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Abstract 

 
Esta investigación tiene como objetivo explorar nuevos mecanismos potenciales de proyecto 

partiendo de postulados termodinámicos radicales, desarrollando un protocolo de relación 

entre la forma sin atributos y su atmósfera, es decir, las condiciones climáticas que se generan 

en su interior. Los fundamentos de este trabajo parten de la crítica al proceso arquitectónico 

más tradicional, siempre alejado de premisas energéticas, confiando que en fases posteriores 

la tecnología fuese capaz de suplir las carencias provocadas por un exceso de confianza en el 

diseño. En esta línea, desarrollaremos una metodología alternativa que, manteniendo los 

intereses de la sostenibilidad, sea capaz de incorporar sus principios dentro de una herramienta 

de modelación y de diseño, y no como un elemento añadido a posteriori. Los experimentos que 

realizaremos se basarán en una  shapegrammar, un sistema de reglas que se ejecutará de 

forma recursiva, reproduciendo el proceso generativo una vez tras otra buscando la 

optimización de la variable en estudio. Es una exploración donde la forma y función aparecen 

como derivadas de las variables termodinámicas, donde los factores ambientales son capaces 

de modelar una arquitectura mucho más comprometida con el medio ambiente. 
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00 EL CONTEXTO 

En este capítulo establecemos  las bases y el contexto en el que se refleja la 
investigación. Hablaremos de las premisas de las que partimos y los objetivos que 

nos proponemos a partir del trabajo con la arquitectura termodinámica 

 



0.1. Energía y arquitectura 

La energía es un elemento que suscita interés, especialmente tras descubrir que los recursos 

combustibles no son abundantes ni baratos. Venimos de un tiempo en el que el avance 

tecnológico ha venido siempre de la mano del desarrollo energético, pero cada vez tenemos 

más claro que esa época es ya pasada.  

Durante los últimos años se ha desarrollado una crítica al proceso de proyecto tradicional, 

siempre alejado de premisas energéticas, confiando que en fases posteriores la tecnología 

fuese capaz de suplir las carencias provocadas por un exceso de confianza.  

Materiales, aislamientos y sistemas de acondicionamiento interior se vuelven pues necesarios 

cuando entendemos que el interior tiene que cumplir determinadas condiciones de 

habitabilidad y confort. La distancia que existe entre las herramientas de diseño de proyecto y 

las de acondicionamiento interior es demasiado grande, por lo que el gasto que estos sistemas 

deben llevar a cabo como consecuencia de esta distancia es demasiado elevado. 

Teniendo en cuenta que la arquitectura no deja de ser (ni es más que) el diseño del espacio, no 

podemos obviar que el espacio debe ser confortable. Lo importante es saber cuáles son las 

condiciones físicas que definen el espacio, en qué influye cada una y cómo podemos nosotros 

trabajar con ellas. Desde muchas disciplinas (científica, social, política), en los últimos años el 

espacio ha ido adquiriendo grosor y convirtiéndose en un elemento más complejo que aquello 

que queda encerrado entre muros.   

Para Philippe Rahm, arquitecto suizo que trabaja en una línea similar a la que exponemos en 

esta investigación, la esencia de la arquitectura podría reducirse a nuestra condición 

endotérmica más básica: mantener la temperatura de nuestro cuerpo a 37º.1 

 

0.2. Objetivos de la investigación 

La termodinámica dentro del ámbito de la arquitectura puede definirse como la capacidad de 

relacionar los intereses atmosféricos con los arquitectónicos, ofreciendo soluciones sostenibles 

que introduzcan el carácter más científico en el proceso de diseño.  

Sin embargo, a pesar de definirse como sostenible, los procesos que han comenzado en los 

últimos años y que abogan por la reducción de las solicitudes energéticas en la arquitectura 

están centrados únicamente en el desarrollo de las técnicas que aíslan el interior del exterior. 

La denominada arquitectura ecológica trata de resolver un diseño establecido previamente a 

partir del aprovechamiento de los recursos naturales como la energía solar y la disminución del 

impacto ambiental de la obra.  

Este tratamiento de la envolvente, necesario pero suficiente, está basado en el paulatino 

desarrollo de materiales y de elementos constructivos, con lo que no aparecen en el diseño del 

                                                            
1 RAHM, Philippe. Architecture Météreologique. Paris: Archibooks + Sautereau Éditeur, 2009. 



proyecto hasta una fase más avanzada. Esta investigación pretende hacer de contrapunto a 

esta forma de trabajar, introduciendo el concepto de termodinámica desde el inicio del 

proceso de proyecto.  

El objetivo es buscar una metodología alternativa que, manteniendo los intereses de la 

sostenibilidad, sea capaz de incorporarlos dentro de una herramienta de modelación y de 

diseño, y no como un elemento añadido a posteriori. Este es el punto de partida de nuestra 

investigación, en una exploración donde la forma y función aparecen como derivadas de las 

variables termodinámicas, donde los factores ambientales son capaces de modelar una 

arquitectura mucho más comprometida con el medio ambiente. 

Pero no sólo eso, esta investigación pretende hacer de contrapunto radical al proceso de 

proyecto más tradicional, y no sólo vamos a introducir las premisas termodinámicas en el inicio 

del proyecto, sino que además van a ser las únicas con las que trabajemos.  

Las próximas páginas van a convertirse en un laboratorio de pruebas cuyos principales 

elementos serán sólo aquellos que provengan de postulados termodinámicos. En esta otra 

forma de abordar el proceso de proyecto que estudiaremos a partir de los próximos 

experimentos, suprimiremos la gravedad y dejaremos de lado todo carácter tectónico de la 

forma de estudio: no se tendrán en cuenta más solicitudes que las que posean naturaleza 

climatológica. 

¿Cómo podemos empezar a desarrollar un proyecto desde este punto de vista?  

¿Qué herramienta debemos utilizar para que las variables termodinámicas se 

conviertan en el punto de partida de un proyecto? 

¿Qué tipo de protocolos de actuación debemos seguir para ir incorporando la 

complejidad que caracteriza un proyecto arquitectónico? 

Partiendo de estas cuestiones, trabajaremos la conexión que se establece entre una forma y su 

comportamiento termodinámico asociado. Analizaremos los patrones de relación que se 

establezcan entre las composiciones volumétricas con las que trabajemos, y la atmósfera que 

se genere en su interior.  

El objetivo de esta investigación será principalmente desarrollar y explorar nuevos 

mecanismos potenciales de estudio del proceso de proyecto, herramientas que sean capaces 

de trabajar con los procesos físicos y energéticos que caracterizan un espacio y que influyen de 

forma directa en las condiciones de la percepción espacial.  

El desarrollo de esta tesis fin de máster se considera así un experimento, un laboratorio de 

pruebas topológicas que parten desde postulados termodinámicos radicales, desarrollando 

protocolos de relación entre la forma sin atributos y su atmósfera, es decir, las condiciones 

termodinámicas que se generan en su interior.  

 

 



0.3. Dimensión política y social 

Sin embargo, y a pesar de la escala arquitectónica que lleva asociado el modelo 

termodinámico, así como esta investigación, no podemos por ello dejar de mencionar en una 

visión más geográfica de la termodinámica, relacionada con los procesos económicos, sociales 

y políticos.  

Hay corrientes de pensamientos que relacionan el clima con el desarrollo de una civilización a 

lo largo de la historia2. Por ejemplo, el economista francés Daniel Cohen defiende que el auge 

de los países europeos frente a las pueblos chinos o indios en la revolución industrial vino de la 

mano de los desarrollos en climas templados de nuevas técnicas para arar la tierra y sembrar 

cultivos de cereales que, sin embargo, no eran aplicables al cultivo de arroz en climas 

húmedos. Este cambio mejoró unas condiciones de vida en Europa a través de una mayor 

producción de comida, condiciones que previamente eran bastante pobres.  

El trabajo desarrollado a partir del control de las variables climáticas, bien sea de forma 

indirecta como nos explica Daniel Cohen, o más directa a partir de la temperatura o radiación, 

es capaz de ofrecer una nueva visión sobre la problemática que tenemos hoy en día y ofrecer 

alternativas al modelo de vida actual.  

Si pensamos en el planeamiento desde el punto de vista de la termodinámica, no sólo el 

proyecto de arquitectura como objeto aislado, podemos encontrar nuevos mecanismos de 

asentamiento y de relación con el entorno que nos rodea.  

En la actualidad, las divisiones del trabajo que provocan la aparición de una masiva mano de 

obra barata en países con menor nivel de vida y menor carga legal organizan y estipulan los 

principios de lo que denominamos globalización. Un proceso que implica una enorme 

desigualdad social, económica, pero también ecológica. ¿Cómo cambiaría la organización del 

mundo si los parámetros de ubicación geográfica estuvieran relacionados a los valores de la 

termodinámica global? 

Imaginemos patrones de relación entre barrios de una misma ciudad, o entre distintas 

ciudades que fuesen capaces de establecer conexiones en función de los recursos naturales 

donde se encuentran. ¿Y entre Madagascar y Suecia acordaran un intercambio entre la energía 

solar renovable de unos y los mecanismos naturales de refrigeración de otros? 

Esta nueva forma de relación podría llegar incluso a reubicar ciudades en función de los 

recursos naturales aprovechables y provocar un éxodo de población de la ciudades a estos 

nuevos focos energéticos sostenibles, así como un replanteamiento de las ciudades actuales. 

La latitud y la altitud adquirirían otra dimensión en la organización del espacio a nivel mundial, 

propuestas como solución a una globalización que ya no estará basada en injusticias sociales o 

económicas, sino en factores ecológicos y climáticos para el desarrollo sostenible de la 

humanidad. 

 

                                                            
2 GARCÍA GERMÁN, Javier. Thermodynamics Interactions. Architectural Exploration into Material, 
Physiological and Territorial Atmospheres (New York: Actar, 2007), 55‐69. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 EL LABORATORIO 

En este capítulo preparamos y definimos el laboratorio en el que vamos a desarrollar 
los experimentos: las herramientas que utilizaremos, las reglas que impondremos de 

partida y el marco común de desarrollo que pondremos a todos los ejercicios. 



1.1. Las reglas. La elección de la shapegrammar 

Los fundamentos radicales que dan inicio a la investigación, con los que buscamos un proceso 

de proyecto arquitectónico alternativo, condiciona y establece que las premisas iniciales estén 

definidas únicamente desde el ámbito termodinámico. Esto se traduce en la búsqueda de la 

mayor neutralidad posible de aquellos condicionantes de proyecto que tengan otra naturaleza. 

Los experimentos se desarrollarán en un entorno lo más aséptico posible, eliminando 

cualquier tipo de solicitud que no provenga del ámbito termodinámico. Los sistemas de 

relaciones entre formas no estarán regidos por facilidad constructiva, ni por cálculo de 

estructuras, ni por ahorro de material.  

En esta búsqueda, y dado que es necesario indicar un tipo de envolvente para llevar a cabo los 

cálculos que más adelante explicaremos, consideraremos materiales genéricos tanto para los 

cerramientos exteriores como para los interiores. La elección de este tipo de muros responde 

a un criterio general de construcción de cerramientos (interiores y exteriores), y al seleccionar 

el mismo tipo de muro en todos los ejercicios convierte elimina todo aporte de particularidad a 

las soluciones encontradas. 

De la misma forma, los espacios se calcularán sin ningún tipo de acondicionamiento interior, ya 

que el propósito principal de esta investigación es estudiar las implicaciones que tienen varios 

volúmenes y sus relaciones topológicas sobre las condiciones climáticas del interior. 

