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 Resumen 9

RESUMEN

Los algoritmos dominan la arquitectura. El diseño computacional 
arquitectónico evoluciona de forma exponencial, comenzando a 
transformar dogmas concebidos de forma colectiva sobre el con-
cepto de arquitectura y arquitecto/a.

Cada vez aumenta el número de métodos de trabajo que incluyen 
el análisis computacional en la fase de diseño del proceso de pro-
yectar arquitectura. El límite del potencial de estas herramientas 
algorítmicas, las inteligencias artificiales, no se encuentra defini-
do. ¿Podría una inteligencia artificial comprender conceptos sub-
jetivos, atribuidos a los humanos, y ser capaz de representarlos? 
A partir de ese entendimiento, ¿sería capaz de generar espacios u 
objetos de valor arquitectónico a través de la traducción y pos-
tproducción de elementos condicionados por el humano? ¿Qué 
podemos extraer de estas asociaciones? ¿Qué es belleza para una 
máquina?  

En este marco teórico, se desarrolla este trabajo basado en una 
investigación a partir de un experimento. Este consiste en la 
exploración formal de algoritmos futuros de la arquitectura, y 
de la capacidad de análisis y representación por parte de una IA 
creada. Estableciendo una relación entre lo computacional y lo 
humano, lo objetivo y lo subjetivo. Representa un análisis de las 
capacidades actuales y futuras de las inteligencias artificiales, y 
como estas pueden determinar el futuro de la arquitectura. 

inteligencia artificial
algoritmo
diseño computacional
paramétrico
digital
automatización
belleza interpersonal
traducción
postproducción
design space
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ABSTRACT

Algorithms control architecture. Computational Design is evol-
ving exponentially in architecture, getting to transform collecti-
vely conceived dogmas on the concept of architecture and archi-
tect.

The number of workflows that include computational analysis in 
the design phase of the process of making architecture is increa-
sing. The limit of the potential of these algorithmic tools, the 
artificial intelligences, is not defined. Could an artificial intelli-
gence understand subjective concepts, attributed to humans, and 
be able to represent them? Based on that understanding, would it 
be able to generate spaces or objects of architectural value throu-
gh the translation and postproduction of human-conditioned 
elements? What can we extract from these associations? What is 
beauty for a machine?

In this theoretical framework, this work is developed based on an 
investigation from an experiment. It consists in a formal explo-
ration of future architectural algorithms, and of the analysis and 
representation capacity by a created AI. Establishing a relations-
hip between computational and humane, objective and subjecti-
ve. It represents an analysis of the current and future capabilities 
of artificial intelligence, and how these can determine the future 
of architecture.

artificial intelligence
algorithm
computational design
parametric
digital
automation
interpersonal beauty
translation
postproduction
design space
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INTRODUCCIÓN

“Technology is the answer, but what was the ques-
tion?”1

Cedric Prize

Con la intención de invitar al público a una reflexión sobre el 
impacto del progreso, a pasos cada vez más grandes, que estaba 
tomando la tecnología en el campo de la arquitectura, comenzaba 
Cedric Price una de sus conferencias en 1966. Casi 60 años más 
tarde, me permito tomar, como inicio de este trabajo, la misma 
frase, con la misma intención. 

Los algoritmos dominan la arquitectura. Y cada día con mayor 
notoriedad. Existimos en una etapa de desarrollo exponencial del 
mundo computacional, una época de cambio social acelerado, en 
la que lo que fue novedad ayer, se convertirá en obsoleto maña-
na. Tal evolución es innegable, y oponerse a ella lo contempla el 
autor como una decisión limitante a la hora de entender el mun-
do en el que vivimos. Michael Weinstock se refiere a este periodo 
temporal como “la cúspide de un cambio sistémico, motivado por 
el dinamismo del clima y la economía, de las nuevas tecnologías 
y nuevos medios de producción”2. Somos conscientes, de manera 
voluntaria o no, de que vivimos en la época de la información, del 
análisis de datos a escalas inimaginables hace escasos 50 años. 
La época del famoso concepto de constante uso, quizás en ocasio-
nes como un comodín que representa modernidad, el Big Data. 
Este control sobre la información supone una herramienta con la 
que poder resolver cuestiones con la mayor precisión y eficiencia 
jamás posible. 

Entendiendo el proceso de proyectar arquitectura divisible en 2 
fases, diseñar y representar, es común actualmente observar la 
utilización de herramientas tecnológicas en la fase de represen-
tación. Desde la aparición de los sistemas de Computer Aided 
Design (CAD), pasando por la popularización del Building In-
formation Modelling (BIM), hasta el control de la arquitectura 
paramétrica mediante programas de programación visual como 
Grasshopper. Se entienden como herramientas útiles para la 
representación de proyectos con una ideación previa, un diseño 
previo.

Es en este contexto de evolución tecnológica que comienza a 
formularse la primera cuestión. ¿Podemos introducir la 
tecnología en la fase de diseño? La respuesta es sí, de mane-

1. Inicio de conferencia por 
parte de Cedric Price en 1966. 
“La tecnología es la respues-
ta, pero ¿cuál era la pregun-
ta?”. Traducción de elabo-
ración propia.

2. WEINSTOCK, M. Metab-
olism and Morphology. Archi-
tectural Design, 78 (2), 2008, 
p. 26
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ra rotunda y de diversas maneras. Lo computacional ya ha sido 
incorporado a la fase de diseño con diversos métodos de trabajo3. 
La pregunta que creo pertinente plantear en este punto temporal 
es, ¿debemos? ¿representa un beneficio seguro? ¿choca 
acaso con el concepto de arquitecto proyectista tradi-
cional? Sabemos que una máquina, una inteligencia artificial 
puede generar no solo algo eficiente, práctico y útil, sino puede 
optimizar estos parámetros al máximo, más, sin ninguna duda, 
que cualquier humano. Ahora bien, ¿podría una inteligencia 
artificial comprender conceptos subjetivos, atribuidos 
a los humanos, y ser capaz de representarlos? A partir de 
ese entendimiento, ¿sería capaz de generar espacios u ob-
jetos de valor arquitectónico a través de la traducción 
y postproducción de elementos condicionados por el 
humano? ¿Qué podemos extraer de estas asociaciones? 
¿Qué es belleza para una máquina?  

Después de formarme en el mundo de la arquitectura computa-
cional, en particular en procesos de diseño generativo, en la Ho-
chschule Anhalt de Dessau, Alemania, y haber podido disfrutar 
de colaborar con el profesor Marco Mondello en sus tareas do-
centes referidas a este campo, son estas las preguntas que susci-
taron mi motivación para plantear la investigación de mi Trabajo 
Fin de Grado. 

Los algoritmos ya dominan la arquitectura, entonces, ¿qué algo-
ritmos dominarán el futuro de la arquitectura? Con el propósito 
de acercarme a la respuesta de esta cuestión, se desarrolla el 
experimento formal que representa este trabajo: construir una 
inteligencia artificial capaz de traducir elementos bidimensiona-
les en productos arquitectónicos, espacios y/u objetos. La pos-
tproducción de materia ya creada y condicionada por el ser hu-
mano, y para ello, se escogen elementos de consideración social o 
colectiva bella.

3. Múltiples estudios de 
arquitectura aplican actual-
mente métodos de trabajo 
que contemplan procesos de 
análisis de datos para eval-
uar el diseño más correcto 
en función de parámetros 
mesurables relacionados con 
el comportamiento climático 
del proyecto, el coste de con-
strucción, etc. Algunos ejem-
plos son los estudios de Bjarke 
Ingels Group (BIG), Zaha Ha-
did Architects o MVRDV.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS

Inteligencia artificial/IA: Sistema basado en un conjunto de algo-
ritmos con la finalidad de simular las capacidades del ser humano.

Algoritmo: Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que 
permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. 
(Oxford Languages)

Diseño computacional: Procesos de creación basados en tecnolo-
gías y metodologías provenientes de las ciencias de la computación.

Automatización: Proceso de asignación de tareas repetitivas a una 
máquina o tecnología sin prácticamente la necesidad de implicación 
humana.

Belleza interpersonal: Cualidad de un objeto o cosa de percepción 
proveniente de una subjetividad social y colectiva.

Traducción: Acción de transformar el lenguaje de representación a 
otro distinto de un mismo elemento.

Postproducción: Proceso de manipulación de un elemento ya trans-
formado, no materia prima, en otro distinto.

Librería (programación): Conjunto de funciones complementarias 
a las estándar del lenguaje de programación.

Hash: Matriz de booleanos o valores representativos a la información 
de los píxeles de una imagen.

Booleano: Tipo de dato lógico que representa valores de la lógica 
binaria, 2 valores.

Design Space: Espacio conceptual, no físico, que representa el con-
junto completo de posibles combinaciones de valores de los parámetros 
iniciales para producir una iteración.

Design Vector: Una única combinacion de valores de los parámetros 
iniciales de todas las posibles que produce una única iteración.

Iteración: Elemento individual dentro de toda una generación, o 
resultado de aplicar un Design Vector.

KPI: Key Performance Indicator. Parámetros de análisis útiles para la 
evaluación de una generación de elementos.
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1. INVESTIGACIONES PREVIAS

1.1. Hablemos de belleza

Según la Real Academia Española (RAE), la belleza es la cualidad 
de lo bello, y lo bello es aquello que, por la perfección de sus for-
mas, complace a la vista o al oído y, por extensión, al espíritu.

La belleza supone un concepto de naturaleza subjetiva. Lo que es 
bello para un individuo humano, no tiene por qué serlo para otro. 
No es, por lo cual, mi intención pretender ahondar en el acerca-
miento teórico y filosófico del concepto de la belleza. Tal comple-
jidad escapa de una investigación de estas características, a través 
de un experimento formal. La intriga que motiva este trabajo 
es el fenómeno que es la apreciación de esta. La posibilidad de 
entender este proceso como una mecánica analizable, investi-
gable, parametrizable e incluso quizás, simulable por métodos 
ajenos a la propia mente humana. Entender el proceso no como 
una diferencia conceptual ante una inteligencia artificial diseñada 
para jugar al ajedrez, sino como una diferencia de cantidad de 
parámetros. 

Aunque la belleza se presente subjetiva, los seres humanos com-
partimos un desarrollo, una evolución común, que ha sido mate-
rializada en nuestra manera de percibir los estímulos externos, la 
mente. De esta manera, podríamos hablar de dos niveles o capas 
de subjetivismo ante el concepto de percepción de la belleza: 
una subjetividad del individuo y una subjetividad del grupo, una 
belleza interpersonal. Debemos entender la belleza no solamente 
como una característica inherente de un objeto, siendo entendido 
como un objeto o cosa de percepción, sino como un constructo 
social determinado por años de evolución, así como por eventos 
tan relevantes en el pasado que han deformado esta percepción 
de lo que es bello y lo que no.

Ilustración 1. La Mona Lisa 
expuesta en el Museo del Lou-
vre en París.
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Franklin Hernández Castro, en su libro Estética Artificial, defien-
de con una argumentación sólida esta idea: 

“la belleza como tal es una convención. Lo mismo que 
la longitud de un metro es, en última instancia, una 
medida antojadiza que fue definida históricamente y 
que hoy todos por conveniencia aceptamos como tal, 
la belleza es una convención definida en el proceso 
evolutivo para nuestros intereses de especie” 4. 

Esta comparación de la belleza a la convención de la medida de 
longitud estándar define el concepto de belleza interpersonal que 
se mencionaba previamente. Rozando lo anecdótico, ejemplifica 
estas ideas en un caso natural, lo que el autor Hernández-Cas-
tro denomina el “Caso Mariquita”5. Es indudablemente curioso 
observar el trato de la humanidad con el pequeño insecto que 
comúnmente denominamos mariquita, escarabajo de caparazón 
rojo con puntos negros, al ser este trato especial en materia de la 
percepción de su estética. Desde la simbología cercana al poder, 
al faraón, del escarabeo en el Antiguo Egipto (Ilustración 2), hasta 
su aparición en cartas de San Valentín de la sociedad industrial 
(Ilustración 3) como objeto de percepción bello, o como el autor 
se refiere en su libro: “tiernas y bonitas”. Esta asociación de la 
mariquita en un marco positivo choca de manera radical con la 
percepción de otros pequeños insectos formalmente no muy ale-
jados, como pueden ser las cucarachas o arañas. Esta diferencia 
de trato es prácticamente universal en el mundo humano, al igual 
que el gusto común por los atardeceres y amaneceres, cuando 
realmente el único cambio perceptible frente a otros puntos 
temporales del día es la longitud de onda reflejada a nuestros ojos 
(Ilustraciones 4 y 5). La preferencia por determinadas longitudes 
de onda plasmadas en el cielo es algo que podríamos determinar 
como una belleza interpersonal. La subjetividad del concepto 
trasciende al individuo, se posiciona como una subjetividad gru-
pal, compartida.

4. HERNÁNDEZ-CASTRO, 
Franklin. Estética Artificial: 
por qué algo es bello, cómo se 
crea la belleza. MithOz Edi-
ciones S.A. 1998. p.36

5. Ibid. p.20

Ilustración 2. Representación del Escarabeo egipcio. Ilustración 3. Tarjeta de San Valentín.
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Ilustración 4. Real de San Vicente, Toledo, 
día nublado.

Ilustración 5. Real de San Vicente, Toledo, 
atardecer.

Es innegable aceptar que existen excepciones a estas percepcio-
nes interpersonales, definidas por sucesos condicionantes de 
subjetividades individuales, por lo que solo podemos contemplar 
tendencias y mayorías sociales. Atendiendo al principio jurídi-
co medieval en latín: “Exceptio probat regulam in casibus non 
exceptis”6. Siendo su traducción al refranero popular español, la 
excepción confirma la regla.

Este concepto de belleza interpersonal, proveniente de la subjeti-
vidad de grupo, será referenciado de manera constante a lo largo 
de la explicación del experimento, ya que se toma como punto 
de partida para iniciar las exploraciones formales. Se considera 
entonces, un concepto relevante que debe establecerse bien com-
prendido para el inicio del experimento que conlleva esta investi-
gación. 

La pregunta que permite el desarrollo de este trabajo es si una 
máquina, sin la sensibilidad humana, sin su subjetividad de 
individuo ni de grupo, sin una mente biológica que le permita 
obtener la sensorialidad de la que gozamos los seres humanos, 
puede llegar a entender, o por lo menos acercarse, el concepto de 
belleza, interpretarlo, posteriormente representarlo y poder com-
probar si cumple los parámetros establecidos de lo que conside-
ramos belleza interpersonal. En el caso de que la respuesta a esta 
cuestión sea positiva, no solo con el experimento aquí presentado 
sino con múltiples lineas de trabajo en este campo en el futuro, 
será interesante y seguramente necesario reflexionar acerca de 
si lo algorítmico, lo computacional, lo artificial lleva de manera 
implícita una estética asociada per se. ¿Es acaso esta línea de 
trabajo computacional únicamente una metodología de proceso o 
también debe interpretarse tan condicionante en la forma estéti-
ca de lo producido que se postule como un resultado?

6. Artículo. CASAN CLARÁ, 
Pere. La excepción prueba la 
regla. Arch Bronconeumol. 
2015;51:532.
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Entendemos la belleza arquitectónica en muchas ocasiones como 
virtud de la mente humana creadora, tradicional y comúnmente 
la arquitecta, el arquitecto, o grupo de arquitectos proyectistas 
encargados de la fase de diseño del proyecto. Es interesante plan-
tearse qué puede ocurrir con ese entendimiento cuando quizás 
en el futuro, cada vez más cercano, comprendamos que la mente 
creadora no tiene mente, que atribuyamos el diseño a una máqui-
na, una inteligencia artificial. Nuestra percepción humana actual 
de la belleza arquitectónica se verá transformada, o por lo menos 
el enfoque místico y espiritual que la propia RAE reconoce que 
otorgamos al proceso de percepción de la belleza. 

Ilustración 6. Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte por Georges 
Pierre Seurat.

Ilustración 7. Representación de la obra por la 
IA DALL-E 2.
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1.2. Hablemos de lo computacional

En 1965, un joven ingeniero inmerso en el mundo de la mi-
croelectrónica que se convertiría en cofundador de la empresa 
Intel 3 años más tarde, Gordon Moore, afirmó que el número de 
transistores en un microprocesador, lo que comúnmente deno-
minamos la potencia de un ordenador, se duplicaría cada año. En 
1975 modificó su teoría corrigiendo el plazo de duplicación de 12 
a 24 meses. Esta ley empírica es la conocida como Ley de Moore7, 
la cual es denominada ley, pero no se consolida como ley cientí-
fica, sino como una observación acertada. Este desarrollo expo-
nencial de los microprocesadores es la base de toda la inmensa 
evolución tecnológica que ha acarreado. 

7. Revista Digital Univer-
sitaria. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ley de 
Moore, nanotecnología y na-
nociencias. 2005. p.3

8. Artículo en la revista In-
tel. Extractos de “A conver-
sation with Gordon Moore: 
Moore´s Law”.2005

9. DEL ÁLAMO, Jesús. Dis-
curso de Investidura de Doc-
tor Honoris. ETSIT, UPM. 
2016. p.6

Cierto es que debe concretarse que el propio Moore declaró en 
una entrevista en 2005 que sería inviable tal progreso continuo 
en la próxima década8, debido a las condiciones físicas que rigen 
el universo al no permitir empaquetar los componentes de ma-
nera más eficaz y densa. Aun así, el desarrollo del mundo de la 
microelectrónica sigue creciendo al ritmo exponencial definido 
por la Ley de Moore9.El crecimiento terminará menguando, pero 
nuevas tecnologías emergerán que permitan seguir aumentando 
la potencia y eficacia de procesamiento de lo computacional. 

Si actualmente, en este contexto, somos capaces de producir y ge-
nerar lo inimaginable hace escasos 50 años desde un ordenador 
portátil personal, en la mesa de una habitación, ¿qué llegaremos 
a ser capaces de construir con los algoritmos del futuro? ¿qué 
transformación sufrirá el mundo de la arquitectura? ¿qué algorit-
mos la dominarán? En esta línea de pensamiento se fundamenta 
la idea principal de este trabajo: la exploración, de manera formal 

Ilustración 8. Gráfico de 
la Ley de Moore. En el eje de 
abcisas el año, y en el eje de 

coordenadas el número de 
transistores en un microproc-

esador (escala exponencial).
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y experimental, de posibles algoritmos útiles para el campo de la 
arquitectura.

Existen diversas inteligencias artificiales en la actualidad que 
empujan el límite de las posibilidades computacionales cada más 
lejos. Tales algoritmos han supuesto la motivación para realizar 
las investigaciones previas de este trabajo en el campo de las IAs. 
Máquinas que conectan el mundo frío, calculador y objetivo de 
lo computacional, con la sensorialidad, lo emotivo y subjetivo del 
arte. De lo humano. El arte digital es una realidad expandiéndo 
su popularidad día tras día. No será mi objetivo valorar este arte, 
sino el análisis de los motores artificiales que se encuentran de-
trás de este.

Se presentan a continuación 4 IAs fundamentales para la motiva-
ción y el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado:

Archillect

Uno de los primeros contactos que tuve con algo que se rela-
cionaba con el concepto de inteligencias artificiales con juicio 
“propio” para poder entender e interpretar elementos subjetivos 
como la estética de las imágenes, fue el bot de twitter @archillect. 
La programación del algoritmo detrás de esta IA se le atribuye al 
programador y artista digital anónimo que se hace llamar por el 
nombre de Murat Pak, quien creó la cuenta de twitter, poniendo 
en funcionamiento el algoritmo, en diciembre de 2014. En las 
propias palabras que Pak escribe para definirla en su página web:

“Archillect [archive + intellect] is an AI created to dis-
cover and share stimulating visual content over social 
media channels. She is a living inspiration archive. 
She is a digital muse.” 10

“Archillect [archivo + intelecto] es una IA creada para 
descubrir y compartir contenido visual estimulante 
por vía de las redes sociales. Ella es un archivo de 
inspiración vivo. Ella es una musa digital.” 11

10.  Proveniente de la pá-
gina web oficial de Archillect. 
https://archillect.com/about

11. Traducción de elabo-
ración propia.

Ilustración 9. Archivo de 
imágenes de Archillect.
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Archillect representa la voluntad de humanizar a las máquinas, 
siendo programada para funcionar como una red neuronal que 
produce, aprende sobre lo producido, evoluciona, y vuelve a 
producir, perfeccionándose a cada generación de producciones. 
En este caso particular, la producción es la selección de imágenes 
estimulantes en función de sus palabras clave y sus interacciones 
con otros perfiles de la comunidad online. Archillect evidencia la 
posibilidad por parte de las IAs de entender e interpretar mate-
rias estéticas, englobadas en un marco de subjetividad de grupo, 
de belleza interpersonal. Y lo hace con gran éxito.

“She tries to understand what is “liked” on social me-
dia.” 12

“Ella pretende entender qué es “lo que gusta” en las 
redes sociales.” 13

Su algoritmo funciona, similar al de todos los bots de twitter, a 
través de la Twitter API o Application Programming Interface, in-
terfaz de programación de aplicaciones en español. Una API per-
mite una comunicación mucho más simplificada entre diferentes 
productos o servicios, funcionando a base de requests (peticio-
nes) y responses (respuestas). Conceptualmente es similar a la 
función de un camarero en un restaurante, haciendo posible una 
comunicación cliente-cocinero simple y eficaz, como se muestra 
en el esquema de la Ilustración 10.

12. Proveniente de la pági-
na web oficial de Archillect. 
https://archillect.com/about

13. Traducción de elabo-
ración propia.

14. Tesis. CHAILLOU, 
Stanislas. AI+Architecture, 
Towards a New Approach. 
Harvard GSD. 2019. Link on-
line en: https://issuu.com/
stanislaschaillou/docs/stanis-
las_chaillou_thesis_

15. Ibid. p.9
16.Traducción de elabo-

ración propia.

Ilustración 10. Esquema de 
funcionamiento de una API. 

Elaboración propia.
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 AI+Architecture

El arquitecto francés, titulado en Lausanne y Harvard, Stanis-
las Chaillou, presentó en 2019 su Master Thesis con el nombre 
AI+Architecture 14. Este, a mi parecer, brillante trabajo tiene 
como finalidad el análisis de planos en planta del mundo de la 
arquitectura y su posterior generación automatizada mediante 
una inteligencia artificial. Entiende, pues, el proceso de diseño y 
creación de representaciones bidimensionales de la arquitectu-
ra, como lo son las plantas, como una secuencia de optimización 
de técnicas a diversas escalas. Para ello determina 6 parámetros 
condicionantes que servirán tanto para su análisis como para su 
generación. En sus propias palabras:

“On one hand, Footprint Shape, Orientation, 
Thickness & Texture are three metrics capturing 
the essence of a given floor plan’s style. On the other 
hand, Program, Connectivity, and Circulation 
are meant to depict the essence of any floor plan or-
ganization.” 15

“Por un lado, la Forma de la Planta, la Orienta-
ción, el Grosor y Textura son tres métricas que 
capturan la esencia del estilo de una planta determi-
nada. Por otro lado, el Programa, la Conectividad 
y la Circulación están destinados a representar la 
esencia de cualquier organización de la planta.” 16

La base algorítmica sobre la que se apoya la inteligencia artifi-
cial generada por Chaillou son las Generative Adversarial Neural 
Networks o GANs (Redes Generativas Antagónicas). Las GANs 
se definen como una clase de algoritmos que permiten un apren-
dizaje no supervisado de una inteligencia artificial, presentán-
dose de una alta complejidad. Fueron expuestas por el científico 
computacional estadounidense Ian Goodfellow17 en 2014, asen-
tándose como una revolución para el Machine Learning. No es 
el propósito entrar en detalle del funcionamiento de estas, pero 
conceptualmente todo se reduce a 2 redes: una red generadora, 
la cual produce iteraciones o posibles resultados a partir de una 
base de datos original, y otra red discriminadora, la cual evalúa y 
compara los elementos de la base de datos original con los nuevos 
generados, retroalimentando de esta manera la red generadora y 
permitiendo su evolución. (Ilustración 11)

14. Tesis. CHAILLOU, 
Stanislas. AI+Architecture, 
Towards a New Approach. 
Harvard GSD. 2019. Link on-
line en: https://issuu.com/
stanislaschaillou/docs/stanis-
las_chaillou_thesis_

15. Ibid. p.9
16.Traducción de elabo-

ración propia.
17. GOODFELLOW, Ian. 

Generative Adversarial Net-
works. Université de Mon-
tréal. 2014
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Representa un salto conceptual respecto a la inteligencia artificial 
Archillect, al no solamente analizar y comprender, sino generar y 
analizar lo generado. Refleja el potencial inmensurable de las in-
teligencias artificiales en el mundo de la arquitectura, generando 
cientos de planos en planta definidos, cientos de posibles proyec-
tos diseñados por una mente no humana. Alejado de la estética 
de lo generado y más próximo del análisis de su funcionalidad, 
pero altamente estimulante.

Cabe mencionar al Trabajo Fin de Grado de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid de Santiago Gómez Plata, 
quien se atrevió a replicar los modelos algorítmicos establecidos 
por Stanislas Chaillou en su tesis, acercando a la escuela esta 
línea de trabajo de tal complejidad.18

18.  GÓMEZ PLATA, San-
tiago. El Lenguaje Arqui-
tectónico de la Inteligencia 
Artifcial, Generación de mod-
elos de ocupación espacial a 
través de Machine Learning. 
TFG ETSAM, UPM. 2020.

Ilustración 12. Training set 
de la red generadora.

Ilustración 11. Esquema de 
funcionamiento de las GANs.
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The Church of AI

“La Iglesia de la Inteligencia Artificial” representa una metodolo-
gía algorítmica que pretende investigar sobre la capacidad de las 
IAs de desarrollar nuevas sensibilidades ante la estética. El pro-
yecto fue desarrollado por Marianna Sanche y Leete Jane Wang 
para la Universidad de Pensilvania en 2018. Su trabajo pretende 
dar respuesta a las preguntas:

“Do AI’s worship? If so, does that frame of worship 
materialize in some way? Do robots dream of perfect 
cathedrals?” 19

“¿Rinden culto las IAs? Si es así, ¿se materializa ese 
marco de adoración de alguna manera? ¿Acaso los 
robots sueñan con catedrales perfectas?” 20

El funcionamiento de la inteligencia artificial involucra algorit-
mos de aprendizaje profundo, utilizando 2 sets base de imáge-
nes:  una con soluciones arquitectónicas normativas, y otras de 
soluciones arquitectónicas altamente articuladas, principalmente 
de la época barroca. La metodología se divide en 2 fases conse-
cuentes, la primera es la transformación del estilo de elementos 
bidimensionales (2D a 2D), y la segunda la traducción de estos 
elementos bidimensionales a elementos tridimensionales (2D a 
3D). Ambos procesos se basan en el funcionamiento de Redes 
Neuronales, sistemas computacionales inspirados por procesos 
neurobiológicos compuestos por diversas capas de unidades de-
nominadas neuronas, que se entrelazan y entretejen para permi-
tir a la información fluir de capa a capa. La información que llega 
a una capa viene determinada por la capa de unidades neuronales 
anterior, y así sucesivamente.

19. DEL CAMPO, Matías; 
MANNINGER, Sandra; 
LEETE, Jane Wang; SANCHE, 
Marianne. Sensibilities of 
Artificial Intelligence, an ex-
amination of architecture in 
a posthuman design ecology. 
University of Pennsylvania. 
2020. p.2

20. Traducción de elabo-
ración propia.

Ilustración 13. Aplica-
ciones directas en proyectos 

hipotéticos.



 Investigaciones Previas 27

No es la intención de esta empresa la utilización o construcción 
de redes neuronales, pero es en este punto en el que el concepto 
de traducción aparece, y toma fuerza. La transformación de ele-
mentos origen a elementos destino es, conceptualmente, una vía 
para la investigación, en la que la metodología de transformación 
y la comparación entre ambos elementos son los parámetros de 
análisis que permiten la obtención de conclusiones.

Ilustración 15. Secciones de 
“The Church of AI”.

Ilustración 16. Render de 
“The Church of AI”.

Ilustración 14. Esquema de 
funcionamiento de la red neu-
ronal empleada.
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DALL-E 2

Postulada como una inteligencia artificial cuyo fin es la genera-
ción de imágenes sintéticas, DALL-E 2 produce imágenes realis-
tas o artísticas a partir de la descripción de la imagen deseada en 
el lenguaje natural. Presentada al público a inicios del año 2022 
por parte de OpenAI21, puede funcionar también a partir de una 
imagen origen, generando diversas variaciones de la propia ima-
gen. En las propias palabras de su página web:

“DALL·E 2 has learned the relationship between 
images and the text used to describe them. It uses a 
process called “diffusion,” which starts with a pattern 
of random dots and gradually alters that pattern 
towards an image when it recognizes specific aspects 
of that image.” 22

“DALL·E 2 ha aprendido la relación entre las imá-
genes y el texto que las describe. Utiliza un proceso 
llamado “difusión”, que comienza con un patrón de 
puntos aleatorios y altera gradualmente ese patrón 
hacia una imagen cuando reconoce aspectos específi-
cos de esa imagen.” 23

La inteligencia artificial que permite estos resultados tan apa-
rentemente simples, pero con un proceso detrás tremendamente 
complejo, fue creada a través del aprendizaje de redes neuronales 
sobre las imágenes y su descripción textual. A través de apren-
dizaje profundo (Deep Learning), no solo identifica y entiende 
elementos individuales, como un caballo o un astronauta, sino 
que también comprende la interacción entre los objetos, como un 
astronauta montando a caballo. 

La red neuronal en la que DALL-E 2 basa su funcionamiento es 
denominada CLIP (Contrastive Languaje-Image Pre-training), 
la cual ha supuesto, desde 2021, un gran salto en los procesos de 
traducción texto-imagen.

21. OpenAI Team. Hier-
archical Text-Conditional 
Image Generation with CLIP 
Latents. 2022.

22. Extracto de la página 
web oficial de OpenAI. Dis-
ponible en: https://openai.
com/dall-e-2/

23. Traducción de elabo-
ración propia.

Ilustración 17. Esquema del 
proceso CLIP. Por encima de 
la línea de puntos representa 
el proceso de entrenamiento, 
la asociación de una palabra 
con una imagen/objeto. Por 
debajo, el proceso de gener-
ación texto-imagen CLIP.
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 El concepto de traducción de elementos vuelve a tomar una 
relevancia superlativa en este caso particular. A partir de elemen-
tos origen, como el texto, permite obtener elementos destino, 
las imágenes y sus variaciones. El potencial que representa el 
sistema descrito supone una incitación directa a plantearse las 
traducciones que podremos lograr en el futuro. ¿seremos capaz 
de proyectar arquitectura con una frase o imagen? ¿acaso que-
rríamos hacerlo? 

Ilustraciones 18, 19 y 20. 
Resultados de la traducción 
texto-imagen por parte de la 
IA DALL-E 2.
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Las 4 inteligencias artificiales presentadas son ejemplos de la 
continua superación del límite establecido anteriormente, no 
solamente dirigiéndose en una única línea de trabajo o inves-
tigación, sino ejemplificando la amplitud de posibilidades del 
campo computacional, de las inteligencias artificiales. Estas 4 IAs 
pretender expandir el concepto de máquina, otorgándolas una 
sensibilidad novedosa y, lo más importante, propia. Aunando 
la percepción de la estética con las mentes computacionales, lo 
humano con lo virtual, lo subjetivo con lo objetivo.
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1.3. Hablemos de postproducción

“El término “postproducción” nombra al conjunto de 
procesos aplicado a todo material grabado o regis-
trado: montaje, subtitulado, voz en off, efectos espe-
ciales, inclusión de otras fuentes audiovisuales, etc. 
Pertenece a un ámbito “tercero” al no trabajar con 
materia prima.” 24

De esta manera comienza el resumen del libro del historiador del 
arte francés Nicolas Borriaud, Postproducción. Entendido como 
un proceso de trabajo, la postproducción representa, en material 
conceptual, las propias traducciones comentadas en el apartado 
anterior 1.2. Hablemos de lo computacional. La reprogramación 
de elementos origen para transformarlos en elementos destino. 
De la imagen a la imagen, o de la imagen a la geometría visible en 
el proyecto The Church of AI, o del texto a la imagen ejemplifica-
do en el proyecto de DALL-E 2. 

Podríamos entender entonces, un producto, un elemento, como 
un estado de la materia en un punto temporal concreto, desvir-
tuando al objeto de su condición de existencia pura, englobándo-
lo en un espectro mayor de estado de la materia. Esta materia que 
varía conceptualmente o formalmente vestida de información, 
objeto, idea, cosa. Sería pues lo existente dentro de la propia cul-
tura de una sociedad concreta la que se transformaría y modifica-
ría para materializarse en nuevas producciones. En este contexto 
de desvirtuación del objeto como tal, y su reconocimiento como 
materia cultural, podría asumirse que la propia belleza interper-
sonal, proveniente de la mencionada subjetividad colectiva, no es 
más que un estado preciso de la materia que puede ser transfor-
mable, variable y, por ende, traducible.

Bernard Tschumi, en su defensa de la importancia del evento 
vivo en la arquitectura con su libro The Manhattan Transcrips 25, 
confiere diferentes representaciones de un mismo elemento, en-
tendiendo el producto original como un elemento dinámico que 
puede representarse por diversas vías. Explica las transcripcio-
nes que realiza de 4 diferentes sucesos con 3 imágenes distintas 
cada una, con la intención de representar aspectos normalmen-
te ignorados en la representación arquitectónica. Cada imagen 
representa una escala de información: la fotografía del suceso, la 
planta del espacio que explica su organización, y el diagrama de 
movimiento. 3 diferentes traducciones de un mismo elemento, el 
evento. (Ilustración 21)

24. BOURRIAUD, Nicolas. 
Postproducción. Adriana Hi-
dalgo editora. 2000. Sinópsis 
de contraportada.

25. TSCHUMI, Bernard. 
The Manhattan Transcripts. 
Academy Editions. 1994.
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“The Transcripts always presuppose a reality already 
in existence, a reality waiting to be deconstructed - 
and eventually transfromed.” 26

“Las Transcripciones siempre presuponen una reali-
dad que ya existe, una realidad que espera ser de-
construida y eventualmente transformada.” 27

26. Ibid. p. 8.
27. Traducción de elabo-

ración propia.

Es en este punto donde surge la idea de traducción artificial de 
belleza interpersonal, de elementos bidimensionales a tridimen-
sionales, como experimento formal para explorar los posibles 
algoritmos futuros de la arquitectura.

Ilustración 21. Los dibujos 
de Bernard Schumi, The Man-
hattan Transcrips. MT 1 - “The 
Park”.
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2. EXPERIMENTO

2.1. Metodología

Tras investigar sobre los diversos temas que suscitaron mi in-
terés, el concepto de belleza, la evolución de la tecnología en el 
mundo computacional y la deriva de ambos asuntos en el concep-
to de postproducción, se opta por crear una Inteligencia Artificial 
que permita experimentar, y de esta manera investigar y analizar 
las posibles respuestas a las preguntas planteadas durante el 
desarrollo de este trabajo. El algoritmo creado tendrá como fin la 
generación automatizada de productos arquitectónicos, entendi-
dos como espacios u objetos.

En las investigaciones previas se muestran las 4 IAs que conte-
nían, a parecer del autor, mayor atractivo en relación al contem-
plamiento por su parte de la percepción estética interpersonal de 
las sociedades en las que son desarrolladas. No obstante, el fun-
cionamiento de tales algoritmos se definen en una complejidad 
inalcanzable para un trabajo de estas características, con el desa-
rrollo limitado a abarcar relativamente escasos 4 meses y siendo 
realizado de manera individual, por lo que la IA creada no podrá 
pretender comparar sus condiciones técnicas con sus 4 homólo-
gas mencionadas previamente, pero si aspirará a enmarcarse en 
el campo conceptual, aunando el análisis funcional algorítmico 
con el análisis formal de la estética de los resultados.

Una generación automatizada analizada en función de paráme-
tros meramente formales, sin existir un valor concreto como 
mejor o peor, sino que ese será un descubrimiento a realizar.

El objetivo de la experimentación será el de investigar la posible y 
futura aplicación real del algoritmo en el campo de la arquitectu-
ra, y poder acercarnos al entendimiento, interpretación y repre-
sentación, de una máquina, del concepto de belleza. Para ello, se 
divide la metodología en 2 fases y 3 datasets de elementos.

Ilustración 22. Esquema 
de la metodología a seguir 

por parte de la inteligencia 
artificial.
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La Fase 1 es la fase de entender, de nutrir; y la Fase 2 de re-
presentar, de autoproducir. Entender el concepto de belleza 
interpersonal y reflejarlo en interpretaciones, y representar esta 
interpretación de forma tridimensional.

El primer set de elementos será variable (decisión del humano) 
y se denomina imágenes origen (2D). El segundo set son las 
imágenes destino (2D), variable también del algoritmo. El ter-
cer set serán las geometrías (3D), los productos arquitectónicos 
generados de manera automatizada por la inteligencia artificial.
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2.2. Fase 1 | Nutrir

Para dotar a una inteligencia artificial de “opinión28”, infiriendo 
esta como el entendimiento de un concepto tan humano como la 
belleza, lo primero que se debe hacer es enseñarle qué entende-
mos nosotros. Esta primera fase recibe el nombre de “nutrir”, ya 
que su función es alimentar a la máquina con elementos bellos 
según la subjetividad de grupo, que se define como un dataset o 
una base de imágenes que denominaremos imágenes origen. 
Para poder observar tal entendimiento, necesitaremos una inter-
pretación, y esta será reflejada en otro set de elementos bidimen-
sionales que llamaremos imágenes destino. 

El proceso en esta fase no cambia de dimensión, supone un paso 
de elementos bidimensionales a otros elementos bidimensiona-
les. 2D a 2D. 

El contenido de ambos datasets son variables completamente 
determinantes del resultado final, siendo así aplicable en dife-
rentes contextos, con diferentes intenciones, ya sean para probar 
qué se puede obtener con sets determinados o para la búsqueda 
de resultados concretos. Se entiende la elección de estos datasets 
como los dos parámetros de diseño variables fundamentales del 
algoritmo.

Para el desarrollo de este trabajo y su explicación recogida en este 
documento, se decide utilizar como dataset inicial de imágenes 
origen las 10 pinturas más bellas del mundo29 según un artículo 
por parte de la empresa de medios estadounidense CNN, al inter-
pretar esto como un perfecto ejemplo de una belleza interperso-
nal, subjetividad social. 

Los 20 cuadros presentes en esta lista abarcan diversas técnicas, 
composiciones y épocas. Para el desarrollo del trabajo recibirán 
un nombre en forma de código simple: IO_Ax, siendo x el núme-
ro de la imagen en la lista. Las 10 imágenes origen con su infor-
mación vienen recogidas en el Anexo 1 al final de este documento. 
El dataset de imágenes origen se conforma entonces por:

 IO_A1 La Gioconda, Leonardo da Vinci (1503-1519)
 IO_A2 La Última Cena, Leonardo da Vinci (1495-1498)
 IO_A3 La Noche Estrellada, Vincent van Gogh (1889)
 IO_A4 El Grito, Edvard Munch (1893)
 IO_A5 Guernica, Pablo Picasso (1937)
 IO_A6 El beso, Gustav Klimt (1907-1908)
 IO_A7 La joven de la perla, Johannes Vermeer (1665)

28. Opinión de la IA, enten-
dida como un juicio no con-
trolado por la mente humana, 
pero claramente si guiado.

29. Artículo. BROWN, For-
rest. Las 10 pinturas más fa-
mosas del mundo. CNN. 2019. 
Disponible en: https://cnne-
spanol.cnn.com/2019/11/22/
las-10-pinturas-mas-famo-
sas-del-mundo/ 

30. El Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos o 
DPA ofrece un archivo digital 
con los trabajos y proyectos 
más destacados de los estudi-
antes. DPA Archive: https://
archive.dpa-etsam.com/

31. Escuela Técnica Superi-
or de Arquitectura de Madrid, 
perteneciente a la Universi-
dad Politécnica de Madrid.
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Con el objetivo de relacionar el desarrollo del trabajo con la 
propia Escuela de Arquitectura de Madrid, y con la posibilidad 
de analizar las imágenes generadas en las asignaturas de Pro-
yectos (desde Proyectos 1 hasta Proyectos 8) en función de las 
diversas cátedras o unidades presentes como punto de interés 
complementario en el trabajo (en la Fase 2), se opta como dataset 
de imágenes destino las propias imágenes del archivo digital del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos30 de la ETSAM31. Se-
rán elegidas 5 imágenes disponibles de cada unidad que acumule 
como mínimo esa cifra de proyectos en su apartado. En total 16 
cátedras cumplen este requisito, por lo que 130 imágenes confor-
man el dataset de imágenes destino.

En el caso de este dataset, los elementos, las imágenes, serán 
nombradas con el código ID_y0x, siendo y la unidad o cátedra a 
la que la imagen pertenece, y x el número de imagen, del 1 al 5. 
Toda la lista de las 130 imágenes con su correspondiente cátedra, 
autor e ilustración se recogen en el Anexo I, al final de este docu-
mento.

 IO_A8 El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli (1485)
 IO_A9 Las Meninas, Diego Velázquez (1656)
 IO_A10 La Creación de Adán, Miguel Ángel (1508-1512)

Ilustración 24. Archivo de 
imágenes destino.

30. El Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos o 
DPA ofrece un archivo digital 
con los trabajos y proyectos 
más destacados de los estudi-
antes. DPA Archive: https://
archive.dpa-etsam.com/

31. Escuela Técnica Superi-
or de Arquitectura de Madrid, 
perteneciente a la Universi-
dad Politécnica de Madrid.

Ilustración 23. Archivo de 
imágenes origen.
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Junto con la librería estándar de la versión de Python 3.10, serán 
necesarias para el desarrollo del código las librerías34 comple-
mentarias Numpy35 e Imagehash36, aparte de los módulos37 de la 
librería estándar Image38 y OS39.

Con el fin de establecer una comparación entre cada imagen 
origen y todas las imágenes destino se emplea un script de códi-
go abierto perteneciente al programador Somil Shah, cuyo fin es 
encontrar en un set de imágenes, las que estén duplicadas o sean 
muy similares para poder eliminar archivos duplicados. En este 
experimento, es la función de encontrar imágenes similares la 
que interesa para la comparación de las imágenes origen-destino. 
El propio Somil Shah explica:

“Our Smartphones and Computers are filled with mi-
llions of images from various sources. Almost Ever-
yone is facing the issue of running out of space but no 

Definidas pues las 2 datasets determinantes de la Fase 1, imá-
genes origen como variable inicial del algoritmo, y las imágenes 
destino como dataset donde la inteligencia artificial pueda refle-
jar su interpretación de lo comprendido con las imágenes ori-
gen, se procede a la explicación del funcionamiento del proceso 
que establece una relación entre ambas. En esta fase se produce 
una comparación entre ambos sets de elementos bidimensio-
nales mediante un código realizado con el lenguaje de progra-
mación Python32. Para ejecutar el script (código), se hace uso 
de PyCharm33 versión Community 2021.3, un IDE o Integrated 
Development Environment (entorno de desarrollo integrado en 
castellano) que básicamente facilita el desarrollo de un software 
o script mediante una interfaz más intuitiva y más sencilla de 
utilizar gracias a ayudas como el autocompletado inteligente de 
código, compilador o intérprete, maximizando así, teóricamente, 
la productividad del programador.

32. Python es un lenguaje 
de programación extendido 
en el mundo computacional, 
conocido por su fácil lectura 
y entendimiento. Desarrolla-
do por Guido van Rossum en 
1991.

Ilustración 25. Interfaz de 
la IDE PyCharm en la que se 
desarrolla y ejecuta el código.

33. PyCharm es un pro-
grama que presenta una in-
tervaz intuitiva para la pro-
gramación en lenguaje Python 
exclusivamente. Desarrollado 
por la empresa JetBrains des-
de 2010.

34. En programación, una 
librería es un conjunto de 
funciones complementarias a 
las estándar del lenguaje en el 
que se está programando. 

35. Numpy es una librería 
para Python que aporta fun-
ciones matemáticas de diverso 
tipo. Disponible en: https://
numpy.org/

36. Imagehash es una li-
brería de Python que permite 
generar matrices de valores a 
partir de imágenes. Disponi-
ble en: https://pypi.org/pro-
ject/ImageHash/

37. Un módulo de Python es 
un archivo que permite definir 
funciones, clases y variables, 
así como incluir código eje-
cutable.

38. El módulo Image de 
Python permite trabajar de 
una forma más sencilla con 
las imágenes, incoporando 
funciones diversas para poder 
cargar una imagen en python 
o incluso crearlas.

39. El módulo OS permite 
la comunicación directa sen-
cilla con el sistema operativo 
del ordenador y con los archi-
vos de sus discos.
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El primer paso, será reducir la resolución de la imagen a la di-
mensión de la matriz requerida, en este caso 64x64 como se ha 
mencionado. A continuación, convertir la imagen a escala de gri-
ses, con lo que cada píxel obtendrá un valor entre 0 y 1 que repre-
sentará su tono de gris. Se calcula la media de todos los valores 
de la imagen y se construye el hash. Con estos 4.096 pixeles exis-
ten 4 métodos distintos para construir el hash, correspondientes 
a 4 funciones de la librería Imagehash:

Average Hash average_hash
Para cada pixel, 1 si su valor es mayor a la media de la imagen, 0 
si es inferior.

one likes to do the hard work of manual cleaning.”40

“Nuestros móviles y ordenadores están llenos de 
millones de imágenes de diversas fuentes. Casi todo 
el mundo se enfrenta al problema de quedarse sin 
espacio, pero nadie quiere hacer el arduo trabajo de 
la limpieza manual.”41

El funcionamiento del código se basa en el concepto de Has-
hing42. Este concepto es simplemente la transformación de 
cualquier tipo de data en un valor o serie de valores, como si se 
tratase de la huella dactilar de esa información o data. Veamos 
cómo se aplica en este trabajo particular.

Mediante el proceso de Hashing, se encripta o codifica cada ima-
gen, de ambos datasets (origen y destino) en matrices de boolea-
nos o valores 0 o 1, matrices de dimensiones variables en función 
del objetivo, y son estas matrices las que se comparan para poder 
comparar las imágenes. Se emplea en este trabajo matrices de 
64x64, para poder optimizar la cantidad de información pro-
cedente de cada imagen. 4.096 valores de booleanos, o visto de 
otra manera, una serie de 4.096 valores de 0 o 1 que representan 
la huella dactilar de una imagen. Estas matrices, denominadas 
hash, son generadas en función de diversos parámetros de la 
información de cada píxel de la imagen. 

40. Artículo. SHAH, Somil. 
How to find duplicate or sim-
ilar images quickly with Py-
thon. Medium. 2020.

41. Traducción de elabo-
ración propia.

42. Artículo. SHAH, Somil. 
How to find duplicate or sim-
ilar images quickly with Py-
thon. Medium. 2020.

Ilustración 26. Proceso de 
“Hashing”. La matriz de la 
imagen se representa de 8x8 
celdas, aunque las utilizadas 
en el desarrollo del trabajo 
sean de 64x64.



 EXPERIMENTO 39

43. Discrete Wavelet Trans-
form.

44. El dominio de frecuen-
cia representa los valores de 
una función periódica en su 
frecuencia.

45. Discrete Cosine Trans-
form.

46.  El porcentaje de simil-
itud entre las dos imágenes 
no es más que el número de 
casillas en la misma posición 
que compartan el mismo valor 
entre ambas matrices, en base 
100.

Wavelet Hash whash
Similar a Average Hash, pero primero realiza un DWT43 y trabaja 
en el dominio de frecuencia44.

Perceptual Hash phash
Similar a Wavelet Hash, trabaja también en el dominio de fre-
cuencia, pero realizando un DCT45 no DWT.

Difference Hash dhash
Calcula la diferencia para cada pixel y la compara con la media de 
la imagen.

Con estos conceptos básicos comprendidos, el proceso de la Fase 
1 es muy simple conceptualmente. Se toma como base inicial 1 
imagen origen y se codifica mediante el proceso de Hashing. Se 
codifican todas las imágenes destino, construyendo cada hash, 
y se compara de manera individual el hash de la imagen origen 
con los 130 hash de las imágenes destino. Con ello se obtiene el 
porcentaje de similitud46 de la imagen origen con cada imagen 
destino, y se eligen para continuar el proceso en la Fase 2 las 4 
imágenes destino con mayor similitud a la imagen origen.

Para calcular el porcentaje de similitud con mayor precisión, se 
codifica cada imagen mediante los 4 métodos explicados, se com-
paran los hash respectivos en función de su método, y se calcula 
el porcentaje de similitud, entre la imagen origen y la destino, 
por cada uno de los 4 métodos. Se realiza la media entre estos 4 
valores de similitud y obtenemos el porcentaje de similitud final, 
mucho más preciso que si realizáramos todo el proceso con 1 úni-
co método de hashing.

Ilustración 27. Esquema 
del proceso seguido en la 
Fase 1. 4 has por imágen, se 
comparan, se calcula la me-
dia, y se obtiene su similitud.
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from PIL import Image
import imagehash
import os
import numpy as np

class DuplicateRemover:
def __init__(self,dirname,hash_size = 8):

self.dirname = dirname
self.hash_size = hash_size

def find_duplicates(self):
"""
Find and Delete Duplicates
"""
fnames = os.listdir(self.dirname)
hashes = {}
duplicates = []
print("Finding Duplicates Now!\n")
for image in fnames:

with Image.open(os.path.join(self.dirname,image)) as img:
temp_hash = imagehash.average_hash(img, self.hash_size)
if temp_hash in hashes:

print("Duplicate {} \nfound for Image {}!\n".format(image,hashes[temp_hash]))
duplicates.append(image)

else:
hashes[temp_hash] = image

if len(duplicates) != 0:
a = input("Do you want to delete these {} Images? Press Y or N:  ".format(len(duplicates)))
space_saved = 0
if(a.strip().lower() == "y"):

for duplicate in duplicates:
space_saved += os.path.getsize(os.path.join(self.dirname,duplicate))

os.remove(os.path.join(self.dirname,duplicate))
print("{} Deleted Succesfully!".format(duplicate))

print("\n\nYou saved {} mb of Space!".format(round(space_saved/1000000),2))
else:

print("Thank you for Using Duplicate Remover")
else:

print("No Duplicates Found ☺")

def find_similar(self,location,similarity=80):
fnames = os.listdir(self.dirname)
threshold = 1 - similarity/100
diff_limit = int(threshold*(self.hash_size**2))

with Image.open(location) as img:
hash1 = imagehash.average_hash(img, self.hash_size).hash
hash3 = imagehash.whash(img, self.hash_size).hash
hash5 = imagehash.phash(img, self.hash_size).hash
hash7 = imagehash.dhash(img, self.hash_size).hash

print("Finding Similar Images to {} Now!\n".format(location))
for image in fnames:

with Image.open(os.path.join(self.dirname,image)) as img:
hash2 = imagehash.average_hash(img, self.hash_size).hash
hash4 = imagehash.whash(img, self.hash_size).hash
hash6 = imagehash.phash(img, self.hash_size).hash
hash8 = imagehash.dhash(img, self.hash_size).hash

if np.count_nonzero(hash1 != hash2) <= diff_limit:
particular_similarity1 = np.count_nonzero(hash1 == hash2) / self.hash_size**2 * 100
particular_similarity2 = np.count_nonzero(hash3 == hash4) / self.hash_size ** 2 * 100
particular_similarity3 = np.count_nonzero(hash5 == hash6) / self.hash_size ** 2 * 100
particular_similarity4 = np.count_nonzero(hash7 == hash8) / self.hash_size ** 2 * 100

arr = (particular_similarity1,particular_similarity2,particular_similarity3,particular_similarity4)
particular_similarity_av = np.mean(arr)
print("{} image found {}% similar to {}".format(image,particular_similarity_av,location))

Importamos los módulos y 
librerías necesarias

Función find.duplicates
No es necesaria, pero si útil
para ver que todo está 
correcto.

Si todo correcto: “No se 
han encontrado imágenes 
duplicadas ☺”

Función find.similar
para obtener los 
porcentajes de similitud

Construcción de los 4 hash 
de la imagen origen

Construcción de los 4 hash 
de las imágenes destino

Comparación de los hash

Cálculo de su 
media y obtención 
del porcentaje de 
similitud
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from DuplicateRemover import DuplicateRemover
import os

dirname = r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Destino\DPA_Archive"

# Remove Duplicates
dr = DuplicateRemover(dirname,8)
dr.find_duplicates()

# Find Similar Images
dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A1.jpg",70)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A2.jpg",60)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A3.jpg",68)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A4.jpg",65)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A5.jpg",60)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A6.jpg",60)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A7.jpg",68)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A8.jpg",62)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A9.jpg",60)

dr.find_similar(r"C:\Users\carlo\Desktop\ETSAM\5\2do CUATRI\TFG\Imagenes Origen\A/IO_A10.jpg",60)
#70 sera el porcentaje de similitud threshold

Función find.similar

Para cada imagen origen, 1 proceso
Threshold o límite de similitud 
(ajustado manualmente para obtener 
solamente las más similares, no todas)

Este es el código empleado. El código propiamente dicho y poste-
riormente el “main” donde poder controlar todos los parámetros 
y poder ejecutarlo. Todos los créditos para el programador Somil 
Shah47, excepto para el cálculo del porcentaje de similitud, la 
construcción de 4 hash y no únicamente 1, y su posterior compa-
ración y media para obtener el valor de porcentaje de similitud. 
El código original no contaba con la visualización del porcentaje 
de similitud y únicamente realizaba el proceso con 1 hash por 
imagen, no 4. Mis conocimientos sobre programación en Python 
son limitados para desarrollar un código de esta complejidad, 
pero suficientes para añadir los detalles que han permitido su 
utilización en esta fase.

Los resultados provenientes de este script son presentados vi-
sualmente a continuación, pero la información de cada resultado 
proveniente del script, el output de los 10 procesos, se encuen-
tran adjuntos en el Anexo II al final de este documento.

47. El código libre de Somil 
Shah se encuentra disponi-
ble en: https://github.com/
cw-somil/Duplicate-Remover
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IO_A1

IO_A2

IO_A3

IO_A4

IO_A5

ID_m05
67,578%

ID_mo03
66,406%

ID_sot03
69,531%

ID_e04
66,016%

ID_arga04
64,453%

ID_a03
67,187%

ID_fm04
65,234%

ID_m05
65,232%

ID_mu02
63,672%

ID_arga02
64,063%

ID_lap02
66,016%

ID_arn05
62,891%

ID_b03
64,844%

ID_e02
63,281%

ID_fm04
62,890%

ID_lap04
64,063%

ID_m03
62,880%

ID_sor04
64,063%

ID_sot04
64,453%

ID_ma05
62,500%
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IO_A6

IO_A7

IO_A8

IO_A9

IO_A10

ID_v05
64,453%

ID_arga04
64,844%

ID_arga02
69,141%

ID_sot01
60,938%

ID_g04
66,015%

ID_arga04
64,431%

ID_t04
64,071%

ID_ma04
66,016%

ID_mo01
59,771%

ID_b01
64,453%

ID_t04
61,328%

ID_mu03
64,063%

ID_b01
65,625%

ID_b05
59,765%

ID_mu03
61,328%

ID_fm04
60,547%

ID_v05
64,022%

ID_arpe01
64,453%

ID_arga04
59,375%

ID_fm02
59,363%
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En esta Fase 1 se logra establecer una traducción de imágenes 
representativas del concepto de belleza interpersonal a imágenes 
con una carga arquitectónica relevante provenientes de la escue-
la. La inteligencia artificial recibe las imágenes origen y analiza 
todas las imágenes destino para determinar cuáles son las más 
similares a las origen. Es la máquina reflejando su interpretación 
de lo que le nutre en el dataset original, lo que los humanos con-
sideramos como algo bello según una subjetividad colectiva. 

Determinadas las 4 imágenes destino más similares a cada ima-
gen origen, obtenemos 40 imágenes del archivo del DPA que se 
tomarán como base para iniciar el proceso de la fase 2.
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2.3. Fase 2 | Autoproducir

En esta segunda fase se procede a la traducción de las imágenes 
destino, elementos bidimensionales, a las geometrías finales de 
análisis, elementos tridimensionales, haciendo uso de los progra-
mas Rhinoceros48, software destinado para el modelado 3D, y su 
plugin Grasshopper49, un lenguaje de programación visual basado 
en la conexión de componentes para la creación de un algoritmo 
de múltiples nodos.

Se emplea para el proceso de esta fase las versiones de Rhinoce-
ros 7.18, y los plugins de Grasshopper TT Toolbox50, Heteropte-
ra51, Fox52, y Proving Ground53 únicamente para la visualización.

El objetivo de esta fase es la generación de forma automatizada 
de productos arquitectónicos a partir de las imágenes destino 
seleccionadas en la Fase 1, de ahí su nombre Autoproducir. 

Conceptualmente, la traducción realizada plantea la representa-
ción de esa interpretación del entendimiento de belleza interper-
sonal que es obtenida en la Fase 1. Es la representación de lo que 
la máquina entiende por belleza, trasladada al mundo tridimen-
sional, para observar los objetos o espacios generados y analizar 
su valor arquitectónico.

En esta fase, la inteligencia artificial se basa en un algoritmo de 
extracción de valores de los pixeles de las imágenes, siendo estas 
reducidas a una resolución concreta para determinar el número 
concreto de valores asociados a cada imagen. A partir de estos 
valores, se construyen mallas54 tridimensionales mediante 4 pro-
cesos distintos de manera automática, partiendo de 5 tipos dis-
tintos de valores iniciales, 5 tipos de información de cada píxel. 
Por lo que por cada imagen destino que se procese, se generarán 
20 geometrías. De las 40 imágenes destino que parten como la 
base se obtienen de esta manera 800 geometrías. Al ser esco-
gidas 4 imágenes destino por cada imagen origen en la Fase 1, 
cada imagen origen tendrá asociadas 80 geometrías. De estas 80 
geometrías, se analiza la más similar a la imagen origen en fun-
ción de unos parámetros de estudio o KPI55, desarrollados en el 
algoritmo, que permiten el análisis tanto de los objetos bidimen-
sionales, así como tridimensionales. Se calculan 3 KPI distintos: 
la simetría, el número de elementos, y la excentricidad. 
Se explicarán los 3 KPI más adelante.

La automatización del algoritmo se logra mediante la construc-
ción de un Design Space56, a través de Grasshopper y Excel, para 

48. Rhinoceros es una her-
ramienta de software diseña-
da para el modelado tridi-
mensional basada en NURBS. 
Desarrollada por Robert Mc-
Neel & Associates .

49. Grasshopper es otra 
herramienta de software de 
diseño, incluida en Rhinocer-
os como un plugin, basada en 
la programación visual lineal, 
con un lenguaje de nodos rep-
resentando funciones.

50. TT Toolbox disponible 
en: https://www.food4rhino.
com/en/app/tt-toolbox

51. Heteroptera disponible 
en: https://www.food4rhino.
com/en/app/heteroptera

52. Fox disponible en: 
https://www.food4rhino.
com/en/app/fox

53. Proving Ground dis-
ponible en: https://prov-
ingground. io/tools/con -
duit-for-grasshopper/

54. Una malla (mesh en 
inglés) es una forma de rep-
resentar una determinada 
geometría a base de vértices 
y polígonos, triangulares o 
cuadriláteros.

55. Key Performance In-
dicator. Métricas de análisis 
relevantes o parámetros de 
estudio.

56. Un Design Space no 
es un espacio físico, sino que 
se entiende como todas las 
posibles combinaciones de 
valores de los parámetros 
input del diseño, todas las 
posibles iteraciones o resulta-
dos posibles con los inputs 
determinados. Artículo. PER-
KINS+WILL. Design Space 
Construction: A framework 
to support collaborative, par-
ametric decision making. It-
con. 2018.
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El proceso del algoritmo de manera conceptual es simple. Todas 
las posibles combinaciones de inputs forman el Design Space. 
Una única combinación de inputs es lo que se denomina Design 
Vector, valores de los parámetros iniciales que determinarán 
un resultado, lo que se conoce como iteración. Con cada Design 
Vector vendrá asociado una geometría final distinta. De manera 
automática, el algoritmo lee de manera progresiva y continua 
cada Design Vector, entendiendo cada valor como un input co-
rrespondiente, llevando la información por uno de los 4 procesos 
posibles, a partir de 1 de los 5 input values.

generar todos los Design Vectors57 que determinan cada iteración 
de las 800 geometrías finales. En este Design Space, se toman 
como parámetros iniciales: la cátedra de la imagen destino; el 
número de la imagen; el proceso a seguir para la construcción de 
la geometría; y los valores iniciales, que llamaremos input values 
a partir de este preciso instante. Estos 4 parámetros de diseño o 
Design Parameters58 conforman cada valor de un design vector y 
determinarán el resultado u output final, la geometría.

57. Un Design Vector no 
supone una condición espa-
cial, sino una única combi-
nación de valores input de 
todas las posibles, que deter-
mina una única iteración.

58. Los Design Parameters 
son los parámetros iniciales 
input, cuya variación de valor 
define el resultado final.

Ilustración 28. Esquema 
conceptual de un Design 
Space.

Ilustración 29. Esque-
ma conceptual del proceso 

seguido por el algoritmo en 
la Fase 2.
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Los inputs de unidad o cátedra y número de la imagen destino 
quedan explicados previamente en la Fase 1, por lo que se proce-
de a la explicación de los otros 2 inputs de cada Design Vector: el 
proceso a seguir, y los input values de los que partir. 4 procesos 
de control de la información de valores a geometría, y los 5 tipos 
de input values que conforman estos valores. Estos 4 procesos 
pueden ser:

Proceso 0
Se reduce la imagen a una resolución de trabajo de 10x10 píxeles. 
Se toma cada píxel como un punto y se eleva en el eje Z la altura 
del input value determinado para cada píxel. Se define con los 
puntos obtenidos un campo de fuerzas59 en el que cada punto 
repele. Con este campo vectorial se construye una isosuperficie60 

que representará la geometría final.

Proceso 1
Trabajando con una resolución de 20x20 y elevando los puntos al 
igual que en el Proceso 0, se construyes cubos de tamaño varia-
ble en función de su distancia con el resto de puntos de la malla, 
obteniendo una geometría final pixelada.

Proceso 2
Resolución 100x100. Elevación de puntos y construcción de ma-
lla con estos puntos. Corte de la malla en altura media obtenien-
do curvas de corte a modo de curvas de nivel. Elevación de curvas 
en función de su longitud y división de estas curvas en puntos. 
Con estos puntos se aplica voronoización61 tridimensional, selec-
cionando solamente las celdas de menor tamaño que la media.

Proceso 3
Mismo proceso de obtención de puntos finales que en el Proceso 
2. Con estos puntos, unión entre ellos formando planos, obte-
niendo la geometría final.

Todos los procesos suponen diferentes representaciones espacia-
les de los input values de la imagen, al fin y al cabo, la informa-
ción que nos brinda la imagen a través de los píxeles entendidos 
como datos. Estos input values pueden ser:

Input Values 0
Representa los valores del color de cada píxel como tal.

Input Values 1
Representa los valores del matiz (hue) del color de cada píxel.

59. En física, un campo de 
fuerzas es un campo vectorial  
que representa fuerzas ejerci-
das por un objeto hacia otro.

60. Una isosuperficie es una 
superficie tridimensional que 
representa puntos de valor 
constante en un volumen de-
terminado.

61. Voronoización es el 
proceso de generación de un 
diagrama Voronoi de manera 
tridimensional. Representa 
la división de un volumen 
en regiones en función de la 
posición de los puntos o se-
millas (seeds) y su distancia.
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Estas 20 geometrías son generadas a partir de 1 única imagen 
destino.

Como se ha mencionado previamente, con el objetivo de poder 
comparar y relacionar las geometrías arquitectónicas finales con 
la propia belleza interpersonal inicial, en forma de imágenes 

Input Values 2
Representa los valores de la saturación (saturation) del color de 
cada píxel.

Input Values 3
Representa los valores de la luminancia (luminence) del color de 
cada píxel.

Input Values 4
Representa los valores del brillo (brightness) del color de cada 
píxel.

Estos parámetros de diseño o inputs, tanto el proceso como los 
input values pueden verse reflejados en la siguiente matriz para 
su comprensión visual:

Ilustración 30. Matriz de 
geometrías a partir de 1 im-
ágen destino (ID_lap04). En 
el eje de abcisas, los 5 tipos 

de input values, y en el eje de 
coordenadas los 4 procesos 

distintos.
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origen, se analizan todos los elementos a través de 3 KPI. Estos 
parámetros de estudio son calculados por el algoritmo con cada 
iteración, es decir, son calculados simultáneamente a la genera-
ción de la geometría final. Estos parámetros son analizables tanto 
en los elementos bidimensionales como tridimensionales para 
poder establecer la relación. Las imágenes origen se someten al 
análisis por parte de estos 3 KPI de manera separada, ya que no 
son empleadas en el algoritmo de generación de geometrías en 
esta fase. Las imágenes destino son analizadas simultáneamente 
con el análisis de las geometrías. Los 3 datasets de elementos son 
analizados para poder observar la evolución de estos parámetros 
según va avanzando el proceso. Los KPI son:

Simetría
Para los elementos bidimensionales, las imágenes tanto ori-
gen como destino, se divide la imagen en la mitad izquierda y 
la mitad derecha y se compara todos los valores extraíbles de la 
información de un píxel con su simétrico en la otra mitad, con 
una ligera tolerancia62. Cuantos más píxeles sean simétricos en 
color, mayor será el valor. Para los elementos tridimensionales, 
las geometrías, la simetría se calcula obteniendo todos los puntos 
que conforman la malla final de la geometría y dividiéndolos en 
2 grupos: mitad izquierda y mitad derecha. Se calcula entonces 
la distancia entre los puntos perfectamente simétricos a los de la 
mitad izquierda con los puntos reales de la mitad derecha. Cuan-
to menor sea esta distancia, mayor será el valor de simetría.

Número de elementos
Para las imágenes, el número de elementos se calcula represen-
tando cada píxel como un punto, elevando cada punto en función 
del valor del color de su píxel correspondido y reconstruyendo la 
malla. Se produce un corte a la cota media y el número de curvas 
resultantes refleja el número de elementos identificables en la 
imagen. Para las geometrías, el número de mallas que conformen 
la geometría final será el valor de número de elementos. 

Excentricidad
Para las imágenes, la excentricidad se calcula realizando una me-
dia de los valores de saturación de la imagen. A mayor saturación 
general, mayor excentricidad. Para las imágenes, se produce la 
media de las coordenadas de los puntos dividiéndolos en mitades 
para cada eje X,Y y Z, y se calcula la distancia entre los valores 
medios de cada mitad en cada eje. Finalmente, la media entre los 
3 valores representativos de cada eje será el valor de excentrici-
dad de la geometría. A mayor distancia, mayor excentricidad.

62. Se aplica una tolerancia 
del 5%. Si el valor represent-
ativo del color de un píxel 
tiene una diferencia máxima 
de 0,05 (en una escala 0-1) re-
specto a su simétrico, cuenta 
como píxel simétrico.
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Es importante comprender correctamente los conceptos de input, 
output y KPI para entender el funcionamiento del algoritmo y su 
objetivo. Con el objetivo de grabar en el disco duro de mi ordena-
dor todas las geometrías generadas y toda la información asocia-
da a ellas, así como a los elementos bidimensionales, se emplea el 
plugin de Grasshopper Colibri63, procedente del plugin mencio-
nado TT Toolbox. Esto nos permite guardar toda la información 
de forma simultánea con cada iteración. La información de los 
inputs, outputs y KPI, queda reflejado en un archivo excel (.csv). 
Las imágenes de las geometrías generadas quedan guardadas en 
formato .png, y para el grabado de la geometría en sus 3 dimen-
siones, en el formato .json. Esta metodología nos permite impor-
tar toda esta información en una interfaz online de visualización 
de datos llamada Design Explorer 264, en la que se muestran 
tanto los valores como las geometrías de manera muy intuitiva. 
Se comparten los enlaces online para poder acceder a la interfaz 
con las imágenes y modelos de los resultados.

Se procede a la muestra de los 800 resultados generales, prove-
nientes de 40 imágenes destino, y estas a su vez, de 10 imágenes 
origen. Los resultados se comparten a continuación de manera 
visual, pero todas las tablas de datos recogidos a través de la ge-
neración automática de las geometrías, sus inputs, outputs y KPI, 
quedan reflejados en el Anexo III, al final de este documento. En 
el Anexo III serán compartidos también los datos de análisis de 
las imágenes origen, así como destino.

La inteligencia artificial basada en el algoritmo explicado logra 
construir las siguientes geometrías:

63. Colibri pertenece al pl-
ugin TT Toolbox, y permite 
la construcción de un Design 
Space de manera más sencilla.

64. Enlace: https://tt-acm.
github.io/DesignExplorer/



 EXPERIMENTO 51

IO_A1
La Gioconda

Enlace Design Explorer 2:

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3NbETaq

Error: Run 13,17,18,19,20,39

ID_m05 ID_a03 ID_lap02 ID_lap04



52 Traducción Artificial 

IO_A2
La Última Cena

ID_mo03 ID_fm04 ID_arn05 ID_m03

Enlace Design Explorer 2:

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3zd1Wxe

Error: Run 73,78



 EXPERIMENTO 53

IO_A3
La Noche Estrellada

ID_sot03 ID_m05 ID_b03 ID_sor04

Enlace Design Explorer 2:

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3wZcyNL

Error: Run 33, 37, 38, 39, 40



54 Traducción Artificial 

IO_A4
El Grito

ID_e04 ID_mu02 ID_e02 ID_sot04

Enlace Design Explorer 2:

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3PTfxjj

No Error



 EXPERIMENTO 55

IO_A5
Guernica

ID_arga04 ID_arga02 ID_fm04 ID_ma05

Enlace Design Explorer 2:

https://tt-acm.github.io/DesignExplorer/?ID=BL_3mbHViQ

No Error




