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INTRODUCCION

Hace cuatro años comenzamos a trabajar en temas de automatización del
diseño edificatorio en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid.
Los primeros esfuerzos fueron tanteos de aproximación que con el tiempo
han ido cimentando puntos de vista más sólidos, aunque todavía no podemos ofrecer posturas sistemáticas totalesº
Los artfculos que aquí se reunen no llegan a cubrir ni tan siquiera una de
las lfneas de trabajo de las que alrededor del Centro se vienen desarrolla~
do, aunque pueden ser testigos de aspectos que paulatinamente se han ido
incorporando en las tareas.
El hecho de que estos escritos sean del mismo autor, tiene que ver ~on que
fueron redactados sucesivamente como justificación a una beca personal de
Ayuda a la Investigación y son el material más a mano en estos momentos.
La publicación tiene sentido como vfa de comunicación, para estimular al
diálogo entre los interesados en estos temas y como información acerca de
puntos de vista vivos sobre los que se va incidiendoº
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REFLEXIONES EN TORNO A LA ACCION

A

-

Reflexiones

B

- Algo sobre Procesos de Diseño
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A - REFLEXIONES

Introducción

Antes de comenzar 1conviene dejar sentado que_ el conocimiento es un acuerdo parcial entre el pensamiento y los hechos de la real idad1cuya vinculación queda garantizada por la experimentación.

El contenido del pensamiento puede ser de cualquier tipo, lo más alejado que se quiera de los hechos,con tal que exista entre pensamiento y hechos observables1 una
cierta relación analógica u homomorfa y una vinculación experimental intersubjetiva. El pensamiento científico se caracteriza por sus contenidos conceptuales o simbólicos y la estructura lógica de sus vinculaciones elaborativasº

A veces sin embargo, no es posible llegar a esos altos grados de organización cognitiva y en primera aproximación,se utilizan modelos analógicos que cubren el campo
de observación de los hechos, considerando sólo parte de los fenómenos que tienen
lugarº En estos casos, nos encontramos ante un modo de conocimiento menos e laborado en cuanto a contenidos conceptuales,.pero efectivo en la medida en que el modelo sirva para predecir o anticipar fenómenos.

En lo que sigue,.esta idea de modelo es primordial e informa todas las elaboraciones
que aparezcan.

El sentido fundamental de modelo,refiere en una segunda aproximación a operaciones de conocimiento de Órdenes simbólicos elevados, es decir,el modelo nos remite
a la analogía entre conocimientos simbólicos de distintas ramas del saber1donde a veces esos conocimientos básicos,ya son analogías de analogías de conocimientos,
que en última instancia son analogías entre el simbolismo y la realidad.
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ACCION.A - Introduce iÓn

Para anal izar este tema,voy a seguir una 1fnea ecléctica y quizás un tanto atomizada y parcial1 pero sugerente en cuanto a su vinculación actual con los mo~ernos enfo
ques surgidos de campos de estudios complejos,como el de la tor:na de decisiones, sis
tema de pensamiento, solución de problemas, etc.

Comenzaremos con la teoría general de la acción de los años 40. Es esta teoría,un
intento unificatorio a partir de la convergencia existente por aquellos años,entre e~
tudios antropológicos de la cultura, las teorías del aprendizaje, la teoría psicoanalítica de la personalidad, las teorfas económicas y el estudio de las estructuras soci~
les. El interés primordial estriba en el hecho de haber intentado de una manera paciente una definición empírica y general de la acción.

A lo largo de los años,los objetivos de la teoría, cuales eran,

1 - ayudar a la codificación del conocimiento concreto existente en ciencias socia les.
2 - guiar la investigación.
3 - facilitar el control de las distorsiones de observación e interpretación,
se han cumplido ampliamente y hoy se la vuelve a retomar como guía sugeridora en
la moderna investigación. Su justificación fué el proponer un orden y una vinculación empírica Única,en el caos conceptual y diversificado en que se movían las
ciencias sociales,entre sí y en relación al empuje tremendo de la matemática {teoría de sistemas).

B - Precisión

E1 punto de referencia teórico es e 1 Actor o los actores como organismos.
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los actores,son entidades contenidas en organismos fisiológicos que se conducen
(desarrollan conductas) de una manera observable, relacionándose con otros actores

y el medio ambiente. Por otra parte, los actores se conducen en el medio ambiente,
(situación) seleccionando los objetos o entidades que dentro del medio son objeto
de su re lac iÓn.

A este modo selectivo se llama orientación.

Cada orientación implica un conjunto de objetos de orientación,que pueden ser: no
sociales, como objetos físicos o culturales, o sociales como los otros actores.

la personalidad es el sistema organizado de orientaciones del actor individual.

El sistema social,viene definido por los modos y formas sistemáticas de relación.o i!!_
teracc ión entre actoresº

El sistema cultural está constituído por los conjuntos de elementos y objetos de la
orientación.

La orientación,o motivación,es el elemento explicativo primario de la conducta, es
objeto de la psicología y está íntimamente relacionado con la existencia del sistema
social, el cultural y la propia historia individual del actor.

Incluso podríamos decir,que la base de la propia psicología reposa en la observación
de la conducta en sistemas controlados,reforzada por el hecho de que la patología~
produce casuísticas repetidas de sistemas de orientación bien definibles.

Ahora bien, la orientación es posible porque de alguna manera los actores sufren n_:
cesidades, o impulsos de corrección de su estado interno. La orientación se produce
por la selección de pautas y objetos utilizados para satisfacer la necesidad, opera--
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ción ésta muy importante que necesita de complicadas operaciones de información,
análisis y evaluación,de acuerdo con normativas sociales, culturales y de personalidad. Volveremos más tarde sobre estos problemas.

e -

Modelo de Acción

Veamos ahora sin más, el aspecto esencial de la teoría de la acción, ya que hasta
ahora hemos hablado del ambiente en que aparece contextuada.
Pues bien 1el fundamento empírico de las ciencias humanas es ~I comportamiento o
conducta de los organismos,.observable a través de los movimientos de esos organismos y los efectos de estos sobre e 1 medio ambienteº

La teoría de la acción es un esquema conceptual para el análisis de la conducta de
los organismos vivientes.

Se llama acción,a la conducta analizada teniendo en cuenta: 12: la orientación
de ésta a fines, metas u otros estados anticipados, 22: que tiene lugar en situaci~
nes, 32: que se halla normativamente regulada y 42: que supone gasto de energía,
esfuerzo o motivacionesº

Es decirrla acción es la conducta completada por la intención, el medio circundante, el modo de conducirse y los cambios fisiológicos y de intención que se producen.

Vamos ahora a dejar en suspenso estas teorÍas,.de las que hemos ~e retener como enseñanza fundamental 1 el énfasis en considerar la acción como un todo sistemático co~
piejo en el que deben de encuadrarse las aportaciones de los campos parciale~ya
que la acción implica relaciones mucho más complicadas que el simple conducirse
mecánicamente.
Dentro de los conceptos de acción,aparece la praxiologÍa o praxeologÍa cuya gran
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responsabilidad (según Kotarbinsky) consiste en hacer una descripción analítica de
los elementos de la acción y de las formas de esa acción.

la teorfa de la acción precisa el modo de observar la conducta. la praxiologfo
tratará de analizar discretizando la acción, aunque dentro del mismo contexto.

Asf como para el planteamiento de las teorfas de la acciÓn 1 se utilizó la convergencia de varios sistemas distintos de conocimiento, en praxiologfa se utilizan parce-las sueltas de campos diversos,aglutinadas por una concepción lógica del acontecer
y la propia observación empfrica/fsica e introspectiva.

El discurso praxiológico adquiere validez en su propia coherencia interna,aunque
el principio que lo informa sea la atmósfera totalitaria de la teorfo de la acción.

El concepto básico de la praxiologfa es el acto.

Dice Hostelet: Actuar significa cambiar la realidad de una manera más o menos concisa, esforzándose por un definido objetivo,bajo condiciones dadas,con apropiados medios para pasar de las condiciones existentes a las correspondientes al
objetivo.

OBJETIVOS, CONDICIONES y MEDIOS, son los tres elementos de

la actividad (tant~ práctica como científica).

Esta actividad,extendida en conducta, con la adicción de las normas y los gastos
energéticos,es acc iÓn.

la idea fundamental es que,todo trabajo, toda actividad y en general,toda conducta ,(acción) es completamente reducible a actos simples.

Para el análisis del acto simpleJlse parte del concepto de regularidad natural y del
de causa suficiente.
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"Un acontecimiento B, (cambio o permanencia de estado) es un efecto de un ante-rior cambio A lle.vado a cabo en el momento Z, y el cambio A es causa del evento
B,.sf y solo sf el cambio A es un elemento esencial de una condición suficiente del
evento B con respecto al momento Z y a una regularidad natural en la secuencia de
los acontecimientos".

Esto es, si siempre que aparece el cambio A,puede observarse en una relación temporal el evento B,de modo que de no producirse A fuese probable que no apareciera B.

El agente del acontecimiento es aquel cuyo libre impulso es una causa suficiente 1
de 1 acontecimiento.

Se entiende por acto simple al impulso 1ibre de un agente que puede causar un acontecimiento.
Somos siempre agentes,no sólo de lo que intentamos sino de lo que no intentamos.

Cada impulso es direccional e intencional, es decir,va dirigido a algo y además es
una condición suficiente1 sf y solo sf afecta directamente al material concerniente o
es transferido a ese materia 1.

la acción siempre envuelve algún agente, impulsos libres, materiales, productos,
herramientas o instrumentos, vfas de acción, fines y resultados.

Por resultado se entiende el efecto de una causa1 consistente en un impulso libre de
un agente.

la alegría o desesperación de una persona es el resultado de la conducta de otra que
por el libre movimiento de sus Órganos (libre en el sentido de deliberada) del habla,
por ejemplo, transmite (o transfiere) una información.
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Lo que se intenta conseguir como resultado de un impulso deliberado o una cadena
de ellos, es un fin.

Por producto de un agente dado con re lac iÓn a un impulso 1ibre de ese agente,s ign ificamos la permanencia o el cambio de un objeto como resultado del impulso del
agente e

Por material,entendemos el objeto de un impulso de un agente hasta el momento que
obtenido el resultado,adquiere caracter de producto.

Por instrumentos se entienden objetos que transmiten directa o indirectamente la acción de los impulsos a los materiales objetoº Siempre son objetos fabricadosº La trans-misiÓn puede ser: equivalente, amplificada o reducida.

Hay actos,donde no hay contacto directo entre el agente y el material, pero lo hay
entre el agente y otro material cuyo cambio provoca el cambio en el material final,
por ejemplo: al descorrer una cortina entra el sol en la habitación (pantallas).

Veamos ahora la variedad de instrumentos,desde el punto de vista de la naturaleza
del resultado que ayudan a conseguir.

Un resultado intentado como fin,es un evento psíquico sí consiste en la experiencia sobre algo.

Es un evento ffs ico,s i es un cambio o una permanencia de las cosas respecto a la
moción o impulso.

Es un evento psico-fÍsico si es una combinación de los anteriores.

Consideremos ahora esos instrumentos que son partes de 1 cuerpo de 1 agente (o jo ,
oído, mano, ala, mandíbula, etc.). Los dos primeros sirven para recibir estímulos, el
resto para ejercer impulsos. Todas las criaturas vivientes están equipadas con tales
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Órganos como resultado de la evolución natural y los llamaremos pseudo-instrumentos
para poderlos diferenciar.

Es curioso observar como los primitivos instrumentos, son análogos y al mismo tiempo
extensiones y amplificaciones de los Órganos humanosº

El conjunto entero de productos usados en el procesamiento de materiales,incluye no
sólo instrumentos de todas clases,sino también objetos tales como casas, cajas, receptáculos, etc., los llamaremos recintos. Todos ellos sirven para ·restringir la libertad
de movimientos de otros objetos llamados contenidos. Se puede observar una similaridad funcional entre, por un lado los recintos y por otro, objetos tales como mesas, su_:
los, plataformas. Estos últimos objetos,sirven para restringir la libertad de movimientos de objetos en una direcc iÓn. Los llamamos soportes.

Hay diferencia entre los recintos que previenen o restringen las mociones interiores
(normas) y los que restringen las exteriores (reguladores). Por ejemplo: la casa, aun que a veces restringe también mociones interiores.

El propósito es la anticipación de una meta a alcanzar,que es un cambio o permanencia de las cosas,en función de instrumentos que aplican impulsos.

El procedimiento conduciendo a un fin dado es un evento, que es algún trabajo que
produce cambios o permanencias en vistas al propÓsito a alcanzar.

Con este primer análisis de la actividad como unidad de la acción,podemos entrar en
la posibilidad de actuar que en definitiva nos servirá para fijar los lfmites de la acción
a nivel del acto simple.

E - Lfmites de la Acción

Cuando se dice que alguien puede hacer algo, se quiere significar que ese algo está
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permitido, no prohibido.

En otros casos, cuando se asevera que una acción es posible, queremos decir simplemente que esa acc iÓn puede llevarse a cabo de hecho.

la reflexión nos muestra los dos significados semánticos de lo anterior, uno referido a
la posibilidad disposicional o interna (es decir al sistema de orientaciones del actor
como agente) y el otro referido a la posibilidad situacional externa (disponibilidad instrumental y material).

La posibilidad disposic ional de actuar viene a ser una combinación de vigor, habil i-dad, conocimiento, disposición, necesidad y decisión, tomadas en cuenta simultáneamente. Refieren al universo psíquico del actor como agente. La posibilidad situacional
refiere precisamente a las circunstancias, a lo que ocurre, a las cosas externas en relación al actor en cuestión y al estado que poseen en el momento del impulso.

las varias situaciones son configuraciones de estados externos de las cosas que difieren
en el fovorecimiento u obstaculización de una acción dada. El individuo en cuestión,
tiene una posibilidad situacional de hacer algo,(la clase de esos algos es amplia pero
limitada) dentro de unas circunstancias dadas.

De estas consideraciones podemos pues decir, que la actividad viene limitada por objetivos, condiciones y medios. La no posesión de objetivos o la falta de conocimientos operativos de la situación, provoca una imposibilidad de actuación. Ahora bien,
también hay imposibilidad cuando ni la situación ni los medios son adecuados a la oJ?
tenciÓn de los objetivos. Por ejemplo: tratar de edificar algo concreto1 con auxilio
de materia les o herramientas no existentes en e 1 contexto soc iotécn ico o ina 1canzables en el contexto socio-económico.

La prax iolog fa visa a la eficacia de la acc iÓn y es diffc il encontrar en el la razona-mientos limitativos. Su punto de vista de enfoque es,por el contrario,ayudar y ense-ñar a acomodar objetivos a situaciones y medios disponibles y así,la mayor parte de
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las investigaciones actuales convienen con el hecho del análisis de las situaciones y
las necesidades,con el fin de descubrir procedimientos alcanzables de satisfacción (manageme~t, problem solving, desing enginnering y el diseño en general).

En este sentido,es de relevante importancia el estudio de la acción en un contexto to~
lizador,apoyado en la teoría de sistemas en la cual aparece el hombre (o actor) vinculado a su sistema ecológico natural y al sistema de productos consecuencia de la acción
sobre el sistema natural (sistema construÍdo artificial).

Parece absurdo,desde el punto de vista de la eficacia, el hablar de actividades o
acciones para las que no hay ambiente, instrumental idad e incluso disponibilidad cognitiva, aunque los ágiles esfuerzos acomodaticios en estos sectores son los que provo-. can las invenciones o meras conquistas cognoscitivas e instrumentales.

F - Modelo psicológico de Acción

Podíamos ahora, ·antes de pasar a 1 análisis de la actividad compuesta, retomar q nivel del acto simple, la problemática psicológica de la orientación, que habíamos dejado en suspenso al hablar de la teoría de la acc iÓn. Se decía: la orientación es posible proque los actores sufren necesidades •••• , etc. Esto nos remite a la fisiología y
psicología como campos propios de estudio,donde reenfocada la problemática general
se discurre y elabora en ayuda al esclarecimiento de la dinámica básica de la acción.

luego, dentro de la psicolog Ía, habremos de referirnos a 1 campo de la toma de dec is iones y elaboración de planes,en el que ha irrumpido la lógica matemática preten-diendo de una manera no rechazable por el momento,hacer valer sus hipotéticas vinculaciones con el hecho de pensar consciente.

Pues bien, la psicología en función de su propio objetivo,cual es el descubrimiento
de las leyes de los mecanismos internos humanos, de pensamiento, autocontrol y
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orientación y siempre a la espectativa de los descubrimientos neurofisiológicos, (esperanza fisical ista) toma partido proponiendo modelos que son elaboraciones apoyadas
en las propias experiencias y descubrimientos parciales.

El modelo de Tolmcm elaborado para la teoría general de la acción, como caso más
general que engloba la teoría de la motivación, aprendizaje, homeostasis, etc., es esc:,!a
recedor y sigue siendo válido para ilustrar nuestros conocimientos relativos al psiquismo
VERSUS acción y para introducir el área con que se relacionan los tratamientos matemá

,.-

ticos de la estrategia activa.

Siguiendo tal elaboración, podemos decir que se tienen en cuenta tres tipos de variables:
las independientes, las dependientes y las intervinientesº

las variables independientes son de tres clases:

a) - La situación del estfmulo o entidades ambientales, físicas, sociales, objetales y procesos culturales.
b) - Estados correspondientes al despertar del impulso. Observaciones de las conductas conclufdas y sus efectos.
e) - Diferencias i-ndividuales: herencia, edad, sexo, perturbaciones endocrinasº

la variable dependiente es la actividad o las actividades,como acción o como respuesta motórica,(movimental) verbal, visceral, esquelética, etc. En el modelo se observan
como significados de acción. La actividad como impulso del agente,es definida según
las formas en que se tiende a manipular o reordenar los objetos culturales, sociales
o físicos que se hallan en relación al actor determinado.

las variables intervinientes son entidades explicativas, postuladas y concebidas para
ser relacionadas por un conjunto de funciones causales, a las variables independientes, a las dependientes y entre sf.
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La justificación de tales variables y su funcionalidad,se apoya en la medida en que
hacen comprensible la conducta observada y sugieren campos de investigación.

Variables

Variables

Variables

Independientes

lntervin ientes

Dependientes

(T)
Herencia, edad, sexo --1--r> Rasgos de capacidad y temperamento

/

Condiciones para la

r----,

1

1

(B)

1
1

estimulación o sacie
dad del impulso

-

Matriz de va
lor creencia

C>I

1

6
Si tuaciÓn de 1 est Ím u lo

==t-===:::::::::_______

(C)

__¡

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Espacio de la
conducta inmediata

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

¡1(D)

1------a.

(E)

ldcomoción~ACCIO
11

\7

1
1
1
1

"

Espacio de la conducta
:
reestructurada como re- ______ J
sultado de locomociones

Por supuesto,las variables independientes y la dependiente son claras y sólo toman
sentido,al vincularse por medio de las intervinientes que en última instancia son las
que plantean discusión. y las que son distintas modelo a modeloº Serán las que exa -
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m inaremos,tratando de esclarecer correspondencias y extendiendo conceptos de expi icaciÓn.

El modelo expuesto se debe a Tolman,como ya se ha dicho. En él la variable (A) se
refiere a lo siguiente: 'Se empieza por distinguir necesidad de impulso, en el sentido de que impulso significa desequilibrio fisiológico inicial,mientras que necesidad
alude al proceso configurativo en el que el impulso se convierte en disposición para
obtener o manipular objetos de modo consumatorio,en orden a satisfacer no solo el
impulso sino el proceso necesitativo. Asf,la necesidad es una disposición psicológica resultante,que puede estar más determinada por la situación del estfmulo que por
el impulso fisiológico mismo. Se admite que el impulso libidinoso es una constante
potencial al servicio de cualquier necesidad. Aquf,conviene hacer notar que el

CO!:!_·

cepto primitivo de homeostasis se referfa fundamentalmente a la dinámica causal de
la satisfacción de impulsos provenientes de las unidades biofisiológicas, aunque después se ha procurado extender,de una manera no muy concluyente,a la dinámica de
la necesidad e incluso a la dinámica del sistema psfquico. Podemos decir que la homeostasis es relevante exclusivamente al nivel de los impulsos y concretamente,
para la clase de los impulsos biofisiolÓgicos, es decir,para fenómenos como el contenido nutritivo de la sangre, el mantenimiento de la temperatura, etc.

La matriz de creel'!c ias-va lor (B) trata de ser analógica con los procedimientos de
cognición, clasificación, sistematización, toma de decisiones y anticipación final fstica º

Para Tolman,las unidades son categorizaciones cognitivas (clasificaciones tipológicas) o imágenes tipificadas de objetos o situaciones que se ordenan a lo largo de caracterfsticas de generalización (con operaciones lógicas de inclusión, reunión ,
intersección, etc.).

Se sabe muy poco acerca de las caracterfsticas de general ización,aunque se han podido observar ciertas relaciones entre caracterfsticas de las matrices, status cultura-
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les y sistemas de personalidad.

Esta unidad operativa del modelo,es la que,podemos decir, asume el supuesto de su
esencia lógica en cuanto a su funcionamiento y disposición para la acción. Sin que
esté dilucidado ni el modo de categorizar, ni el modo de generalizar,hay autores
que mantienen la esencia lógica de estos mecanismos en cuanto a la operatividad
(Piaget estudia por ejemplo: el desarrollo de la racionalidad en el niño encontrando correspondencia entre el desarrollo y el manejo de operaciones lógicas)º Esta
imposición ha dado lugar, desde antiguo,a la aplicación de procedimientos matemj
ticos de ayuda y aprendiza je ,con relación a las operaciones supuestas como predominantes de esta unidad funcional analítica del psiquismo, tratándose en algunos
autores de extender su alcance a la propia esencia de la acc iÓn.

Así,dice Kaufmann que los problemas de actuación que conciernen al hombre son
casi,esencialmente combinatorios con trágicas fases de decisión para las que son
auxiliares eficaces (por no decir correlatos funcionales)

indispensables,las técni--

cas de los juegos, la optimización, la programación dinámica y la decibilidad lógica.

(Dice Arnold Kaufmann: "E 1 problema de fondo, es una definición mejor de 1 hombre
y la anticipación de la sociedad del mañana").

El espacio de la conducta, elemento (C) del modelo,debe ser definido por un complejo particularizado de percepciones referentes a objetos y relaciones y al yo actuante, provocadas por la situación del estímulo ambiental y por una o varias matrices de creencias-valor puestas en actividad y que controlan la conductaº

Un espacio de conducta inmediat~,debe de ser definido como una ordenación de
objetos particulares, que mantienen entre sí relaciones determinadas de distancia
y dirección, todo lo cual es percibido por el actor en un momento dado1 cargándo-
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se de valencias positivas o negativas.

El espacio de conducta contendrá, no solo objetos particulares,sino' también relaciones espaciales y temporales.

La locomoción es una operación mental, dentro del espacio de la conducta1 que se
traduce en posibilidades y en última instancia en acción.

Al hecho de la existencia de estas operaciones anticipatorias imaginativo-perceptivas "espacio-temporales, ha aso e iodo Kaufmann (Pierre) la esencia dinámica de las
emociones de una manera más concisa de la efectuada por James.

El elemento (E) indica que el espacio de conducta describe un estado donde la lo1
comoción es el paso del yo actuante de una región del espacio de la conducta a otra,
con la consiguiente rectificación del estado interno general.

Como consecuencia 1vemos que las conductas posibles,expresadas en este modelo general, dependen tanto de los tipos de actividad que el actor es capaz de ejecutar debido a sus dotes (heredadas y de aprendizaje), como a la presencia de objetos de apoyo, a la presencia de impulsos, a las conceptualizaciones, valoraciones, decisiones
y anticipación del estado final. Las conductas no ocurren en el vacfo.

La locomoción es el resultado de una selección entre conductas percibidas como inmediatamente posibles,para pasar de una determinada región a otra, donde hay -otras conductas percibibles como posibles y así sucesivamente. Este punto nos anticipa la concatenación de actividades que veremos a continuación como final y crucial en el análisis de la acción.

G - Acto compuesto

Retomamos el análisis praxiológico de la acción y vamos a examinar ahora el acto
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compuesto.

Un conjunto de actos, no es un acto compuesto; para que un conjunto de actos sea
observable como una acción compuesta,es necesario que la relación de cooperación
positiva o negativa sea efectiva entre sus elementos. Dos acciones están conectadas
por una tal relación, sÍy solo sí una es causada, hecha posible, facilitada, dificultada o prevenida (preparada) por la otra, o si las dos están en una de estas correspondencias en relación a una tercera.
La acción compuesta cubre,no solo ciertos grupo~ de actos de varios agentes, sino
también, ciertos con juntos de actos del mismo agente.

La relación temporal puede variar. Los actos componentes pueden seguirse unos a
otros o ser simultáneos.

A un conjunto de actos simultáneos que forman parte de un acto compuesto, lo llamamos un "acorde 11 • A un con junto de actos consecutivos formando un acto compuesto:
"serie 11 y a una serie de actos: un "complejo 11 º

Un acto es una preparación para otro1 síy solo síes anterior al otro y al mismo tiempo lo causa, lo permite o lo facilita. Hay diferentes variaciones de preparación que
pueden pertenecer a 1 agente, a 1 materia 1 o a los instrumentos.

El agente se prepara para la acción,si recoge la información necesaria, o adquiere
energía o soltura por el adiestramiento. La preparación de instrumentos se consi -gue produciéndolos, agrupándolos, clasificándolos y transportándolos a 1 lugar de aplicación. Finalmente,se prepara el material transportándolo o procesándolo pre1im inarmente º

El análisis del acto compuesto y del concepto de preparación remiten a la complejidad totalizadora de la acción1 que ya se había puesto de manifiesto al examinar
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el modelo psicológico concominante.

Cuando se visan o tratan de explicar largas secuencias de actos compuestos, e 1 co~
cepto de preparación se manifiesta como corto de alcance y hay que recurrir a dos
nuevos conceptos:

- el concepto de prueba o test
- e 1 concepto de plan.

Las pruebas o test. sirven para preparar los planes de acc iÓn y pueden agruparse en
tres clases:

- los que sirven para comprobar la posibilidad de actuar
- los que sirven para adquirir destreza o vigor
- oque l los cuya func iÓn es preformar correctamente la acc iÓn

Un caso particular de la primera clase de pruebas es el experimento,en el que se
cambian intencionalmente las condiciones impuestas en la clase de eventos bajo investigac iÓn, para descubrir su dependencia o su independenc ia o e 1 facl'or variable

1

o la relación y su claseº

Una ordenación de la secuencia de pruebas es una sistematización.

Un plan de acción de un agente dado,es una descripción de las acciones que intenta acometer, o una descripción de sus posibles futuros actos, hecha para ser aceptada como descripción de los actos a acometer. Sinónimos de plan son proyecto y pr~
grama.

El elemento esencial del concepto de plan,es la reducción de la concatenación de
actos a una descripción de los mismos,en complejos o series de actos posibles de ser
emprendidos1 prestando especial atención a la elección.y distribución en el tiempo
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y en el espacio,de acuerdo con los agentes involucradosº ..

Se suele entender por proyecto,una descripción de posibles futuras elecciones y co~
posición de partes componentes,de un producto de acciones concatenadas.

Un plan será en este sentido un proyecto aceptado.

Cada acto,que es preparatorio en la intención de la persona que lo preforma sirve a
varios propósitos, o mejor, a dos concretos: uno superior y más remoto y a otro subordinado inmediato que lo conforma.

Método es una se Ieee iÓn planeada y secuencia de actos, integrados por una meta co-

.

mun.

El método es una vía de componer acciones.

H - Analogías entre modelos o Confluencias de las vías analíticas

Revisados los conceptos de los actos compuestos que son en última instancia el ambiente propio de la acción, conviene hacer algunas reflexiones que nos lospermitan
ligar con los modelos psicológicos y con otros posibles modos de formulación.

En primer lugar,hemos podido ver, como, los conceptos necesarios para describir y
analizar actos compuestos,son en cierta medida similares a los utilizados en la explicación del modelo psicológico.

El concepto de prueba remite a la acción combinada de las matrices de valor, anticipación del espacio de la conducta inmediata y al espacio de la conducta reestructurada(como resultado de locomociones e impulsos).
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E1 concepto de plan remite en e ierta medida, ya que es complementario· de 1 de pru~
ba, al aspecto anticipatorio general de los elementos anterioresª Y por fin,es de
observar que la fundamentación del plan, ha sido hecha en referencia a las metas necesitativas o matriz de necesidades, en la que además,ha habido que introducir una
idea de jerarquía ordenada de metas o necesidades elaboradasª

Estas vinculaciones transformativas entre partes de sistemas simbólicos o modélicos
distintos, permiten el que sin suprimir nada de generalidad operativa, pueda formularse la acción de otros diversos modos según el fin metodológico perseguido.

As(, Juan Navarro en un reciente artfculo,supone la acción como iniciada por una
necesidad, entendida como una incongruencia entre el estado de una determinada
propiedad o un conjunto de el las y otro estado que sirve como norma de comprobación, más una tendencia teleológico que provoca un reajuste de estado,en el que
la acción es el instrumento o modo de corrección de la incongruencia; los valores
son el fundamento de la necesidad o deseo,en combinación con los impulsos varios
y los deseos, son la base de formac iÓn de metas.

Las metas provocan planes de acc ión,en los que las actividades componentes se estructuran jerárquicamente en orden a la consecución de las submetas conduncentes
a la meta final, que a la vez, puede ser una submeta de una necesidad más profunda.

Si a esta concepción primaria,se añaden los mecanismos de evaluación y prueba,
se obtiene un modelo de acción operativo, en el que se diferencian elementos p~
ti cu lares que en otros modelos aparecen de distinto modo.
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E1 aislamiento de 1 programa de acc iÓn con relación a 1 actor, no so lo significa, en
este caso como en otros, una pretendida discretización analítica en partes del proceso total, sino una asunción hipotética en el sentido de Kaufmann1 de la que ya hemos hablado, según la cual la analogía lógica entre estos procesos y algunos pr~
cedim ientos matemáticos permite exteriorizar y tratar artificialmente como proce-sos combinatorios, secuencias de evaluación y toma de decisión. Esta asunción nos
introducirá en el tratamiento con ordenador de problemas bien planteados de alta
complejidad.

Antes de pasar a unas consideraciones finales sobre praxiologfa y diseño y sin tratar
otros aspectos analíticos de la acción como pudieran ser las acciones colectivas y
la eficacia de acción, etc., vamos a examinar dos conceptos importantes que li-gan los planes de acción, con la acc iÓn, y con teorías matemáticas pertinentes en
la e laborac iÓn de programas. Son los conceptos de estrateg Ía y táctica.

la estrategia procede de la práctica militar y de la teoría de juegos y quiere decir,
en este contexto, el conjunto de decisiones frente a todas las alternativas del ad-versario.

En teorfa de la acción,significará el conjunto de planes de un actor, habiendo anticipado e 1 comportamiento interactivo de respuesta ante su acc iÓn, de los objetos
de sus actos. Refiere al plan de acción en vista del análisis llevado a cabo de la
situación.

la táctica significa la puesta en acción de medios de acción, conociendo su disposición previa o mejor, la puesta en acción del actor en una conocida situación.

1 - PraxiologÍa diseño y edificación

Con este monta je previo de introduce iÓn a la acc iÓn y la prax iolog Ía, vamos a tra-
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tar, para finalizar,de la vinculación del diseño y la edificación con estas elaboraciones teóricasº

La primera observación importante se refiere al hecho de que .el diseño es una acción compuesta,de parte de un actor (diseñador),que acaba en un plan de acción edi.f!
catorio en orden a procurar un instrumento o recinto1 que será el marco situacional
de la acción de otros actores.

El diseño es un producto a utilizar como guía de acción para la elaboración de un
recinto o instrumento preciso (edificación). En o~den a esta produce ión,el diseño es
la guía de las operaciones instrumentales a efectuar en los materiales básicos para
obtener recintos,que han tenido que ser planeados teniendo en cuenta o anticipando,
no solo las operaciones instrumentales, sino también las acciones correspondientes a
los posibles actores que serán los usuariosº

Generalmente se diferencia de una manera clara el diseño,de la edificaciÓn,como
partes de un compuesto de acciones en serie.

Haciendo caso de esta división, en el diseño se produce una reflexión praxiológica,
ya que en la elaboración del plan del diseñador, intervienen como elementos fundamentales las acc_iones que los usuarios tienen que poder llevar a cabo, esto es:
parte de los elementos evaluativos del diseñador son las anticipaciones y análisis
de los propios elementos evaluativos del usuario,más la consideración de que éste
utilizará el recinto como material e instrumento,para a su vez,planificar su propia
acción.

Vimos que el recinto es una clase determinada de producto que sirve para restringir, tanto mociones o estfmulos interiores como exteriores, trasladándose la idea de
recinto a la de regulador o pantalk1 de las mociones del ambiente natural y !imitador de alternativas de acción del usuarioº
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Con la introducción de esta precisión, podremos decir que en el diseño, las elaboraciones del diseñador han de tener en cuenta que en última instancia el usuario tam-..
bién es diseñador, de modo, que la elaboración de alternativas limitativas de la acción del usuario,como el análisis de las mociones exteriores a eliminar, son esenciales para fijar los límites de intervención activa del usuario, en la precisión última del recinto planificado.

El moderno punto de vista de la edificación mÓvil,trata de llevar a un mciximo las
1ibertades organizativas de 1 actor-usuario, mientras que e 1 diseño determinista y tipificado las reduce a mínimos. En el primer caso1 el nivel de actuación del usuario
concierne con la propia organización del espacio básic~,mientras que en el segundo
ese nivel se reduce a la organización de mobiliario y menaje.

La edificación es el paso decisivo en la producción del recinto y está típicamente
ligada con la disponibilidad instrumental, material, financiera y organizativa de la
puesta en práctica y finalización del plan conducente a la obtención física del instrumento regulatorio "recinto" •

El análisis de facticidad edificatoria va a influir grandemente incluso en el diseño
y disponibilidad de alternativas de acción de los usuarios,pero una vez obtenido el

diseño (estrategia edificatoria),plan o proyecto, los pasos constitutivos del proceso
edificatorio son más sencillos y estudiados, ya que tratan de reproducir básicamente
un modelo,que previamente ha sido planificado teniendo en cuenta la disponibilidad
o eficiencia en su reproducción.

J - Conclusión

En vista de esta introducción, no resultará diffcil de comprender ahora la centralidad sugeridora y orientativa de la teoría de la acc iÓn.
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Se emplea para el análisis de los elementos básicos del diseño, para la ~laboración
de modelos metodológicos de elaboración, para enmarcar procesos matemáticos que
auxilien la toma de decisión y para optimizar los programas de edificación o construcción de toda clase de Útiles.

30

B - ALGO SOBRE PROCESOS DE DISEf'\lO

Aº -

Habíamos visto como, para llevarse a cabo una acción,eran necesarios un conjunto
de complejas e. incluso indefinibles operaciones previas, de disposición, como
eran constataciones de impulso, estímulo y necesidad, valoraciones y análisis normativos y conceptuales, anticipaciones de la movilidad.dentro del marco situacional y rectificaciones constantes, etc. Estas operaciones son tratables artificialmen·
te de una manera parcial y en su estudio por el momento1no caben más que asuncio·
nes hipotéticas globales que cubren áreas de muy diversas maneras, de tal modo qui
se construyen modelos de acción que solo sirven en función de su operatividad y en
la medida que den cuenta de los descubrimientos estimados en áreas parciales.

B. -

Por otra parte indicamos la reflexión praxiológica en el terreno de la arquitectura

1

del diseñ~ según la cual, vienen a ser elementos evaluativos y analíticos de primer
orden los propios modelos de acción que sobre el comportamiento individual y so-eial se posean en cada Instante.

C. -

La incorporación del ordenador y la teoría de la computabilidad (Turing) son alicientes que van a intervenir más adelante en nuestra exposición, que no totalmente en el desarrollo histórico de los hechos, como precisiones y sugerencias dentro
de la modelística activa.

En relación al primer punto, que podríamos llamar de planteamiento estratégico,
se puede decir,que es imprescindible para poder llegar a planear cualquier acción
y aún más, que como modelo activo está siempre presente implícita o explfcita--
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mente en cualquier decisión resolutoria de cualquier necesidad,ya sea simple o co~
ple ja. Habrá de tenerse en cuenta como base del proceso a la hora de pensar en el
usuario de cualquier instrumento o recinto, pero además es básica como directriz de
la acción del diseñador.

A posteriori, la acción del diseñador está en alguna medida soportada por un método,
(o selección planeada y secuencia de actos integradas en una meta común) se sepa
0

no discernir la secuencia de actos, se sepa o no analizar la relación causal efi--

ciente entre ellos. Quizás,en algunos casos no se pueda propiamente hablar de métodotsi excluímos los planteamientos altamente aleatorios para los que no hay todavía procesos decisorios describ ibles.

En todo caso,la concienciación del

diseño como planeamiento estratégico de la

acción del diseñado~ ha comportado de una manera masiva la elaboración de modelos morfológicos totales, que si todavía no han servido para poder elaborar una sistemática general, por otra parte quizás imposible de conseguir, si han dado cuenta,
en parte, de análisis introspectivos valiosos y han aclarado,quizás a veces de manera forzada,.partes válidas de proceso, o mejoi¡enlaces hipotéticos no rechazables
como positivamente falsosº

Y no hay teoría que pretenda llegar a una operatividad activa,que no se encuentre
apoyada en una elaboración modélica morfológica del proceso (con enlaces lógicos
o saltos en el vacío).

Es curioso aquí observar,como en el ejemplo de C. Alexander, una elaboración tfmida pero pretendidamente morfológica, como la presentada en las "Notas sobre
la sfntesis de la forma" con el tiempo ha llegado a ser valiosa si no al nivel sistemático ni en el marco que se pretendía, sf en el ángulo concreto del tratamiento
conceptua 1 profundo de áreas muy dispares, como en la traduce iÓn automática (tran.:_
formaciones hacia lenguajes pivotes-Grenoble).
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Teorías inexpl (e itas pero pretendidamente heurísticas como la de D 'ors no explican
el proceso, pero delinean etapas y clases de problemas concretos jerarqu.izados,con~
centes al plan estratégico de la composición.

la corriente inglesa actual delinea una metodología muy vaga en beneficio del énfasis de partes decidibles a lgorítm icamente del proceso y hay teorías,como la de
Asimow,donde la morfologización metodológica llega a una precisión tal, que se hace sospechosa de 1igereza.
En el punto segundo referido a nuestras anteriores consideraci~nes,habíamos visto
1

como era fundamental la reflexión praxiológica en planes o métodos de diseño.
Aquí,la consideración táctica ha de referirse a la acción potencial de los usuarios,
dentro del útil a proporcionar por la edificación como reproducción del diseño en
consideración o relación al resto de los Útiles, normas y circunstancias situaciona-les existentes a todo n ive 1.

Las posturas referentes a este punto, por supuesto altamente interactivas con las ex-puestas en el punto anterior, son más diversas y complicadas, aunque e 1 acuerdo en
la utilización básica del conocimiento sobre el hombre, su medio y su modo de conducta sea unánime.

los modos de enfoque de este problema, muchos de los cuales no son puramente

p~

xiolÓgicos, pueden clasificarse en tres categorías bastante .claras 'con correlatos precisos en relación a la operatividad y modalidad morfológicas y en cuanto a la aceptación de métodos de tratamiento y decisión automáticos.

a) -

El primer modo podría ser el de las reflexiones humanísticas asistemáticas, a

veces totales, otras atomizadas junto con observaciones fis ica 1is tas, biológicas, etc. cuyo objetivo suele ser el planteamiento de un montaje conceptual inopera-ble sugeridor de pautas y relaciones o incluso a veces nihilista en cuanto a su consecuencia operativa,o justificador del abandono del estudio sistemático de lo asis-
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tematizable.

La correlacciÓn entre estas posturas y la actitud metodológica que no critica, es
evidente ..

Ejemplos del primer caso son los modos de muchos, quizás la mayorfa de los diseña-dores empeñados en la eficiencia productiva, aunque al cabo del tiempo el proceso
se estabilice en una auténtica metodologfa inexpresable.

b) .- El segundo modo es el de la observación sistemqtica de las ciencias o conocimientos involucrados, en el que pueden distinguirse grados: desde la toma de contacto progresiva en el estudio de la acción, con vinculaciones no sintácticas y lagunas rellenables de empirismo o intuición, hasta la convicción epistemológica fisicalista donde se sospecha una vinculación total de todas las ciencias posibles1 pasando
por las concepciones vinculatorias parciales (ciencias Tandem) de las que la cibernética y la propia teorfa de la acción son buenos ejemplos, aunque ya casi pertenecen a la última categorfa de modos de enfocar la acción.

Los modos expuestos tienen correspondencias metodológicas de puntos claros y vinculaciones débiles generalmente, con tomas de postura dispares. La mayor parte de
las veces son más inquietud y esfuerzo teórico, básico,divorciado de la estrategfa
compositiva, que auténticas posturas operativas.

Ejemplos de esta clase son las teorfas de D'ors inacabadas y en pleno esfuerzo re:=
visorio, o las teorfas ekfsticas que no pasan de ser planteamientos.,

El último modo es fundamentalmente distinto de los anteriores por cuanto no se diferencia de ellos en relación a los conocimientos con que trata,sino en función de
la operatividad fáctica que persigue. Ante la complejidad del problema de la
acc iÓn y en espera de los avances supuestamente un ificatorios o sincréticos de las
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ciencias, toma la postura de elaborar modelos praxiolÓgicos analíticos que sirvan de
conceptos básicos en la morfología metódica.

No tratan con elementos humanos y su medio, sino con elaborados analógicos de las
ciencias de lo humano y del medio, que acaban produciendo diseños de albergue para mecanismos artificiales que enseñan a tratar el problema real1 a medida que se vayan incorporando observaciones y conocimientos.

Estos enfoques son 1Íc itos mientras sean abiertos y en muchos casos,e luden situac io-nes difÍc iles en beneficio de partes de proceso matemáticamente mode lables.

Esta situación,que podíamos llamar modélica,ha sido causada y refuerza las ciencias
tandem básicas como cibernética, biónica, ergonomía, acción, etc •••• La llamamos modélica en un sentido muy especial, pues todo el conocimiento es en cierta medida modélico. Significamos por modélico algo que todavía no es simbólico propia-mente, sino asimilado analógicamente a tipos ya existentes de simbolismo.

Estos puntos de vista son siempre morfológicos con distintas posturas estratégicas y
tácticas y en el los,siempre se distingue a la perfección una clara confluencia lógica
con los principios que informan la operatividad de los computadores.

La tercera de las observaciones o puntos donde habíamos posado lá atención era el
tocante con la aparición, soporte y operatividad del orde:_nador. Es importante aquí,
remarcar el hecho de que la lógica básica1 constituyente de un ordenador,es la misma de la que se nutre la hipÓtesis del funcionamiento de los procesos evaluativos y
decisorios de la acción, como que,las clases de Órganos básicos de la máquina son
analógicos con las del actor de la acciÓn,aunque estén a muchd distancia de complejidadº

No es extraño por tanto que e 1 tercer modo de enfocar la acc iÓn de 1 usuario esté
tan identificado con la morfología metodológica como con el hecho de la presen--
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cia instrumental y modélica del ordenador

A veces incluso,da la impresión de un forzamiento demasiado artificial de los procesos con tal de que aparezcan enunciados en el ámbito de la computabilidadº

Como conclusión, hemos de decir que, a pesar·de lo extremado de las clasificacio-nes,el panorama general no es tan radical, las influencias se entrecruzan y todos . los puntos de vista de los especialistas en diseño son intermedios con predominancias
parciales, generalmente de actitud hacia los puntos examinados.
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DISEÑO.

MODOS DE PLANTEAMIENTO

A. - Conocimiento y diseño

B. - Pensamiento sistemático. Diseño y acción

C. - Racionalismo empirismo. Empirismo lógico
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A - CONOCIMIENTO Y DISEí\lO
A nivel del propio conocimiento,nos encontramos con dos problemas básicosª
De un lado, la consistencia histórica de los fenómenos observados y acumulados simbólicamente. De otro, la sospecha aun en litigio de la naturaleza del pensamiento y -psiquismo humanos,que por ser intermediario sustancial tanto en la observación de los
fenómenos como en su traduce ión simbólica, parece ser constitutivo,en su modo de op~
rar,de las propias observaciones.

En esta coyuntura,la ciencia podrfa definirse como hace Asti: "Es el estu-dio de las verdades (leyes repetibles constatativamente) generales que puede descubrir el entendimiento humano,remitibles en última instancia a la constitució~ de la
mente (••• )º El problema es ver si las leyes son mero reflejo de la experiencia. (empirismo) o de la mente del hombre de ciencia que es en definitiva quien aporta
coherencia a los hechos" (racionalismo).

Wittgernstein ensayaba resolver este problema planteando la hipótesis de
que entre las leyes del pensamiento y las leyes naturales existe una relación isomorfo.

No trataremos aquf de resolver este problema, por otra parte clásico y en
litigio, sino sólo de constatarlo para asf tener presente en lo sucesivo el que,lo que
si parece evidente es la imposibilidad en cualquier desarrollo de separar ambas en!]
dadesº

Quizás aqufhabrfa de aceptarse que, mientras los productos elaborados por
la mente sean comunicables y sirvan para modificar la realidad de un modo comun-mente constatable,el isomorfismo de Wittgernste in no es rechazable.

A pesar de todo, esta aceptación anterior válida en el campo de la ffsica, no
funciona en el terreno de las ciencias humanas y naturales, ya que el investigador que encara estos problemas,relacionados en última instancia con su propia materia-o~
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jeto y justificaciÓn,se encuentra abocado a contestar críticamente a la anterior h ipÓt:_
sis.

En el terreno del comportamiento,es claro generalmente el aceptar como principio director el del equilibrio teleológico de las ciencias biológicas {contataciÓn
de impulso o necesidad) que de alguna manera enmarca la propia actuaciÓn,en la que
aparecen las ciencias como subordinadas al pensamiento.

De este modo,principios encontrados bajo la directriz de hipÓtesis empiricistas adquieren el valor de hipótesis empírico-lógicas, a veces racionalistas e incluso sistemáticas,en un esfuerzo por modificar la dinámica operativa de Un principio empírico-lógico sui generis. Son sucesivas reflexiones del pensamientoº

Así,el problema fundamental desencadenante de posturas se convierte en
postura.

El diseño, actividad tradicionalmente desarrollada de forma privada, intransm itible y a veces esoterica,encam inada a producir modelos a reproducir en la real idad,encuadrantes de la actividad social, en los últimos años entra en el ámbito
de lo consciente. Se constata su importancia y alcance, se sospecha su influencia comportamental y al unÍsono,empiezan los esfuerzos, otras veces aislados e incluso
poéticos, por describir su funcionamiento, acotar el ámbito o dominio de su operatividad y anal izar sus posibles fundamentos científicosº

No es de extrañar que en el seno de un desarrollo epistemológico de siglos,
los teóricos del diseño

pasen sucesivamente, como sostiene Broadbent, por etapas al-

canzadas en otras épocas por las ciencias al uso - racionalismo,,empirismo, empirismo-lógico, pensamiento sistemático - • Sólo,que por ser una de las actividades más complejas, susceptible de asimilar cuanta inquietud social y ética se produzca, al mismo
tiempo que se siente su urgencia,se producen elaboraciones necesariamente parciales
que desvirtuan a veces la importancia de los esfuerzos que se real izanº
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Pero cuidado, las etapas que se han expuesto como estadios del problema
epistemológico esencial, representan modos de encuadre y operación,nunca opuestos,sino englobables,como niveles funcionales del ámbito de alcance científico en el que las parcialidades,cuando no son posturas ideológicas, representan pruebas de encuadre
y val idac iÓn de aspectos sectoriales.

Quizás una de las enseñanzas importantes que de estos intentos podemos sa-car,es el hecho de las exclusiones, .complementariedades y aislamientos que estos ens~
yos provocan, junto con la sospecha de que si las ciencias del entorno no han sido tod~
vía precisadas,quizás se deba a la dificultad del sincretismo epistemológico o lo que es
lo mismo,a la inexistencia de un marco potente y adecuado,que justificando su legalidad,apoye su operatividad y principios.

Pero hoy por hoy, estamos donde estamos y conocemos lo que conocemos. En
relación al párrafo anterior es curioso ver como los teóricos racionalistas, como Ale-xander, Archer, etc., montan sus tesis axiomáticas en un principio sólo explicable por
la biología y el modo de ver sistemático: la constatación de un desajuste y consiguiente aparición de la elaboración necesidad; cómo los teóricos empíricos capaces de obt~
ner y almacenar información tienen que apelar o excluir de sus razonamientos los mo-dos de enfocar el empleo de sus datos. Pero también es justo observarqcómo los teóricos
sistemáticos,capaces de elaborar atrayentes modelos explicativos y definitorios del pr~
blema del diseño, dependen en definitiva de los operadores analizados desde otros enfoques.
Sólo la tranquila toma de conciencia de estos hechos ha llevado a indicar c~
mo camino completo, la experimentación en sistemas y el planteamiento general del
diseño en el ámbito de la investigación en inteligencia artificial, como preparación
de descubrimientos paralelos y fundamento pragmático de su mediata aplicación a lo
real.
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B - PENSAMIENTO SISTEMA TICO

Angyal en 1941 denunciaba la inadecuación de las herramientas lógicas al
uso para el estudio de los conjuntos complejos en general. 'la estructura de los todos
no puede ser descrita en términos de relaciones( ••• ). Sin embargo, la estructura de
los todos es,en fin de cuentas,conduc ible al tratamie.nto lógico aunque no deba de ser
descrita en términos de relaciones, sino en términos de alguna unidad lógica más adecuada. Para esa unidad propongo e 1 nombre de sistema".

Al mismo tiempo decía Mayer "Las matemáticas necesarias para la formulación de leyes biológicas no existen hoy. Deben ser creadas"º Gran cantidad de escritores han creído manifiestamente que el modo de consideración de las cosas desprendido
de los principios biológicos, es diferente de los modos establecidos en el análisis cientffico,tanto,como para darle el tftulo particular de pensamiento sistemático.

Los principios que informan estos planteamientos fueron descubiertos en el s:_
no del empirismo y empirismo-lógico y aquf vienen a representar,si no tesis de partida,
si condiciones indispensables para el montaje teórico.

La primera evidencia es que los organismos son "todos" indivisibles en los que una alteración provoca un completo reajuste.

La segunda evidencia esencial es que los organismos han de ser analizados
como sistemas abiertos a intercambios de materia-energía-información con el entorno.

La tercera evidencia es que los organismos se autorregulan, pero no como lo
puedan hacer los sistemas físicos, hacia equilibrios estables gobernados por la 2ª ley
de la termodinámica, sino a estados de mantenimiento de un desequilibrio teleológico.
los organismos se regulan hacia un equilibrio de vectores dirigidos hacia una situa-ciÓn probableº
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Can non da e 1 nombre de homeostas is a 1 hecho de que ciertos "~stados un iformes "sean obstinadamente preservados o restablecidos en los organismos.

La regulación en organismos,cambia sus fines gradualmente,en relación a su
abertura de intercambio' con el medio. Incluso las células elementales en reposo gastan energía para mantenerse con vida: tenemos pues, que ! legar a la concepción de un
"estado uniforme dinámico 11 manten ido por un intercambio constante de energ Ía.

En el sentido de la integración sistemática se consideran los sistemas abiertos
orgánicos, integrados dentro de un sistema cerrado con enorme cantidad de energÍa,en
el que se interactúa con otros sistemas abiertos y cerrados (cosmosistema, ecosistema).
Para el sistema cerrado,si son aplicables los principios de los sistemas ffsicos. Para el
sistema abierto en relación a I~ historia de su soporte físico, también.

Un sistema abierto,en relación de sus pecul iaridades,habrá de ser descrito en
función 12: de su modo de intercambio con el medio (entradas procesos y sal idas de materia energía e información). 22: De los mecanismos y procesos que en función de
ese intercambio mantienen el equilibrio dinámicoóO precisando: En función de las pa~
tes componentes distinguibles que lo constituyen y las relaciones sistemáticas entre
ellas (distintas de las relaciones lógicas y esenciales) y: de los estados,en tiempos,que
describen los proc~sos o comportamiento.

Desde la fecha en que Mayer (1941) denunciaba la inexistencia de soporte
matemático para la descripción de leyes y procesos biológicos hasta hoy,se ha avan~

do bastcmte,aunque por el momento, las herramientas que se poseen son todavía precarias. Teoda de sistemas, teoría de autómatas, teoría de información, etc. El método
de tratamiento normalmente empleado, muchas veces tachado de protoc ientÍfico pero
realmente eficaz es el de los modelos analógicos, fundamento del primer estadio de conocimiento simbólico. As(, procedimientos descritos en las anteriores teorfos, fundamentadas las s imi laridades pertinentes, se convierten en elaboraciones simbólicas an~
lógicas del sistema enfocado. Los procedimientos al uso son tan generales y los siste-mas orgánicos tan complicados,que se pueden aplicar a cualquier parcela 01nivel,como
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aislamiento de un subsistema integrado en el sistema general. Esta peculiaridad que da
unidad metodológica a esta parcela hace,sin embargo,sospechar de la precariedad de
los datos empfricos al uso o la excesiva falta de precisión de los instrumentos teóricos.

Hoy por hoy, existe una importante sistemática metódica de modelos que poco a poco cobran auge de procedimiento operativo fundamental.

Caracterizado el sistema, para poder plantear la analogfa modél ica,se co-mienza por el análisis morfológico que consiste primariamente,én descomponer el sistema en sus partes esenciales. Lo constituyente de lo esencial depende del nivel de eser~
tinio y de un sistema valorativo preestructurado en el observador. Luego,.se precisan las
relaciones entre las partes, no en el sentido de conexiones binarias,sino más bien,.en el
sentido de totalidad sistemática. El conjunto de partes y relaciones sistemáticas com-prende la morfología.

Es importante distinguir entre las acciones necesarias o partes en principio y
los caminos para obtenerlas en la prácticaº

Diseño y sistemas.
Un entorno ffsico artificial es básicamente un sistema de elementos energéticos mate-riales,interpuestos entre un sistema de participantes humanos,inmersos en medios sistemáticos más generales (polftico-social-econÓmico-ecolÓgico geográfico, cosmológico,
etc.).

La configuración de estos elementos energético-materiales,para cada estadio
de desarrollo, produce y soporta las actividades varias requeridqs para conseguir las
metas de los participantes humanos (estados de equilibrio dinámico).

El entorno artificial puede ser enfocado como fenómeno protésico,funcioncmdo de dos modos: fisiológicamente,soporta los fines conductales,manteniendo los ~sta-
dos fisiológicos {pantalla-regulador); comportamentalmente,.configura topografías específicas y modos especiales de comportamiento.
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El diseño puede ser considerado {este es el caso general) como ·programación
de la creación de entornos artificiales específicos, o como entorno artificial "de facto 11 que ha sido objeto de programación. Aceptamos como tfpico,el primer significado
de diseño.

Desde el punto de vista sistemático,el diseño es una actividad sólo sostenible
en función de la consecución de un a juste dinámico entre organismos humanos y soc i~
les y su medio, reconocible como consecuencia de un desajuste anterior,elaborador de
una necesidad insatisfecha y racional izada.

Dentro de la analogía biológica extendida en los enfoques sistemáticos,el diseño es una actividad paralela a la llevada a cabo por el Sistema nervioso central que
detecta desequilibrios internos y en función de la información y los objetivos consumatorios,{anticipación del nuevo equilibrio) organiza planes de conducta que restablez-can el equilibrio en un nuevo estado de ajuste con el medio. Esta actividad garantiza
la supervivencia, manteniendo los desajustes internos dentro de niveles normativos.

Aunque el objeto fundamental,en el que recaen las consecuencias del acto
de diseño,{segÚn lo entendimos) es el medio artificial físico y por tanto cerrado,es lícito incorporarlo en formas sistemáticas en cuanto que en última instancia,tl medio

ª.!:.

tificial es instrum~rtto y soporte de la conducta de organismos abiertos, los hombres.
Así,el sistema quedará formado por esos organismos y el medio en unidad indisoluble.

Podemos decir que el proceso de diseño es analógico a cualquier proceso
adaptativo biológico que se pueda describir. En estos procesos, e 1a vados a clase de
operaciones, se distinguen:

- Un organismo con unos valores Óptimos de adaptación al medio, que actúa para
conseguir esa adaptación. En el caso del hombre también hay que tener presentes
unos valores teleológicos de desequilibrio dinámico y la actuación combinada para mantener!os.
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- Un medio,que variará independientemente del organismo,con unas variables de
valores externos cognoscibles de algún modo (si no no podría darse la adaptación)
y de contenido también reconocible.

- El organismo poseerá una memoria que le permita almacenar su
conocimiento y experiencia.
- E1 organismo podrá modificar o protegerse de las influencias de 1 medio actuando sobre é 1.

- El organismo poseerá Órganos o instrumentos que le permitan re611
•
·"'
conocer e 1 me d.10, variac
ion y su mo do de re 1ac •"'
ion con e"I º

En el caso común del ejercicio profesional de los arquitectos en nuestra soci:_
dad, estos representan el organismo básico de este proceso adaptativo, siendo el usuario potencial,(cliente) visto individualmente o abstrafdo como usuario medio, junto con la normativa social y administrativa, organismos ubicados en el medio, casi confundidos con é 1 si no fuera por su peculiaridad de elementos que se adaptan. En este
caso,el arquitecto utiliza a los organismos constitutivos del medio como portadores de
información que puede influir experimentalmente en él,en una especie de asunción
identificatoria y crítica de sus valores de adaptación y teleolÓgicos,de manera que,una
vez hecha esta metamorfosis,el organismo base del diseño desapare.ce de la escena del
proceso quedando sólo como objeto identificable con el medio artificial.
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Así,el organismo base es el autor, revestido de los atributos del usuario y tratando de luchar adaptativamente con él,o aceptándolo sin crítica en una casi imposible total identificación.

El medio estará formado por el ecosistema,las normas sociales y culturales y
las posibilidades tecnológicas.

El organismo base se proteje de la influencia conocida del medio sobre su fisiologfa (ajustes regulatorios homeostáticos cientificados y largamente experimentados)

y sobre sus objetivos teleológicos.

En el caso teórico de traducción directa del proceso,es todo muy distinto. El
organismo de base es el usuario,adquiriendo el arquitecto el papel de analista del medio que prepara repertorios,codigos y modos de procesamiento para el exclusivo libre
manejo del organismo de base 1de donde se desprende una importante reflexión del primer esquema fundamental (figura 1).
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a) - El arquitecto trabaja sobre clientes medios, cualidades contextuales y sistemas de organización preparando códigos , análisis, repertorios e infraestructuras para el libre manejo del usuario que es el que planifica su propia adaptación.

b) - El arquitecto prepara máquinas de información,procesos de ayuda al usuario,
infraestructuras y quizás en algún caso, asume un papel decisor si no hay más
1

remedio.

c) - El arquitecto desaparece en cuanto el conocimiento operativo y analítico del
medio físico y social se pueda automatizar (inteligencia artificial).

Todo lo dicho sobreelenfoque sistemático del diseño,nos ha servido,funda-mentalmente,para precisar el planteamiento más elemental con precisión de los con- ceptos básicos.

Podríamos seguir definiendo y sistematizando aspectos cada vez más particulares dentro de este modo de enfoque,pero ahora no nos interesa por dos razones. En
primer lugar,como habíamos dicho,una de las propiedades importantes de los sistemas
es la repetición de su enfoque a cualquier nivel y como introducción,lo dicho hasta ahora basta. En segundo lugar, indefectiblemente y vayamos por donde vayamos nos acabamos topando con problemas que pertenecen a sistemas de conocimiento distinto
del sistemático aunque sean englobables en él.

~ -

Las teorías de acción o praxiologÍas pertenecen al pensamiento sistemá-

tico y en ellas,se enfoca al organismo como unidad compleja que se conduce en un medio situacional,social e histórico hacia metas noéticas,manteniendo constantemente el
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equilibrio homeostático.

La peculiaridadfondamental de estas teorfas estriba en la elaboración de
sistemas apoyados en conocimientos concretos tangenciales primariamente con la bio-.
logfa,(antropologfa, aprendizaje psicoanálisis, economfa, estructuras sociales) aunque
su nacimiento se deba quizás,a la falta de potencia procesatoria y explicativa que los
conocimientos de base tenfan antes de formar parte de una organización sistemática.

Puesto que el punto de referencia es el actor y el objetivo (praxiolÓgico)
es la acción eficaz,de estas teorías podemos obtener,en primer lugar,definiciones muy
precisas de conceptos imprecisos en biología y por fin,una importante información de
los procesos del actor, utilizables en diseño,tanto a la hora de enfocar el usuario como al enfocar al diseñador,con el complemento de fundamentar analogías de trata- miento matemático para externalizar procesos de pensamiento (ResotuciÓn de problemas).

Los modelos psico-sociales-fisiológicos del actuar humano provinientes de
largos estudios y observaciones empiricistas,estructurados en sistema,son esenciales P.:!,
ra completar organizaciones operativas como las esbozadas más atrás. Naturalmente,al
ser más general el nivel explicativo y cognitivo,la precisión es mucho más detallada y
comprometida.

Tras haber definido al organismo activo como formado por a) entradas de
energía, materia e información, b) salidas de movimentalidad esquelético-muscular y
c) procesos de e laborqciÓn interior, inferidos,o empíricamente descubiertos,se estudia
a) su consistencia per$pnal,en función de la memoria y peculiaridades motivacionales
y de aprendizaje, b) svmodo de relación y ajuste social,en función de los repartos de

tareas y c) su integración comunicativa y de pautas fijas,en función de los contenidos
culturales seculares.

Así se establece un nexo empírico que es el comportamiento observable y
describible y se oislan partes de proceso interior soportados por h ipÓtesis de validez a
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la hora de la acción eficiente. En paralelo,se analiza el medio como objeto de la
acc iÓn y condicionante, distinguiendo clases de objetos según su significado activo.

En estas condiciones e 1 diseño se redefine, como la acc iÓn planificable
(metódica) que lleva a un actor (o varios) a programar clases o unidades de Útiles o
recintos o ambas cosas,que albergaran o soportaran la acc iÓn de otros actores,procu-rando regular las alteraciones del medio natural.

En esta definición,no hay toma de partido en relación al papel del dise-ñador,pero esta asunción se hace evidente,cuando dentro de la teoría praxiolÓgica,a~
rece como fundamental para actuar, un objetivo o mejor, una serie concatenada de objetivos o fines que son los que planean y dirigen la acción.

La diferencia que ya habíamos visto,en la aceptación del papel del diseñador se traduce aquÍ,en el modo peculiar de planteo de los objetivos,que pueden ser
absolutos aceptados,.o remitidos en parte o en su totalidad,al que ha de usar el diseño.
En última instancia,el objetivo último o estratégico del diseño,puede dirigirse a pro-gramar el procedimiento del propio proceso.

Precisamente esta estrategia que puede ser subob jetivo,tanto de una meta
absolutista, como de una meta abierta de 1ibertad persona 1, es generalmente e 1 modus
operandi del tecnócrata y del cientÍfico,pero ojo, pues aún en el caso de la meta más
abierta de ias imaginables 1 si e.n ella va implícita el dominio del medio,esta estrate-gia parcial estará incluída.

Los investigadores que se han acercado a 1 diseño de 1 medio artific ia l,de~
de ángulos concretos más primarios o básicos han asumido, en general, la submeta anterior a 1 margen de la meta ideológica más profunda que a veces no está explicitada y otras, aparece manchada de posturas decididamente confusas.

Es precisamente, bajo esta directriz estratégica,en donde aparecen modos
de enfoque de 1 diseño que pueden etiquetarse como rae iona 1is tas o empíricos, sobre -
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todo,si en ellos no aparecen consideraciones comportamentales, aunque casi todos co~
mienzan por principios claramente biológicos.
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- El racionalismo considera,que el entendimiento opera extrayendo de los

fenómenos físicos,las leyes más generales y abstractas. Existen ilusiones de los sentidos,pero no del pensamiento. Es más seguro fiarse de este,que de los sentidos.

Dice Broadbent: "En la ciencia griega, y la de Euclides es un ejemplo supremo , se postulaba un conjunto de axiomas, verdades autoevidentes, de las que se
deducfon series de teoremas. Así,se organizaba un sistema autosuficiente, una estructura abstracta perfecta, que a veces permite soportar analogías válidas con las estructuras imperfectar el mundo real. Este es el método de muchos matemáticos y filósofos:
ha sido también el método de los pioneros de la arquitectura moderna y de los pioneros de la investigación en diseño"º

Ejemplos de Broadbent para ilustrar esta fase son Alexander, Asimow, Archer, y nosotros añadiríamos a Margarit y Buxadé.

Generalmente estos estudiosos,parten de definiciones axiomáticas, entre las
que son típicas las procedentes de la biologfo,como es el concepto de necesidad.o incluso,el de diseño aunque éste no esté casi nunca bien especificado.

A continuación y puesto que los planteos sistemáticos y de acción son parciales,se suele pasar

en casi todos los casos, a definiciones peculiares que conducen

a peculiaridades operativas dific ilmente probables,.rem itidas a justificación en esca-ños posteriores más pragmáticos o sistemáticos.

En ninguno de estos casos,creo que se pueda hablar de pretensión ultim ista
o completa, ni tan siquiera de creencias claras. Generalmente,son modestas o importantes hipótesis que se sabe no cobrarán verdadera valía,hasta qúe no se prueben de
manera pragmáticaº

Alexander en las ''Notas sobre la síntesis de la forma 11 propone,primero,una
forma de taxonom izar e 1 problema de la forma y su c reación,para 1uego en la apl ic.a-
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ciÓn de un procedimiento matemático conciso, plantear un modo de tratamiento de la
información lingüístico-espacial para plantear problemas de diseño.

Asimow en un famoso libro,habla del planteamiento de un procedimiento
empfrico-IÓgico que dirija el diseño,para pasar a continuación,.a una taxonomiza-ciÓn axiomática de operaciones que en su exposición quedan sueltas , sin justificar
y sin nexo operable.

Archer, intenta definir el diseño dentro de un esquema puro de investigación
operativa,sin entrar a discutir ni el sincretismo operativo de las disciplinas,ni la evidencia empfrica del proceso.

Margarit y Buxadé,foman de base el trabajo de Alexander y acaban por definir un isomorfismo operativo entre necesidad y forma, imposible de soportar y ni siquiera probar pragmáticamente.

La significación de estos intentos de los pioneros siempre es abrir brechas,
conmover el montaje tradicional y proponer caminos, lejos incluso en intención, de
sustanciar procesamientos completos.

El valor de complementariedad con otros modos de enfoque,está precisamente en las propuestas como tesis de fundamentación primaria,de punto de partida y operatividad. Quizás la significación es de ámbito tan abstracto como la deducida del
pensamiento sistemático pero de muchísima menos potencia y conectividad.

Como nota al margen,es curioso observar que todos estos enfoques echan
mano de conceptos sistemáticos,que aparecen aquf,como axiomas autoevidentes desconectados del marco de su aparición.
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C- 2

- La corriente empirista sostiene la primacia de la observación sobre el

entendimiento. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos.
Sin embargo, las leyes de la lógica y de la matemática,que evidentemente no proce-den de la observación,pretenden tener una validez absolutamente universalº Los antiguos empiristas argüían que las leyes matemáticas y lógicas sf provenfon de la expe-riencia,sólo que de una experiencia tan antigua y repetida que en nuestros días he-mos !legado a creer que es as( y no de otra manera.

La concepción usual,consiste en sostener lo siguiente:por medio de la exp:_
riencia captamos las leyes naturales; con el pensamiento captamos las relaciones más
generales imperantes en la real idad,de manera que lo deducido, ha de encontrarse realizado.

Dice Broadbent a este respecto: "La ciencia del Renacimiento es empírica.
Se observa lo que ocurre en la rea 1idad. En vez de organizar sobre esta base sis temas
autoconsistentes, los axiomas o hipótesis han de ser probadas en relación a la realidad.
Una hipótesis, en todos los casos, ha de ser expuesta en términos de imágenes mentales, en base a la·s cuales se llega a conocer el mundo real"·

Este método de observación e hipÓtesis es usado en: astronomfa, biologfo
descriptiva, ecología, etc. Revela o confirma que ciertas cosas ocurren,pero no nos
dice por "qué 11 en re lac iÓn al "todo 11 • A veces pretendemos encontrar las causas de las cosas, o mejor, las posibles causas que producen los mayores efectos. Se forman
series de hipÓtesis acerca de las cau~as posibles, y se organizan experimentos en los
que cada causa var(a controladamente en combinación preestablecida con otras. As(
se puede determinar cuales de las posibles causas producen los mayores efectos.

En diseño,esta corriente viene personificada por investigadores de' los procesos de diseño como Puree 11, Eastmann , etc., y, los e labora dores de sis temas par-c ia les de resolución como Auger, Benholtz, ••• , etc.

En

puridad , esta tendencia parte de acometer directamente el problema
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del diseño o en sus facetas particulares definibles o simplemente como proceso.

Aqu(hay que hacer notar de modo importante, cómo,todos los principios
sistemáticos proceden en primera instancia de los planteamientos empfricos,,de donde
puede justificarse el que en muchos de estos acercamientos se omitan los principios e
incluso en otros se utilicen como marco situacional dilu(do.

Por otra parte,dentro del pensamiento sistemático y al hablar del modo de
tratamiento,apareció como evidente la forma de contraste con la real idad1 que siempre
es empfrica. Asf pues,entre este modo de enfoque y el sistemático existe una complementariedad de funcionamiento, ya que sin el primero es imposible plantear operativamente e 1 segundo.

En relación al acercamiento axiomático, éste carece de potencia de interacción con la realidad (medio) sin el complemento empfrico,que es como un segundo
estadio elaborativo.

Dentro de este marco se han estudiado los procesos de creatividad,(resolu-ciÓn de problemas) en los que el criterio básico ha sido,aceptar un procedimiento,si da
resultados prácticos, se han seleccionado clases especfficas de procesos parciales y
con el las se han elaborado procedim ientos1 pero siempre,en la sospecha de que son co~
tribuciones sesgadas,a completar, en un ámbito conceptual más amplio y complejo.

C - 3 -

El empirismo lógico nacido en Viena en 1920 propone nuevos y atrayen~

tes puntos de vista que vienen a refundir en un solo modo,el racionalismo y el empir~
mo,apuntando a un sincretismo de conocimientos en una unificación cientffica sustancial.

El pensamiento sistemático,en parte, participa de esta inquietud y los cono-
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cimientos en torno a él, tienden a la conformación de ciencias tcmdem,o superciencias,
aunque de un modo algo distinto al propuesto por el fisicalismo.

El empirismo lógico sostiene que la lógica no se refiere a las cosas, no es
una teoría acerca de los objetos, ya que no habla de ellos en absoluto sino del modo
en que nosotros hablamos de los objetos.

Con relación a los objetos,pueden formarse proposiciones compuestas por
sus

designaciones, que solo pueden probarse empíricamente; como consecuencia, una

teoría científica será el agregado de reglas lógicas y empíricas aplicables a los símbo
los de las cosas.

El fisicalismo consiste en esencia en la afirmación de que·no existe más que una ciencia, la física a la que pueden reducirse todas las demás, entendiendo por física aquella ciencia positiva que reduce todo concepto a relaciones de magni-tud, esto es a un sistema de atribución de nÚmer~s a puntos espacio-temporales.

Desde. esta perspectiva,el diseño vendría definido,.independientemente de
su esquema motivacional o estratégico activo,como un ámbito de conocimiento en el
que interactuan espacios físicos y organismos físicos. La principal tarea de los representantes de esta tendencia sería basamentar el sincretismo operativo de las ramas de
saber involucradas en el diseño.

Quizás los representantes de esta tendencia podrían ser Studer, Wa lter •••
y nosotros mismos, junto con los ergonomistas y proxémicos.

Aquí no se discute ni se rechazan los planteamientos sistemáticos, acep-tando incluso la propia defin ic iÓn del diseño, pero se revisan las unidades a utilizar,
que han de tener caracter empírico. Interesa el caracter operacional completo de los
procesos de diseño,o de partes importantes de él,considerando que todo sector procesable de forma completa es una conquista sincretica (operativa) y de elusiÓn de decisiones.
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Precisamente esta tendencia es la que puede soportar la operatividad particular de los procesos sistemáticos, Ilustrando muchas peculiaridades, y dando pié a la
puesta en marcha de procesos completos, complejos e interactivos como los ensayados
por Friedman y Negro ponte.

Aceptamos que el diseño se refiere a la actividad de programación de re-cintos o protesis fisico-comportamentales que, regulan la actividad homeostática, so-portan las relaciones socio-culturales y determinan la topografía del comportamiento.

Independientemente del planteamiento estratégico del proceso, interesa el
planteamiento de la operatividad en función de los factores involucrados. Asf se re-pasan los conocimientos más relevantes que muestran relación y se intenta la organización de un planteamiento englobante.

El individuo tendrá caracterfsticas fisiológicas, antropométricas, psíquicas,
sociológicas y culturales. La interacción tendrá caracterfsticas de intercambio comunicativo y proxémico. El entorno se liga al comportamiento en función del espacio contextual del actuar, etc. Un modo de operar válido habrá de cubrir todo el campo
sin contradecir ninguna regla particular.

Los planteamientos sistemáticos en última instancia, tienen que acabar
echando mano de estas consideraciones teóricas y operativas en todo caso,pues si los
sistemas son algo superior y cualitativamente distinto de las estructuras meramente relacionales, lo que no cabe duda es que las contienen.
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INTRODUCCION A UNA METODOLOGIA OPERATIVA DEL
DISEÑO
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Qu izas nuestra más honda aspirac iÓn esté centrada en con tribu ir, dentro de las
ciencias del entorno, no sólo a plantear principios operativos,sino al acercamiento a unq renovación ideológica con planteamientos en profundidad incluso del modo de uso del diseño,en una sociedad altfsimamente tecnificada o en vfas de serlo.

Un planteamiento como el de Friedman, sobre todo en su última publicaciÓn(l) de
hondos principios antropológicos final istas,nos atrae, sin poder borrarlo de nues-tro panorama conceptual, pero no podemos seguirlo como base de nuestros traba-jos por parecernos utópico como simplificación apostólica y quizás ingenuo al lado de la complejidad operativa y epistemológica con la que, aunque sea de no muy
elegante manera, se puede trabajar. Es posible, sin embargo, que ese tratamiento
racionalista con toques semánticos que propone este autor(con una clara predi lección por el dominio geométrico-relacional de espacios euclidianos simples, como
dominio de definición del problema arquitectónico urbanfstico,con adición de pla!2_
teos sistemáticos y de teorfo de la información)sea suficientemente rico como para
permitir un brillante desarrollo metodológico. Pero echamos en falta una mayor profundización en algo que ~l llama etiquetado y que casi no trata,que es en definitiva,aquel lo que define peculiaridades precisas de otros posibles tratamientos.

También nos atraen tesis de procesamiento como la de Negroponte1o las llamadas
futuribles,de dirección de los propósitos en diseño,de Jones.
2
Negroponte ( ) después de la importante constatación de que el contexto arquitectónico es altamente cambiante e impredecible,nos introduce en un mundo de suge-

(1)

Pour L'architecture scientifique

(2)

The arch itecture mach ine
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rencias muy atrayentes,con las mismas indicaciones teleológicas de Friedman,pero volcado en un· ámbito de sofisticadÍsimas experiencias empfricas sobre inteli-gencia en máquinas auxiliares.

Es obvio que estas sugerencias son, por el momento, para nosotros1 imposibles de
llevar a cabo aunque no nos falten ideas al respecto.

Jones1 en Madrid, nos habló de un mundo cambiante tecnificado al máximo, de
ciudades experimentales de ocio, donde no hay nada que prededr, sólo dejar actuar e interactuar sin arrogarse el diseñador ninguna decisión de comportamiento.
la pena es que esta aspirac iÓn tan atrayente y clara nos ca fa de algo que todos
sentimos sobre algo que casi está vacío,como es,saber organizar el espacio de un
modo científico aunque el procedimiento sea determinista y constreñidor.

El pensamiento sistemático nos enseña que es absurdo, o mejor, parcial y sesgado
el pensar en algo como pueda ser la arquitectura o el diseño si no se completa por
todas las demás parcelas en interacción,o de otro modo, si no se sabe aislar el objeto de pensamiento o estudio,como elemento activo1 de un sistema total que no
se puede olvidar.

Así,el diseño aparece como actividad en .la que ha de tenerse en c·uenta al diseñ~
dor con sus propÓsitos, los elementos que intervienen y las consecuencias de la acción para todo el ámbito sistemático.

Desde este punto de vista,podemos considerar al diseño como actividad central reguladora en la adaptación organismos sociales - medio ambiente natural y artifi-cial que se lleva a cabo transformando y reorganizando el medio artificial.

Un planteamiento teleológico del diseño,nos llevaría a una organización impersonal
automática del proceso,pero mucho antes,hay que empezar por anal izar los ele-.
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mentos que intervienen y su modo de operar. Asf, por el momento, sin olvidar la
directriz sistemática, lo que nos interesa son los aspectos racionales, empfricos
y empfrico-lógicos involucrados en esta actividad.

Además,nos centraremos en el diseño edificatorio. El modo de ser racionalista nos
guiará en la primera sintesis enunciativa del problema, supuesto un conocimiento
y experiencia previa, de la misma manera que en el pensamiento sistemático se ufi
1iza como acercamiento y forma de plantear.

Comenzaremos entendiendo por edificio,a un representante de una clase de protesis dentro del medio ambiente artificial, constitufdo por uno o varios recintos relacionadosº

Los recintos son entendidos como una clase de productos técn icos,caracterizables
como contenedores ele_actores orgánicos, materiales e instrumentos, que posibilitan ciertas formas de comportamiento{Para grupos posibles de elementos albergados)
e impiden otras, pero siempre,aislando adaptativamente a los elementos albergados tanto de fenómenos naturales,como de los producidos por el propio comportamiento aislado o simultaneo de otros actores próximos.

Un diseño arquiteCtÓnico es un modelo gráfico lingüfstico de un reciento,donde estan definidas todas sus caracterfsticas técnicas.

Un proceso de diseño es un proceso activo1 mediante el cual,un organismo intel i-gente,(actor-diseñador, grupo de diseño o máquina inteligente) valorado el ámbito de alcance y naturaleza de sus decisiones y conocidos los dominios sobre los
que puede influir y con los que tiene que contar, anticipa normativamente ele-mentos a albergar, interactuantes, sus clases de comportamientos posibles, sus fines y necesidades (aún de modo muy genérico) y traduciéndolas a caracterfsticas
espaciales, produce un modelo definido de recinto técnico o grupo de recintos.
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La acción de diseñar, correlativamente,desencadena la necesidad de crear un
método que enmarque el proceso y permita adquirir una disposición operativa de
conocimientos a manejar,. para poder desarrollar las operaciones de diseño. En el
caso de una máquina,.esto sería el software indispensable de funcionamiento.

Una vez expuestos esta serie de principios definidores de todo un ámbito operativo, vamos a hacer una serie de consideraciones. En primer lugar,esta enun-c iac ión responde a una experiencia anterior, empírica que en un momento det:_:
minado se condensa en un con junto de conceptos rae iona les. Por fin, de estos
conceptos deduciremos ámbitos de operación y formas de .tratamiento que,en última instancia,habrán de ser corroborados por sus posibilidades empíricas y em-pírico-IÓgicas.

Diferenciamos inmediatamente tres dominios de operación involucrados en el diseño. De un lado el comportamiento contingente de organismos sociales huma-nos. Por otro el sistema físico soportado por la técnica-economía y política con
contenido y operatividad geométrico-topológico. Por fin,un sistema de operaciones que hacen correspondan a clases o aspectos del comportamiento ,características espaciales físicas.

PARTICIPANTES HUMANOS
COMPORTAMIENTO

J\V
1

OPERACIONES DE CORRESPONDENCIA

-

SISTEMA FISKO
RECINTOS
)
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Y todo ello dentro de un marco sistemático muy amplio que enfoca, tanto las organizaciones ecolÓgicas,como los modos de acción dentro del procesamiento.

Limitamos,por el momento, nuestro estudio a este ámbito de definición,sólo traspasado por algunas consideraciones que aparecerán más adelante,concernientes
a la significación de los procesos.

El comportamiento de organismos sociales humanos es un dominio esencial en el
diseño. Es objeto de multitud de ramas del saber y tiene una gran sustancia €mpÍrica. Studer aboga por este enfoque eludiendo la unidad clásica de la necesidad humana,sin raiz empírica aunque si conjetural y explicativa.

Los problemas del entorno se vinculan al análisis de los sistemas de conducta humana eludiendo el prejuicio del modo, el uso y el alcance científico de este análisis.

~·El

diseñador no debe de tratar de prescribir lo que la gente debe de

hacer, sino tratar de indicar cómo deben de proceder para conseguir lo que se
quiere" (Miller 1964)

Pero el estudio del comportamiento humano individual y en grupos es difícil de
acometer, tanto en función de nuestros conocimientos actuales como de su comple-

º"d
•
"
(1) .
p a d. s1stemat1ca
o

Un sistema de comportamiento es un problema serio en el sentido de que,para un
conjunto de fines (variables con la cultura y el medio instrumental),no hay procedimiento determinÍstico alguno de delineación de conductas. Pero un estudio
empÍrico,en contextos determ inados,ayudados por teorías ergonÓm icas, fis iológ icas y psicológicas puede ilustrarnos de pautas fijas en intervalos concretos1 e incluso de tipologías normativamente definidas que,aunque no han de utilizarse como rÍg idos esquemas, pueden emplearse para de fin ir ciertos ámbitos normativos

(1)

Reflexiones en torno a la acción.
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a respetar como hitos sueltos y aleatorios de la estructura profunda del comportamiento.

En última instancia, y como posibilidad experimental, vemos a la model Ística
de sistemas orgánicos, aunque muy desprestigiada y. dificultosa1 como un paso previo y claro en el estudio del diseño. Con la creación de organismos artifici:!_
les de comportamiento aleatorio en situaciones cambiantes,podrfomos aprender
sobre el proceso de diseñar recintos para esos organismos artificiales. La comparación y acercamiento entre estos organismos y los naturales nos fijarfo las ba-rreras diferenciales de aplicación de los procesos aprendidosº

la tesis de incorporar máquinas inteligentes en el diseño responde a la misma idea, solo que procurando describir procesos tendientes a lo indeterminadoº

la idea de una ciencia del diseño, aceptado el comportamiento como elemento
esencial del mismo, supone una determinabilidad del comportamiento,aunque sea
amplisimamente aleatoria y con grandes intervalos de definición.
/

Estas consideraciones ilustran como esquema parcial el siguiente

CONJUNTO DE HUMANOS A
EN UN MEDIO
\.!

COMPORTAMIENTO

\J

[/ MODELOS DE ORGANISMOS

[/ MODELOS D~ COMPORTAMIENTO

El otro dominio claro es el del sistema físico,tanto artificial como natural per1

teneciente a la ciencia tradicional con earaeterístieas y leyes determinadas y
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esencia geométrica. Es el campo de los volúmenes formales y los recintos técnicos. Aquí si estamos en un sistema claramente describible,aunque complejo y poco descrito, que muchos, como Friedman,elevan a dominio típico del diseño en
cuanto tiene de repertoriable tipologizable y manipulable. Solo hay dos dificu_!_
tades: la primera referida a su descripción y puntualización de relaciones relevantes y operativas y la segunda referida a la infinita variedad de sus características físicas y de sistema regulatorio. Sobre este dominio recaen la mayor parte de las sistemáticas concretas y automatizables que son siempre válidas,en cua~
to se desprovee a las unidades métdcas de contenidos de significación comportamental.

El tercer dominio altamente problemático,dependiente de los dos anteriores es
el de las correspondencias funcionales entre organismos, comportamiento con c~
racterísticas formas y relaciones espacia les.

Dice Studer: "Especificar requisitos del sistema físico consiste en correlacionar
sistemáticamente elementos conceptuales de un sistema ambiental con elementos
conceptuales de un sistema comportamental 11 • "Solo existen problemas físicos sí,
y sólo sí, hay desequilibrio entre requisitos de comportamiento y el entorno diseñado artificial

11

•

El entorno artificial físico y geométrico,en relación a los organismos y su com-portamiento, puede ser enfocado como sistema de protesis. Protesis fisiológica que
soporta fines conductales,manteniendo estados fisiológicos de adaptación y
Protesis comportamental que configura topografías de comportamiento.

Desde el punto de vista fisiológico, el entono artificial actúa de regulador externo al organismo,reduciendo variedad,o mejor, manteniendo dentro de un intervalo aceptable valores de variables externas como son, temperatura, humedad, luminosidad, aireación, etc. Conocidos los Óptimos fisiólogicos y en función de
los elementos industrialmente disponibles,este tipo de relación es fácil de esta-
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blecer.

Desde el punto de vista del comportamiento, hay aspectos de éste que son fácilmente correspondientes aunque otros son todavía demasiado conjeturales. En relación al aspecto movimental de las actividades,es fácil deducir envolventes espaciales mínimas (burbujas de Doxiadi's y Hall); en relación a las clases de interacción entre individuos y entre estos y herramientas, la proxém ica y la ergono-mfa establecen conexiones con espacios concretos.

Lo más difícil es establecer vínculos entre espacios y aspectos de apetencias

-

psiquicas y Óptimos comportamentales (problema esbozado en la antropologfa
del espacio de Hall)

De otro lado, las condiciones de relación c'omportam iento-espacio, definen relaciones geométrico-formales específicas que han de incorporarse en el estudio
de los rec intos,como e lemenlos independientes.

Abandonamos aquí este análisis primario para entrar especfficamente en dos aspectos cruciales del problema del diseño como proceso de acción, previos a la
confección de modelos. De un lado está la discusión de procesos y decibilidad de
los mismos y del otro,el planteamiento experimental del diseño,relacionado con
sus raíces empíricas y empírico-lógicas íntimamente vinculado con el aspecto anterior.·

Una decisión equivale,en relación a la acción,a una toma de postura valorada
de antemano, en relación a un fin perseguido en un momento de proceso con alternativas.
Matemáticamente, un procedimiento decidible es un proceso que indica en un tiempo fin ito,s i un enunciado pertenece a una teoría. Lógicamente, se puede decir que un proceso es decidible,,si se puede demostrar que el enunciado probado
es un teorema.
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En este sentido y cuando nos referimos a organizar procesos o métodos que nos
lleven a resultados1 estamos hablando de organizar teorfos en las que definidos
unos axiomas y unas reglas, por aplicación de las reglas,obtengamos enunciados
que son lícitos en la teoría. Cuando una teoría está bien definida, la decisión
está tomada de antemcmo,y en diseño es lícito hablar de decisiones en procesos
no bien definidos en los que la decisión equivale a su definición y en los que,
hay tantas decisiones como definiciones operables. Pues bien, el objetivo de
las metodologías como bagaje conceptual en los procesos de diseño,es ubicar
claramente las decisiones,procurando su minimización.

Llamaremos procedimiento, a los sectores de proceso decididos (o decidibles),es
decir, definibles con principios, operaciones y criterios de valoración.

Así podemos definir una tesis subsiguiente, consecuencia de las definiciones que
dimos y del análisis elemental.

Dado un conjunto de elementos a albergar y sus comportamientos posibles y tres
grupos de reglas de transformación: uno que haga corresponder cada unidad de
comportamiento unas características espaciales, otro que asocie características
espaciales con car9cteríst.icas técnicas y por fin otro que haga corresponder los
estímulos a absorber y las constricciones del medio con características técnicas¡
es posible encontrar procedimientos que generen diseños de recintos,adecuados
a los elementos y las reglas.

Aquí no está claro el uso que se hagan de las constricciones formales y normativas del medio,que a veces plantean la división del diseño en dos tipos de procedimientos distintos, pero por e 1 momento no vamos a entrar en esta discusión.

Así de la correspondencia anterior (figura 1) podemos pasar a 1 siguiente esquema:
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COMPORTAMIENTO

CONDICIONES
TOPOGRAFICAS
GEOMETRICAS

<:i·

!/

FISIOLOGIA

\1

!/

CONDICIONES
TECNICAS
RÉGULATORIAS

MEDIO SISTEMATICO

Ahora bien,para garantizar la dec ibi 1idad del proceso, es decir, su procesamiento o fundamento algorftmico,ha de haber un generador anterior de unidades y reglas. Este generador es un elemento esencial en el procedimiento, que
ha de de fin ir los organismos, materia les y productos , su comportamiento y co~
diciones, las características del medio ambiente y el medio artificial, sus op:_
raciones y las relaciones básicas.

COMPORTAMIENTO

CONDICIONES
TOPOGRAF 1CAS
GEOMETRICAS

\1
(J

!/

FISIOLOGIA

r)

CON[)ICIONES
TECNICAS
REGULATORIAS

MEDIO SISTEMATICO
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Pero este planteamiento nos remite a dos problemas de gran importancia1 unificables por lo interrelacionados. De una parte la esencia IÓ'gica del procedi-miento y de otra el planteo de su esencia empfrica.

El que un procedimientO sea deducible u operable significa como vimos,que ha
de tener definidos sus axiomas y sus reglas de formación y transformación, es
decir, sus reglas de operar. Pero al movernos en un terreno pluridisciplinar y
según el empirismo lógico, las reglas del procedimiento total han de estar constitufdas por la reunión de las reglas de cada una de 1as disc ipl inas,más las de
la sintaxis lógica1o de otro modo, ha de haber definido un isomorfismo entre las
clases generales de dominio involucrados 1con lo cual podemos pasar de un do-

CARAOERISTICAS
¡, r\ UNIDADES
¡,
MODELO ORGANICO\J L/ COMPORTAMIENTO \J

COMPOR-

l) TAMIENTO

MEDIO

r--~:Q:_~~~--~~~~~~~
CARACTERISTICAS
ESPACIALES

A r\ UNIDADES
\J L/ESPACIALES

minio a otro indistintamente en la operación.

Estas condiciones,por supuesto,son muy fuertes y de momento no pueden cumplirse a no ser que se hagan simplificaciones o arreglos operativos poco ortodoxos1o se opere dentro de un dominio tandem más general,como podría ser el
de los s istemas.
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El otro problema tfpico es el de la esencia empírica de una tal sistemática,remitido en última instancia a la conexión experimental que el producto y proceso tengan con la realidad. En este ángulo, la carga máxima de responsabilidad recae en
la organización del generador, para el cual se pueden utilizar prácticamente todos
los conocimientos posibles con sus correspondientes vinculaciones.

El modelo anterior, por otra parte y del modo en que ha sido expuesto, no pretende
cubrir todo el ámbito de peculiaridades operables,ni siquiera cubrir tbdo un proc:_
so completo,sino indicar el modo en que se produce una acotación de proceso y los dominios fundamentales que aparecen desde una reflexión racional.

Quizás nos lleve a procesos parciales,válidos para el modelo creado por el generador y por lo tanto, 1imitados y criticables a la hora de ser apl icadasa 1 diseño de 1
medio artificial del contexto humano, pero en última instancia, puede ser enriq~
cido con normativas tipológicas,históricas y de premonición antropológica y reglas
de limitación diferencial de su ámbito de aplicación, tanto al proceso general
como a los datos obten idos.

De todos modos,lo que se pretende es hacer un análisis del problema de modo a obtener un esquema abierto y justificable del proceso de diseño1 que a la vez1 sirva de
tesis y directriz a nuestros esfuerzos. de precisión e investigación.

Por fin,vamos a desarrollar el modelo básico en relación a los puntos que intentamos tocar que se ofrece aquf como tesis de trabajo sin haber insistido1 ni en su ese~
cia explicativa del fenómeno, ni en el caracter de su utilización, ni casi en su ubicac iÓn dentro de un planteamiento sistemático.
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ANALISIS Y PLANTEAMIENTO PARCIAL DE LA SISTEMATICA
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Consideramos el organismo fisiológico como un mecanismo Hsico de alta compl:_
jidad dotado de dimensiones espaciales, al que llegan estrmulos y energfa del
exterior en forma determinada y selectiva y del que se producen sal idas secretivas y movimentales a través de la acción de elementos elaboradores internos. En su funcionamiento se consume y se intercambian materias frsicas configurantes.
Las dimensiones del mecanismo son estudiadas en antropometda. Los estrmulos y
energra son aprehendidos por Órganos bien definidos objeto de la fisiologfa

Las sal idas secretivas se estudian nuevamente en fisiologfo, y las movimentales
en biocinética, antropolog(a del espacio y praxiología.

La acción de los elementos elaboradores internos es objeto de la neurofisiologfo,
psicologfa experimental y teorfas psicológicas introspeccionistas. El consumo de
energ Ía durante la acc iÓn es objeto de los estudios metabólicos y de la fisiologra
de 1 traba jo •

Las propiedades inlierentes al organismo fisiológico le permiten relacionarse,o
quizás más, le obligan a relacionarse sistemática y selectivamente con el medio
y otros organismos, a través de pautas regulares de interacc iÓn que constituyen

sistemas de orden .superior que encuadran la actividad de los organismos particulares.

Las regularidades del funcionamiento se llaman COMPORTAMIENTO. E1 funcionamiento global del organismo,en cuanto conducta sistemática,es el objeto de la
teorra de la acción.

Haciendo abstracción del organismo,el sistema entelequia! de la interacción es el
objeto de la sociologfa.
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Las teorías de la cultura estudian el depósito sacralizado de las pautas en los
grandes sistemas.

La econom fo estudia e 1 sistema de produce ión y distdbuc iÓn de las materias e in_:
trumentos soportantes de 1 sistema socia 1.

La antropología estudia,a lo largo del tiempo,la evolución de los subsistemas1 tratanto de descubrir leyes teleolÓgicas.

Todas las materias objetos del conocimiento tratan en última instancia con sectores, aspectos o particularidades del organismo elemental en su aventura de la superviviencia y los modos de lograrla. Solo hemos nombrado aquellas que más directamente parecen involucradasº

Volvamos a nuestro organismo fisiológico. Desde el punto de vista sistemático lo
podemos describir como una máquina con Órganos de entrada, elementos de procesamiento interno y sa 1idas. Y más es pee Íficamente ,en los Órganos de entrada, se
distinguen sensores u Órganos de recepc iÓn de información y receptores de mate-ria y energ Ía; en los elementos de procesamiento interno se distinguen Órganos elaboradores de información y de gobierno y Órganos de procesamiento, acumulación e intercambio de materia y energ Ía; en las sa 1idas, los efectores me can icoc inét icos de acción interna y externa.

La acción de los mecanismos efectores es ejercida directa o indirectamente al medio en el que causa cambios de configuración que son objeto de información
sensorial y procesamientoº
(Tabla 6.2. 1. de Juan Navarro Baldeweg)
(Recopilación de tablas de percepción)

Las modalidades sensoriales / los entornos de variedad admitidos por cada una de
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estas modalidades y la capacidad de recepción respecto al tiempo, son objetos
de mediciones cada vez más precisas. Para la Óptima disponibilidad de un canal
sensor existen niveles acotados(humbrales) de entorno y de frecuencia.

Tanto la selectividad sensorial, como e 1 procesamiento perceptivo concomitante estángobernado5 por el sistema nervioso, que selecciona o inhibe el canal y
la información,organizándola, almacenándola en parte y procesándola como estrateg (a para una acc iÓn.

las modalidades de materia y energ fo admitidas por las entradas correspondientes
también están profundamente estudiadas y acotadas, forman el conjunto soporte
de la supervivencia y como en el caso de la información,están estudiados los Óptimos y las variedades pe 1igrosas para la integridad individua l.

la actividad de admisión de materia y energfo está basada en el ciclo de consu-mo y reposición de los tejidos (proceso homeostático tisular),en conexión con el
sistema nervioso, que recibe información propioceptiva y gobierna los procesos
de alerta y la conducta de adquisición. En circunstancias de emergencia,estos
procesos son prioritarios.

Las salidas, apart~ de la eliminación de residuos del proceso homeostático, e incluso éstá a nivel celular y del sistema digestivo, son siempre movimentales, biocinéticas, soportadas por el sistema articulado esquele~al y el sistema muscular
rigidizante. Incluso el habla es debida a la acción movimental de un sistema compuesto muscular. El hecho de que la orientación y funcionamiento de las entradas, la disponibilidad de los sistemas internos y la ejecución de sal idas,consuman energfa bioqufmica y soporten cambios materiales,conecta con la emergencia
del ciclo biológico homeostático.

Asf pues, tenemos descrito un autómata que en sus peculiaridades es susceptible
de ser observado de muy distintos modos y desde .distintos ángulos,enriquecido o
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restringido en sus procesos.

Fundamentalmente conocemos y podemos tabular, los tipos de entradas, las variedades de la información percibida por ellas y la combinatoria de los tipos de
entradas posibles. La analogía entre la realidad y el modelo está garantizada
por procedimientos empíricos bien definidos.

Por otra parte,podemos definir las clases de variedad de las sal idas movimentales
unitarias y su combinatoria.

Por fin,podemos describir parte de los procesos internos y ciertas cualidades de los
mismos para estados de procesos determinadosº Y aquí surge una importante ob-servac iÓn metodológica; de la re laciÓn observada entre entradas y sal idas concretas se infieren estados internos que son guía y fundamento teórico de multitud de
elaboracionesº

Por el momento, nuestro trabajo había consistido en la descripción de ciertos estados del modelo.general de una manera empírica primaria. Se tazonomizaba la
conducta situacional en espacios tipificados normativamente para luego,de cada
situación diferencial, aislar la acción dominante (actividad principal),que luego se analizaba,tanto en sus componentes espaciales,como desde la observación
de procesos internos introspectivos medidos en escalas ordinales y los niveles Óptimos de receptividad y selectividad sensoria, añadiendo por fin a esos estados,
notas de clasificación desde distintos ángulos conceptuales.

Las dificultades de esta clasificación de estados del elemento sistemático son numerosas. Primeramente,la base de la taxonomización era débil, tan débil quizás como muchps otras,pero déb i 1 en su de fin ic ión y procedimiento, lo cua 1
impedía incluso la clara diferenciación en cada estado de los componentes sistemáticos. Además se omitían los factores constituyentes de las posibles interacc ~
nes o por lo menos no quedaban claros~.

~

Ver cuaderno 1, Ó L'ordinateur et la creativité.
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Sin embargo, el esfuerzo desarrollado no fué en vano y está sirviendo de base

P:!.

ra nuestros actuales traba jos, que se desarrollan principalmente en cuatro senti-dos fundamentales. Por un lado hacia la definición más precisa del autómata humano, por otro, el análisis funcional de la conducta, por otro el análisis espa-cial y por fin las correspondencias compositivas.

En cuanto a la primera vertiente del trabajo,estamos tratando de poner a punto un
autómata parcial del modelo general de organismo fisiológico,en el que se van a
tener en cuenta, entradas, sa 1idas y ciertos indicadores de los procesos internos.

La meta es,conseguir una más exacta definición del universal de estados,considerando a estos como conjuntos combinatorios de, entradas, estados posicionales y
gasto energético y las clases de relación entre elementos activos (generador).

El principio empfrico de nuestro empeño está basado en el hecho observado,de que
las posturas,perm iten y anulan ciertos movimientos de respuesta inmediata,as( como optimizC14la receptividad de ciertos canales.

Por otra parte, la concatenación de posturas sigue ritmos secuenciales con posturas intermedias con su correspondiente influencia en los canales de entrada.

La interconexión entre elementos,depende de los estados y para cada clase de conexión,solo serán posibles ciertas clases de estados.

La sucesión de estados produce un autómata descriptivo de la conducta. De la observación de las conductas en períodos de tiempo suficientes,se desprenden las tipologfas psicosociales y se pueden hacer inferencias más precisas de los estados internos.

Las entradas de nuestro modelo quedan definidas por las modalidades sensoriales

y en este concreto punto,como sabemos que las entradas sensoriales se producen

82

en conjunto1 sólo que la información se selecciona de modo que quedan inhibidas
las señales procedentes de los sensores no emergentes, nuestras entradas vendrán
determinadas por la predominancia simple o compuesta de los elementos afectores en pedodos de tiempo,más el nivel y medida de flu¡o de la información.

las sal idas11 quizás son un poco más complicadas de precisarº Van a estar funda-mentadas en la biocinéticaº Van a ser la descripción de posturas fundamentales
básicas relacionadas con sus soportes / la posibilidad movimental en cada ·una, y
los gastos energéticos de postura o acción. E1 aná 1is is primario ·es anatomofÍs ico
y de la observación se desprende la postura,como inhibición o relajación de secciones,conservando siempre la estabilidad.

El paso de unas posturas a otras se hace mediante series de posturas intermedias d:_
terminadas.

El universal de estados será la combinatoria teórica de las un ida des anal Íticas,dentro de la cual,surgirán leyes de imposibilidad de coexistencia.

El análisis de las situaciones de estado nos indicará las estructuras relacionales básicas de los elementos activos en grupos.

Por fin, la incorporación de elementos técnicos (u otras máquinas)" para soporte
de la postura,transmisiÓn de esfuerzos o producciones movimentales (útiles determinativos de un entorno histórico y cultural) completará el modo y alcance de la
interacciónº

A este modelo le van a faltar los mecanismos internos, va a ser una caja negra, y
más adelante, habrá que ampliarlo. Se necesitará cubrir el campo de las alteraciones de atención, el equilibrio psicológico en relación a la conducta, el reconocimiento de la informac iÓn, su almacena je, e 1 aprendiza je, la plan ificac iÓn de la
acción y la planificación teleológico.
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Para el uso del modelo,una vez desarrollado en relación a la composición espacial, siempre habrá que introducir los aspectos anteriores en modo de factores integrados o de hipÓtesis apriorfsticas (a veces las hemos llamado hipÓtesis antropológicas).

El otro campo objeto de nuestros trabajos es el del análisis de la conductaº

La conducta viene definida,como la sucesión de estados individuales y relacionales del modelo de organismo fisiológico general.

Pero en la ausencia de un tal modelo llamaremos conducta a la sucesión de estados
del modelo restringidoº

Pues bien, el campo definido en esta vertiente de esfuerzos es el estudio del sistema descriptivo del comportamiento,en función de los estados definidos de un modelo de organismo dadoº

Con este principio y en relación con nuestra definición de sistemática arquitectónica,va a ser precisamente este estudio uno de los fundamentos estructurcmtes de la
operatividad buscada,dentro de la cual ,cubrirfa el campo que Portas y Magnaghi
llaman me ta programa; ser fa el método de tratamiento de meta programas.

El fundamento empfrico de este sector de trabajo, paralelo en parte al empleado
en sociolog fa, se apoya en las siguientes observacionesº

Un importante aspecto de la estructura de una sociedad queda definido por sus espacios disponibles, su selectividad de uso y la normativa de actividades (estados
4!11

y relaciones de los organismos fisiológicos) que ellos se pueden realizar.

Los grupos sociales se constituyen en función de las coincidencias espaciales de
ciertas actividades, (estados interacc iÓn) junto con un código prax iológ ico que d:_
fine el Rol (selectividad de estados e interacciones)º
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Las regularidades probabil fsticas de actividad y distribución temporal de la misma,constituyen

un modelo descriptivo de sociedad,

dentro del cual,las particula-

rizaciones sectoriales describen grupos e incluso individuos.

Un grupo estará definido por un determinado modo de coincidencia e interacción
de actividades que fuerza el ajuste de las actividades globales de cada uno de sus
componentes,en mayor o menor grado (estructura de grupos' 1iderazgo I etc.). Nu.:_s
tro trabajo en este sector de proceso ha partido de la taxonomización de actividades que poseíamos y en la conciencia de su parcialidad,hemos frotado de elaborar
modelos abstractos.

El primer paso es enfrentarse al tema del comportamiento y su descripciÓn1 para luego, abocar en e 1 tratamiento del comportamiento de grupos.

Dado un conjunto de actividades (estados d~I organismo) de referencia,(universal
o parcial) llamaremos comportamiento individual,a la ordenación de estas actividades en el tiempo. Cualquier ordenación será un posible comportamiento en relación al conjunto·de definición.

Definido el con junto de re fe rene ias,es fácil obtener medie iones empíricas mediante encuestas,tanto de la distribución de frecuencias de la actividad en el tiempo,
como del modo probable de efectuarse los cambios de actividad p~ra muestras de
población dadaº

Los modelos matemáticos elegidos para tratar de la descripción del comportamiento
han sido dos: e 1 comportamiento como proceso estocástico,dentro de 1 cual se ha trabajado en la elaboración de un modelo de descripción y una gramática generativa del comportamientoº

El comportamiento como proceso estocástico.En principio se partió de un análisis empírico de 1 comportamiento de una muestra
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restringida, con referencia a un con junto de actividades de referencia. En este
cmálisis,se midieron las probabilidades (frecuencias) de estado en momentos determinados (fechas obtenidas por la división del tiempo rítmico en sectores temporales restringidos) y las probabilidades de paso de un estado a otroº En este último análisis se obtuvieron varias matrices de trans ic iÓn, ya que la probabilidad
de paso de unas actividades a otras variaba con los perfodos.

De este modo,la descripción se ajustaba al desarrollo de cadenas markovianas no
estacionarias con la salvedad de que el paso de un estado a otro, que a primera
vista parecfa depender de ellos dos, en el comportamiento empírico depende de
más estados anteriores y posterioresº

Sin embargo se observó que las dificultades de los procesos no estacionarios po-=
dfan evitarse con tal de que la matriz de transición T r formada por las probabi1idades de paso de un estado a otro,fuera Única para un período rítmico de tiempo. Esto se consigue, aunque es una fuerte salvedad, no repitiendo actividades
en esa matriz 1 para lo cual habfa que distribuir como distintas las actividades que
pudieran repetirse.

Así, con dos fuertes restricciones analógicas, podría continuarse el estudio rem itiendo· la operatividad del comportamiento a las propiedades de esa matriz de
transiciónº

Gramática descriptiva de comportamiento.=

Las dificultades analógicas entre e 1 comportamiento y los procesos estocásticos nos
forzó a buscar otro camino más potente y así se comenzó a pensar en las gramáticas generativas •

Partimos del conocimiento del alfabeto de base definido por el conjunto de las actividades elegidasº
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Las encuestas previas y el propio análisis de las actividades nos provee de material empírico de ~onfrontaciÓn y gufo .. Seguidamente, iniciamos la tarea de for-mar cadenas posibles en las que se estudió su fundamento probabil Ístico, ciertas
secuencias rítmicas en el tiempo y ciertas incompatibilidades de relaciones ordinales primarias.

Efectivamente, el hecho de 1im itaciÓn en la combinatoria de cadenas tiene que
quedar determinado en función del equilibrio del modelo general de organismo
y a su resolución remitimos teóricamente este punto.

Los datos empíricos primarios, como en los procesos estocásticos, son la medida
de frecuencias del estado en cada momento,lo que nos da una matriz de probabi1idad de estado para cada actividad de las de partida en un determinado momento, y series de matrices de transición probabil Ística de paso de unas actividades
a otras en intervalos de tiempo definidos.

La expresión en grafos de estas matrices forman árboles de conducta,compuestos
por innumerables· cadenas de comportamiento o caminos hipotéticos.

Por otro lado poseemos una descripción de las posibilidades de estadoº El análisis
de estos datos empÍricos,nos lleva a la consideración de que,la falta de probabilidad anula la posibilidad de la cadena que ha de quedar fijada en actividades por
unidad de tiempo,en tiempos determinados y a la observac iÓn consecuente de que,
las actividades básicas se reproducen en unos determinados ritmos (homeostáticos,
de atención, o de equilibrio) que hacen que cada actividad dependa de las actividades aparecida~. o por aparecer en unos intervalos más o menos amplios de tiempo, del perfodo en que se esté y de la probabilidad del estado en esa fecha.
a.

=

f (a¡ / t, P)

1

Generadas a mano las cadenas posibles,se anal izaron y deduje ron las reglas funcionales de la generación,cuya expresión general izada es como sigue:
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a.: (a /
1

m

cJt:

:t n.a /\
m

en donde se indica que, después de una actividad ªi puede aparecer una actividad
a , siempre que en el tiempo St anterior o posterior, esta misma actividad ªm' se
m
haya o no repetido (signo positivo o negativo) un número n de veces y que,en otro tiempo St' existan o no (signos positivos o negativos) actividades tales como
ªn'

ª1

1

Y ªk •

Además ªm debe de estar ubicada en un tiempo posible T y con una cierta probabilidad de estado P.

Este con junto de observaciones nos lleva al encuentro con una gramática generativa,defin ida sobre un lenguaje de partida,compuesto por el conjunto de actividades básicas y los signos de generación St, St',

-

/ y una serie de

reglas de formación R del tipo definido en >e 1 >e •

Esta gramática,en sus pecul iarizaciones,pe1m ite describir tipos genéricos de comportam iento que

den personalidades o grupos de actividad social y habrá de

ser completada por los estudios anteriores,para poder llegar a construir un autómata generador de conductas,para condiciones paramétricas deducidas de estructuras de orden superior (condiciones fisiológicas, socio-económicas, culturales
y como casos particulares edad, sexo, etc.).

Por otra parte, permite de una manera fácil el análisis de comportamientos ínter=
individuales, para la creac iÓn de una gramática descriptiva de 1 comportamiento
de grupos,sin más que introducir reglas de coincidencia relacional de actividades
de individuos defin idos,en tiempos probables.
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Dados, pues, los comportamientos posibles de los miembros y el código de coincidencias relacionales, el comportamiento del grupo se engendrará como un ajuste
sucesivo entre conductas donde, sectores definidos de cada actor,actuarán como
variables independientes en la modificación de los comportamientos de los de-

..

mas.

En el conjunto social habrá que ubicar o diferenciar espacialmente los grupos de
actividades y los grupos particulares a los que puede pertener cada actor, en
cada uno de los cuales se organizará el ajuste conveniente de comportamientos.

Definido un tal instrumento, nos encontramos en una posición Óptima para pasar
al análisis espacial y por supuesto,al punto crucial de la sistemática arquitectónica que consistirá,en operar con los productos obten idos,para llegar a generar
organizaciones espaciales tecnificadas.

Es de tener en c~enta que, para este paso decisivo se hace imprencindible poseer
el código semántico del alfabeto básico (los estados o actividades),en el que han
de estar definidas las condiciones espaciales básicas del estado y sus características de entorno (nudo y selectividad de entradas y absorción de perturbaciones de
salida). Para este paso hay que completar el modelo de organismo básico dotándole de un modelo psicológico para los procesamientos internos y poseer un am-pl io banco de datos tecnológicos. Esta fase será abordada a su debido tiempo.
El tercer campo de trabajo básico,en la sistemática,es el que se refiere a la operatividad espacial, que en definitiva comienza siendo un dominio casi indepen-diente sustanc iable por los contenidos conducta les.
Al enfrentarnos con problemas de organización del medio artificial, constatamos
que ese medio,en cuanto tiene de físico y percibible,es geométrico y técnico.
Dicen Lavette y Teagne: "Un espacio es un volumen en una región tridimensio--
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nal de un espacio eaclidiano ( ••• )es básica la geometría arquitectónica como
disciplina de diseño 11 •
Pero si observamos más atentamente1 esta geometrfa tiene rafees connotativas pr~
pias. Los recuerdos sue'len estar situacionados (Bachelar) enmarcados en extrañas
geometrÍas, las imaginaciones edificatorias son geométricas ("Las formas primarias son los volúmenes elementales a partir de los cuales se concibe la arquitectura • • • , etc. ").
Es deci~ las formas geométricas,como abstracción o componente de la situación,
son generadoras de fuertes s ign ificac iones y es natura 1 que las sem iolog Ías espacia les hayan tratado siempre de establecer sus códigos en relación a estas for-mas, cuyo problema es su descripción.

No puede desarrollarse sistema ffsico alguno que no ocupe un espacio. Yel espacio1clásícaforma a priori,tiene esencia cuantitativa y relacional,o mejor, el espacio engendra proporciÓn,medida y cantidad.

La forma de estructura geométrica o, la estructura geométrica de la forma, es un
invariante tradicional.

Y,en lo que tiene esta geometrÍa de marco de actuación o sistema albergante del
comportamiento,es soporte de significación,operable con relaciones propias de lo
comportamental.

Es lógico entender cÓmo,a veces, se ha reducido la arquitectura a geometrfa
tecnificada albergue y soporte de significaciones,-sometida a normativas analizables.

El medio ambiente artificial es una colección de producciones

técnicas1 desco~

ponibles en partes definibles geométricamente. Las partes pueden ser vi.stas como
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un sistema con relaciones definibles en función de su esencia geométrica y las
caraeterfsticas de la acción comportamental.

Asf pues y desde este análisis previo, este ámbito problemático es estudiable desde cuatro puntos de vista. El primero concierne con la descripción de la forma; el segundo con la descripción de las relaciones; el tercero con la vincula-ción forma elemental-marco de acción; y el cuarto con la función relación geométrica-relación comportamental.

En relación a la descripción de la forma hay multitud de caminos, estudios y experiencias que arrancan del pitagorismo y se han desarrollado en la base de muchos movimientos arquitectónicos.

Las formas espaciales pueden ser consideradas como tales, desligadas de ninguna
otra ponderación, como formas describibles por sus propiedades de covexidad, tamaño, volumen, superficie, proporciones y límites.

Pero también pueden ser consideradas como elementos resultantes de la descom~
siciÓn de dominios topológicos concretos,o como generadoras por yuxtaposición
de conjuntos complejos,en cuyo caso,siempre se llega a elementos simplescomb]_
nobles.

En definitva,son estos elementos simples los que más nos pueden interesar,en
cuanto que son los más fácilmente describibles y además,su combinación,segÚn
escalas,puede llegar a conformar cualquier espacio complejo.

En este terreno estudios como los de Ghyka,

le Corbu , Leoz y muchos otros

son buenas fuentes de información primaria.

En relación a la descripción de relaciones,la cosa es un poco más delicada. Aogyal, nos dice que una relación,en contraposición a un sistema,(definible Única-
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mente por la posición valorativa de cada elemento en el total) requiere dos
miembros (relata), entre los que se establece la relación. Una relación compleja se analiza en pares de relata. Una relación requiere algo exterior a ella que la establezca,en función de algún atributo definible en cada elemento. El
atributo del relata sobre el que se establece la relaciÓn,es una cualidad inmanente del elemento.

En los últimos años y en muchos estudios metodológ icos,se ha abusado con 1igereza de las relaciones y sus clases hasta el punto,de que en la mayor parte de
los casos,las relaciones esgrimidas, base para la operatividad metodológica y sistemática, son totalmente inoperantes e inadecuadamente tratadas.

En lo que tienen de geométricas las unidades espaciales, los atributos definibles
entran en el campo de las popiedades operativas, lógicas y matemáticas de los
elementos.

Al estudio de las relaciones espaciales dedicaremos más adelante nuestra atención de estudio parcial, mientras tanto,apuntamos como relaciones conocidas,a
modo de gu(a,las lógicas (identidad, similaridad, diversidad, complementariedad, etc.), las geométricas situacionales (distancia, adyacencia, dirección,
simetrfos, etc.) y Jas topológicas (conectividad comunicativa, secuencialidad
temporal, etc.).

la relación formas elementales -marcos de acción tiene una vinculación directa
con el modelo de organismo que se considere. Para cualquier clase de estos
elementos activos y como que ocupan espacios corporales de individuación,ex~
tirá una relación clara entre e 1 con junto de movimientos posibles en cada postura y la envolvente espacial que los engloba y asf,para cada actividad postura!,
se ha propuesto una forma elemental en muchos casos de estudio (burbujas de Hall o de Doxiadis).Si volvemos al modelo, es mucho más dif(cil el encontrar
relaciones estables,aunque no se dude su existencia,entre formas espaciales y
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necesidades psiquicas (Proxémica y antropología del espacio de Hall) y entre,
esas formas y contenidos de significación existentes y requeridos.

Por otra parte,las condiciones fisiológicas de cada actividad,añaden al espacio
geométrico notas de caracter técnico y regulatorio en función de los Óptimos
requeridos.

También las características relacionales del modelo de organismo en interacción
con otros,van a definir espacios envolventes de las actividades ·conjuntas y al-ternantes que puedan ocurrir en el transcurso de la relación con sus correspon-dientes notas técnicasº

Este es un campo apasionante, donde la sem iologÍa arquitectónica tiene mucho
que hacer y en el seno del cual,aparecen con gran potencia las tipologías esp~
c ia les norma 1izadas en cada sociedad- cu 1tura.

la función - relación geométrica - relación comportamental, no hace sino añadir a los tipos de. relación,propios de las formas geométricas,atributos de base para nuevas relaciones que,o son isomorfos con otras establecidas ya,o marcaran nuevas pautas de relaciónº

En este caso, intervendrán de manera combinada atributos técn ico-i::::onstructivos
y formales,para responder a atributos orgánicos fisiológicos y movimentalesº
las.

Son aquí importantes relaciones de continuidad visual, auditiva u olfativa, de
proximidad, de privacidad, etc.

Todo este campo ha sido planteado recientemente y será objeto, junto a muchas
de sus pecul iaridades,de futuros estudios básicos en cualquier sistemática.

El último campo de nuestros esfuerzos es el de las correspondencias compositi--
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vas ,en el que al igual que hacíamos con el comportamiento, estudiando aspe~
tos parciales de su problemática, tratamos de ir operando con los modos de composición espacial.

Supongamos,abstrayendo consideraciones anteriores,que poseemos una descrip-ción del comportamiento de un grupo,en el tiempo y que una tipología de tipo
normativo o analítico de incompatibilidades funcionales,nos transforma la descripción lineal del comportamiento en otra de espacios,en los que se ubican sucesivamente,en privado o en común, las actividades. Supongamos también que
poseemos una descripción de las superficies necesitadas en cada.momento. El
problema,bien definido geométricamente,consiste en colocar esos espacios de
manera que se cumplan condiciones esenciales de algún tipo como pueden ser:
que los recorridos de los miembros del grupo sean mínimos (Whitehead-1967) o
que las relaciones de conexión,por orden de intensidad, se sometan a un esquema cambiante en algún sentido (Auguer),o que se ajusten a unas condiciones constriñentes de un medio (Benh·oltz),o que cumplan condiciones combinadas.

la soluc iÓn de 1 problema es e 1 objetivo de esos planteamientos que se amoldan
perfectamente al modo de operar de un ordenador. Bastará buscar un algoritmo,
si existiese,u organizar una heurística o en último extremo,utilizar la combin~
torio.

En ocasiones anteriores (*) se utilizó una combinatoria para generar dormito-rios, pero de entonces a ahora se han investigado y estudiado sistemas más po-tentes,en función de redefin iciones de 1 problema y la gran experiencia que se
tiene en este campo.

(*)

Cuaderno 1
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REFLEXIONES EN TORNO A LA RESOLUCION DE
PROBLEMAS EN ARQUITECTURA
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Primera reéopi lac iÓn de traba jos sobre
Resolución de Problemas en Diseño Edificatorio

1. - Los procesos de diseño en arquitectura.
2.- La inteligencia artificial.
3.- La resolución de problemas.
4. - Resolución de problemas en arquitectura.

( procesos arquitectónicos
) procesos bien definidos
{ procesos no definidos

5.- Experiencias pedagógicas.
6.- La inteligencia artificial y la arquitectura.
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lo- Suele fijarse la década de los 60 como comienzo de los esfuerzos por metodizar, de una manera científica, los procesos generales o parciales del diseño del medio artificial.
En un corto perfodo de tiempo las aportaciones a este campo de inquietud han
sido numerosísimas y dispares y ya en 1967 Chris Jones (Simposium de
Porthmouth) hacía un examen global de los puntos de vista esenciales.
"La primera cuestión a examinar es,qué tienen en común los nuevos métodos.
La respuesta más obvia es,que todos ellos son intentos por hacer público lo
que hasta ahora era pensamiento privado de los diseñadores: externalizar el
proceso de diseño, a veces con palabras, a veces con símbolos matemáticos y
casi siempre con un diagrama que representa las partes del problema de diseño
y sus relaciones. Sin duda el propÓsito,es traer a la luz el acto del diseño, para poder ver su funcionamiento y agregarle información e intuiciones,aje-nas al conocimiento y experiencia del diseñador".

La configuración artificial del medio,es una actividad que se viene desarro-llando desde los más remotos albores del establecimiento del hombre en el pi~
neta y de la que poseemos testimonios y evidencias de tratamiento tan abun-dantes,como para que constituyan el propio el ima de nuestra cultura y conocJ.
miento.
El diseño es la actividad correlativa a la de configurar el medio. Ha ido ca~
biando con la complejidad cultural y podemos decir que,por lo menos en la época histórica y para cierta clase de productos,ha comportado y comporta una actitud manten ida en e 1 diseñador, desarrollándose en actos Íntimos de conceptual izaciÓn, valoración, imaginación, organización formal y técnica,
etc.
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El diseño supone siempre soportes intermedios de representación, ya sea una
descripción verbal, o indicaciones verbales en relación a objetos ya existentes, hasta la; representaciones gráficas o matemáticasº Luego, se reproduce en
herramienta, Útil, edificación o instalación adquiriendo carácter de marco o
ayuda de la actividad humana, generador de imágenes y portador de contenidos significantes.
Dado pues,el carácter de intimidad profunda del diseño como actividad, no
es extraño que se empiece por el análisis de esta característica cuando por fin,se intenta objetivar el proceso.
Parece que existe una clara correspondencia entre el hecho de encuadrar cie~
tfficamente los procesos de diseño y el de analizar,en función de la experiencia, los pasos inexpl(citos que habitualmente emplea el diseñador de oficio.
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11 º- Introduce ión a los procesos de pensamiento.
Wason y Johnson-Laid

"Se han descubierto muchos hechos con relación al pensamiento, pero no ex!_:
te una teoría simple donde puedan ser integrados 11 •
"La principal dificultad en el estudio del pensamiento,estriba en que es una
actividad privada inacesible a la observación, todo lo que ·podemos observar
es e 1 resultado de 1 pensamiento y no los procesos que nos conducen a él 11.
"Sin embargo,en la última década,se ha comprendido que la dificultad metod~
lógica no es una excusa para abandonar la búsqueda y se ha renovado el interés por el estudio experimental del pensamiento".

Las principales tradiciones en este área provienen de dos importantes escuelas
psicológicas: de un lado el behaviorismo de Watson y Hui! en el que se observan
estímulos y respuestas~para inferir procesos internos que median entre ambos y de otro, las escuelas de Wurzburg y la Gestalt que enfatizar la importancia de
la estructura de los problemas,unos desde la investigación de las asociaciones

verba les y los otros desde <e 1 esfüdio de la percepción.

"Un desarrollo más reciente dentro de esta tradición ha sido debido al impacto
de la tecnología del computador. Se postula, por analogí'a,que hay mecanismos
en el cerebro que convierten la información sensorial en un modelo de entorno
que más tarde se utiliza para resolver problemas. Pero puede ser que al actuar
para resolver se produzcan transformaciones del conjunto total representado. En
esta tradición el organismo es enfocado,no como criatura pasiva que reacciona
a los estímulos de modo mecánico, sino como algo activo, como un sistema de
elaboración de hipÓtesis y comprobaciones que puede modificar su propia estru~
tura interna".
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Por fin una subarea constantemente en 1itig io está siendo meramente revivida
en este dominio de problemas: es la discusión que contrapone la lógica al pe!!_
samiento ,tradicionalmente identificados •

Habíamos caracterizado el diseño como actividad tradicionalmente privada,de
pensamiento, en vías de análisis. Desde este punto de vista pertenece a la el::
se de los procesos mentales que son objeto de estudio en el campo:que acabamos de introducir y es natural que los investigadores le hayan dedicado atención. Pero digamos por delante que,tanto el campo de estudio del pensamiento
como el de los procesos de diseño,están en sus balbuceos y todavía es imposi-ble encontrar trabajos de e ierta extensión y coherencia.

Las investigaciones típicas en procesos de pensamiento se refieren a tareas muy
simples y 1imitadas como por ejemplo: colocar unos objetos dados dentro de un
asentamiento común con unas reglas dadas o planear una jugada de ajedrez, etc., etc. La pretensión,en el análisis de diseño,es tomarlo en su más compl_:
ta integridad procurando no simplificar ,a menos que la simpl ificac iÓn sea con
trolable, lo que hace que se mezclen problemas de pensamiento con otros de
conocimiento, prejuicio y significación.
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2.- Inteligencia artificial.
Para Pitrat(l) el término "inteligencia artificial" aparece hace 10 años para
designar una reunión de dominios, caracterizados por el tratamiento inexp~
cito de información.
"( ••• ) trata de todos los dominios donde manejamos información sin saber como lo hacemos".
Es pues, la re un iÓn de todos los estudios en que de una forma u otra / o se analizan procesos mentales,o se simulan situaciones intelectuales.
La clasificación más clara de este campo se suele acometer en función de las
actitudes de los representantes, distinguiéndose dos clases de investigadores:
los que pretenden comprender el funcionamiento de nuestro cerebro 1 clase a
la que pertenecen los investigadores de procesos de pensamiento, proceden-tes de la psicología; y los que pretenden obtener útiles formales operativos que de alguna manera obtengan resultados eficaces,comprobados empírica- mente. Precisamente este segundo grupo está soportado por la tes is de que en
el fondo existen analogfas entre la lógica y el pensamiento aprendido.

la primera clase de investigadores,hemos dicho que pretenden estudiar el funcionamiento del cerebro. Dentro de ella hay dos puntos de vista fundamentales, uno procedente de la neurofisiologÍa teórica o experimental y el otro pr~
cedente del análisis expresivo mismo. Ambos proceden elaborando hipótesis
y modelos de funcionamiento contrastados con experiencias directas con seres

humanos interpelados. Pitrat nos ilustra de que un criterio clásico de comprobación experimental es el criterio de Turing "Se hace uso de un arbitro hum~
no conectado con el ordenador o máquina que ejecuta el programa o hipótesis
a verificar. El árbitro hace preguntas y recibe respuestas. Si estima que su interlocutor es un hombre, la h ipÓtesis es satisfactoria 11 •

(1)

Pitrat: un programa de demostración de teoremas.
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La segunda clase de investigadores, proceden de la informática. La diferencia fundamental de estos con los anteriores es que,estos,no parten de ningún
planteamiento conducta 1. Inventan modos de obtener resultados satisfactorios
ante situaciones dadas, independientemente de nuestros propios procesos. Luego las ligazones entre ambos se restablecen1 pues si un programa tiene un buen
funeionam iento y obtiene resultados juzgabl.es como satisfaetorios,es 1Íe ito
preguntarse si alguno de los mecanismos ,(o todos).de los utilizados,son análogos a los usados por e 1 hombre.

La diferencia entre el dominio de la inteligencia artifieia.1 y el del estudio
de procesos de pensamiento,hemos de entenderla en función de los objetivos
perseguidos y el momento histórico. En la inteligencia artificial se trata de
reproducir, aunque se parte de ángulos diversos, procesos conducentes a acc .!,?
nes análogas a las desarrolladas por el hombre,m ientras en e 1 estudio de 1 proceso de pensamiento,se intentan fundamentar las leyes básicas de esos procesos
con cuantas implicaciones filosóficas se abarquen. Por otra parte, la intel ige~
eia artificial puede caracterizarse,como un paso nuevo en la evolución histórica de la psicolog fa experimenta 1 donde nacieron cotll@antecedentes filosóficos los estudios de procesos de pensamiento. No en vano y esto es significativo, los estudios e lásicos de la escuela de Wurzburg y la de Gesta lt (Ma ier,
Wertheimer, etc.) se engloban en los epígrafes percepción y resolución de problemas,dentro de la otra típica clasificación de sectores en que se divide
la inteligencia artificial. La conexión histórica entre estos campos queda
también establee ida en cuanto que,los métodos de acercamiento .a 1 pensam ie~
to fueron utilizados en primera instancia por los pioneros de esta inquietud.

Vamos ahora,de una manera un poco más detallada,a puntualizar los métodos
de aceream iento

al pensam ient~ y por fin, las peculiaridades de la clasifica-

ción temático-operativa de la inteligencia artificial.
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Hay tres métodos de acceder al pensamiento, que aunque poco potentes,son los
Únicos conocidos. Los tres están soportados en la ~xpresión 1ingÜÍstica,diferen-c iándose en e 1 modo de emplazar esa expresión.
Son,la introspección, el pensamiento en voz alta y la verbalización de operaci~
nes una vez ejecutada una acción.
El primer método tiene el inconveniente de que la atención perturba el propio
proceso de pensamiento.
El segundo es menos perturbador, aunque todaví~,impone restricciones de aprend_!_
zaje previo.
El tercero tiene el inconveniente de que se pasan por alto detalles. Los tres fa-llan, en que el propio lengua je es un procéso complejo que habría de ser descrito
antes de interpretar los protocolos metódicos.
La clasificación típica de los dominios de la inteligencia artificial distingue: el
lingüístico, el _perceptivo y la resolución de problemas.
En el dominio lingüístico se trabaja en traducción automática de lenguajes naturales, comunicación natural con máquinas (interfaces) y estudio de gramáticas e~
presivas y forrr10les, etc.
E1 dominio perceptivo abarca todos los estudios y réplicas de procesos sensoria les
e integrativos (perceptivos propiamente) como el reconocimiento de formas, la perceptrón ica, la reconstrucción forma 1, etc. Estos estudios tienen dos estadios
fundamentales: Por un lado el análisis y descomposición de la información en elementos,donde las formas bi y tridimensionales plantean graves problemas y de otro
lado,el reconocimiento y clasificación de los elementos básicos para por fin es-tructurar la percepción. En este segundo estadio se emplean procedimientos típicos en resolución de problemas, ya que la percepciÓn,.una vez anal izados los
datos sensoriales,es un proceso de descubrimiento de posibilidades conocidas aunque sea, muy primariamente.
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La resolución de problemas es un dominio típico directamente enlazado con los e,!
tudios clásicos de procesos de pensamiento. Un problema queda definido, cuando
se posee un objetivo y unos medios utilizables para conseguirlo y algo que permita decidir si una vez ejecutada la acción se ha cumplido el objetivo y en qué gr~
do.
Si el problema no está definido,es difícil hablar propiamente de resolución de problemas entrando la discusión en un campo por ahora más axiomático y con jet~
ral que es el de la teoría del conocimiento o el de la teoría de la acción, mar-cos teóricos del dominio que nos ocupa.
Para seguir pues, hablando de los métodos resolutivos,habremos de suponer que los
problemas están bien planteados.
Combinatoria, combinatoria mejorada, algoritmización, heurística e invención
son esos métodos.

a). Combinatoria:
La idea más natural para resolver un problema,es la de ensayar sistemática-mente todos los medios permitidos hasta llegar a una solución. Por este proc:_
dimiento se puede estar seguro de encontrar la solución si existe, pero si el
problema es insoluble,no se acabará nunca y al abandonarlo en un punto,no
se sabrá si efectivamente era insoluble o hemos parado antes de tiempo. Este
método conduce a desarrollar una arborescencia y es particularmente interesante cuando se pretende encontrar todas las soluciones de un problema.

b). Combinatoria mejorada:
La arborescencia es como un guión calculado de las elecciones a seguir para
completar todas las posibilidades combinatorias de un problema. Pues bien,
a veces se pueden descubrir ramificaciones o caminos absurdos en relación a
la soluc iÓn, lo que 1imita la arborescencia a proporciones manejables (por un
ordenador, por ejemplo). Para cada fam i 1ia de problemas 1sue len existir c iertos métodos que 1imitan e 1 cree im iento de la arborescencia. La dificultad está en que estos métodos no suelen tener regla 0 dependiendo de la experiencia
o algunas contradicciones de enunciado.
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c). Búsqueda de algoritmos basados en procedimientos distintos a la combinatoria:
"Un algoritmo es un conjunto de reglas que se aplican a unos datos y nos dan
unos resultados que son la solución de un problema, en el que los datos son
los parametros que lo determinan".
"Las reglas que componen un algoritmo deben ser sencillas y aplicarse sólo
un número finito de veces. Una vez obtenido un algoritmo,su aplicación puede ser real izada por cualquiera".
Los algoritmos están en la base de la automática y pueden servir para aplicar
muchos tipos de procedimientos matemáticos enÚe los cuales, la combinatoria
es uno de los más claros. Pero para problemas concretos,a veces, pueden existir procedimientos distintos del combinatorio. En efecto, si el problema no
tiene solución el procedimiento combinatorio no logrará nada y no se sabrá
nunca si merece la pena pararse.
En matemáticas un procedimiento de decisión es un procedimiento que indica
en un tiempo finito si un enunciado es o no un teorema. Este procedimiento
no es combinatorio {u operativo puro), sino consecuencia del estudio del enun
ciado de la teoría.
De este mismo modo para determinada clase de problemas pueden enunciarse
teorías análogas con otras matemáticas,en cuyo propio enunciado se encuentra
el procedimiento de decibilidad,necesario para encontrar soluciones en tiempo finito.
Son estas importantes teorías matemáticas las que ejercen una tiran Ía analóg..!_
ca más viva a la hora de resol ver problemas; por ejemplo las tablas de verdad
de la lógica de proposiciones.
Muchas veces a pesar de encontrar la ana log Ía matemática,e 1 procedimiento
es demasiado largo e inaplicable y las más,el ajuste problema real-teorfa
mal es inoperante.

fo:_
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d). Las heurísticas:
Hay problemas,para los que no son válidos ninguno de los procedimientos a~
teriores. Sin embargo,se resuelven muchísimos problemas sin utilizar la combinatoria y sin establecer procedimientos de decisión.
Una heurística es un método que perm ite,en general, llegar rápidamente a
la solución de un problema, pero sin estar seguros,de no resolverse, si es fácilmente resoluble o irresoluble.
Ejemplos típicos de heurísticas son los consejos que suelen dar a principiantes de labores claras (P. E j: ajedrez, natac iÓn, etc.), o esas observaciones sueltas que generalizadas, pueden llegar a ser claros caminos, o la construcc iÓn de figuras para plantear genera 1izac iones geométricas.
Se pueden concebir muchas heurísticas que,en términos operativos enunciaremos como: El im inac ión de estados intermedios con lo que,se abrevia el reco-rrido por arborescencias; eliminar ensayos de solución, estimando de antemano
las posibilidades de éxito,en función de experiencias previas. Elección de un
orden para ejecutar los ensayos,segÚn estimaciones de probabilidad. La justificac iÓn de las heurísticas es pragmática y por consiguiente estadística.
Las heurísticas son utilizadas con altísima frecuencia,aplicadas a multitud de
problemas de todo tip6. En última instancia, la simplificación para obtener la
solución de un problema por analogías forzadas puede servir para plantear
heurísticas del problema sin simplificar. En el límite,incluso se emplean heurísticas que sirven para descubrir heurísticas en función de ciertos problemasº

e). La invención se suele considerar como una extensión de la resolución de problemas.
Para hablar con propiedad de la invención en este marco, se considera que
se conocen los medios que se pueden utilizar y el método para evaluar los resultados obten idos, pero sin tener de fin ido e 1 objetivo a alcanzar, aunque
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puede considerarse como objetivo, precisamente el obtener resultados del
máximo interés posible. En la invención no se termina nunca, pues incluso
después de poseer un buen resultado, siempre se puede pensar que haya otro
mejor.
Naturalmente, que es indispensable poder medir la calidad de los resultados
que se obtienen.
Este modo se acopla bien a problemas artísticos, aunque en general en
cualquier dominio se mezclan generalmente la resolución de problemas y la
invención.
Una actividad de resoluc iÓn de problemas es resolver un problema planteado. Una actividad de invención es crear o definir un problema.

3.- Planeamiento, diseño, Arquitectura.
Hasta ahora, habíamos introducido un aspecto importante de las metodologías de
diseño en paralelo con la tradición psicológica del estudio de los procesos de
pensamiento.·Luego,hemos revisado de forma simplificada el campo de la inteligencia artific ia 1 re lac ion ado estrechamente con los procesos de pensamiento. A
partir de ahora vamos a tratar de precisar un poco más lo referentee a las metodologías de diseño,para continuar presentando los trabajos de aplic.ación de res~
lución de problemas en particular e inteligencia artificial, al propio proceso de
diseño, para por fin acabar,con algunos estudios llevados a cabo por nosotros en
Madrid.

Habíamos indicado como,en los esfuerzos actuales por alcanzar metodologías de
diseño quedaba explícita con Jones,la necesidad de explorar los procesos de pen-
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samiento correlativos. De forma poco concisa hemos entrevisto también, como,
tanto la tesis de paralelismo entre lógica y pensamiento o el procedimiento heurístico de simplificar un problema buscando analogías matemáticas apunta un camino atrayente en el planteamiento del diseño,_cual es el forzamiento a una clara definición del mismo,como tesis a probar.
Antes de seguir, pues, convendría revisar el panorama metodológico del diseño
en el que se puede apreciar patentemente tres modos de encuadre que acaso podrían extenderse a clases de enfoques diferenciados y complementarios. De un I~
do está,el explorar el diseño como proceso de pensamiento en profesionales con
experiencia,casi a lo vivo, como se viene produciendo tradicionalmente. De otro,
estaría el tratar de asimilarlo a técnicas conocidas de resoluc iÓn de problemas pe:_
ra escudriñar los 1Ím ites de la analogía y por fin,nos encontraremos con los esfue:_
zos de los que tratan de aislar, dentro del proceso,partes de problema perfectame~
te definidas, para intentar encontrar procedimientos resolutivos parciales.
Como clasesintermedias,estarían las combinaciones de las anteriores en procesos
complejos.
Como enfoque complementario habíamos de ver la distinción entre,los que limitan
el proceso de diseño a clases de productos en épocas determinadas y los que la e~
tienden al medio artificial general y por fin,la existente entre los que preconizan
o se limitan a la existencia del diseñador como traductor general de plantea- mientos y resoluciones y los que,exteriorizan parte del proceso para reservar al
diseñador el planteamiento del marco de disponibilidad.

Empezaremos por estos últimos enfoques para dejarlos planteados como atmósfera
general que no perturba el resto del desarrollo.pero que 1 a veces,si no se explicitan, pueden llegar a desdibujar un panorama que a nivel de los procesos resolut_!_
vos, parece claro.
Primeramente, la ex te ns iÓn o 1imitación de los productos objeto de 1 diseño en re-
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loción al proceso, plantea situaciones de mayor o menor generalización, con el
consiguiente peligro o adopción de técnicas más complejas (como la teoría de
sistemas) para soportar el enfoque general. Este enfoque es obviamente indistinto, a nivel del acercamiento básico,a los modos de pensamiento.
La extensión en el tiempo, o visión histórica en contraposición al planteamiento sincrónico o atemporal plantea el que,hayan de tenerse en cuenta dimensiones ideológicas de tradición, aprendizaje y entorno cultural, muy importantes
a la hora de la validación de los ensayos y el establecimiento de sistemas de r:_
cogida de experiencia y de formación de conceptos. Significarán,modos más
complicados de planteamiento, teóricamente dificultosos,para no perturbar a la
hora de enfocar los modos de pensamiento, aunque pueden modificar e 1 método.

Para delinear el último enfoque podemos remitirnos a la exposición que del mismo hace Yona fr.i9dman recientemente. Nos presenta al diseñador como parte esencial del proceso de diseño, que asume el papel de traductor de las necesidades del usuario, portador de las funciones de transformación, valorador y decisor absoluto en cuanto a la ejecución del producto; frente al ideal optimizado del proceso donde,el diseñador, o es el traductor y decisor de la infraestruct~
ra (hardware), donde el usuario completará el diseño,o se aleja del proceso siendo Únicamente el elaborador de los modos de tratamiento automático interactivo
entre usuario y ambiente (elaborador de software),o ambas cosas, posición esta
identificable con los planteamientos complejos debidos a los sistemáticos (Ne-groponte, Navarro).

Este punto de encuadre, el más teleológico e ideológico de todos,en cuanto a la
actitud del metodólogo,sin interferir primariamente en las clases de planteamiento que preconizamos,si bien no interfiere con el planteamiento del diseño en

i::

laciÓn al proceso de pensamiento y resolución del problema, lo matizaría al
plantear preferentemente una metodología combinada perfectamente bien del i-neada en la arquitectura-máquina.
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a). Vamos ahora a repasar los enfoques metodológicos que anunciamos como fu~
damentales. El primero (la creatividad en Jones), se apoya en la explora-c iÓn del diseño como proceso de pensamiento, compatible con los encuadres
generalistas o históricos e indiferente en relación a las ideologías teleoló-gicas que pueden aparecer yuxtapuestasº En su extremos más creativo se p~
de encontrar la renuncia a todo-análisis del pensamiento, mientras que en
su extremo más metodológico nos enfrentamos a un análisis muy general, global y desprejuiciado del pensamiento del diseñador. Como dice Jones,se
enfrenta el problema como si el diseñador fuera una caja negra de la que
no podemos conocer su funcionamiento, pero de la que se pueden inferir el~
ses de operaciones globales estudiando los impulsos presentados y las res-puestas producidas.
El procedimiento general de acercamiento,es el estudio de los pasos seguidos en la práctica con experiencia de diseño. Creo que un caso represen~
tivo típico, podría ser el trabajo de Laurenée Halprin (The R-S-V-P cicles),
donde se llega a una primera generalización muy abstracta del proceso en
vivo. Para le.lamente habría de tocarse la postura de los morfolog is tas.

Halprin,comienza por observar que el primer paso fundamental en los proc:_
sos de diseño es fundamentalmente definitorio de problema,(inventiva en relación a la resolución de problemas) punto observado por muchos otros autores (1), puntual izando que dicha elaborac iÓn de fin itoria,en buena medida,
depende del soporte explicativo que se utilice para trabajar (Score (2)) lo
que supone la asunción de que,.son esenciales, experiencia y medios poseídos de expresión. Así pues el "score" o instrumento operativo con valor

(1)

Dórs especifica que e 1 diseño es temático y sobredeterm inado donde la valoración decisoria y la funcionalidad forman un ciclo inteligente.

(2)

Score podría traducirse según e 1 contexto como 1Ínea, marca, anotac iÓn,
símbolo, soporte formal, etc.
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comunicativo social y personal,adquiere una importancia central,extensible
a todos los campos de creatividad (tiranía analógica de Broadbent) con influencia a veces decisiva en el propio proceso de pensamiento. Estableci-da la importancia del "score 11,Halprin describe el proceso de pensamiento
creativo como circular, cíclico y de aproximaciones sucesivas,en el que se
pasa alternativamente por fases de inventario de recursos, funcionalidad,
valuac iÓn y simbolización, fáciles de connotar pero imposibles de precisar

RECURSOS

R
FINES INVENTADOS
MOTIVACIONES

~

CREATIVO

V
VALUACION

de un modo generalizable. Para Halprin, la creatividad se encarna en el
modo de la simbolización fundamentalmente,mientras que la inventiva es
utilizada para precisar fines en función de los recursos y valoraciones previasº El modo descrito por Halprin tiene la generalidad de las teorías de acc ión,aunque aporta un cierto enfoque ecléctico en relac iÓn a la naturaleza compleja de los procesos mentales que se mane jan en e 1 diseño crea!!_
voº Desde el punto de vista de la resolución de problemas,lo que Halprin
describe es una cierta clase de heurística, generatriz de heurísticas y foc~
lizadora de los estadios inventivos.
De manera más particular, para clases de diseño más concreto, los esfuer-
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zos descriptivos de los morfologistas,(Asimow, Gregory, etc.) pueden asimilarse en e ierto grado a este modo de acercarse a los procesos creativos puesto que, la esencia morfológica estriba en ir aislando paulatinamente sectores
de proceso hasta llegar a exhaustivas descripciones que luego,pueden ser o_!?
jeto de pruebas más contundentes,pertenecientes ya al siguiente tipo de enfoques metodológicos que hemos aislado.
En este enfoque presente,el modo de acercamiento más común es la intros-pección directa,en función de la experiencia,en planteamientos cambiantes.

b). Naturalmente, en ocasiones los problemas se repiten y se va adquiriendo e~
periencia ,al mismo tiempo que se van conociendo sistemas simbólicos que
en ocasiones presentan analogías con las situaciones de diseño.

El siguiente enfoque,podrfo quedar caracterizado por el intento de tratar de
asimilar el proceso de pensamiento,en el diseño, a técnicas conocidas para
asÍ,escudriñar con más detalle los límites de la analogfo básica, cual es el
para le 1ismo entre lógica y pensamiento. Este encuadre cae de lleno en la
resolución de problemas, teniendo como peculiaridad en relación a los esfuerzos complementarios del diseño,la de procurar prescindir de la historici_
dad en favor de la generalización sincrónica y aparecer,equivocamente, como decididamente acorde con la postura teleológico de la necesidad del
diseñador como decisor absoluto. Este enfoque cabría dentro del estudio del
diseñador como ca ja transparente (C. Jones ),donde todo su proceso de pensamiento se supone conocible y como controlv(C. Jones) en cuanto se aleje:_
se al diseñador del proceso, incluyendo en él, la complejidad de su aetuaciÓn.
Dentro de este enfoque, yo incluiría varios representantes caracterizados -
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por distintos encuadres de partida, a la hora de forzar la analogía(l) ..

De todas maneras,solo nos detendremos en Archer. El caracter de hipÓtesis
probatoria de Archer queda patente cuando dice: "Es esencial,en la filosofía que informa esta tesis,la asunción de que la naturaleza lógica del acto
del diseño es completamente independiente del caracter de la cosa diseñada".
Cuando dice: "El hombre organiza valores de objetivos para diferentes oc~
siones (.•• )º Cuando un hombre detecta una discrepancia entre una cond_!,
ción presente y la que se anticipa o se sabe como deseable, experimenta
descontento. Cuando el sentimiento es grande el hombre lleva a cabo~
ciones calculadas para cambiar esa condición (••• )"asume además que,
dentro del posible ciclo descriptivo general, se aisla una zona ya valorada
y calculable definible fácilmente como problema.
Cuando dice: "El problema puede estribar en la identificación correcta de
la naturaleza de la condición,o en la identificación de los fines que lle-ven a la corrección (... .)'separa claramente dos clases de enfoques dife-renciados,para atenerse fundamentalmente a uno de ellos, o a ambos por
etapas calculadas.
Con este planteamiento emplea,analógicamente al diseño,(después de los r=.
cortes anteriores) la técnica de investigación operativa, definiendo en pri~
cipio,los objetivos a cumplir por el diseño, los modos y escalas de cumpli-miento de cada objetivo y el sistema para optimizar la consecución de va--

• o bº¡et1vos
•
. 1taneamente
"
(2) •
rios
s1mu
Este enfoque forzado, como tantos otros, tienen el interés de aclarar, con
bastante grado de certeza,el hecho de la posible existencia de sectores de
pensamiento asimilable,apoyado por el hecho experimentado en procesos -

(1) Archer parte de la investigación operativa. Studer de los sistemas de acción
social. Alexander de la decibilidad, etc.
(2) B. Arr!herª La estrudura del orot'!eso de diseño (Porthmo11th)
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mentales de que,cuando una tarea se repite con frecuencia se tiende a un
acercamiento procesativo simbolizable y definible operacionalmente, algoritmizable en muchos casos.

e). El tercer modo de encuadre, más modesto quizás que los anteriores,.podrfa
caracterizarse por aislar ,dentro de los procesos generales, sectores intufdos
como independientes, adscribibles del todo a operatividades conocidas ~on
en unciados problemáticos bien definidos. En definitiva este modo desestima
1

los enfoques complementarios, enunciados más atrás.
E1 fundamento consiste, de un modo más modesto c¡ue en e 1 caso anterior ,
en discretizar sectores dentro de un proceso general, la mayor parte de las
veces inespl Ícito, que pueden caracterizarse por ser definibles ~ompleta-
mente y asimilables a metodologías perfectamente conocidas. En este caso
se encuentran los traba jos de much Ís irnos especia 1istas, como por ejemplo
los de Benholtz, Purcell, Auger, etc. y los estudios de los investigadores
en resolución de problemas (Eastmann ••• etc.).
Generalmente se a isla una clase de condiciones tratables, como podrfon ser
las espaciales, y se definen problemas dentro de ellas,de Índole operativo,
como pueden ser las configuraciones geométricas a partir de ciertas un itlades •
Inferidas unas condiciones de agrupac iÓn, estamos en un caso típico de cor:!_
binatoria.
Aquí,se prescinde de averiguar como ha sido posible aislar esas condiciones
dentro de casos más complejos, pero de cualquier modo y puesto que son patentes, se tratan operativamente, constatando las reglas lógicas con las empleadas en e 1 encuentro directo.
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d). Los enfoques eombinados,como el debido a Negroponte, constatan Ía coe'.S1s
tencia de -procesos inventivos y selectivos arbitrarios con otros definibles y
operables de manera decidible. Como hipÓtesis,subsiste la de que el pensamiento es una combinación de clases de procesos en relación a tipos de elementos que interactúan en un conjunto sistemático general,imposible de ex-

pi ic itar.
En todo aquello en que el diseño es geometría y tecnología, los procedi- m ientos de operación son definibles y decidibles¡ en lo que tienen de de~
nición y decisión contextual dependen de la historia y código semántico del autor y del usuarioº
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4.-

RESOLUCION DE PROBLEMAS EN DISEf'ÍO.Llegamos a este punto después de habernos introducido por distintas vías que,s ie~
pre confluyen en puntos de modos extremos y a veces forzados.
Vamos ahora a particularizar estudios concretos llevados a cabo1 espec Íficamente,
en el tema de diseño como problema.
El solo hecho de la aparición del concepto "problema 11 , nos enfoca al punto de
que haya sido definido el problema, omitiendo la cuestión trascendental de la e la
boraciÓn de una definición.
Eastman {l), comienza diciendo: "la resolución de problemas, el pensamiento y otras formas de actividad mental pueden ser dicotomizadas en dos aspectos: uno
es el contenido de la información considerada y otro,la organización del proceso
que trata la información".
Reduce la etapa e laboratorio die iendo:
"En diseño; el contenido de un problema es la información contextual que define
las metas a conseguir, las constricciones y consideraciones necesarias para resolver el problema y los materiales y componentes utilizados para construir la solu-c ión 11

{ ••• )

{ ••• ) •

11

EI papel más importante en la conducta individual,lo juega la capacidad

para seleccionar y hacer manejable la información".
Más adelante enfatiza la gran importancia que tienen los estudios psicológicos
de procesos de razonamiento y análisis, notificando que el diseño es uno de esos
procesos complejos. Sin embargo, reconoce que el acercamiento es reciente y
solo hay inicios de estudios. Luego,con estas bases,entra a formular las hipótesis
básicas.
11

EI diseño y otras formas de resolu~ión de problemas son enfocados como caso pa.!:,

ticular de la toma de decisiones. Las alternativas son evaluadas junto con las
(1) - C Eastmanº Estrategias de resolución de problemas de diseño.
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metas para determinar respuestas apropiadas 11 •
"Dos consecuencias pueden sacarse de una Única situación compleja de decisión:
la necesidad de organizar secuencias de decisión donde, la elección de una decisión,es utilizada posteriormente como dato de una secuencia posterior v y la dificultad de sentido para evaluar directamente las decisiones simples de una secue~
cia".
Eastman ha trabajado planteando tareas a los sujetos de experimentación que C:o!!,
sistían en ubicar unos elementos dados,en un espacio dado,con unas constriccio-nes definidas.
"Analizando cuidadosamente la conducta del que resuelve problemas mientras los
está tratando y confeccionando modelos que sean capaces de simular el proceso
informativo, se puede aprender mucho de los procesos mentales envueltos".
La tarea experimental estaba definida por:

a

=

espacio básico.
conjunto de elementos a colocar en ese espacio
conjunto de reglas constrictivas que delimitan
las soluciones aceptadas.

Se trataba de ubicar los 11b 11 en "a 11 sin contravenir los "c ". Esta tarea fué propue_:
ta a un conjunto de alumnos y profesores de diseño. Se encontraron tres métodos claros agrupando protocolos de un modo homogéneo: El primero es llamado de ge-nerac iÓn y prueba, el segundo de análisis de medios-producciones y el tercero pi~
n ificaciÓn.

a). Generación y prueba.Es la más simple de las estrategias de búsqueda. Consiste en ensayar t6dd~fi:las
alternativas posibles hasta que una,resulte satisfactoria. Se coloca unelemen
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to y a continuación todos los demás,cada vez con meno~ grados de libertad.
Después de· una generación completa se evalúa la organización, viendo la.s
contravenciones a las reglas de constricción. Si la alternativa no es satisfactoria, se genera otra utilizando el mismo procedimiento. Este método es análogo al enunciado como combinatoria dentro del capítulo de resoluciones de
problemas en genera 1.
Después de varias pasadas se estructuran ubicaciones clave.
El efecto primario, es determinar si la tarea es realmente uri problema o no.
Se utiliza cuando no se conoce otro. Como la combinatoria es generalmente
algoritmizable, los restantes procedimientos incorporan un generador de alternativas y un mecanismo evaluativo.

b). Análisis de medios-producciones.Este procedimiento se emplea,cuando folla una evaluación de un resultado
obten ido del modo anterior. En este caso hay que encontrar un medio que resuelva el fra·caso para lo que se elaboran reglas concernientes a la pretensión
inicial y al resultado. La forma más simple de estas reglas es una declaración
del modo: Si hay una condición X ,hacer Y. Esto se conoce como una producción.

Si el estado del problema,tiene como

Apl icor la operación

predicado la condición X

Y ó V ó Z

El sistema de producciones se organiza usualmente como una tabla, llamada
de "conexiones" por S imon y Newe 11.
La tabla de conexiones es una lista de heurísticas en el mismo sentido que h:_
mos visto con anterioridad. Heurísticas que acense jan cam inos,en func iÓn de
probabilidades de experiencia.
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Ejemplo de una tabla de conexiones:

X debe de ser adyacente
a

Y , Ó Y

adyacen-

Repasar el perímetro de X hasta encontrar
un espacio vac ÍO, adyacente de tamaño y

te a X

para colocar Y

Z es indiferente en su ub i

Esperar, para colocar

cae iÓn a los demás e lemen

sido ubicados los demás elementos.

Z , a que hayan

tos.

Generar desde Q vectores en 1Ínea recta a
X

Q.

no debe verse desde

todos los elementos sólidos. Colocar X en
un área no cruzada por vectores.

El análisis de medios-producciones Hene dos variantes.
En la primera,.el análisis es aplicado a un árbol de alternativas ya generado
por algún procedimiento. Si sólo son insatisfechas unas pocas condiciones,el
problema es resoluble por esta primera variante.
Cuando es encontrado algún fal lo"la constricción que falla es enfrentada a la
tabla de conexiones para identificar las acciones apropiadas. E1 proceso sigue
reorganizando e 1 con junto,hasta encontrar alguna produce iÓn que satisfaga todas
las constricciones. La tabla de conexiones puede usarse para identificar oper<~c iones apropiadas para generar alternativas iniciales.
En la segunda versión,se comienza por aplicar secuencialmente a la tabla de
conexiones, cada una de las res trice iones de planeamiento, para así identifi-car la transformac iÓn inicial que se ha de apl icor para generar e 1 primer estadio completo de problema. Esta versión,proporciona una gran probabilidad de
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que la primera localización sea satisfactoria.
la eficacia de estos procedimientos depende de las cua 1idades de la· tabla de
conexiones e
El análisis medios-producciones genera estados del problema de manera impr:_
decible. No hay garantía de que se generaran todos los estados ni d~ que,entre
las generaciones,aparezca la deseada. A causa de esta impredecibilidad,este
sistema no es a lgoritm izable. Es un procedimiento heurístico.
Extendido este sistema a la complejidad de casos de diseño, no tan acotados
como el de la tarea experimental que se propuso,parece Útil y acorde con el
modo habitual de actuación.

c). Planeamiento. Ocasionalmente,en el experimento indicado, se encontró una estrategia más
profunda. En estudio de problemas más complejos, esta estrategia es común •
Tiene multitud de variantes aunque nos 1imitaremos,en lo que sigue,a una de
ellas.
Un análisis de las restricciones muestra que los elementos D y F (por ejemplo)
deben ubicarse cerca del elemento B, según las restricciones R4 y Rs·
El elemento C debe de estar cerca de E según R3. Podemos mostrar estas relaciones diagramándolas (Teoría de grafos).

e

E

t>B

F.
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Estas implicaciones muestran los elementos B-D-F como subconjunto del pro-blema; otro subconjunto es C-E.
Así,debe empezarse por colocar uno de los subconjuntos como primera opera-ciÓn. Cuando se encuentra un espacio para un subconjunto se continúa con _el
siguiente y por fin,se ubican los elementos individuales. Si la organización consecuencia de estas acciones es válida, podemos esperar que la prueba de
la organ izaciÓn sea cerrada.
La planificación tiene las siguientes propiedades:
12.- Envuelve análisis de la estructura del problema (para problemas definidos como ya vimos), buscando los elementos relacionados con otrosº Es
importante significar de qué tipo es la relación: si de distancia, control
o comunicación. El tipo de relación debe ser definido y no confuso.

22º- La planificación envuelve la búsqueda de un espacio abstracto del problema que proporcione una guía para su solución. Esto es, la búsqueda
de un lenguaje abstracto para representar el problema (Score). Una forma común de lenguaje para diseñadores físicos, son los grafos,conoci- dos como diagramas de burbujas o esquemas.

32.- La búsqueda de estrategias para resolver las relaciones son las mismas
utilizadas para otros aspectos de la resolución de problemas, como gen~
ración y prueba y heurísticas de búsqueda.

42.- Cuando el aspecto planificatorio del problema ha sido resuelto, la solución de limitación de relaciones es utilizada como guía para generar la
especificación total.

Con esto se han descrito las estrategias encontradas en un experimento 1imitado llevado a cabo por Eastman.
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Pero en diseño,no es común que se empiece por colocar elementos dentro de
un espacio dado,o mejor, cuando se llega a este estadio ha habido que pasar
por multitud de etapas' de distinto contenido. mental' como pueden ser, identificaciones, definiciones, significaciones, valoraciones y por fin,traducción
de todo un mundo inespec Ífico en un con junto de espacios y de un con junto
de influencias a un conjunto de reglas de relación y operación.
La traducción de una declaración intuitiva de un problema,a un lenguaje de
resolución que conduce a su solución,puede ser llamada especificación del
problema.
En matemáticas, esta traducción es cruda y rígida, por el contrario de lo que
pasa en diseñoº Cuando la especificación, traducida a un lengua je operativo
de un determinado problema,es posible, el problema está bien définido.
En diseño no existen lenguajes formales. Los fines que se persiguen y las
restricciones están abiertas a interpretac iÓn. Los problemas de diseño están
generalmente mal definidos, o sobredefinidos,o indefinidos.
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5.-

EXPLORACIONES EN PENSAMIENTO Y DISEJ'ÍO.
"Algunas exploraciones iniciales sobre procesos de especificación de problemas,
utilizados por diseñadores humanos o por máquinas, han sido objeto de presenta-ción escrita. Básicamente los procesos propuestos, consisten en sistemas de informac iÓn-recuperaciÓn que almacenan, información experimenta 1, problemas aprendidos, lenguajes de resolución, fines especfficos y constricciones aplicables a diferentes situaciones. Los elementos a recuperar se producen procesando la informac iÓn. La información recuperada (ree laborada) es entonces organizada en un lengua je de resolución de problemas. Fundamentalmente estos esfuerzos,pretenden modelar una prolongación de la memoria humana. Mientras han sido escritos va-rios programas de ordenador que manejan la traducción de problemas matemáticos,
el conocimiento operacional de los procesos de especificación para una tarea tan
dificultosa como el diseño,(arquitectónico) es casi nulo". (Eastman).
Quizás después del interés despertado por los temas de sistemas de pensamiento e
inteligencia artificial, sean frustantes los resultados alcanzados. Mucho más,si se
acometen problemas de diseño introducidos por sus planteamientos básicos.
Harpl in describía un interesante proceso genera 1. Archer hac Ía un atrayente intento de precisión y analogíá ••• Eastman presenta casi vanalidades bien precisadas.
En lo que sigue, vamos a intentar describir, reflexionando, experiencias totqles,
completas, acometidas y anal izadas por alumnos en procesos de diseño arquitectónico. Nunca se propusieron tareas bien planteadas, se trataba de producir respuestas formales a partir de temas compositivos conocidos o desconocidos. Ante un ensayo planteado así, es diffoil llegar a ningún análisis conciso, pero son importantes las indicaciones, clasificaciones y acotaciones temáticas que poco a poco se
vislumbraban.
El procedimiento, discutible y de poca potencia, como ya se vió, consistía en re~
lizar una tarea y luego verbal izar las operaciones llevadas a cabo, con el máximo
rigor.
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Naturalmente, este sistema tiene el inconveniente de la formdc ión previa no cont~
lada y la alteración parcial de los procesos al intentar describirlosº
Es muy probable que el aprendizaje de técnicas metodológicas más sofisticadas ,
lleve a constataciones de otro tipo, pero sin embargo,el haber trabajado con sujetos de formación compositiva tradic iona 1, tiene el interés de un encuentro básico,
aunque estos sujetos ya hayan sido manipulados con ideologías conformantes, además del interés de ser representativo de lo que pasa en las aulas de proyectos normales.
En lo que sigue, hay que tener presente ,tanto e 1 tipo de operaciones mentales, como lavepresentaciÓn que sirve de clasificador previo.

A.- La representación espacial.La primera observación importante es que,en todo momento y en toda tarea
básica,el manejo perceptivo imaginativo y representativo del espacio (tecnificado o a tecnificar) adquiere el valor de materia, concepto y simboliza- c iÓn con la que se opera en diseño.
Como en la tesis de Bache lar, el espacio vivido y recordado es el fundamento de significaciones, conceptos y afecciones y la representación espacial ,
el correspondiente fundamento de operaciones, relaciones y conceptos funci~
nales complejos.
Quizás, en el análisis introspectivo se puedan aislar (con dificultad) imágenes
espaciales que en algunos casos llegan a ser generadores qe problemas, pero
parece evidente que la facilidad comprensiva de detei:n inados modos de re-presentac iÓn, fuerza a peculiaridades de planteamiento.
Así se han encontrado sujetos con fac i 1idad para la vivencia y represen tac iÓn
volumétrica, mientras otros se mane jan con imágenes y representaciones planas y otros por fin uti 1izan represen tac iones previas de motivac iÓn artificial
para poder empezar a vive ne iar imágenes.
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La percepción espacial ha sido estudiada por la escuela Gestaltistci, llegándose a enunciar ciertas leyes tendenciales de la comprensión de ciertas ela-ses de representaciones o presencias físicas. De la imaginación espacial, poco
se sabe y se puede decir, aunque la importancia ambiental es básica en técnicas proyectivas psicológicas.
De la representación o simbología expresiva primaria del espacio,se intuye
que debe de tener gran correlación con la percepción. Se sabe que por ejemplo en primitivos y niños, las formas espaciales se representan del modo más
comprensivo,incluso distorsionando la forma perceptiva original,de lo que se
infiere que ha de haber una estricta relación entre represen tac ión-func iÓn comprendida y expresión. Asfun primitivo o un niño, representaráiunpaisaje
con piscina, dibujando ésta en planta y abatiendo los árboles.

Los egipcios representaban la figura humana con las partes orientadas de 1
modo más expresivo (pecho de frente, cara y piernas de perfil), etc.
La representación simbólica o gráfica de un estado de problema, era para
Harpl in un medio primario de intuición, básico para la especificación de problemas y consiguientemente, para la resolución.
La verdad es que ,poco más se puede decir que no sea con je tura tópico o poética, pero en el transcurso de las experiencias se pudieron anotar una serie
de corresponde ne ias.
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- Las diferencias individuales,segÚn predominancias imaginarias,son grandesº
- Parece claro que el fundamento de manejo .del espacio imaginativo, tiene
que ver con la identificación personal de situaciones comportamentales.
Esto es, la imaginación espacial conlleva la presencia de la representa-ción del yo como polo del espacio imaginado.
- E1 aprendizaje en técnicas proyectivas a veces fuerza a dicotom izar la
identificación en situaciones planas o de sección. Es difícil una imagin~
ciÓn volumétrica compleja.
- La planta suele aparecer asociada a imaginaciones o especificaciones de
caracter movimental (comportamental en el tiempo) y se usa como simbo'-!..
zac ión formal,en casos de extrema complejidad extensiva.
- La sección suele aparecer asociada a imaginaciones,o especificaciones de
estados fijos si tuac iona les ,o de planteamiento técnico-funciona les e
- El volumen suele aparecer asociado a imaginaciones,o especificaciones de
significaéiÓn globaL
- Las anticipaciones temáticas de propuestas arquitéctónicas se asocian con
representaciones primarias bastante precisas e
• En el caso de temas urbanos o de gran magnitud suelen aparecer
ideas formales volumétricas nebulosas descomponibles •
. En el caso de temas de tipología conocida y aceptada,aparecen
imágenes fundamentalmente planares disociadas de las volumétricas de significación .
• En el esfuerzo,bastante común,por liberarse de tipologías (manejo
de arquetipos e incluso conversión de tipos) suelen aparecer ope~
ciones conscientes de desdibujamiento del contexto imaginado de
la acciÓn 1 u operaciones de unión simple de situaciones espacial~s,
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u operaciones de abstracción de componentes espaciales de la

...

acc1on.
- Como la experiencia de formas espaciales es esencialmente técnica,(de
componentes edificatorios) a veces, la imaginación formal es parcial y ref~
rida a un componente o unos pocos. Por ejemplo estructura, cerramiento,
etc.
"Este sector aislable,dentro del enfrentamiento a los temas arquitectónicos
e incluo del medio artificial,ha llevado a muchos teóricos del diseño,a p~
poner como básica la disciplina geométrica" {Lavette, Teague).
Le Corbusier aseguraba que las formas primarias, vacías (cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides) son los volúmenes elementales a partir de los
cuales se concibe la arquitectura.

B). Propuestas de tipología y significación conocida.Esta,podría ser la primera clase de temas planteados que definen un modo de
operación diferenciado.
Esta clase podría dividirse en dos subclases: propuesta infraconstreñida y
propuesta supr-0constreñida aceptada.
El enfrentamiento a estos temas se hace según los casos de muy diversos modos,
si bien,pueden llegar a distinguirse operaciones concretas independientemente de la situación en que aparezcanº Por tipología conocida,queremos significar tipología experimentada, aceptada o fuera de discusión, de espacios o
de comportamientoº Las tipologfos,de algún modo,son códices de significa-e iÓn 1igados a un ambiente ideo lógico-socia 1, filtrados por oscuras operaci~
nes, pero parece que en relación a la dinámica de pensamiento, la distinción
es fácilmente precipitada.
La tipología enfocaría al manejo de unidades proyectivas discretizadas,mien-
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tras la sign ificaciÓn tendría connotaciones más tota 1izadoras referidas a 1 conjunto, como sistema,o como volumen tridimensional ubicado, intencional-co-mun icativo.
Esta distinción nos refiere a dos niveles de entidades a manejar,quizás demasiado ambiguamente definidos,pero comunmente utilizados en las propuestas
académicas tradicionales (Proyecto en la ETSA).
Normalmente una propuesta de traba jo, en un curso cualquiera de proyectos,
consta de,una indicación del tema salpicado de intencionalidad significativa,
más un programa detallado de 1 que no cabe interpretación comportamental (tipología definida), a no ser a niveles de anécdota o tamaño, más una especificación de lugar que acaba por matizar significaciones totales y caracte-rísticas de constniicciÓn extensiva, a veces forzadas por normativas adicionales
(ordenanzas, obligatoriedad de criterio, etc.).
Esto supone,en muchos casos, para individuos inquietos, el esfuerzo por inducir necesidades básicas, metaprogramas ligados y códigos de significación
con un gran .esfuerzo de identificación forzada, que en muchos casos, anula o
deforma la propia persona 1idad.
Pero bien, después de esta obligada· aclaración, volvamos a las observaciones
resolutivas.
La tipologÍa,condensada como tipología formal espacial, proporciona una colección de datos,al mismo tiempo que una inducción de comportamiento y un
fundamento a la identificación personal

y al tratamiento de unidades discre-

tas.
Algunas peculiaridades en esta tipología fuerzan soportes proyectivos típicos
como,organigramas, esquemas de planta, apuntes de sección. Generalmente
la tipología está asociada con los soportes operativos clásicos.
La significación del tema como totalidad ubicada, proporciona traducciones
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volumétricas primarias, notas tecnológicas e indicadores de metaproyecto.
En la mayor parte de los casos,estas peculiaridades proporcionanun esquema
volumétrico imaginado, de cuyas proporciones se usa para jerarquijar, matizar y descomponer la tipología en clases de unidades asociables.
En los casos en que se sigue un razonamiento metodológico más riguroso, se
suele intentar mantener desasoc iodos ambos con juntos de datos formales aunque su influencia recíproca es inevitable y en un determinado momento, el
metaproyecto significativo proporciona el marco_ abierto de pruebas de ubicación tipológica.
Estas operaciones vienen a definir un primer nivel o escalón de acercamiento cloro, de procesos oscuros.

LISTA DE DAlOS

CONDENSACIONES
VALUATIVAS

De la condensación metaformal,consecuencia de la significación y de la cla_:i
ficaciÓn y fustificación tipológica, suele pqsarse al primer escalón de prue-
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ba,en el que se localiza el programa en proyecciones del metaproyecto. Las
pruebas valorativas se vcm desarrollando partiendo de preceptos de significac iÓn y gener-almente, de pruebas de identificación secuencia 1 de 1 sujeto con
el comportamiento sentido en la situación planteada, en función de recuerdos
y experiencias pasadas o ensoñadas.

Por aproximaciones sucesivas, se va especificando el problema, llegándose
en ocasiones,o en aspectos parciales,a tener definido algo tratable por sistemas a lgor Ítm icos.
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Es importante notar que en este 22 nivel los esquemas y valoraciones no son
cerrados, representan tendencias o clases enteras de posibilidades ya elegí-
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das o decididas con anterioridad. La distinción entre loca 1izaciones supraconstreñ idas o infraconstreñidas supone el que,en el primer caso,interviene
a veces un 1imitador forma 1 y una valoración de propiedades cerrándose e 1
proceso en un loop de prueba y error que a cada paso redefine e 1 sistema de
valoración,mientras en el segundo,se opera exclusivamente con indicadores
de significación-intención.
En el primer caso el esquema heurístico de funcionamiento podría ser:

Dice Negropónte(l) al respecto: "En las situaciones {problemas) supraconstr.:_
ñidas, la generac iÓn de soluciones se presenta con grandes cantidades de criterios factoriales que ninguna forma puede satisfacer. Se buscan soluciones
que relajen al máximo las constricciones en un punto de máxima felicidad y
mínima mcciÓn" ( ••• ) "Las situaciones infraconstreñidas {raras en arquitectura) tienen un ampl_io conjunto de soluciones posibles. Los criterios sonsatisfechos por muchas alternativas. Estas alternativas son evaluadas usando s~
n ificac iones intuitivas o seleccionando criterios no entendibles.

{l)

Ar ch itecture-Mach ine.
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C). Cuando la tipología o la significación es novedosa o extraña al sujeto al que
se presenta la tarea, quizás se puedan distinguir nuevos estados resolutorios
con procesos distintos de los anteriores.
Se intenta definir la tipolog Ía inventando situaciones, anticipando estados
sociales nuevos,o recogiendo información por el sistema más al alcance. En
este caso, hay necesariamente una búsqueda justificativa de metaprogramas
para la que se recurre, de manera informal y generalmente ametódica,a con~
cimientos de disciplinas comportamentales y conjeturalesº pe todos modos ningún programa presentable es del todo desconocido, con lo que el recurso a~
terior,queda limitado a ciertos elementos entitativos y al marco general de encuadre.
La búsqueda significativa es mucho más oscura y confusa, utilizándose técni
cas de brainstorming, técnicas inventivas, búsqueda conversacional, obúsqueda en modelos formales existentes. Cada chispazo significativo supone una vía abierta al ensayo formal.
A veces,la búsqueda para elementos ubicados en contextos definidos se hace
por identificación y diálogo o por identificación y brainstorning.
El apoyo recíproco entre tipología y significación en estos casos es claro pero prácticamente indefinible.
Para terminar, podemos decir que en función de estas observaciones el modelo
explicativo de Harplin podría englobar estas notas que no serían sino posiciones sueltas. También podríamos decir que en circunstancias escolares nunca
apareció una precisión tan clara como para poder reconocer una situación de
1

'

resolución de problemas como la propuesta por Eastmann. Por fin,es importa~
te notar como,el acceso a una metodología de diseño,hasta ahora,está soportada por la larga experiencia más que por la actividad misma,de donde podrí~
mos coneluir,que la analogía pensamiento-lógica es producto de la repetición
emergente en la estab i 1izac iÓn de los procesos.
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