Al eliminar la influencia de otros aspectos proyectuales, este protocolo de actuación deposita 

toda la base del cálculo sobre el volumen en estudio. Con esta premisa desarrollaremos una 

shapegrammar, un protocolo de desarrollo basado en la forma que establece mecanismos de 

fácil agregación y substracción. Este sistema incorporará las variables termodinámicas elegidas 

y pondrá en funcionamiento una sintaxis de reglas que evolucionará la forma existente en 

función de los valores de las variables incorporadas. 

Una shapegrammar está compuesta normalmente por una regla inicial, o start rule, que 

establece una forma (en nuestro caso, un volumen) y un marcador con el que comienza el 

proceso. Se incorporarán también variables asociadas al volumen inicial, que estarán 

relacionadas con datos termodinámicos propios del interior. En función del valor de dicha 

variable podrá comenzar (o no) el conjunto de reglas generativas de la shapegrammar. 

El final del proceso, alcanzado habitualmente a través de la termination rule, tendrá lugar 

cuando el valor de la variable se encuentre dentro de unos parámetros establecidos como 

válidos para el volumen inicial, evitando así caer en contradicciones.  

En caso de que exista más de una variable asociada a la forma inicial en la start rule, las reglas 

de transformación se llevarán a cabo en paralelo, y en caso de tener como resultado 

propuestas contradictorias se estudiarán las posibles soluciones con un motor de optimización 

multiobjetivo para encontrar la solución que se adecue en la medida de lo posible a las 

variables iniciales.  



 

Shapegrammar iterativa desarrollada en la investigación 

Teniendo en cuenta el alcance de esta investigación y de la complejidad de combinar variables 

de estudio en el desarrollo de la shapegrammar, vamos a fijar el número de reglas, 

concretando en la medida de lo posible para focalizar nuestras energías en las variables 

termodinámicas de estudio en cada caso.  

La característica principal de esta shapegrammar reside en que las variables que definen la 

regla no están estipuladas de antemano, sino que establecen un rango del cual depende la 

operación a realizar. Frente a un desarrollo lineal en una shapegrammar convencional, se 

genera un espacio de dos dimensiones de posibilidades, un espacio de diseño donde las 

posibilidades de actuación se multiplican exponencialmente con el desarrollo del proceso.  

En el desarrollo del proceso se establecerán un sistema de reglas que se ejecutarán de forma 

recursiva, reproduciendo el proceso generativo una vez tras otra hasta encontrar un valor para 

nuestra variable que entre dentro del rango aceptado. 

A partir de este sistema se plantea un método de trabajo partiendo de los valores 

termodinámicos de una forma establecida y de un catálogo de transformaciones que no son 

siempre estables, ya que dependen de los valores iniciales, y que tiene como objetivo 

incorporar en el proceso de diseño todo un sistema de reglas para generar construcciones 

sostenibles. 

 

1.2. La herramienta. El software de cálculo 

El trabajo desarrollado a partir del uso de la shapegrammar, con un sistema de iteraciones de 

búsqueda de la solución más favorable en cada momento en función de la variable 

termodinámica utilizada, genera una complejidad en los cálculos que difícilmente podría 

llevarse a cabo sin el uso de soporte informático.  

La investigación está apoyada en el software desarrollado por David Ruten en Robert 

McNell&Associates, un lenguaje de programación visual denominado Grasshopper. Este plugin 

se apoya en Rhinoceros 3D, una aplicación CAD ampliamente extendida para el desarrollo de 

proyectos de arquitectura y visualización.  



Los lenguajes de programación visual facilitan la tarea de programadores a partir de una 

interfaz amigable y del uso de componentes visuales que realizan tareas que podían suponer 

semanas de desarrollo. La principal ventaja de Grasshopper se centra en el desarrollo de 

algoritmos generativos a partir del tratamiento de información proporcionada por el usuario. 

Esta información es trasladada ya en el interfaz propio del plugin a partir de parámetros y 

nodos, conectados entre ellos para llevar a cabo las operaciones deseadas por el usuario. 

La información utilizada en la investigación es aquella relacionada con los datos climáticos de 

cada localización en estudio. Estos datos los provee EnergyPlus ™, un programa de simulación 

energética de edificios que ingenieros, arquitectos e investigadores utilizan para llevar a cabo 

simulaciones de consumo energético para el acondicionamiento interior (calefacción, 

refrigeración, ventilación, iluminación o radiación). 

 

Definición de shapegrammar traducida a programación visual en Grasshopper 

Este programa almacena la información relativa a los datos climáticos mundiales hasta el año 

1989 en unos archivo descargables y procesables en Grasshopper. El software que hace de 

puente entre EnergyPlus y Grasshopper, en el que se desarrollan componentes específicos 

para el cálculo energético a partir del tratamiento de la información de EnergyPlus, son los 

plugin desarrollados por Mostapha Sadeguipour conocidos como Ladybug Tools. Esta colección 

de aplicaciones proporciona el apoyo necesario para poder llevar a cabo simulaciones de 

cálculos energéticos utilizando los datos de EnergyPlus, necesarios para cualquier desarrollo de 

diseño ambiental. 

Las aplicaciones propias de Ladybug Tools utilizadas en cada ejercicio de esta investigación 

serán mencionadas y detalladas en la explicación de cada uno de ellos, reconociendo en cada 

caso la necesidad de su utilización para el desarrollo del mismo.  

 

1.3. La estructura. Recorrido de la investigación 

La complejidad de los cálculos que se llevarán a cabo, así como las iteraciones que harán 

posible el desarrollo de la shapegrammar desde su volumen inicial, hace que debamos ser 

especialmente cuidadosos con el tratamiento de las variables y las posibles combinaciones 

entre ellos.  Es por ello que definiremos distintas fases en esta investigación, así como en el 

texto que tenemos entre manos, que quedará definido por el nivel de complejidad de los 

experimentos en cuestión. 

La shapegrammar utilizada en los distintos experimentos tendrá una base común, 

estableciendo unos volúmenes y reglas de inicio que faciliten el desarrollo del ejercicio y el 



análisis de la evolución de la variable en estudio. A medida que la investigación vaya 

complejizándose, la shapegrammar podrá ir evolucionando hasta incorporar diversos 

mecanismos de agregación de volúmenes que podrían coincidir en tamaño con ambientes 

interiores de una vivienda.  

Pero los volúmenes son los únicos factores a tener en cuenta en los cálculos. La abstracción de 

los cálculos, conseguidos por valores neutros en parámetros como cerramientos y 

acondicionamiento interior, hace que los datos climáticos utilizados en los cálculos aumenten 

su importancia. Los variables que definen un entorno como son la temperatura, humedad 

relativa, radiación solar; la información que define los parámetros de un clima característico 

serán elemento indispensable en los cálculos. ¿Cómo y hasta qué punto afecta el entorno a 

una relación entre volúmenes fundamentada sobre procesos termodinámicos? 

 

Análisis del confort adaptativo de uno de los experimentos 

La influencia de los datos del clima sobre los cálculos nos lleva directos a la siguiente pregunta, 

¿el clima de dónde? En función de la localización en la que se encuentre el proyecto, las 

variables ambientales pueden ser totalmente distintas. Es este el motivo por el cual, para 

poder contrastar las soluciones que obtengamos en la shapegrammar, buscaremos cuatro 

localizaciones con datos climáticos completamente distintos, los cuales sean capaces de 

abarcar casi todo el espectro climatológico que tenemos en el mundo.  

Estas cuatro localizaciones se encuentran en cuatro continentes y zonas climáticas distintas 

según la American Society Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers (ASHRAE)3:  

 

México DF, México. Clima Subtropical.  

Estocolmo, Suecia. