico: 337 

Área de superficie útil debe ser 80 a 120ft2  338 

Costo no debe superar los $100.000 339 

La flecha (o deflexión) no debe exceder 1/180 de la luz 340 

La temperatura debe mantenerse entre 68 y 72°F 341 

Las restricciones  pueden considerarse como la definición de los límites del conjunto objetivo G. Esto se 342 

muestra gráficamente para un problema muy simple en la figura 7. El problema consiste en dimensionar 343 

una habitación rectangular. Se emplea un módulo de 2ft (60.96cm) en planta, por lo que un conjunto U de 344 

soluciones potenciales puede ser generado al enumerar las posibles combinaciones de profundidad y 345 

ancho, como se ilustra en la figura 7(a). Hay restricciones sobre la profundidad, ancho, área y proporción 346 

permitidos para la habitación (figuras 7 (b), (c), (d) y (e) respectivamente). El conjunto objetivo definido 347 

por todas las restricciones consideradas concurrentemente (i.e., simultáneamente) se muestra en la figura 348 

7(f). Si se permite que las dimensiones de la habitación varíen en modo contínuo, en lugar de discreto 349 

(i.e., según el módulo, de 2ft en 2ft), entonces U y G se vuelven infinitos (figura 7(g)). Además de decla-350 

rar restricciones, un segundo método común para especificar criterios de diseño que identifican el conjun-351 

to objetivo G, es declarar un objetivo a ser minimizado o maximizado, por ejemplo: 352 

¡Maximiza el área de superficie útil! 353 

¡Minimiza el costo! 354 

Aquellos objetivos a minimizar o maximizar son usualmente declarados junto con un conjunto de restric-355 

ciones, las cuales también deben ser satisfechas. Tomando como ejemplo nuestro problema del dimensio-356 

namiento de una habitación, podríamos identificar el conjunto objetivo G con el siguiente enunciado:  357 

Maximiza el área de superficie útil, sujeto a las restricciones de profundidad, ancho y 358 

proporción (gráfico 7(h)). 359 

La diferencia entre aquellos conjuntos objetivo que se identifican únicamente mediante restricciones  360 

y aquellos cuyas especificaciones involucran objetivos a ser minimizados o máximizados, es de conside-361 

rable importancia teórica y práctica en la resolución de problemas. Por ejemplo, podríamos saber que el 362 

óptimo ocurre donde la primera derivada de la función objetivo es cero. Sin embargo, donde no es posible 363 

efectuar dicha prueba, el requerimiento de producir una solución óptima puede introducir dificulta-364 

des sustanciales. Consideremos por un momento un ejemplo ilustrativo dado por Simon (1970). La ta-365 

rea es obtener una aguja de coser. El conjunto U de soluciones potenciales consta de un conjunto de agu-366 

jas que están dentro de un pajar, siguiendo algún patrón de distribución desconocido. Si la solución es 367 

identificada por la restricción “suficientemente puntiaguda para coser”, entonces la cantidad de búsqueda 368 

(i.e., tiempo y esfuerzo) requerida para encontrar una solución es independiente del tamaño del pajar (i.e., 369 

el espacio de búsqueda) Esto depende del punto de partida de la búsqueda y el patrón de distribución de 370 

las agujas afiladas dentro del pajar. Si la solución es identificada por el objetivo “la aguja más afilada en 371 
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el pajar”, entonces es necesario buscar por todo el pajar antes de poder demostrar que se ha encontrado la 372 

solución. La cantidad de búsqueda involucrada entonces depende directamente del tamaño del pajar y es 373 

independiente del punto de partida o del patrón de distribución de las agujas. 374 

 

 

Figura 7. Soluciones a un simple problema de dimensionamiento de una habitación. (a) Conjunto U de  

combinaciones de dimensiones potenciales, que varían en incrementos de 2ft, para una habitación rectan-

gular; (b) subconjunto Gl de  soluciones potenciales que satisfacen la restricción de profundidad<=20ft, 

(c) subconjunto Gw soluciones potenciales que satisfacen la restricción de ancho 8ft<=ancho<=16ft, 

(d) subconjunto Ga de  soluciones potenciales que satisfacen la restricción de área>=100ft2, (e) subconjun-

to Gp de  soluciones potenciales que satisfacen la restricción de proporción de la-

do_más_largo<=1.5x_lado_más_corto); (f) el conjunto objetivo G formado por la intersección de 

Gl , Gw, Ga y Gp; (g) conjunto objetivo G el cual resulta si profundidad y ancho pueden variar de modo 

continuo; (h) reformulación como un problema de optimización: maximiza área, sujeto a profundi-

dad<=20ft, 8ft<=ancho<=16ft, lado_más_largo<=1.5x_lado_más_corto. 
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5. Procedimientos de generación de soluciones 

Un procedimiento de generación de soluciones puede ser considerado como una estrategia para seleccio-375 

nar rutas particulares a través del grafo de estados y transiciones de un problema. En algunos casos, es 376 

posible especificar procedimientos que solo generen miembros del conjunto objetivo G. En otros casos 377 

puede ser necesario emplear procedimientos que generen miembros y no-miembros de G. Ciertos tipos de 378 

problemas de diseño simples pueden ser resueltos mediante procedimientos analíticos; una solución acep-379 

table se puede deducir directamente, sin ninguna exploración mediante ensayo y error (en inglés, trial 380 

and error). Los métodos de álgebra elemental y cálculo, tales como los procedimientos estándar para 381 

resolver sistemas de ecuaciones simultáneas, optimización estableciendo las primeras derivadas de fun-382 

ciones en cero, etc. son ejemplos típicos de procedimientos analíticos. Quizás la aplicación más conocida 383 

y común de procedimientos de este tipo en arquitectura ocurra en el área del diseño estructural; numero-384 

sos procedimientos analíticos se han desarrollado para el diseño de vigas, losas, columnas, cimientos, etc. 385 

Una segunda gran categoría de procedimientos de diseño consta de aquellos que requieren algún tipo 386 

de búsqueda en el grafo de estados y transiciones. Una cierta cantidad de ensayo y error está implícita y 387 

tanto soluciones satisfactorias como insatisfactorias pueden ser producidas para su consideración. Los 388 

tipos más simples de procedimientos de búsqueda son la enumeración exhaustiva de alternativas o la 389 

selección aleatoria de alternativas. Los procedimientos de búsqueda más sofisticados hacen uso de algún 390 

tipo de información que se encuentre a mano sobre el problema en particular, con el fin de orientar la 391 

búsqueda hacia una solución. Cuanto mejor sea la información que guía la búsqueda, mayor será la pro-392 

babilidad de tener un procedimiento de búsqueda eficiente. Fuentes típicas de información son el conoci-393 

miento analítico de la estructura del problema, la experiencia previa con problemas similares y la infor-394 

mación recopilada durante el curso de la exploración del grafo de estados y transiciones. Una gran 395 

e importante clase de métodos de generación de soluciones que hacen uso efectivo del conocimiento 396 

analítico de la estructura del problema para guiar la búsqueda, es catalogada bajo el título genérico de 397 

programación matemática. Las técnicas de programación matemática son parte de un desarrollo relati-398 

vamente reciente. Entre ellas, la más conocida y más ampliamente aplicada es la programación lineal. 399 

Otras técnicas ahora disponibles incluyen procedimientos para programación nolineal, programación 400 

cuadrática, programación geométrica y programación dinámica. (Una visión resumida es proporcionada 401 

por Kuester y Mize, 1973). Casi todas las aplicaciones no-triviales de técnicas de programación matemá-402 

tica requieren del uso de un computador para realizar los extensos cálculos que ello implica. Aplicaciones 403 

de técnicas de programación matemática, ampliamente difudidas y exitosas, han sido creadas para pro-404 

blemas de economía e ingeniería. Hasta ahora han sido pocas aquellas aplicaciones destinadas especial-405 

mente a problemas de diseño arquitectónico, aunque pueden volverse mucho más populares en el futuro. 406 

Donde las técnicas de programación matemática no son aplicables, la elección de rutas a través del grafo 407 

de estados y transiciones más frecuentemente guiada por reglas generales (en inglés, rules of thumb) o 408 

heurística derivada de experiencia previa con problemas similares. Por ejemplo, un jugador de ajedrez 409 

con experiencia reconoce configuraciones familiares de piezas y sobre la base de experiencia de éxito y 410 

fracaso previos en situaciones similares, es capaz de escoger los próximos movimientos adecuadamente. 411 
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Igualmente, los arquitectos experimentados reconocen situaciones familiares y como resultado pue-412 

den emprender las acciones apropiadas. Los métodos de generación de soluciones basados en el empleo 413 

de heurística, son a menudo llamados métodos heurísticos de búsqueda (en inglés, heuristic search met-414 

hods). Existe considerable evidencia de que los solucionadores humanos de problemas hacen uso exten-415 

so de estrategias de búsqueda heurística y un número importante de estudios psicológicos han intentado 416 

determinar la naturaleza de la heurística empleada, mediante el análisis de los protocolos de aquellos 417 

sujetos. Duncker (1945) analizó los protocolos para varios problemas prácticos y matemáticos, por ejem-418 

plo, de Groot (1965) analizó las estrategias de ajedrez y Newell y Simon (1972) investigaron la solu-419 

ción de varios rompecabezas y problemas de lógica. Algunos estudios se han enfocado en tareas de diseño 420 

arquitectónico (Eastman, 1970; Krauss et al, 1970), pero nuestro conocimiento en esta área por desgra-421 

cia continúa muy fragmentado. Los textos sobre técnicas de resolución de problemas a menudo dedican 422 

un espacio considerable a sugerir heurísticas apropiadas de aplicación en situaciones particulares (véase 423 

por ejemplo, Polya, 1957; Wickelgren, 1974).Una gran cantidad de trabajo en el campo de la Inteligencia 424 

Artificial también se ha basado en el concepto de búsqueda heurística. El ejemplo paradigmático de este 425 

enfoque es el Solucionador de Problemas General (en inglés, GPS, General Problem Solver) de Newell y 426 

Simon (Ernst y Newell, 1969). Como lo indica su nombre, el GPS es capaz de resolver una amplia varie-427 

dad de tipos distintos de problemas mediante una estrategia de búsqueda heurística general; y ha sido 428 

aplicado con éxito en tareas tales como demostración de teoremas, problemas de lógica y rompecabezas 429 

clásicos como los problemas de Misioneros & Caníbales y la Torre de Hanoi. Un número de suceso-430 

res del GPS ha sido construido en años recientes, por ejemplo el Solucionador Deductivo Formal (en 431 

inglés, FDS, Formal Deductive Solver) (Quinlan y Hunt, 1968), Demostración de Teoremas Multipropó-432 

sito (en inglés, MULTIPLE, Multipurpose Theorem Proving) (Slagle y Bursky, 1968) y (REF-ARF) (Fi-433 

kes, 1970). Otros programas especializados de Inteligencia Artificial para realizar tareas tales como jugar 434 

ajedrez y damas, demostrar teoremas, trazar plantas, etc. también tienden a hacer uso extenso de búsqueda 435 

heurística (Nilsson, 1971; Slagle, 1971). El tipo de estrategia de búsqueda heurística más simple es aquel 436 

en que la heurística empleada permanece fija a través de todo el proceso de resolución de problemas. Una 437 

estrategia más sofisticada podría permitir el desarrollo y modificación de la heurística, basándose en in-438 

formación obtenida durante el proceso de resolución de problemas. Por ejemplo, en el problema de bús-439 

queda en el laberinto ilustrado en la figura 8, se podría esperar que un solucionador de problemas “inteli-440 

gente” infiera, después de una breve exploración, que la secuencia izquierda-derecha-izquierda-derecha… 441 

etc. conduce a una solución. Este tipo de aprendizaje indudablemente toma lugar en la resolución humana 442 

de problemas y ha sido incorporado con éxito en un buen número de sistemas de Inteligencia Artificial, 443 

entre los más notables el poderoso programa de Samuel para jugar damas (Samuel, 1963; 1967). Una 444 

implicancia interesante de la existencia de este tipo de aprendizaje, es que un diseñador podría reali-445 

zar lógicamente una secuencia de operaciones durante el proceso de diseño por algunos de los siguientes 446 

motivos: tratar directamente de acercarse a una solución, o simplemente recoger información sobre la 447 

naturaleza y estructura del problema. Otros argumentos y refinamientos del concepto de búsqueda heurís-448 

tica son posibles, por ejemplo, considerando la “planificación” mediante el establecimiento de una se-449 

cuencia de subobjetivos, el “razonamiento por analogía” y así sucesivamente. Un resumen eficaz de estas 450 

nociones ha sido proporcionado por Jackson (1974). 451 
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Figura 8. Grafo de estados y transiciones del problema de búsqueda 

en un laberinto, el cual presenta una estructura regular (izq.-der.-

izq.-der.) 

 

5.1 Eficacia de los procedimientos de generación de soluciones 

Con el fin de contar con algunos modos de comparación de la eficacia de distintos tipos de procedimien-452 

tos de generación de soluciones, será de utilidad introducir la noción de propiedades algorítmicas, poder 453 

heurístico y generalidad. Si un procedimiento conduce con completa certeza hacia una buena solu-454 

ción (i.e., hacia un miembro del conjunto objetivo G), o bien, demuestra que G es conjunto vacío, enton-455 

ces nos referimos a él como un algoritmo. Ejemplos de algoritmos incluyen procedimientos analíticos de 456 

generación de soluciones, la mayoría de los procedimientos de programación matemática, búsque-457 

da exhaustiva y búsqueda aleatoria (si se le permite continuar por el tiempo requerido). Sin embargo, no 458 

todos los procedimientos útiles son algoritmos completos. En muchas situaciones prácticas debe-459 

mos contentarnos con procedimientos que suponemos razonablemente probables de producir una buena 460 

solución, pero que no pueden demostrar garantía alguna de que así lo harán. Cuanto más se acerque el 461 

procedimiento a la certeza de un algoritmo verdadero, mejor diremos que son sus propiedades algorítmi-462 

cas. No sólo estamos interesados en la certeza, o en que el procedimiento produzca una buena solución, 463 

sino también en el tiempo y costo implicados en la generación de esa solución. Es bien sabido, por ejem-464 

plo, que existe un algoritmo directo para ganar al ajedrez: simplemente considerar todas las posibles  465 

secuencias sucesoras a partir de la posición actual sobre el tablero, descubrir aquellas que resulten en una 466 

victoria y desde allí trabajar en reversa para determinar la siguiente jugada. Debido al enorme tamaño del 467 

árbol de posibilidades futuras que se generaría, este algoritmo es completamente impracticable, incluso si 468 

fuese ejecutado por el mejor y más rápido de los computadores. La falta de una clara distinción entre la 469 

certeza lógica que un procedimiento debe generar, una buena solución y la eficiencia práctica del proce-470 

dimiento, conducen hacia aparentes paradojas tales como las ruedas giratorias en la Academia 471 

de Lagado que producen obras académicas, o los monos proverbiales golpeteando al azar máquinas de 472 

escribir y finalmente generando las obras de Shakespeare. En estas situaciones, la generación de una 473 

solución mediante un procedimiento tal es, en teoría cierto, pero imposible en la práctica. Se dice que un 474 

procedimiento que genera una buena solución más rápido o a menor costo que otro, tiene un mayor po-475 

der heurístico. Los procedimientos analíticos y técnicas de programación matemática son efectivos en la 476 

prácitca, no sólo por ser algoritmos sino también por ser heurísticamente poderosos. Al contrario, la bús-477 
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queda exhaustiva es generalmente ineficaz en la práctica, debido a que es heurísticamente muy débil. Con 478 

frecuencia (aunque no siempre) en la resolución de problemas prácticos, la utilización de heurística pode-479 

rosa para conducir la búsqueda de una solución significa que algunas propiedades algorítmicas deben ser 480 

sacrificadas. Muchos procedimientos prácticos  pueden ser caracterizados al decir que son razonablemen-481 

te probables de producir una solución razonablemente aceptable, con un consumo de recursos razonable. 482 

La factibilidad de un procedimiento de generación de soluciones en una situación dada está determina-483 

da por los recursos disponibles para resolver el problema. Donde se empleen computadores, el desarrollo 484 

de máquinas cada vez más poderosas hace posible la ejecución de procedimientos cada vez más lar-485 

gos. Sin embargo, existen límites superiores teóricos y prácticos a las capacidades computacionales al 486 

alcance. Se ha estimado que los avances en la tecnología de circuitos integrados podría aumentar la velo-487 

cidad a la cual las instrucciones son procesadas aproximadamente a 1.000 veces superior a la velocidad 488 

actual (Jackson. 1974). El uso de tecnología de sistemas ópticos de luz coherente podría aumentar la ta-489 

sa más allá de un factor de 1.000 (Culver y Mehran, 1971). A partir de consideraciones de la teoría cuán-490 

tica, Bledsoe (1961) ha sugerido que un aumento en la tasa de procesamiento de alrededor de 1015 por 491 

sobre los computadores actuales es un límite teórico para equipos en serie. Yendo un paso más allá, Bre-492 

mermann (1967) llevó a cabo cálculos que sugieren que la velocidad máxima a la cual la información 493 

puede ser procesada en paralelo en el universo es de 7 x 10103 bits por año, lo que representa una mejora 494 

del máximo teórico alcanzable para la tasa de procesamiento sobre los computadores actuales del orden 495 

de 1091. Siendo estos números enormes, no es para nada difícil pensar en los problemas prácticos para los 496 

que incluso, si la solución por enumeración exhaustiva se intentara, sus límites establecidos por las cotas 497 

de Bremermann serían acercados o superados. En general, parece existir una relación inversa entre la 498 

potencia de un procedimiento de generación de soluciones, medida por su capacidad de producir eficien-499 

temente miembros del conjunto objetivo G y la generalidad de su aplicabilidad en distintos tipos de pro-500 

blemas (Newell, 1973). Los procedimientos tienden, ya sea a ser generales pero débiles, como la búsque-501 

da exhaustiva (la que puede ser empleada en resolver cualquier problema bien definido), o extremada-502 

mente poderosos pero severamente limitados en su aplicación, como lo son los métodos de programación 503 

analítica y matemática. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que los procedimientos poderosos suelen 504 

ganar mucho de su poder mediante la explotación de conocimiento específico sobre el dominio (en inglés, 505 

domain-specific knowledge) de un problema en particular. 506 

6. Técnicas de evaluación de soluciones 

A menos que un procedimiento de generación de soluciones pruebe que produce sólo miembros del con-507 

junto objetivo G, es necesario emplear algún tipo de procedimiento de prueba o test para determinar si de 508 

hecho la solución que ha sido generada es un miembro del conjunto objetivo G. Pruebas con restricciones  509 

para verificar su cumplimiento o la optimalidad de una solución propuesta, pueden utilizar técnicas expe-510 

rimentales, gráficas o matemáticas. El método más directo de evaluación experimental es construir un 511 

prototipo y probarlo bajo condiciones apropiadas. Así, el diseño estructural de un edificio podría ser pro-512 

bado al someter un prototipo a las solicitaciones apropiadas, su desempeño térmico al tomar lecturas de 513 
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temperatura, etc. Sin embargo, excepto bajo circunstancias especiales, la prueba de prototipos es un pro-514 

ceso demasiado largo y caro para ser práctico en el diseño arquitectónico. Una enfoque más común es 515 

llevar a cabo experimentos de laboratorio sobre algún modelo físico adecuado. Por ejemplo, el marco 516 

estructural de un edificio propuesto podría ser representado por un modelo a escala hecho en Plexi-517 

glass®, al cual se le aplican cargas escaladas y se le toman mediciones con indicadores de deforma-518 

ción. Las técnicas de modelación arquitectónica con el fin de llevar a cabo evaluación estructural, térmi-519 

ca, acústica y visual de diseños para un edificio se encuentran muy desarrolladas y son ampliamen-520 

te aplicadas (ver Cowan et al.  1968, para un resumen). En su forma más simple, la evaluación gráfica 521 

consiste en la inspección y tal vez dimensionamiento de un croquis de la propuesta de diseño. Éste es un 522 

procedimiento muy común en el diseño arquitectónico. Una evaluación usando técnicas gráficas menos 523 

sencillas implica el uso de grafos especiales, nomogramas, transportadores, etc. El enfoque matemáti-524 

co requiere que las restricciones  y los objetivos se expresen como funciones de las variables de dise-525 

ño. Las formas de esas funciones dependen de las leyes que rigen el comportamiento del sistema a consi-526 

derar. Así, los modelos concernientes a propiedades espaciales reflejan teoremas geométricos, los mode-527 

los concernientes al comportamiento estructural incorporan funciones que reflejan las leyes de la estáti-528 

ca y la resistencia de materiales, los modelos concernientes al comportamiento acústico reflejan las leyes 529 

que rigen la propagación del sonido, etc. Donde las leyes pertinentes no son lo suficientemente bien en-530 

tendidas, el modelo matemático no es práctico. Los modelos matemáticos a menudo se clasifican como 531 

estáticos o dinámicos y determinísticos o estocásticos. Un modelo, estático o no, está relacionado con el 532 

paso del tiempo o con las propiedades del sistema en un momento determinado, mientras que un modelo 533 

dinámico está relacionado con el comportamiento del sistema durante un período de tiempo. Los modelos 534 

de comportamiento estructural sometidos a solicitaciones promedio, son ejemplos de modelos estáticos, 535 

mientras que los modelos de comportamiento térmico que consideran los ciclos de variación de tempera-536 

turas externas son dinámicos. En modelos determinísticos, todas las variables conllevan relaciones mate-537 

máticas o lógicas fijas entre sí, pero los modelos estocásticos incorporan un elemento de aleatoriedad. 538 

Normalmente es posible determinar un comportamiento probable del sistema en base a un modelo esto-539 

cástico, pero no es posible predecir su comportamiento con completa certeza. La mayoría de los mode-540 

los que evalúan el desempeño espacial, estructural, térmico, acústico y de iluminación de propuestas de 541 

diseño de edificios son determinísticos. Los modelos que describen propiedades tales como  patrones 542 

de circulación peatonal, tiempos de espera de un ascensor, etc. son invariablemente estocásticos. Otra 543 

clasificación más precisa distingue modelos analíticos de modelos de simulación. En los modelos analíti-544 

cos, los valores de funciones pertinentes pueden ser determinados directamente mediante operaciones 545 

algebraicas. Por ejemplo, el área de superficie útil de una habitación rectangular se puede encontrar al 546 

multiplicar su profundidad por su ancho. Con modelos de simulación, los valores de las funciones no son 547 

tan fáciles de determinar; ellos sólo pueden ser descubiertos mediante la simulación y observación del 548 

comportamiento del sistema de algún modo apropiado. Los modelos dinámicos estocásticos que descri-549 

ben propiedades tales como los tiempos de espera de un ascensor o el comportamiento térmico dinámi-550 

co, suelen tener este tipo de carácter. Extensos debates comparativos sobre los distintos tipos de modelos 551 

matemáticos que podrían ser empleados en la evaluación de propuestas de diseño arquitectónico, han sido 552 

publicados por Echeñique (1972) y March (1972). 553 
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7. División del poder discriminatorio entre procedimientos de 

generación y evaluación de soluciones. 

A pesar de que ha sido conveniente, a objeto de esta exposición, establecer una clara distinción entre los 554 

procedimientos para la generación y evaluación de soluciones, en la práctica ambos están a menudo estre-555 

chamente relacionados. La ejecución de un procedimiento de generación de soluciones resulta en la pro-556 

ducción de un subconjunto S de un conjunto U de soluciones potenciales. S puede estar relacionado con U 557 

y con el conjunto objetivo G, de las siguientes maneras (figura 9): 558 

(a) S es idéntico a U, lo que significa que el procedimiento es uno de enumeración exhausti-559 

va. En este caso tenemos que depender por completo de los procedimientos de evaluación para 560 

discriminar los miembros de G de otros miembros de U.  561 

(b) G es un subconjunto de S, lo que significa que el procedimiento de generación implícitamen-562 

te elimina algunas soluciones potenciales al no producirlas. 563 

(c) S y G se intersectan, esto significa que el procedimiento de generación produce algunas, pero 564 

no todas, soluciones buenas junto con algunas soluciones insatisfactorias. 565 

(d) S es idéntico a G, que implica que el procedimiento de generación enumera exhaustivamente  566 

soluciones buenas sin producir soluciones insatisfactorias. Si sabemos que este es el caso, enton-567 

ces procedimientos separados de evaluación no serían necesarios. Un importante caso especial 568 

de esta situación ocurre en problemas unívocamente especificados. 569 

(e) S es un subconjunto de G, en cuyo caso el procedimiento de generación produce sólo algunas 570 

de las soluciones satisfactorias, pero no genera soluciones insatisfactorias. 571 

(f) S y G son disjuntos, esto significa que el procedimiento de generación falla. 572 

 

 

Figura 9. Las relaciones posibles de S, G y U. (a) enumeración exhaustiva de soluciones potenciales, 

(b) todas las soluciones satisfactorias producidas, junto con algunas insatisfactorias, (c) algunas soluciones 

satisfactorias y algunas insatisfactorias, (d) todas las soluciones satisfactorias y ninguna insactifactoria; (e) 

algunas satisfactorias,pero ninguna  solución insatisfactoria; (f) falla del procedimiento de generación de 

soluciones. 
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Así vemos que el poder de discriminar entre soluciones potenciales a un problema de diseño, se puede 573 

dividir entre procedimientos de evaluación y generación en distintos modos. En general, mientras mayor 574 

es el poder discriminatorio de un procedimiento de generación, más cara tiende a ser su ejecución. De ahí 575 

que haya dos tipos de procesos de diseño contrastantes, ambos demostrando efectividad en las situación 576 

apropiada; ya sea porque un gran número de soluciones potenciales a considerar sea generado de manera 577 

rápida y económica mediante un procedimiento relativamente indiscriminado, o porque número mucho 578 

menor de las soluciones potenciales son producidas de modo relativamente lento y cuidadoso. La varia-579 

ción ciega y retención selectiva son un ejemplo característico de la primera aproximación, mientras que 580 

los métodos analíticos y matemáticos de programación son típicos del segundo. 581 

8. Problemas mal definidos 582 

El fundamento básico de los conceptos teóricos que se han discutido aquí ha sido el concepto del proble-583 

ma bien definido, el cual puede ser caracterizado en términos de un conjunto identificable U de soluciones 584 

potenciales y un conjunto objetivo G, cuyos miembros pueden ser claramente reconocidos como solucio-585 

nes. Sin embargo, los diseñadores experimentados saben que los problemas de diseño arquitectónico rara 586 

vez se muestran completamente bien definidos en el sentido estricto de esta definición. Los límites del 587 

conjunto de soluciones potenciales tienden a aparecer vagos y fluidos y los criterios de solución difusos, 588 

ambiguos y en gran medida más implícitos que explícitos. A menudo es difícil articular con exactitud cuál 589 

es el problema y puede estar lejos de ser claramente decidible si una propuesta de diseño es o no realmen-590 

te una “solución” a un problema. Los problemas de este tipo han sido ampliamente discutidos en la litera-591 

tura reciente sobre resolución de problemas y diseño. A menudo son identificados como problemas mal 592 

definidos (en inglés, ill-defined problems) o mal estructurados (en inglés, ill-structured problems) para 593 

contrastarlos con los problemas bien definidos (Reitman, 1965; Newell, 1969; Eastman, 1969; Uhr, 594 

1973). Algunos autores sostienen que todos los problemas reales de diseño tienen este carácter y que 595 

los problemas de diseño bien definidos deben ser llamados  rompecabezas (Van der Ryn, 1966) o ejerci-596 

cios (Mitroff y Featheringham, 1974). Rittel y Webber (1973) establecieron un contraste entre problemas 597 

mansos (en inglés, tame problems) o benignos (en inglés, benign problems) –los cuales son susceptibles 598 

de ser solucionados mediante procedimientos sistemáticos relativamente sencillos– y problemas malicio-599 

sos –los cuales son más difíciles y deben ser tratados con planificación y diseño. Aunque el concepto 600 

de un problema de diseño mal definido en sí no está bien definido, es posible identificar algunas de sus 601 

características típicas, por ejemplo:  602 

(1) Ninguna formulación completa y definitiva es “dada” al principio. Una formulación adecua-603 

da debe ser abstraida de un contexto desordenado, enredado y enriquecido en información. Mu-604 

chas condiciones y criterios pueden ser supuestos implícitamente más que mencionados explíci-605 

tamente.  606 
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(2) La formulación que se alcanza no es rigurosa. Tanto el conjunto U de soluciones potenciales 607 

a ser exploradas, como los criterios de solución pueden ser caracterizados informalmente, en vez 608 

de ser completa y claramente especificados.  609 

(3) La formulación no permanece estable. Las condiciones y criterios  pueden ser alterados a 610 

medida que el proceso de diseño progresa, tal vez como resultado directo de visiones y conoci-611 

miento adquiridos al tomar parte en el proceso. 612 

(4) La formulación puede incorporar conflictos e inconsistencias que deben resolverse en el cur-613 

so del proceso de diseño. Además, tales conflictos e inconsistencias sólo pueden ser traídos a la 614 

luz mediante la participación en el proceso.  615 

(5) El solucionador de problemas no cuenta con toda la información pertinente de modo tal que 616 

pueda ser considerada en cualquier momento. Las soluciones potenciales pueden ser pasadas por 617 

alto u olvidadas y distintos subconjuntos de soluciones potenciales y criterios pueden ser descu-618 

biertos o recuperados de la memoria en distintas etapas del proceso de diseño. 619 

 

Se han desarrollado varias teorías normativas y descriptivas de resolución de problemas en contextos mal 620 

definidos. Cada una de ellas tiene relación con distintos aspectos de la mala definición y por lo tanto res-621 

ponde de modo un tanto distinto. Quizás el enfoque más común para hacer frente a la mala definición sea 622 

la formulación de problemas en términos probabilísticos y el empleo de conceptos y técnicas de la teoría 623 

de decisión estadística (ver Raiffa, 1968). Este enfoque es útil donde las consecuencias de decisiones, 624 

restricciones y objetivos no pueden ser descritos con certeza. Starr (1963) y Tribus (1969) han discutido 625 

extensamente la utilización de la teoría de decisión estadística en la formulación y resolución de proble-626 

mas de diseño en ingeniería. Un enfoque alternativo consiste en utilizar la teoría de conjuntos difusos, es 627 

decir, conjuntos en los que pueden existir grados intermedios de pertenencia (o membresía), entre la com-628 

pleta pertenencia y la no-pertenencia (Zadeh, 1965; Bellman y Zadeh, 1970). Ejemplos de conjuntos 629 

difusos son la clase de habitaciones de aproximadamente 100ft2, la clase de edificios bien diseñados, o la 630 

clase de casas pequeñas. Los conjuntos difusos de soluciones potenciales, al igual que objetivos y restric-631 

ciones difusos (en inglés, fuzzy goals, fuzzy constraints), pueden ser empleados en la formulación y solu-632 

ción de ciertos tipos de problemas de diseño mal definidos. Hormann (1972), por ejemplo, describió un 633 

sistema de diseño asistido por computador basado en el concepto de formulación de problemas en térmi-634 

nos de conjuntos difusos (en inglés, fuzzy sets). Donde la mala definición surge de la participación multi-635 

personal en el proceso de resolución de problemas, tales como el conflicto de objetivos entre participan-636 

tes, procesos de negociación, formación de coaliciones, etc. la extensa literatura sobre teoría de jue-637 

gos ofrece algunas visiones de utilidad (véase Luce y Raiffa , 1957; Shubik, 1964; Rapoport, 1966, 638 

1970). En particular, aclara las relaciones entre los distintos tipos de soluciones que pueden ser persegui-639 

dos en tales situaciones, por ejemplo, soluciones óptimas desde los puntos de vista de cada uno de los 640 

participantes y varios tipos de soluciones cooperativas, que son en cierto sentido óptimos desde un punto 641 

de vista grupal o desde el punto de vista de alguna coalición de miembros del grupo. La mala definición 642 

que surge de la modificación de criterios de solución durante el proceso de resolución de problemas, 643 

ha sido discutida en detalle por Simon (1957). Él argumenta que muchos de los procesos de resolución de 644 

problemas del mundo real (en inglés, real-world problems) son descritos de mejor modo en términos de 645 
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de un satisfacer en lugar de optimizar, lo que significa buscar soluciones que son solo suficientemente 646 

buenas en vez de las mejores. El nivel al que las soluciones son aceptadas como suficientemente bue-647 

nas puede verse alterado en la medida en que el proceso de búsqueda de tal solución progresa. Por ejem-648 

plo, el “nivel de aspiración” puede verse disminuido a raíz de una búsqueda extensa e infructuosa. Otro 649 

modo de ver los procesos de resolución de problemas, sugerido por Reitman (1965), es aquel en que los 650 

criterios son modificados por el solucionador de problemas, es decir que muchos de los criterios de solu-651 

ción son dejados abiertos en el enunciado inicial del problema y deben ser cerrados por el solucionador 652 

de problemas. Para realizar este cierre de criterios, el solucionador de problemas debe hacer uso de cono-653 

cimiento de contexto general (en inglés, general context knowledge; su inverso: domain-specific kno-654 

wledge). Los problemas de diseño arquitectónico, al menos en su enunciado inicial, suelen contener un 655 

gran número de restricciones abiertas. El cierre de restricciones  puede tener lugar antes de embarcarse 656 

en la búsqueda de una solución, o durante esa búsqueda. Al inicio de un proyecto de diseño, se dedica un 657 

tiempo considerable a cerrar explícitamente tantas restricciones como sea posible, mediante la conduc-658 

ción de entrevistas con clientes y análisis de cuestionarios, a través del uso de listas de criterios y revisión 659 

de literatura, e incluso mediante la declaración explícita de algunos supuestos de naturaleza arbitraria. Los 660 

resultados de este proceso suelen ser registrados en un documento llamado programa arquitectónico (en 661 

inglés, architectural program en USA; brief en UK). Pero no todas las restricciones pueden ser cerra-662 

das de este modo. A menudo la única manera de cerrar algunas restricciones parece ser participando del 663 

proceso de diseño sobre la base de criterios incompletos, someter a análisis crítico las propuestas que 664 

resulten y luego usar los criterios más clarificados y completados como base para el próximo ciclo de 665 

diseño y así sucesivamente. Criterios y soluciones emergen simultaneamente y el problema recién co-666 

mienza a parecer bien definido solo cuando se aproxima la solución final. Eastman (1969) ha publicado 667 

un estudio de las distintas aproximaciones de estudiantes de arquitectura hacia un problema de diseño de 668 

la planta de un baño, ilustrando claramente este tipo de proceso. Parece probable que los avances en la 669 

investigación referente a la Inteligencia Artificial en los próximos años, dé lugar a la implementación 670 

de sistemas capaces de responder efectivamente a situaciones de problemas crecientemente mal definidos. 671 

Estos desarrollos deberían tener importantes implicancias para el diseño arquitectónico automatizado. 672 

9. Originalidad y estilo 

A menudo se ha sugerido que, si bien se ha demostrado claramente que los computadores pueden resolver 673 

ciertos tipos de problemas en los modos en que han sido aquí descritos, no se puede demostrar nada que 674 

corresponda al pensamiento creativo original, lo cual caracteriza a un buen diseñador. Una de las primeras 675 

y más famosas afirmaciones respecto a esta postura fue realizada por Lady Lovelace, única hija de Lord 676 

Byron. En la descripción de la Máquina Analítica de Charles Babbage –un ancestro directo del compu-677 

tador electrónico moderno– ella comentó:  678 

 

“La Máquina Analítica no tiene pretensiones de originar cosa alguna. Puede hacer 679 

cualquier cosa que seamos capaces de ordenar llevar a cabo” (Turing, 1950).  680 
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De manera más pintoresca, también la comparó con el telar de Jacquard, un invento de principios del 681 

siglo XIX que utiliza secuencias de tarjetas perforadas, que describen diseños tejidos, para controlar pro-682 

cesos de tejido de modo automático. Babbage conocía la analogía y Lady Lovelace agregó:  683 

 

“Podemos decir acertadamente que la Máquina Analítica teje patrones algebraicos de 684 

igual modo como el telar de Jacquard teje flores y hojas” (Morrison y Morrison, 1961). 685 

 

Como Turing (1950) lo ha señalado, el argumento de Lady Lovelace parece basarse en el supuesto falaz 686 

de que “tan pronto como un hecho se presenta en la mente, todas las consecuencias de aquel hecho brin-687 

can con él simultáneamente dentro de la mente”. El conocimiento de un sistema generativo que define un 688 

conjunto de soluciones potenciales de diseño, los criterios de solución a ser aplicados y un procedimiento 689 

ejecutable en forma automática para la generación de soluciones potenciales para su consideración, no 690 

garantizan que el resultado producido por la ejecución de aquel procedimiento no parezca original y sor-691 

prendente. Cuanto más grande sea el conjunto de soluciones potenciales, más complejos serán los crite-692 

rios de solución, cuanto más intrincado y sofisticado sea el procedimiento de generación de soluciones, 693 

más probable será que nos preguntemos con sorpresa ante un sistema computacional: “¿Cómo fue que 694 

pensó en eso?”.  Un diseñador creativo, no solo producirá una solución “original” al problema de diseño, 695 

también es probable que la solución demuestre determinadas propiedades estilísticas reconocibles. La 696 

idea que una solución posea  propiedades estilísticas no tiene sentido si un problema está bien definido y 697 

sólo existe una solución; no existen, por ejemplo, diferencias de estilo en las soluciones a un rompecabe-698 

zas. Pero donde el conjunto objetivo G contiene numerosas soluciones aceptables hay margen para la 699 

variación y distintos procedimientos de generación de soluciones pueden tender a generar subconjuntos G 700 

característicamente distintos. Más aún, donde el enunciado original del problema deja abierta algunas de 701 

las restricciones que definen G, distintos solucionadores de problemas pueden cerrarlas de modos carac-702 

terísticamente distintos. Esto se cumple, ya sea si el solucionador de problemas es humano o si es una 703 

máquina, por lo que en principio podemos esperar que un sistema de diseño automatizado no solo de-704 

muestre originalidad, sino también un estilo característico. Simon (1970) ha explorado con cierto detalle 705 

este concepto de la variación estilística en el diseño. 706 

10. Solución manual vs automatizada de problemas de diseño  

Ahora nos encontramos en posición de comparar procesos de diseño manual y asistido por computador, 707 

de acuerdo a las siguientes características: 708 

(a) El tipo de sistema generativo empleado para representar soluciones potenciales y que define 709 

implícitamente en el conjunto U de soluciones potenciales a explorar. 710 

(b) El tipo de procedimiento de generación de soluciones empleado para producir un subconjun-711 

to S del conjunto U para su consideración. 712 
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(c) El tipo de procedimiento de evaluación de soluciones empleado para comprobar la pertenen-713 

cia a G. 714 

Aunque se ha hecho algún uso de los sistemas generativos análogos, el diseño arquitectónico tradicio-715 

nal depende en gran medida del uso de modelos icónicos tales como plantas, elevaciones, perspectivas 716 

y modelos tridimensionales a escala para representar soluciones potenciales. El potencial en el uso de 717 

modelos simbólicos fue reconocido por un buen número de arquitectos del modernismo, entre ellos tal 718 

vez el más notorio, el constructivista ruso Krasilnikov (Cooke, 1975). El desarrollo del computador elec-719 

trónico moderno, con su capacidad para almacenar y procesar grandes estructuras de datos de modo muy 720 

eficiente y rápido, ha convertido ahora el diseño arquitectónico mediante la manipulación de modelos 721 

simbólicos, en una realidad práctica. En los procesos de diseño manual, la generación de soluciones  722 

potenciales para su consideración es conducida por una estrategia determinada por el diseñador hu-723 

mano. La estrategia a menudo no es explícita y puede ser muy compleja e impredecible. En procesos de 724 

diseño automatizado, por el contrario, la generación de soluciones potenciales para su consideración es 725 

controlada por un programa almacenado, el cual especifica explícitamente  la secuencia de operaciones 726 

aritméticas y lógicas a ser ejecutada sobre la estructura de datos. Los procesos de diseño arquitectónico 727 

manual comúnmente hacen uso extenso de sencillos procedimientos gráficos de evaluación, particular-728 

mente en las etapas tempranas del diseño en base a croquis. A medida que el diseño avanza, una creciente 729 

confianza es depositada en cálculos numéricos respecto a costos, desempeño estructural, desempeño tér-730 

mico, etc. En algunos casos, es además necesario hacer pruebas en modelos o prototipos. Los procesos de 731 

diseño arquitectónico asistido por computador utilizan programas que ejecutan los cálculos numéricos 732 

requeridos sobre la base de la estructura de datos almacenada en la memoria. 733 

10.1 División de tareas entre diseñador humano y máquina 

En general, las técnicas de diseño asistido por computador han sido hasta ahora aplicadas con éxito en 734 

aquellos aspectos del diseño arquitectónico que están relativamente bien definidos. Los aspectos menos 735 

bien definidos siguen estando bajo el dominio de diseñadores humanos. Por lo tanto, los sistemas prácti-736 

cos de diseño arquitectónico asistido por computador, representan algún patrón viable de distribución de 737 

tareas para el diseñador humano y la máquina. El menor nivel de ambición hacia el uso de la máqui-738 

na consiste en asignarle sólo tareas de representación (es decir, almacenamiento de base de datos y pro-739 

ducción a voluntad de informes alfanuméricos o gráficos) y depositar sobre el diseñador humano toda la 740 

responsabilidad de la generación y evaluación de soluciones. Los sistemas de este tipo son de uso coti-741 

diano. Algunos ejemplos incluyen sistemas de gestión de bases de datos para el almacenamiento y recu-742 

peración de datos de programa y descripción de edificios, sistemas para la producción de perspectivas, 743 

planos de ejecución, especificaciones, etc. Este nivel de uso no exige otra formalización de los problemas 744 

a tratar más que decisiones en cuanto a los tipos de elementos, atributos y relaciones que deberían ser 745 

representados. De un modo más ambicioso, a la máquina se le podría asignar la tarea de evaluar las solu-746 

ciones producidas para su consideración por parte del diseñador humano. Este tipo de aplicación exige 747 

que los criterios de solución sean explícitos y bien definidos. Por lo general este tipo de sistemas ejecutan 748 
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evaluaciones estructurales, térmicas, acústicas, de iluminación, de costos y otras de carácter bastante 749 

“técnico”. Nuevamente, los sistemas de este tipo han sido exitosa y ampliamente implementados. Alterna-750 

tivamente los roles podrían ser invertidos, con la máquina generando soluciones potenciales para su con-751 

sideración y el diseñador humano realizando evaluaciones. Este enfoque es adecuado donde el conjunto U 752 

de soluciones potenciales está bien definido, pero los criterios de solución no lo están. Por ejemplo, po-753 

dría ser posible enumerar sistemáticamente todas las soluciones potenciales a un problema de diseño de 754 

una planta, pero la selección de una solución adecuada podría ser una cuestión de criterio arquitectónico 755 

sutil. Donde tanto el conjunto U de soluciones potenciales, como los criterios de solución pueden ser 756 

claramente especificados, esto es donde el problema está completamente bien definido, ahí el proceso de 757 

diseño potencialmente puede ser completamente automatizado. Ejemplos de este tipo de aplicación inclu-758 

yen programas para producir plantas óptimas, diseños estructurales óptimos, etc. Dado que es más fácil 759 

formular con precisión y resolver un problema bastante estrecho y restringido que uno amplio e inclusi-760 

vo, los ejemplos más exitosos de este tipo de aplicaciones tienden a ser bastante estrechos en su alcance. 761 

El nivel con potencial más ambicioso hacia el uso de la máquina consiste en tratar de desarrollar siste-762 

mas capaces de tratar problemas mal definidos de un modo inteligente y flexible, esto es demostrando las 763 

capacidades propias de un buen diseñador humano. Negroponte (1970) ha escrito extensamente sobre el 764 

tema y tales “máquinas de arquitectura” inteligentes e implementado con éxito numerosos sistemas expe-765 

rimentales que muestran al menos algunas de las características deseadas. Sin embargo, estos sistemas 766 

aún deben encontrar aplicación más exitosa en problemas prácticos. 767 

11. Conclusión 

El paradigma fundamental del diseño arquitectónico asistido por computador que ha emergido de esta 768 

discusión se puede resumir como sigue: 769 

(a) Los diseños pueden ser representados mediante estructuras de datos almacenadas en la me-770 

moria del computador. 771 

(b) Las soluciones potenciales para su consideración pueden ser generadas mediante la asigna-772 

ción de valores a las variables que constituyen la estructura de datos. Estos valores pueden ser 773 

ingresados al computador como datos o pueden ser generados mediante la ejecución de un pro-774 

grama. En este último caso se dice que una propuesta de solución de diseño es automáticamente 775 

sintetizada. 776 

(c) Las soluciones propuestas pueden ser probadas para verificar su cumplimiento con respecto a 777 

criterios especificados, mediante la ejecución de programas que operan sobre la estructura de 778 

datos almacenada en la memoria. 779 

(d) Un proceso de diseño asistido por computador dado representa algún patrón elegido de divi-780 

sión de funciones (representación de la solución, generación y prueba) entre el diseñador hu-781 

mano y la máquina. 782 
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i A aquella forma también se le conoce con el nombre de catenaria y es la curva que describe una cadena 

suspendida por sus extremos, sometida a un campo gravitatorio uniforme. 


