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RESUMEN 

El diseño bioclimático ha evolucionado desde que las 

herramientas de análisis se han integrado en el diseño. Hoy 

en día debería ser un aspecto a tener en cuenta desde las 

primeras etapas del proyecto. Sin embargo, el caso más 

frecuente en el proceso de diseño bioclimático es construir 

un modelo para situaciones en el espacio y tiempo 

concretas, sin parámetros variables, para luego analizar su 

respuesta con herramientas separadas. La posibilidad de 

visualizar el análisis climático mediante estudios más 

avanzados junto con el proyecto nos permite crear una clara 

conexión entre el análisis de datos y el diseño. 

El diseño paramétrico se basa en datos, las conexiones y 

cambios entre los diferentes ámbitos es instantánea. Este 

sistema nos proporciona múltiples beneficios para integrar 

el diseño y análisis.  

Esto daría lugar a un mejor entendimiento entre la 

arquitectura y la sostenibilidad, mediante el alcance de 

modelos predictivos de la respuesta del proyecto frente a 

todos estos factores ambientales, y reducir al máximo el 

impacto ambiental que las nuevas construcciones puedan 

ocasionar. La interoperabilidad entre software con 

diferentes funciones ha sufrido una mejora sustancial en los 

últimos años. Como consecuencia, se ha producido un 

importante desarrollo en las ayudas asistidas a los 

diseñadores que permiten considerar alternativas y tomar 

decisiones muy avanzadas en un proyecto. 

Palabras clave 

Optimización, interoperabilidad, análisis, parámetro, 

simulación, diseño evolutivo 
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Introducción 

Un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o 

valorar una situación. En las matemáticas, es una variable que, en una familia 

de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor 

numérico. 

Las decisiones de proyecto siempre están condicionadas por muchos factores. 

Es labor del proyectista trabajar con ellos para tomar la mejor decisión posible. 

Si se relaciona estos factores con la propia definición de parámetro, se puede 

concluir en que la arquitectura siempre ha sido paramétrica. 

En los últimos años el diseño arquitectónico ha evolucionado enormemente 

gracias a la aparición de nuevas herramientas de creación computacional, una 

de ellas, el diseño paramétrico.  

En el pasado se buscaba solucionar y racionalizar con la ayuda de la geometría. 

Sin embargo, ahora se considera la arquitectura paramétrica como tendencia 

meramente formalista y ausente de criterio. Puede parecer una tipología muy 

novedosa, pero no es más que un control riguroso de las leyes de la geometría 

tal y como hacían en la antigua Grecia con la ordenación numérica, las 

estructuras de Nervi, las cúpulas geodésicas de Fuller o las geometrías de Gaudí, 

es decir, que tradicionalmente estos conceptos habrían sido empleados para 

fines técnicos, para pensar soluciones estructurales que debían adaptarse a 

diferentes contornos de apoyo o adoptar formas irregulares.  

Críticas al “parametricismo” 

- Parametricismo como continuación del Deconstructivismo: 

No puede ofrecer otro tipo de valor si no es asombrar al público con 

edificios nada convencionales, las viscosas burbujas paramétricas 

servirán a sus propósitos. Pero tras el impacto inicial por ver algo 

diferente, el público se dará cuenta cuán horribles e inútiles son estas 

creaciones y el estilo pronto caerá en desgracia.  

- Falta de respeto por la realidad, más adecuado para mundos virtuales. 

El parametricismo tampoco respeta las ciudades. No tienen en cuenta el 

contexto ni obedecen a principios de la arquitectura clásica como la escala y la 
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proporción, los diseños paramétricos se adaptan mejor al mundo virtual de los 

videojuegos y películas de ciencia ficción. 

Existe mucha discrepancia de ideas entre la arquitectura paramétrica y la 

arquitectura denominada tradicional, denominando a arquitectura paramétrica 

como engendradora de objetos o diseños atroces y contrastantes con el entorno 

inmediato en el cual se sitúan. Es por ello que una de las máximas del diseño 

paramétrico y en el cual se fundamenta es que el proceso es donde debemos 

de poner énfasis, y así de esta manera, llegaremos a establecer esta práctica 

como un estilo arquitectónico y que no recaiga meramente en un diseño 

especulativo el cual pierde validez con el venir de los años. 

Cuando se considera el parametricismo como un proceso en vez de como 

estilo, se convierte en una potente herramienta que permite proyectar edificios 

mucho más rápido y de una manera eficiente. No todo lo paramétrico tiene 

que ser una forma, lo necesario es la definición de reglas, variables y prototipos 

El diseño paramétrico, como un conjunto de técnicas, reivindica la relevancia 

en una gran cantidad de escalas, desde productos y diseño de interiores hasta 

arquitectura y diseño urbano. En principio, cuanto más grande y compleja sea 

la escala del proyecto, más determinante es la capacidad del diseño paramétrico 

para articular esta complejidad. 

No tener en consideración los análisis básicos puede llevar a la realización de 

otros estudios innecesarios para resolver problemas más sencillos. La 

visualización de datos significativos puede ayudar a los diseñadores en su juicio 

proyectual. De acuerdo con las Naciones Unidas, los edificios consumen el 

40% de la energía global. En un diseño de aprovechamiento ambiental, el paso 

inicial es identificar los principales factores climáticos que influyen en el 

proyecto. 

Una clara comprensión de los problemas del modelo y las condiciones 

climáticas de su ubicación aumenta las posibilidades de tomar decisiones 

bioclimáticamente eficientes en las primeras etapas del diseño, incluso antes de 

que la forma del proyecto exista y sea evaluada.  En esta fase, los diseñadores 

evalúan sus decisiones, basadas en su juicio personal procedente de la 

experiencia y conocimientos obtenidos del lugar. 
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Sobre el consumo de energía en los edificios  

La preocupación por el consumo energético en edificios es constante y habitual 

no solo en la actualidad, sino también a lo largo de la historia. Sin duda, la 

tecnología actual acompaña a plantearse ambiciosos objetivos. En 2010 entró 

en vigor la versión refundida de la Directiva de Eficiencia Energética en los 

Edificios (2010/31/UE) o EPBD re-cast (e.g. Comisión Europea, Directiva 

2010/31 UE, Diario Oficial de la Unión Europea, 2010). Esta nueva Directiva 

no sólo limita en mayor medida la demanda energética de los edificios, sino 

que la reduce hasta lograr los denominados Edificios de Consumo de Energía 

Casi Nulo (EECN), Edificios de Energía Casi Nula (o Nearly Zero-Energy 

Buildings (NZEB), en inglés), definidos como edificios con un nivel de 

eficiencia energética muy alto. Además, esta Directiva establece que a partir del 

31 de diciembre de 2020, los edificios de nueva planta construidos deberán ser 

EECN, reduciéndose el plazo al 31 de diciembre de 2018 en el caso de edificios 

nuevos ocupados por autoridades públicas.   

Por ejemplo (véase Tesis Doctoral, Claros Marfil y sus referencias), en Europa, 

el consumo de los edificios alcanzó el 37% del total de la energía final 

consumida en 2004, situándose por encima de sectores como la industria (28%) 

o el transporte (32%). En España, según el Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de Energía (IDAE), el consumo del sector Edificación (considerando 

tanto las instalaciones térmicas y eléctricas como los equipamientos habituales 

de cada sector de actividad), consumió el 26% de la energía final nacional para 

usos energéticos en 2010. Este consumo se reparte entre un 17,5% del consumo 

energético nacional en los edificios de uso doméstico, y un 8,6% en los edificios 

destinados a servicios, dentro de los cuales más de dos tercios se destinan a 

energía térmica, y el resto a energía eléctrica. 

Para lograr estos objetivos, en España el IDAE ha propuesto la rehabilitación 

energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. Queda patente, 

por tanto, no solo la necesidad aprovechar las energías renovables y optimizar 

el funcionamiento de los equipos de acondicionamiento térmico como vía 

esencial para lograr EECN, sino también la de conseguir mejorar las 

prestaciones térmicas de la envolvente de los edificios basándose además de en 

los aspectos constructivos (materiales), en su propio diseño y geometría.  

En este trabajo se plantea el análisis de la forma como vía de optimización en 

el afán de lograr una mayor eficiencia energética del edificio y así contribuir al 
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objetivo EECN. Siendo conscientes de la dificultad que una modelización 

completa de la misma conlleva, este trabajo sólo se dedica al estudio de la 

radiación total que la envolvente del edificio puede captar y como está puede 

ser optimizada según las necesidades derivadas del emplazamiento concreto del 

edificio (su posición según la latitud y longitud) y la forma de dicha envolvente. 

No obstante, el objetivo EECN se logrará aunando esfuerzos. Es por ello vital 

no obviar la forma como medio de control de la energía requerida para el 

funcionamiento en condiciones de confort de un edificio. 

En este trabajo se considera como fuente de energía el sol, por tanto la radiación 

solar total que puede ser absorbida por la envolvente del edificio, es el valor a 

considerar para su optimización,  tanto buscando su valor máximo como su 

mínimo según las condiciones climáticas en las que se encuentre el edificio y 

las necesidades que de ello se deriven. 

La radiación solar 

En esta sección no se trata de ser exhaustivo en el estudio y análisis de la 

radiación solar y los factores que determinan la radiación total que llega a la 

superficie terrestre, sino de dar unas “pinceladas” sobre la complejidad de su 

cuantificación.  

Una buena predicción de la radiación solar que llega a la envolvente de un 

edificio es crucial para idear dicha envolvente de manera que su diseño 

geométrico contribuya a una mejor eficiencia energética y contribuir así al 

objetivo H2020 de Edificios de Consumo Casi Nulo. Una vez conocida la 

radiación solar que incide sobre una superficie, varios factores influyen en la 

cantidad de radiación total que es absorbida por la envolvente del edificio. Sin 

duda,  ambos problemas, la radiación recibida y la radiación absorbida,  son de  

modelización matemática compleja al involucrar un gran número de factores o 

“parámetros”, unos deterministas (determinados por la física del problema) y 

otros no deterministas (de la incertidumbre de los factores que intervienen en 

la transmisión de la radiación solar). Por ejemplo, si atendemos a la radiación 

emitida por el sol, se ha de considerar varios factores para cuantificar la 

radiación que incide sobre la envolvente del edificio: 

- Factores astronómicos (deterministas): dependen de la geometría 

tierra-son. Son función de la posición de ambos (movimiento de la 

tierra) y depende, por tanto, del día del año. Involucran en su 

definición los conceptos de ángulo zenit, plano del horizonte, 
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meridiano astronómico, coordenadas horizontales y horarias, 

declinación, etc.  

- Factores derivados de la climatología (probabilísticos): nubosidad, 

lluvia; normalmente provocan la atenuación de la energía recibida. Son 

valores estocásticos, no conocidos de forma determinista. 

- Localización del edificio: reflectividad de le suelo y del entorno, 

albedo. 

Si atendemos a los materiales de las superficies, se consideran la capacidad de 

absorber la radiación: 

- Tipo de superficie (reflejante): vidrio, hormigón, superficie vegetal, etc.  

- Propiedades de transmisión y difusión térmica del material, etc. 

La complejidad de los fenómenos que afectan a la radiación solar en su camino 

a través de la atmósfera es el principal problema que surge en el momento de 

cuantificar la cantidad de energía (radiación) que incide sobre la superficie en 

estudio. Distintos modelos de cuantificación de la radiación solar son 

propuestos para definir el “atlas de radiación solar” de una determinada región 

(véase Obukhov et al., para un modelo sobre Rusia et al. y De Miguel et al. 

sobre el Mediterráneo norte y Sancho et al. sobre el “Atlas de Radiación Solar 

en España”). Los resultados de las mediciones satelitales y los modelos de 

propagación de la radiación solar en la atmósfera se utilizan para crear bases de 

datos actualizadas que permitan la interpolación de los datos sobre la intensidad 

de la radiación solar en grandes áreas de la superficie terrestre.  A tal efecto se 

confeccionan ‘atlas de radiación solar’ de distintas regiones o países. 

Mencionamos aquí el  Atlas de Radiación Solar de España. Los autores Sancho, 

Riesco et al. en su introducción, como motivación del trabajo y aplicación de 

los datos recogidos en este atlas, mencionan aspectos que directamente están 

vinculados al objetivo que nos ocupa y por tanto se deduce un reconocimiento 

de los mismos: 

“La energía solar es una fuente de energía renovable, que está en auge 
en los últimos años al tratarse de un recurso inagotable y respetuoso con 
el medio ambiente. Además, existen un gran número de aplicaciones de 
gran importancia social en el campo de la arquitectura para el diseño de 
edificaciones, así como en ingeniería o la agricultura, por citar solo 
algunos ejemplos. España por su posición y climatología es un país 
especialmente favorecido de cara al aprovechamiento de este tipo de 
energía.” 
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De todos ellos se sigue una ley que define la radiación total G que llega a la 

superficie como suma de las radiaciones directa, difusa y reflejada  

G = I+D+R 

siendo I la radiación directa que llega a la tierra directamente desde el sol, D la 

radiación difusa originada por los efectos de dispersión de la atmósfera, las 

nubes, etc. y R la radiación reflejada, radiación incidente en la superficie que 

procede reflejada del suelo. El cociente entre la radiación reflejada y la 

incidente en la superficie de la tierra es lo que se denomina albedo, el cual ya 

ha sido señalado anteriormente como un factor fundamental para la 

determinación de la radiación solar total. La dificultad radica en determinar 

cada una  

de estas radiaciones a partir de la radiación emitida.  

Con el fin de presentar lo complejo de estos modelos, que consideran gran 

cantidad de datos recogidos por distintos satélites y estaciones situadas a lo largo 

de diversos puntos de la superficie terrestre para su definición (valores por hora, 

mensuales y anuales de radiación solar directa, dispersa y total y la duración de 

la luz solar), se describe (brevemente) a continuación el modelo final de 

Obukhov et al. El estudio utiliza un modelo que combina la llegada de 

radiación solar, en el que algunos de los parámetros se calculan a partir de 

ecuaciones analíticas, y otros se determinan usando coeficientes empíricos de 

Ilustración 1: Tipos de radiación. Elaboración propia 
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la base de datos SSE de la NASA para ubicaciones específicas de las superficie 

sobre la que se desea obtener la radiación  total. Conociendo las componentes 

de la radiación solar sobre superficie horizontal, se pueden calcular las 

componentes de la radiación sobre superficie inclinada. Para ello se ha de tratar 

por separado cada una de sus componentes, la radiación directa, la difusa y la 

de albedo. A partir de estas componentes sólo hay que sumarlas para obtener 

la radiación total G. Para una superficie inclinada (pensemos por simplicidad 

en un plano, a la postre la envolvente de un edificio se aproxima por planos) la 

radiación solar total que llega a dicha superficie inclinada está determinada por 

la ecuación: 

G = (𝐺𝐻 − 𝐺𝐻𝐷)
cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧)
+ 𝐺𝐻𝐷 [𝐴𝑖

cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧)
+ (1 − 𝐴𝑖)

1 + cos(𝛽)

2
]

+ 𝐺𝐻𝜌
1 − cos(𝛽)

2
 

dónde (siguiendo la notación de Obukhov et al.) 𝐺𝐻 y 𝐺𝐻𝐷 son los valores de 

la radiación solar total y difusa que llega a la superficie horizontal, 

respectivamente; 𝜃 es el ángulo entre la dirección de radiación incidente a la 

superficie y la normal a la superficie;  𝜃𝑧 es el ángulo del zenit solar (se calcula 

a partir de la latitud la declinación y la hora solar); 𝜌 es el albedo de la superficie 

de la Tierra (se obtiene a parir de experimentación); 𝛽 es el ángulo de 

inclinación de la superficie del plano con respecto a la superficie horizontal; 𝐴𝑖 

es el índice de anisotropía determinado por la ecuación: 

𝐴𝑖 =
𝐺𝐻 − 𝐺𝐻𝐷

𝐺0
 

siendo 𝐺0es la radiación solar extra-atmosférica (antes de llegar a la atmósfera) 

sobre la superficie horizontal. El ángulo 𝜃 es determinado por la fórmula: 

cos(𝜃) = sin(𝛿) sin(𝜑) cos(𝛽) − sin(𝛿) cos(𝜑) sin(𝛽) cos(𝛾)

+ cos(𝛿) cos(𝜑) cos(𝛽) cos(𝜔)

+ cos(𝛿) sin(𝜑) sin ( 𝛽 )cos(𝛾) cos(𝜔)

+ cos(𝛿) sin(𝜑) sin(𝛾) sin(𝜔) 
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siendo 𝜑 la latitud del lugar, 𝛿 la declinación solar (depende del número de 

días que han trascurrido desde el uno de enero del año de estudio), 𝛾 el azimuth 

con respecto a la superficie receptora y 𝜔 es la hora solar. Como puede 

observarse de esta identidad, el ángulo que forma la superficie del plano con 

los rayos solares, depende efectivamente de la latitud, de la declinación y de la 

hora solar. Todas estas variables determinaran la radiación total sobre el plano.  

Cada sumando del modelo introducido por Obukhov et al. representa: 

(𝐺𝐻 − 𝐺𝐻𝐷)
cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧)
:  la radiación directa sobre la superficie inclinada, 

𝐺𝐻𝐷 [𝐴𝑖
cos(𝜃)

cos(𝜃𝑧)
+ (1 − 𝐴𝑖)

1+cos(𝛽)

2
]:  la radiación difusa sobre la superficie 

inclinada calculada a partir de la radiación directa sobre la superficie 

horizontal, 

𝐺𝐻𝜌
1−cos(𝛽)

2
:  la radiación de Albedo, normalmente esta contribución es muy 

pequeña. 

Conviene señalar que no se ha podido obtener documentación del software 

utilizado (Ladybug y Honeybee, pluings de Rhinoceros) en la que se especifique 

el modelo matemático que se tiene implementado para el análisis de la 

radiación. Se han estudiado varios de los módulos de estos pluing que se 

encontraban escritos en Python y hacían referencias al análisis propuesto. Sin 

embargo, tras estudiar el código, se verifica que desde estos módulos se 

Ilustración 2:  Diferentes ángulos presentes en el proceso de cálculo. Elaboración propia 
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“llamaban” a librerías dll para el cálculo efectivo del análisis; lo que ha 

impedido verificar que modelo se está utilizando. En todo caso, aunque lo más 

probable es que el modelo utilizado por este software no coincida con el 

modelo introducido recientemente por Obukhov et al. en 2018; propuesto por 

estos autores, nos permite constatar la dificultad de obtener una orientación 

óptima (el ángulo 𝜃) de la superficie que determina la envolvente. En todo caso 

se ha podido estudiar cómo afecta el ángulo que forma la superficie con los 

rayos solares. Se observa una fuerte dependencia no lineal de la latitud, la 

declinación y la hora solar. Esto conlleva un coste computacional elevado 

cuando se pretende optimizar la cantidad de radiación absorbida (aparecen 

sistemas no lineales sobre cada plano-panel de la envolvente).  

En este trabajo, para la optimización de la forma, una vez diseñada 

paramétricamente la envolvente del edificio y tomados los datos de radiación 

propios del lugar de estudio, se utilizará el módulo Galápagos de Grasshopper 

para encontrar el máximo o mínimo (siempre aproximado) según corresponda 

cuando se modifican los parámetros geométricos que determinan la envolvente, 

y por tanto los correspondientes ángulos 𝜃 de los correspondientes planos que 

la aproximación. Si bien para el usuario esto no es “transparente”, conviene 

conocer cuál es el proceso de optimización propuesto. En la secciones 

siguientes se volverá a tratar esta cuestión.  
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Hipótesis planteada 

Las herramientas actuales, accesibles y fáciles de utilizar, nos proporcionan la 

oportunidad de complementar la preparación y conciencia de los arquitectos y 

urbanistas para la realización de diseños asistidos. 

A pesar del gran progreso en la sostenibilidad y el análisis del 

comportamiento de un edificio, sigue sucediendo que en muchos proyectos 

este estudio no siempre está integrado desde el principio del proceso de 

diseño. Incluso el impacto del proyecto en el entorno urbanístico es 

raramente considerado.  

 

Ilustración 3. Repercusión de las 4 torres de Chamartín en las horas luz solar directa en un área 
de 1km2. Elaboración  propia 

Se pretende integrar diseño y análisis en un medio paramétrico. El modelado 

paramétrico está, por naturaleza, basado en datos; las conexiones y variaciones 

entre diferentes niveles de datos son instantáneas.  

Este sistema aporta múltiples beneficios integrando diseño y análisis en un 

único modelo. Esto facilita un proceso de trabajo mucho más fluido e 

integrado. Entonces surge la hipótesis: 

 

¿Se puede emplear la parametrización como puente entre 

forma y eficiencia? 
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De la parametrización al diseño 

bioclimático 

De la mano de otras disciplinas (de base eminentemente tecnológica), se ha 

generado una nueva forma de proyectar, atendiendo al proceso y sus múltiples 

variaciones, pero con escasa argumentación teórica. Se suele relacionar la 

arquitectura paramétrica con criterios únicamente formales. Sin embargo, al 

estar el diseño arquitectónico al servicio de la sociedad, aparece la necesidad 

de encontrar el sustento conceptual a esta nueva tendencia práctica. 

El pensamiento paramétrico introduce el cambio de mentalidad entre la 

búsqueda de un fin formal estático y concreto, y el diseño concienzudo de los 

factores y las etapas que utilizamos para llegar a él. Es el empleo de algoritmos 

y medios computacionales avanzados no para dibujar formas, sino para crear 

posibilidades formales. No es producir una solución, sino una familia de 

posibles soluciones. Es el cambio entre utilizar el software de dibujo no como 

herramienta de representación, sino como medio de diseño. Es, en definitiva, 

el nuevo paradigma. 

La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la 

definición de una familia de parámetros iniciales y la programación de las 

relaciones formales que guardan entre ellos. Consiste en la utilización de 

variables y algoritmos para generar un árbol de relaciones matemáticas y 

geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino generar todo el rango 

de posibles soluciones que la variabilidad de los parámetros iniciales nos 

permitan. 

Entonces, si se quiere diseñar paramétricamente un “espacio de circulación”, 

se tendría que hacer una definición de variables (parámetros) y de sus 

indicadores medibles, como tipos de usuarios, cantidad de usuarios, flujos, 

tamaño de flujos, horas, por donde sigue el flujo, etc., y según esos parámetros 

y de sus distintos grados, se obtiene un conjunto de posibles formas. Es aquí en 

donde esta variedad de formas debe complementarse con las bases de la 

arquitectura: toda forma debe responder a una necesidad, y en cuanto más 

fuerte y vital sea ésta más lógico será el resultado. Pero esta manera de concebir 

el diseño arquitectónico debe cuidarse de ser convertida en una disciplina que 
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ignora su contexto histórico y debe evitar caer en la práctica gratuita de la forma 

por la forma. 

Las ventajas de este proceso son inmediatas. Es un salto cualitativo en la calidad 

de nuestro proceso, al no estar constreñido por la herramienta que utilicemos; 

ahora seremos nosotros los que diseñemos nuestra propia herramienta. Por 

otro lado, el diseño paramétrico es fundamental para reducir el esfuerzo 

necesario en modificar y crear variantes en el diseño. Generar un proceso 

automatizado elimina tediosas tareas repetitivas, la necesidad de complicados 

cálculos manuales, la posibilidad del error humano, y provoca grandes 

alteraciones en el resultado sólo con ligeras variaciones en los parámetros 

iniciales. 

Se podría decir que lo paramétrico está relacionado con conceptos como el 

crecimiento y las estructuras evolutivas (de hecho se puede hablar de diseño 

evolutivo), así como, el ser humano va evolucionando, el diseño paramétrico 

va evolucionando de manera progresiva, esto hace alusión, a que así como el 

ser humano crece con bases sólidas que se van formando a través de los años, 

el diseño retoma como posible base el crecimiento humano, es por ello, que 

nos brinda bancos de datos muy potentes para retomarlos, y con ello nos 

permite no comenzar de cero, sino que, arrancas en pasos subsecuentes y, así 

de esta manera, se van haciendo mutaciones de otros proyectos de las cuales va 

haber alteraciones para dar paso a un diseño totalmente diferente. 

Parametricismo como proceso 

El diseño paramétrico es un recurso aplicable a diferentes escalas: al diseño 

industrial, a la arquitectura y al urbanismo. En el enfoque paramétrico el 

diseñador comienza por establecer las relaciones entre las partes, construye su 

diseño a partir de estas relaciones y modifica estas relaciones a partir de la 

evaluación y selección de los resultados obtenidos. De esta manera se potencia 

la posibilidad de examinar variantes sin la necesidad de rehacer cada vez el 

trabajo de representación. Esto exige un cambio en los hábitos de trabajo del 

diseñador que debe incluir la definición de las relaciones, de la lógica que hace 

coherente su diseño, como fase imprescindible en su proceso de diseño. 

Dentro de un modelo paramétrico, cada entidad posee parámetros asociados. 

Estos parámetros controlan las diversas propiedades geométricas de la entidad, 

tales como su longitud, anchura, altura, radio, etc. También controlan la 
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ubicación de estas entidades en el modelo y cómo las entidades se relacionan 

entre sí. Los parámetros pueden ser modificados por el operador para crear la 

geometría deseada. 

El parametricismo como proceso hace propaganda explícita de un nuevo tipo 

de expresión estética hecha posible gracias al poder del software de modelado. 

Explotar la tecnología para crear nuevas formas podría parecer revolucionario 

considerado superficialmente, pero sin objetivos sociales más amplios el 

movimiento es probable que pase rápidamente de moda. Pero el diseño 

paramétrico cada vez toma mayor fuerza porque el proceso no solo está 

enfocado al mero aspecto formal, sino que el proceso engloba con mayor 

frecuencia el lado funcional, humanístico, contextual, económico, para dar paso 

a un diseño integro. 

Estamos habituados a responder con el diseño a los nuevos modelos 

conceptuales que emergen de los cambios de paradigmas, de los teóricos y 

críticos, de las referencias epistemológicas internacionales. El diseño 

paramétrico se nos presenta en una situación diferente. 

Los objetivos que se proponen a priori en el proceso de diseño paramétrico 

son: 

 Diseñar un proceso y no un resultado concreto: Al diseñar un proceso 

se desarrollan relaciones matemáticas y geométricas creando procesos 

y sistemas (algoritmos), los cuales permiten explorar más de un 

resultado, con ciertas premisas de diseño establecidas previamente. 

 Posibilidad de relacionar variables / parámetros: Teniendo un proceso 

de diseño y no una forma preestablecida se pueden manipular sus 

variables y propiedades, las cuales se pueden modificar en tiempo real 

y así comparar resultados, con la finalidad de tener un producto final 

más eficiente. 

 Resultados paramétricos y /o responsivos a condiciones establecidas 

previamente: A partir del diseño paramétrico se puede generar diseños 

inteligentes y/o responsivos estableciendo un criterio de diseño 

(exploración de formas), permitiendo adaptarse a cualquier situación, 

contexto, tectónico, etc. Es decir se puede adaptar el diseño a cualquier 

parámetro/variable que sea integrado al proceso de diseño, dando un 

resultado inteligente y responsivo que logra satisfacer un problema 

específico. 

A partir de una idea abstracta (proveniente del mundo racional, no empírico) 

se proponen condiciones geométricas y matemáticas, factibles de ser traducidas 

al lenguaje informático. 

Se determinan las condiciones necesarias y se realizan pruebas con 

variables/parámetros. Una vez seleccionados los parámetros (internos y 
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externos - contextuales) se realiza una programación del proceso, que implica 

manipular los parámetros dimensionales, para lograr el producto que más se 

relacione con las premisas de diseño establecidas. Es un juego informático 

interminable, ya que cada variación va arrojando resultados muy diferentes. Y 

como clave de este tipo de diseño, es indispensable encontrar la forma de 

representación gráfica que más explicite el proceso. 

Un patrón debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Debe solucionar un problema: los patrones capturan soluciones, no 

sólo principios abstractos o estrategias. 

 Son conceptos probados: los patrones proponen soluciones que han 

sido probadas, no teorías o especulaciones. 

 La solución no es obvia: la mayoría de las técnicas de resolución de 

problemas (tales como métodos de diseño) intentan derivar soluciones 

partiendo de principios básicos. Los mejores patrones generan una 

solución para un problema indirectamente, una aproximación 

necesaria para los problemas de diseño más complejos. 

 Describe una relación: los patrones no deben describir módulos, sino 

que deben describir sistemas, estructuras o mecanismos más 

profundos. 

 El patrón debe tener un componente humano importante: todo 

software sirve para el explícitamente a la estética y a la utilidad. 

Muchos patrones forman un lenguaje. Así como las palabras deben tener una 

relación gramática y semántica entre ellas para crear un lenguaje oral útil, los 

patrones de diseño deben estar relacionados unos con otros para poder formar 

un lenguaje de patrones. En el trabajo de Alexander está implícita la idea de 

que los patrones deben estar organizados en estructuras lógicas o estructuras 

intuitivas. La estructura (jerárquica, iteractiva, etc.) puede variar, dependiendo 

del tema. Cada patrón debe indicar su relación con otros patrones y con el 

lenguaje en sí. 
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La relación entre lo responsivo y la naturaleza 

Así como el siglo XX comenzó con el auge de la industrialización, del mismo 

modo, el inicio del siglo XXI propone nuevos desafíos, tales como la era digital, 

la responsabilidad social, ecológica, medioambiental. Ante este nuevo 

escenario, los procesos de diseño tienen la urgente necesidad de revisar sus 

bases conceptuales y procedimentales, incorporando el aporte de otras 

disciplinas. 

Esta propuesta no estaría a la vanguardia, si no contemplara los aspectos 

indispensables de la realidad actual, ya asumidos como parte del paradigma de 

la neomodernidad. 

El diseño no puede obviar las necesidades de preservación ecológica, la 

sustentabilidad, y por lo tanto la observación de la inteligente conducta de los 

seres vivos. 

La piel humana y vegetal actúan, dando “respuestas” a contextos específicos 

(responsivo es capaz de dar respuestas). En particular el poro, que sirve para 

regular la humedad interior e intercambiar aire y vapor con el entorno, para 

controlar el cuerpo. El sudor, el grado de abertura del poro, la respiración. 

Algunos diseños arquitectónicos, de cubiertas y cerramientos se realiza 

teniendo en cuenta los efectos climáticos propios del lugar, así, las aberturas se 

orientan hacia las mejores posibilidades de asoleamiento, variando su estética 

por razones “responsivas”. Una de las mayores ventajas del diseño paramétrico 

es la simbiosis entre disciplinas, la cual nos permite integrar criterios 

estructurales, sociales, simulaciones de flujo, etc. Esta necesidad de integrar 

disciplinas diversas es producto de la complejidad de la sociedad actual, a la 

que únicamente se le puede dar respuesta integral, integrando enfoques. 

Un procedimiento similar es el de la zonificación, que implicaba unir los locales 

de funciones similares (diurnas, nocturnas, servicios, etc.) en “zonas” 

independientes, interrelacionadas. 

La arquitectura paramétrica se puede definir de manera sencilla como una 

nueva forma de entender el proyecto y el diseño de arquitectura, que se 

beneficia con las nuevas tecnologías informáticas de diseño automático. En 

cuanto a software específico, aparecen programas como rhinoceros y 

grasshopper. 
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El uso de estas tecnologías o herramientas de trabajo ha traído consigo varios 

cuestionamientos uno de los más recurrentes es aquel que se plantea que si 

cualquier persona puede diseñar su propia caso u objeto arquitectónico. Si se 

ve desde la perspectiva de que muchas cosas ya están dadas y los tiempos así lo 

exigen, y que tenemos accesibilidad a un mundo globalizado, pudiese pensarse 

que cualquier persona podría ser partícipe de su propio diseño de vida.  

La respuesta pareciera que estuviera vinculada con un sí, pero esta arquitectura 

apela a todo un conocimiento previo que se debe de tener para aplicar tal o 

cual parámetro para obtener las soluciones más adecuadas y que a la larga sigan 

funcionando de manera adecuada. Y si a esto se le suma que la arquitectura no 

está regida por uno o un par de software, sino que, debe de estar presente esa 

parte fundamental como o es proceso creativo que es el que da la pauta y es él 

que nos va encaminando hacia un diseño bien fundamentado y funcional.  

En definitiva las tecnologías emergentes son herramientas muy potentes que 

están y seguirán estando y ayudando a la disciplina en tanto cuanto se vean 

como lo que son herramientas, las cuales no podemos desligar de nuestra 

metodología de trabajo, y dejando en claro que el proceso creativo siempre 

estará por encima, es por ello que la arquitectura paramétrica hace demasiada 

alusión al proceso como la herramienta más poderosa para la creación de 

objetos con un mayor grado de complejidad e innovación. 

El desafío actual, de esta era que ha logrado un hábil manejo de los sistemas 

informáticos y de la tecnología industrial, es poner al servicio de la sociedad, 

esta propuesta de diseño inteligente. 

Gracias a la posibilidad de obtener análisis a tiempo real de numerosas 

actuaciones, los usuarios pueden evaluar el impacto de cada decisión del diseño 

tanto en el propio edificio como en la infraestructura urbana. Cuantos más 

arquitectos se familiaricen con estas herramientas más determinante será el 

factor de sostenibilidad en el proceso de diseño. 

Las nuevas generaciones de arquitectos e ingenieros están involucradas no sólo 

en el diseño, sino en la creación y desarrollo de nuevas herramientas que 

cubren necesidades específicas, tales como el cálculo estructural, económico… 

La necesidad de apoyar profesionales con conocimientos de análisis del medio 

ambiente está incrementando.   

Cada vez resulta más imprescindible: 
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 Disponer de herramientas informáticas para diseñar las soluciones 

arquitectónicas idóneas, 

 Obtener certificaciones que garanticen la sostenibilidad de las 

edificaciones, 

Evaluar tanto la energía consumida en el proceso de construcción como la 

empleada durante el funcionamiento del edificio. 

Método de trabajo 

Estructura del procedimiento a seguir 

El método de trabajo se ha dividido en 5 fases: diseño, simulación, 

optimización, visualización y evaluación. 

1. Diseño. En esta fase se elabora el modelo paramétrico del edificio en 

cuestión. Las herramientas medioambientales comienzan a involucrarse desde 

el momento que se impone la ubicación del proyecto, además de su programa. 

Conocer el contexto y el programa del edificio es un factor determinante. Como 

resultado de la fusión de un modelo, un programa arquitectónico, su ubicación 

y el concepto propio del proyecto, el resultado es un diseño parametrizado. 

2. Simulación. En esta fase tendrán lugar las simulaciones de la luz solar 

incidente y la energía. Se elabora un modelo paramétrico para ambos 

indicadores, estos modelos se basan en una representación realista del edificio 

ya que se tienen en cuenta las propiedades físicas y ópticas de los materiales. 

Los resultados de estas simulaciones son la entrada para los objetivos de diseño 

del proceso de optimización. 

3. Optimización. La fase de optimización tiene en cuenta el diseño de 

sombreado parametrizado resultante y los modelos paramétricos de luz natural 

y energía para generar resultados optimizados que coincidan con los objetivos 

del proyecto, que variarán según las necesidades de cada proyecto. Durante este 

proceso se crean conjuntos muy valiosos de información estadística (cuadros y 

gráficos) para fines comparativos y propósitos concluyentes. Esos resultados 

se usarán más adelante para respaldar la evaluación del diseño. 

4. Visualización. De las formas resultantes del proceso de optimización, 

se visualizará en Realidad Virtual una selección de los resultados 

generados a lo largo del paso anterior. Las características de diseño 
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elaboradas durante las fases anteriores serán parte de un entorno 

interactivo que llevará a respaldar la evaluación del diseño. 

5. Evaluación. Durante esta fase; basado en los resultados de 

optimización de publicación de ambos sobre cómo la estadística la 

información y los resultados visuales hacen frente a las funciones de la 

aptitud y al comportamiento esperado del diseño, se espera hacer una 

elección o una reevaluación del diseño a través de esta fase. 

Introducción al software utilizado 

Grasshopper es una herramienta de diseño generativo que opera como plug-in 

de Rhinoceros. Se considera una opción muy popular entre los diseñadores 

debido a que su interfaz de usuario es mucho no requiere de conocimientos 

avanzados de programación para obtener resultados efectivos. 

Es un lenguaje de programación visual desarrollado por David Rutten en 

Robert McNeel & Associates. Grasshopper es un plug-in que está orientado al 

diseño paramétrico, el cual funciona como un editor de algoritmos generativos, 

completamente integrado al entorno de trabajo de Rhino. A diferencia de otros 

programas de diseño paramétrico, Grasshopper no precisa de experiencia en 

programación o scripting, lo cual permite crear diseños paramétricos a partir 

de componentes generadores.  

Los datos se pasan de componente a componente a través de cables de 

conexión que conectan siempre un agarre de salida con una empuñadura de 

entrada. Los datos se pueden definir a nivel local como una constante.  

Es de código abierto, optimiza los tiempos de realización, producción digital, 

creación de herramientas personalizadas (definiciones). Nos ofrece un potente 

entorno computacional y una plataforma de comunicación entre los distintos 

campos de estudio, por lo que resultaría todo unificado. 
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Estudio de datos 

Obtención de datos climatológicos 

Una de las novedades que trae la revisión de 2013 del documento de ahorro 

energético (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación es la publicación en 

formato abierto de los climas de referencia empleados en el cálculo de la 

demanda, tanto para zonas de las Islas Canarias como para la península, 

Baleares, Ceuta y Melilla. 

EnergyPlus 

EnergyPlus comenzó a desarrollarse en 1998 como el sucesor del motor de 

simulación DOE-2, por el departamento de energía de EEUU. Desde entonces 

ha ido evolucionando, hasta la actual versión 8.1, incrementando sus 

capacidades con cada nueva versión. 

Es un motor de simulación energética de edificios, gratuito y de código abierto, 

que ingenieros, arquitectos e investigadores utilizan para modelar tanto el 

consumo de energía (para calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y 

cargas de tapones y procesos) como el uso del agua en los edificios. EnergyPlus 

lee entradas y escribe salidas en archivos de texto. Tiene una interfaz funcional 

de importación y exportación para realizar la co-simulación con otros motores. 

Es bastante reconocido mundialmente y con diversos interfaces gráficos para su 

utilización (gratuitos como Openstudio o comerciales como DesignBuilder). 

Entre las capacidades del programa EnergyPlus encontramos: 

• Cálculo de cargas térmicas 

• Cálculo de demanda energética 

• Definición de sistemas utilizando plantillas y de forma manual 

• Cálculo de consumo energético y de dimensionado de los equipos 

• Motor de cálculo en DesignBuilder, ECOTEC, Autodesk Revit, Cype. 

Existen datos climáticos de más de 2100 puntos del mundo disponibles en 

formato EnergyPlus Weather (EPW). En Estados Unidos se encuentran 1042 

ubicaciones, en Canadá 71 y los otros 1000 puntos están repartidos entre el 

resto de países. Los datos climáticos están proporcionados por la Organización 

Meteorológica Mundial, además de por cada una de las regiones y países. 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_septiembre_2013.pdf
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_septiembre_2013.pdf
http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/climas_canarias.zip
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/climas_peninsula.zip
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/climas_peninsula.zip
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Ilustración 4: Mapa con todos los archivos EPW disponibles y sus correspondiente fuentes. 
Pprocedente de ewpmap.com. Elaboración propia. 

Los datos climáticos que nos ofrece EnergyPlus provienen de 20 fuentes 

diferentes. En España encontramos 2: 

 International Weather for Energy Calculations (IWEC). 

IWEC es el resultado del proyecto de Investigación para ASHRAE 

Technical Committee 4.2 Weather Information. Los archivos de datos 

IWEC son archivos para 227 ubicaciones fuera de Estados Unidos y 

Canadá. Encontramos 227 ubicaciones en el conjunto de datos IWEC. 

Estos archivos provienen de un seguimiento de 18 años (1982-1999 

para la mayoría de las estaciones) de datos meteorológicos por hora. 

Los datos meteorológicos se complementan con la radiación solar 

estimada por hora a partir de la geometría de la Tierra-Sol y los 

elementos meteorológicos por hora, en particular la información de la 

cantidad de nubes. El informe final del proyecto de investigación 

original también está disponible en ASHRAE. 

El Departamento de Energía ha licenciado los datos de IWEC de 

ASHRAE. La licencia con ASHRAE permite: 

• Distribuir versiones de los archivos IWEC individuales en 

formato convertido adecuado para EnergyPlus (EPW). 
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• Hacer que las versiones EnergyPlus de los archivos IWEC estén 

disponibles para los usuarios sin costo a través del sitio web de 

EnergyPlus. 

 Spanish Weather for Energy Calculations (SWEC). 

Fueron desarrollados originalmente para su uso con Calener (otro 

motor de simulación), un programa para el etiquetado de energía en 

España, estos archivos meteorológicos cubren las 52 capitales de 

provincia españolas. Calener fue desarrollado por el Grupo de 

Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla para el 

gobierno español. Los archivos meteorológicos se generaron de forma 

sintética a partir de los datos mensuales promedios procedentes del 

Instituto Nacional Meteorológico Español. Estos archivos 

meteorológicos se convirtieron al formato EnergyPlus e incluyen 

velocidades constantes del viento de 6,7 m. 

 

Ilustración 5: Plano de los puntos de descarga del archivo EPW en España. (epwmap.com) 

 

Ladybug y Honeybee 

Ladybug y HoneyBee son unos plug-ins medioambientales para Grasshopper 

que nos permiten realizar simulaciones térmicas y de luz solar. Proporcionan 

la interoperabilidad necesaria que nos posibilita el intercambio de datos entre 
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el propio Grasshopper y software de estudio climático como EnergyPlus, 

OpenStudio, Radiance, Daysim, encargándose estos dos últimos de la 

simulación. 

Ladybug importa los datos climáticos estándar (archivos EPW) en 

Grasshopper y nos proporciona los análisis que contribuyen al proceso 

de decisiones de las fases iniciales del proyecto. También simplifica el 

proceso de análisis, automatizando y expidiendo los cálculos. 

Honeybee conecta el entorno visual de Grasshopper con cuatro 

motores de simulación, que son: EnergyPlus, Radiance, Daysim y 

OpenStudio. Estos cuatro simuladores evalúan el consumo energético 

del edificio, el confort y la luz solar incidente. 

Estas herramientas son de código abierto, lo cual significa que pueden ser 

personalizadas por los usuarios según sus necesidades específicas, 

contribuyendo a su ver en el propio desarrollo de éstas. 

Estudios Realizados a través de HB y LB 

 Estudio de Radiación: La radiación es un factor importante a 

considerar tanto en el confort térmico como en el consumo 

energético de los edificios. A pesar de que la cantidad de radiación 

recibida por una superficie tiene una relación directa con la 

orientación (acimut) y el ángulo de inclinación vertical de la 

superficie, la mayoría de los métodos de visualización no incluyen 

esta relación 

 

Ilustración 6: Estudio de radiación. Elaboración propia 
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 Estudio de Orientación: El estudio de orientación es una 

característica integrada en los componentes de análisis de Ladybug 

que permite al usuario estudiar la relación entre la orientación del 

edificio y la cantidad de radiación solar incidente o las horas de luz 

solar. Este estudio considera tanto la geometría del diseño como el 

entorno. 

 

Ilustración7: Estudio de horas de luz solar diarias. Elaboración propia 

 Recorrido Solar/Carta solar: es uno de los diagramas más útiles. Se ha 

utilizado durante años para análisis ambientales, aunque su 

representación más frecuente ha sido un gráfico único e 

independiente. Ladybug crea una conexión entre la carta solar y los 

datos horarios de clima permitiendo al usuario obtener datos sobre 

horas específicas. Además, este componente permite establecer un 

filtro para mostrar las posiciones solares, basadas en cualquier 

condición deseada, como por ejemplo cuando se sobrepasa cierta 

temperatura o cierta radiación global. Todo esto sería útil para 

diseñar, por ejemplo, un sistema de celosía. 

(…) 

Optimización del modelo 

La optimización de los múltiples objetivos del diseño siempre se ha llevado a 

cabo por la propia intuición y experiencia personal del diseñador. El primer 

optimizador publicado para Grasshopper es Galápagos, que implementa un 
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algoritmo genético para una búsqueda de objetivos o metas y una múltiple 

optimización objetiva. 

Galápagos, en combinación con Grasshopper permite una especificación de 

problema/objetivo y la incógnita a operar mucho más sencilla. Se generan 

permutaciones de los diferentes rangos numéricos establecidos para definir 

genomas, que conforman las múltiples soluciones, acercándose mediante 

infinitos intentos al objetivo. Cálculo de una geometría eficiente mediante la 

optimización multi-objetivo. El usuario puede explorar entre las múltiples 

posibilidades y seleccionar la que más se adecúe a sus necesidades. 

No hay nada especialmente novedoso sobre los Solucionadores evolutivos 

(Evolutionary Solvers) o los Algoritmos Genéticos. Las primeras referencias a 

este campo de computación se remontan a principios de los años 60 cuando 

Lawrence J. Fogel publicó el documento histórico "Sobre la organización del 

intelecto" que inició los primeros esfuerzos en la computación evolutiva. Los 

primeros años de la década de los 70 fueron testigos de nuevas incursiones con 

trabajos fundamentales producidos por, entre otros, Ingo Rechenberg y John 

Henry Holland.  

La Computación Evolutiva no ganó popularidad más allá del mundo de los 

programadores hasta el libro de Richard Dawkins "The Blind Watchmaker" en 

1986, que vino con un pequeño programa que generó un flujo interminable de 

planos corporales llamados Bio-morphs basados en humanos, selección 

artificial. Desde los años 80, el advenimiento de la computadora personal ha 

hecho posible que las personas sin financiamiento del gobierno apliquen los 

principios evolutivos a los proyectos personales y desde entonces los han 

convertido en el lenguaje común. 

El término "Computación Evolutiva" bien puede ser ampliamente conocido 

actualmente, pero estos algoritmos siguen siendo una herramienta destinada a 

los programadores. Las aplicaciones que aplican lógica evolutiva están 

destinadas a resolver problemas específicos, o son bibliotecas genéricas que 

permiten que otros programadores sigan el ejemplo. 

Pros y contras 

Es importante resaltar algunas de las ventajas y desventajas de este tipo 

particular de solucionador.  A menudo no existe la solución perfecta. Cada 
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enfoque tiene inconvenientes y limitaciones. En el caso de los Algoritmos 

Evolutivos, estos inconvenientes son por suerte bien conocidos y fáciles de 

entender, aunque no son triviales. De hecho, pueden ser prohibitivos para 

muchos problemas particulares. 

En primer lugar; Los algoritmos evolutivos son lentos. No es extraño que un 

solo proceso se ejecute durante días o incluso semanas. Configuraciones 

especialmente complicadas que requieren mucho tiempo para resolver una 

única iteración se van a quedar sin control rápidamente. Una luz / sombra o 

cálculo acústico, por ejemplo, fácilmente puede tomar un minuto por iteración. 

Si suponemos que necesitaremos al menos 50 generaciones de 50 individuos 

cada una ya estamos considerando un tiempo de ejecución de dos días. 

En segundo lugar, los algoritmos evolutivos no garantizan una solución. A 

menos que se especifique un valor 'suficientemente bueno' predefinido, el 

proceso tenderá a ejecutarse indefinidamente, nunca alcanzará la respuesta o, 

al alcanzarlo, no lo reconocerá por lo que es. 

Sin embargo, no todo son inconvenientes, los algoritmos evolutivos también 

tienen grandes beneficios. Son notablemente flexibles, es decir, capaces de 

abordar una amplia variedad de problemas. Hay clases de problemas que, por 

definición, están fuera del alcance incluso de la mejor implementación de 

solucionador y otras clases que son muy difíciles de resolver. En general, los 

problemas que encontramos a diario caen en la categoría de "solución 

evolutiva". 

Los algoritmos evolutivos también son bastante indulgentes. Con gusto 

masticarán problemas que han sido insuficientemente restringidos o 

excesivamente restringidos o de otra manera pobremente formulados. Además, 

como el proceso en tiempo de ejecución es progresivo, las respuestas 

intermedias se pueden cosechar prácticamente en cualquier momento. A 

diferencia de muchos algoritmos dedicados, los “Evolutionary Solvers” arrojan 

un flujo interminable de respuestas, donde las respuestas más nuevas son 

generalmente de mayor calidad que las respuestas anteriores. Por lo tanto, 

incluso una ejecución prematuramente abortada arrojará algo que podría 

llamarse un resultado. Puede que no sea un resultado muy bueno, pero será un 

resultado sin excepción. 
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Los Evolutionary Solvers permiten, un alto grado de interacción con el usuario. 

Esta también es una característica bastante única, especialmente dada la amplia 

gama de posibles aplicaciones. El proceso en tiempo de ejecución es altamente 

transparente y navegable, y existe una gran oportunidad para el diálogo entre el 

algoritmo y el ser humano. El solucionador puede ser entrenado a través de 

barreras con la ayuda de la inteligencia humana, o puede ser incitado a explorar 

ramas subóptimas y superficialmente callejones sin salida. 

El proceso 

En esta sección se explica el proceso de una ejecución de un Evolutionary 

Solver. Se muestra el proceso como una serie de marcos de imágenes, donde 

cada cuadro muestra el estado de la "población" en un momento dado. 

La ilustración muestra el paisaje de la aptitud de un modelo en particular. El 

modelo contiene dos variables, es decir, dos valores que pueden cambiar. En 

la Computación Evolucionaria se habla de genes refiriéndose a variables. A 

medida que se modifica el Gen A, el estado del modelo cambia y mejora o 

empeora (dependiendo de lo que se busque). Entonces, a medida que el Gen 

A cambia, la aptitud de todo el modelo aumenta o disminuye. Pero para cada 

valor de A, también se puede variar el Gen B, lo que resulta en combinaciones 

mejores o peores de A y B. Cada combinación de A y B resulta en una aptitud 

particular, y esta aptitud se expresa como la altura del Paisaje de 

Acondicionamiento Físico. El trabajo del solucionador es encontrar el pico más 

alto en este paisaje. 

Por supuesto, muchos problemas están definidos no solo por dos sino por 

muchos genes, en cuyo caso ya no se puede hablar de un "paisaje" en el sentido 

tradicional. Un modelo con 12 genes sería un volumen de acondicionamiento 

físico de 12 dimensiones deformado en 13 dimensiones en lugar de un plano 

de acondicionamiento físico bidimensional deformado en 3 dimensiones. 

Como esto es imposible de visualizar  modelos de una y dos dimensiones, pero 

no hay que olvidar que cuando se habla de un "paisaje", podría significar algo 

mucho más complejo que lo que se muestra en las ilustraciones. 

 

Ilustración 8: Proceso de 
optimización en Galapagos . Todas 
las ilustraciones de este apartado 
procetendes de: 
(https://ieatbugsforbreakfast.word
press.com) 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/process_00.png
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En el momento en el que el solucionador empieza el proceso, no tiene idea de 

la forma real del paisaje de “fitness”. De hecho, si se conociera la forma, no 

habría que preocuparse todas estas desordenadas cosas evolutivas en primer 

lugar. Entonces, el paso inicial del solucionador es poblar el paisaje (o "espacio-

modelo") con una colección aleatoria de individuos (o "genomas"). Un genoma 

no es más que un valor específico para cada gen. En el caso anterior, un genoma 

podría ser, por ejemplo, {A = 0.2 B = 0.5}. El solucionador entonces evaluará 

la aptitud para todos y cada uno de estos genomas aleatorios, aportando la 

distribución que se muestra en la ilsutración de la izquierda 

 

Una vez que se sabe cómo de  adecuado es cada genoma (es decir, la elevación 

de los puntos rojos), se puede establecer una jerarquía de más fuerte a más 

débil. Se busca un terreno elevado en el paisaje y es una suposición razonable 

de que los genomas superiores están más cerca del potencial alto que los bajos. 

Por lo tanto, se puede despreciar a los que tienen peor rendimiento y enfocarse 

en el resto (izquierda) 

 

Galápagos no es tan eficaz como para elegir simplemente el genoma de mejor 

rendimiento de la población inicial y dejar de trabajar. Dado que todos los 

genomas de la Generación Cero se seleccionaron al azar, en realidad es 

bastante improbable que alguno de ellos haya alcanzado el pozo. Lo que hay 

que hacer es criar genomas con el mejor rendimiento de la Generacion Cero 

para crear la Generación Uno. Cuando criamos dos genomas, su descendencia 

acabará en algún lugar en el modelo-espacio intermedio, explorando de esta 

forma nuevas soluciones 

 

 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/process_01.png
https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/process_02.png
https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/process_03.png
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Entonces surge una nueva población, que ya no es completamente aleatoria, si 

no que comienza a agruparse en torno a los tres "picos" de la actividad física. Lo 

que hayq que hacer es repetir los pasos anteriores (eliminar los genomas de 

peor rendimiento, criar los genomas de mejor rendimiento) hasta que acanzar 

el pico más alto: 

Para realizar este proceso, un Evolutionary Solver requiere cinco partes 

entrelazadas. Podríamos llamar a esto la anatomía del Solver. 

1. Función de aptitud 

2. Mecanismo de selección 

3. Algoritmo de acoplamiento 

4. Algoritmo de coalescencia 

5. Fábrica de mutaciones 

El único mecanismo que puede introducir la diversidad es la mutación. Varios 

tipos de mutaciones están disponibles en el núcleo de Galápagos, aunque la 

naturaleza de la implementación en Grasshopper en este momento restringe la 

posible mutación a solo mutaciones puntuales. 

Los Gráficos de Genoma son una forma popular de mostrar puntos 

multidimensionales en un medio bidimensional es dibujarlos como una serie 

de líneas que conectan diferentes valores en un conjunto de barras verticales. 

Cada barra representa una sola dimensión. De esta forma, se puede mostrar 

fácilmente no solo puntos con cualquier cantidad de dimensiones, sino incluso 

puntos con un número diferente de dimensiones en el mismo gráfico: 

 

En la ilustración a la derecha se muestra un genoma que consta de 5 genes. Este 

genoma es, pues, un punto en el espacio de 5 dimensiones que delinea esta 

especie en particular. Cuando G0 se dibuja en ⅓, significa que el valor es 

un tercio entre los límites permitidos mínimo y máximo. El beneficio de 

este gráfico es que resulta bastante fácil detectar subespecies en una 

población, así como en individuos solitarios. Cuando se aplican mutaciones 

a un genoma, debería verse un cambio en el gráfico, ya que cada genoma 

único tiene un gráfico único. 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/process_07.png
https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/mutation_00.png
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Esta modificación (ilustración de la izquierda) muestra una mutación puntual, 

en la que se modifica el valor de un solo gen. Este es actualmente el único tipo 

de mutación posible en Galápagos. 

Dos ejemplos de mutaciones que no se pueden usar en una especie que 

requiere un número fijo de genes son las mutaciones de Adición y Supresión. 

En la actualidad, Galápagos solo trabaja en genomas de tamaño fijo, pero esta 

no es una limitación lógica o práctica y probablemente se superará en versiones 

futuras. 

Normalmente, lo más difícil de configurar en un Evolutionary Solver es la 

definición de la Función de Aptitud. El tipo de problema que es más adecuado 

para los Evolutionary Solver suele tener un número (a veces bastante elevado) 

de diferentes variables que necesitan ser resueltas. Algunas veces estas variables 

cooperan, puesto que al mejorar una también mejorará la otra, a veces se 

oponen y otras están completamente desconectadas. 

Imaginemos, por ejemplo, que estamos tratando de poner una colección de 

ventanas en una fachada y debemos prestar atención a los siguientes 

parámetros: 

1. Luz del día (cuanto más luz del día, mejor) 

2. Luz solar (cuanto menos luz solar directa, mejor) 

3. Energía solar (cuanto menos calefacción se deba a la radiación solar, 

mejor) 

4. Vistas (ciertas direcciones de observación son mejores que otras) 

5. Costo (cuanto más barato, mejor) 

Llamemos a estas cinco propiedades D, S, E, V y C, respectivamente, y 

supongamos que podemos codificar V (Vistas) como un único valor escalar en 

lugar de un conjunto complejo de vectores de dirección de vista. Algunas de 

estas propiedades están vinculadas. Una disminución en el área de la ventana 

dará como resultado menos luz solar directa, menos energía solar y 

probablemente menos costo. Mientras que un aumento en el área de la ventana 

dará como resultado más luz del día y probablemente mejores vistas. 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/mutation_03.png
https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/mutation_04.png
https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/mutation_01.png
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Básicamente se cuenta con cinco fuerzas que tiran de la misma solución en 

diferentes sentidos:  

 

La función de acondicionamiento físico más directa que podríamos crear para 

un sistema como este sería algo así como: 

F = D + V - S - E - C 

Donde el signo en frente de cada variable es coherente con si queremos 

maximizar o minimizar esa variable en particular. La función parece simple, 

pero eso no significa que la progresión del solucionador lo sea. Lo que no se 

ve es la relación entre las variables dentro de la función de aptitud y las variables 

de entrada (los genes) con las que se trabaja el solucionador. Estas relaciones 

son bastante complicadas e interdependientes.  

Se pueden hacer ciertas afirmaciones generalizadas sobre este sistema: 

1. Todas las variables son tratadas por igual. Es muy poco probable que 

esto sea algo bueno, ya que estas variables no tienen las mismas 

unidades. La energía solar se puede especificar en kilovatios-hora, 

mientras que la luz del sol se puede definir en lúmenes / m², mientras 

que el costo y la vista son propiedades sin unidades. 

2. La función es lineal, y esto es probablemente algo malo. Si al hacer una 

pequeña ventana se obtiene una mayor aptitud para esta función de 

aptitud, es probable que hacer una ventana más grande también resulte 

en una mejor condición física. Lo que básicamente significa que la 

solución tenderá a terminar en cualquiera de los casos extremos. 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/windowareaextremes2.png
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Para contrarrestar el primer problema, hay que introducir factores en la función 

de aptitud que llevan variables al mismo rango. Tome por ejemplo V (vistas) y 

S (luz solar directa). V puede ser un valor que va desde 0.0 (no puedo ver nada 

por fuera de la ventana) hasta 1.0 (puedo ver todos los hitos de esta oficina). S 

puede ser un valor que va desde 0.0 lux (sin luz solar directa) hasta ~ 100,000 

lux (luz solar total). Esta enorme discrepancia significa que incluso el más 

mínimo cambio en la luz solar directa anulará por completo la calidad de vista 

que se pueda tener en cualquier configuración. Es posible contrarrestar esto 

multiplicando S por un factor, llevándolo al mismo rango que V: 

F = D + V - (0.00001 * S) - E - C 

Ahora, un cambio en la calidad de la vista tiene al menos una posibilidad de 

afectar al solucionador. Por supuesto, todas las otras variables también deberán 

escalarse en consecuencia. 

El segundo problema se puede resolver de varias maneras diferentes. El más 

obvio de ellos son las cláusulas de penalización. Una penalización puede 

asignarse como un ajuste incremental (sin problemas) o como un umbral 

repentino (discontinuo). Una penalización incremental, por ejemplo, podría 

expresarse como: "Es importante la luz del día, pero perder un poco de luz 

cuando solo hay un poco es mucho peor que perder un poco de luz cuando se 

cuenta con muchas cargas." En otras palabras, se intenta evitar que la luz del día 

sea un componente lineal de la función de acondicionamiento físico. Se 

pretende penalizar la pérdida de luz del día con mayor severidad cuando queda 

muy poca luz del día para comenzar. El comportamiento original del 

componente de luz diurna en la función de acondicionamiento físico se vería 

así: 

 

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/linearfitnessfactor.png
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Donde Δd denota un cambio en la luz del día y Δf el cambio correspondiente 

en la aptitud. No importa dónde se encuentre, una pérdida específica en la luz 

del día provoca una pérdida específica de la forma física. Lo que se busca es 

algo que se parece a esto 

 

Donde una pérdida específica de luz diurna resulta en una penalización de 

condición física mucho más pesada cuando hay menos luz diurna. Hay muchas 

funciones matemáticas y operadores que pueden darle una curva como esta, 

pero la raíz cuadrada y el logaritmo son bien conocidos y confiables. Si se 

inserta una función de raíz cuadrada en la Función de Aptitud, se verá así:

F = Sqrt (D) + V - (0.00001 * S) - E - C 

  

https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2011/03/nonlinearfitnessfactor.png
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Caso Práctico 

City Hall (Londres): Modelo evolutivo 

Introducción al proyecto 

El edificio de Norman Foster está situado en la vera del río Támesis, en el 

centro de Londres. Su estructura ocupa 18.000 metros cuadrados repartidos en 

10 pisos. Acoge a 440 empleados en sus oficinas, además de un hemiciclo para 

25 concejales y aforo para 200 visitantes. 

Una esfera cuenta con un 25% menos de superficie con respecto a la de un 

cubo del mismo volumen. Ken Shuttleworth, principal socio de lord Foster en 

esta empresa, de la que han participado veinte arquitectos, asegura que la figura 

de estirada esfera del City Hall responde exclusivamente a criterios 

medioambientales: 

"El edificio fue diseñado de manera que no tenga ni fachada ni parte de atrás 

en términos convencionales. Esta forma garantiza un máximo de ahorro en 

energía al minimizar la superficie que está directamente expuesta a la luz del 

sol. Hemos hecho análisis de la actividad solar a lo largo de todo un año, de 

modo de inclinar el edificio de la manera más conveniente." 

Esto permitió a los expertos poner en acción una serie de medidas que 

contribuyen a crear sombra. Al Sur, el edificio se inclina hacia atrás unos 31 

grados, de manera que el suelo de los pisos superiores proyecte sombra sobre 

los inferiores. El techo del edificio, que no es otra cosa que la sección de una 

esfera, cuenta con paneles solares. El calor se recoge en el núcleo del edificio y 

luego se dispersa por todas partes. 
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Ilustración 9: Vista oeste del City Hall. (wallangsangit.com) 

Aprovechando su situación, el edificio cuenta con un sistema de refrigeración 

conectado con aguas subterráneas a 140 metros bajo tierra, y utiliza el agua 

reciclada para el saneamiento de los servicios. 

Descripción gráfica del edificio 

La geometría del edificio, tal cual como se muestra en el Anexo I, está formada 

por superficies cónicas, extruyéndose cada una a puntos independientes. Todas 

las plantas son circulares y tienen en común el punto de intersección con la 

curva de sección, que a su vez está inscrita en la esfera que contiene la cúpula 

de cubierta. 

 

Ilustración 10: Plantas tipo alineadas por el núcleo de comunicaciones. Elaboración propia 
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Parametrización del modelo 

Uno de los primeros pasos para comenzar a definir las variables de un diseño 

arquitectónico son: alturas, distancia entre espacios, áreas mínimas, áreas 

máximas, orientaciones… Este proceso se realiza en todo tipo de arquitectura, 

de una manera u otra.  Con respecto a la parametrización del modelo, es 

importante definir los parámetros para construir en Grasshopper el algoritmo 

geométrico que genera las distintas posibilidades de éste. Se mantienen los usos 

con las alturas (parámetro fijo) y la idea general del proyecto, se establecen 

simplemente algunas variables para adaptar el propósito del proyecto. 

Tras determinar esos parámetros el software realiza su función, los algoritmos 

comienzan a trabajar y basándose en las variables existentes, desecha toda 

forma que no cumpla con los parámetros propuestos, desarrollando las formas 

que encajan en ellos. 

 

Ilustración 11: Parametrizado del modelo de City Hall en Grasshopper. Elaboración propia 

Estudio y Optimización del modelo 

Integración de la simulación: Tras finalizar el modelo paramétrico, el algoritmo 

de la simulación energética se crea mediante los plug-ins Ladybug y Honeybee, 

los cuales ayudan a explorar y evaluar las distintas relaciones entre el proyecto 

y el clima establecido. 

Metodo de análisis de datos: La simulación de las soluciones de diseño lleva a 

un marco de trabajo de X variables y X constantes. El empleo de las 

herramientas de análisis de datos es crítico para el máximo aprovechamiento 

de los resultados y la configuración de proceso de diseño paramétrico eficiente 

que pueda ser iterado en el futuro. 
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Para facilitar el proceso y acortar los tiempos de cálculo, se establecen como 

parámetros fijos, las alturas de las plantas y el número de éstas. 

Conectados al motor de optimización (Galápagos) quedan los retranqueos de 

las 8 primeras plantas, cada uno con su intervalo individual. Al estar todos los 

parámetros relacionados entre sí, la superficie de las plantas variará con ellos, 

como también lo hará la cúpula de cierre, la altura total del edificio, el tamaño 

de los paneles… 

Antes de realizar el estudio de los retranqueos, se optimiza primero la 

orientación del edificio, puesto que el original está estrictamente orientado a 

sur. Para hallar el angulo nos basamos en el vector al cual incide una mayor 

cantidad de radiación negativa, es decir, la radiación que afecta a las 

superficies de fachada cuando la temperatura de bulbo seco sobrepasa los 

21ºC. De esta forma, la zona más inclinada del edificio estará orientada hacia 

ese punto de mayor concentración de radiación negativa. 

 

Análisis Comparativo 

En el Anexo II se pueden observar los resultados obtenidos mediante el 

método adoptado en este trabajo, las relaciones entre superficies y alturas del 

modelo han permanecido casi invariables (cercanas a 1, menor de uno significa 

descenso y mayor aumento), se ha disminuido en todo momento la Radiación 

perjudicial y el Factor de Beneficio Solar ha aumentado tras las optimizaciones. 

La radiación incidente en la cúpula solar ha aumentado, lo que significa un 

aumento también de la producción de energía eléctrica. 

Los cambios han sido más notables en el clima de Madrid, puesto que el 

edificio de Foster estaba diseñado para el clima Londinense. Esto dota de una 

mayor credibilidad al método, teniendo en cuenta que los cálculos realizados 

en el proyecto construido serán de una mayor precisión y eficacia. 

El Anexo III muestra una comparativa entre los climas antes descritos y otros 

dos más para los cuales se ha tanteado un modelizado del City Hall. Se hizo 

este ejercicio con climas más extremos (Abu Dhabi y Reykjavic) y diferentes al 

de Londres para poner a prueba los límites de variabilidad del modelo creado. 
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Los resultados fueron satisfactorios comparados con el modelo original en las 

dos ubicaciones dadas. Sin embargo, el estudio no se avanzó más porque pese 

a mejorar el rendimiento con respecto a la forma no modificada, no llegaban a 

los niveles de optimización que se consiguieron con Madrid, un clima más 

cercano al de Londres.  

Conclusiones 

En la búsqueda de una buena arquitectura nos centramos en el diseño de 

formas complejas frente a la arquitectura sin diseño, con todo lo que esta 

conlleva, ya que para considerarse como una buena arquitectura ésta deberá 

permanecer en el tiempo, en su forma y en el espacio. Actualmente existen a 

nuestra disposición numerosas herramientas con gran potencial que nos ayudan 

a conseguir un diseño que apueste por conseguir la máxima optimización del 

edificio. Uno de los caminos principales para conseguir dicha optimización es 

el aprovechamiento de la luz solar que mediante formas más orgánicas en 

cuanto al diseño pueden presentar muchos beneficios, visto el símil con las 

formas orgánicas existentes en la Naturaleza.   

La arquitectura paramétrica aplicada a envolventes de estas características, 

orgánicas, complejas e innovadoras se encuentra actualmente en fase 

experimental y muchos de los resultados obtenidos han sido mediante ciclos 

de prueba y error. El diseño paramétrico ofrece numerosas ventajas frente al 

diseño tradicional de carácter más lineal y metódico, ya que una de sus grandes 

ventajas es su flexibilidad lo que permite una autoexploración para que cada 

diseñador siga un poco su camino, todo ello dentro de los márgenes normativos 

establecidos. Esto permite una mayor innovación y complejidad en el diseño 

de las envolventes. Todo diseño se basa en la toma de decisiones. Para ello es 

necesario generar un conjunto de alternativas, para más adelante, poder elegir 

la más conveniente. Esta racionalidad del diseño se está viendo favorecida por 

el diseño paramétrico y algorítmico, en comparación con el diseño tradicional. 

 

Para poder lograr esta nueva forma de diseñar aparecen nuevas tecnologías 

emergentes como el modelado de Rhino y Grasshopper que permiten una 

reducción en los tiempos de modelado para poder invertir un tiempo mayor 

en la exploración y experimentación para lograr las formas deseadas. 
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El principal obstáculo no es el tiempo de modelado sino el tiempo de 

procesado de datos que requiere el software del programa. El esfuerzo 

realizado para aunar en una única plataforma el diseño y la simulación de este 

diseño paramétrico sigue pendiente hoy en día. Debido al gran coste 

económico que representaría la materialidad de estos proyectos es el factor que 

genera algo de rechazo, pero frente a esto, la posibilidad de crear modelos 

tridimensionales que no solo sean maquetas virtuales sino que sean 

herramientas en sí mismas que proporcionen información relevante para lograr 

diseños con resultados más reales es el punto fuerte de esta propuesta 

innovadora. 

Galápagos es todavía un producto muy joven y realmente no ha tenido tiempo 

de posicionarse firmemente en ningún proceso de trabajo. Parece capaz de 

resolver problemas relativamente pequeños con bastante rapidez, pero sin duda 

necesita mucho trabajo para hacerlo más robusto y utilizable. Es probable que 

las aplicaciones más efectivas para un solucionador de este tipo y capacidad 

sean problemas pequeños o parciales. Intentar evolucionar cualquier cosa 

complicada casi seguramente resultará en frustración. 

En cuanto a la experiencia obtenida de este trabajo, uno de los principales 

problemas ha sido la falta de interoperabilidad entre las diferentes plataformas 

utilizadas. Ha sido bastante notable que este método ha sido creado y 

desarrollado en Estados Unidos, por lo que su uso y seguimiento está 

optimizado para los datos que se aportan allí. En estudios orientados hacia 

España u otros países hay que buscar otros métodos algo más tediosos y 

pesados, lo que dificulta el proceso de estudio y consecuentemente, el de 

optimización.  

El primer problema encontrado es que los archivos de la fuente SWEC no 

contienen suficiente información como para realizar los análisis que se han 

seguido en este trabajo. Por ese motivo, se ha utilizado en todo caso los datos 

de fuentes internacionales (IWEC). 

Otros inconvenientes han sido las exigencias del software para realizar los 

cálculos obtenidos, puesto que no se contaba con un equipo muy avanzado, y 

cada cálculo simple ha necesitado más de dos horas para llegar a unos 

resultados que sean notables con respecto al rendimiento del modelo. 

Los resultados obtenidos han sido bastante prometedores, teniendo en cuenta 

el poco margen de variación que se le ha dado al modelo, para paliar un poco 
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la cantidad de datos que manejaba el programa y no eternizar los cálculos. 

Aparte, se ha respetado la idea del proyecto, que era un objetivo bastante 

importante, puesto que el todo diseño parte de eso, una idea. 

Por último, remarcar lo que ya se ha dicho anteriormente en este trabajo, y es 

la interpretación del “parametricismo” como proceso, y no estilo. Puesto que 

su función es manejar parámetros que el propio diseñador impone con su 

criterio. Todos los estilos de Arquitectura han manejado parámetros de alguna 

forma u otra a lo largo de la historia. 
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Anexo 1: 
Geometría y Parametrización 

del Modelo 

Modelización Bioclimática: 
Estudio de parámetros medioambientales 



Original 

'250 240 ZlO 220 
Total Radlatlon{kWh/m2) 
LONDON_GATWICK_G6R_l983 
1 JAN 8 :00 • 31 OEC 14:00 

2'0 230 220 210 

TotalRadlatlon(kWh/m2) 
MADRID_ ESP _ 1993 
1 JANS:OO-31DEC16:00 

Superficie (m2) 

Altura Total (m) 

kWh/m2 

1.66 

2SO 2.tO 230 :no 
Total Radiation(kWh/m2) 
LONOON_GATWICK_GBR_1983 
l MAY 10:00 • S OCT 13:00 

240 ZlO 220 210 
TotalRadlatlon(kWh/m2) 
MADRID_ESP _1993 
7 MAR 15:00 - 20 NOV 16:00 

Original 

Radiacion perjudicial (Kwh/m2) 

Radiación favorable (Kwh/m2) 

Factor de Beneficio Solar (Kwh/m2) 

Media de Horas de Sol anuales 

Radiacion Recibida (Kwh/m2) 

Radiación en Fachada (Kwh/m2) 

Radiación en Paneles Solares 

Superficie total Fachada (m2) 

Superficie Cúpula Solar (m2) 

Londres sin orientar! Londres orientado 

Londres 

Optimizado Relación 

15554,1 19188,49 1,233661221 

44,65 46,21 1,03493841 

-197470 -178674 0,904815921 

190993 195815 . 1,025246999 

-6477 17141 -2,646441254 

2866 3273 1,14200977 

713489 745559,56 1,04494892 . 
569347,47 567871,56 0,997407717 

144141,53 177688 1,232732856 

6255,25 6882,32 1,100246993 

736,83 1254 1, 701885102 

Madrid 

-iO:Wo/,-,,_., 
ºs.oo·Oo..,. 

__,.0 -oo 
s-s.oo 

-9º·00 

"'S.oo 

""º·Do 
"S.oo 

·<o.oo 
"..'ts.Oo 

"'"·so.Oo 

Madrid 
1 
J 
1 
1 

Original Opt imizado :Relación 

15554,1 18334,54 1 1,1787593 

44,65 
1 

45,97 . 1,0295633 

-535079 -319196 f 0,59654 

158555 119280 f 0,7522942 

-376524 -199916 ) 0,5309515 

3747 3488 : 0,930878 

1071700 860551 ~ 0,8029775 

841823,29 580576,75 ¡ 0,6896658 

229876,71 279974,25 ! 1,2179322 

6255,25 6737,39 ! 1,0770777 

736,83 1171,75 i 1,5902583 

Anexo 11: 
Optimización para los climas de 

Londres 

• Horas de Fria Intenso • Horas de Fria Moderado Horas de Frío Débil 

Horas de Comfort Horas de Calor Débil • Horas de Calor Moderado 

• Horas de Calor Intenso 

y Madrid 

• Horas de Fria Intenso • Horas de Fria Moderado Horas de Frío Débil 

Horas de Comfort Horas de Calor Débil • Horas de Calor Moderado 

• Horas de Calor Intenso 

Modelización Bioclimática: 
Estudio de parámetros medioambientales 



Original Reykjavik Abu Dhabi 
Anexo 111: 

Observación de los climas de 

Reykjavik 

º~~ 
~"~~ 

1920 

• Horas de Fria Intenso • Horas de Fria Moderado Horas de Frío Débil 

Horas de Comfort Horas de Calor Débil • Horas de Calor Moderado 

• Horas de Calor Intenso 

y Abu Dhabi 
2 95 

º ---:JI 

• • • 4322 

• Horas de Fria Intenso • Horas de Fria Moderado Horas de Frío Débil 

Número de horas/año por intervalo de temperatura Horas de Comfort Horas de Calor Débil • Horas de Calor Moderado 

• Horas de Calor Intenso 

5000 

4500 

4000 

3500 
Vl 
Q) 

ro 3000 
:J 
e 

2500 ro 
Vl 
ro 

2000 "-o 
:r: 

1500 

1000 

500 

o 
Horas de Frio Horas de Frio 

Intenso Moderado 
Horas de Frío Débil Horas de Comfort 

Horas de Calor Horas de Calor Horas de Calor 

Débil Moderado Intenso 

- MADRID 93 1095 2385 4594 182 258 153 

- LONDRES 120 2124 2499 3009 4 4 

- REYKJAVIK 2950 3677 1920 213 o o o Modelización Bioclimática: 
ABU DHABI o 2 95 4322 589 1260 2492 Estudio de parámetros medioambientales 
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Software empleado 

❏ Excel 

❏ Rhinoceros 3d versión 5 SR5 (5.5.30912.16275, 09/12/2013) 

❏ V-Ray 

❏ Grashopper versión 0.9.0076 

❏ Elk 

❏ Ladybug versión 0.0.66 (20/01/2018) 

❏ Honeybee versión 0.0.63 (03/03/2018) 

❏ Galápagos 

❏ ArgGis 10.4.1 

❏ EnergyPlus V8-9-0 (EnergyPlus Weather files) 

❏ DaySim 

❏ Radiance 


	TFG 3.0 jeje
	RESUMEN
	Palabras clave

	Índice
	Introducción
	Críticas al “parametricismo”
	Sobre el consumo de energía en los edificios
	La radiación solar
	Hipótesis planteada

	De la parametrización al diseño bioclimático
	Parametricismo como proceso
	La relación entre lo responsivo y la naturaleza

	Método de trabajo
	Estructura del procedimiento a seguir
	Introducción al software utilizado
	Estudio de datos
	Obtención de datos climatológicos
	EnergyPlus
	Ladybug y Honeybee

	Optimización del modelo
	Pros y contras
	El proceso



	Caso Práctico
	City Hall (Londres): Modelo evolutivo
	Introducción al proyecto
	Descripción gráfica del edificio
	Parametrización del modelo
	Estudio y Optimización del modelo
	Análisis Comparativo


	Conclusiones

	ANEXO 1
	ANEXO 2
	ANEXO 3(emergencia)
	TFG 3.0 jeje
	Bibliografía
	Artículos y Tesis
	Páginas Web
	Descarga de datos
	Software empleado



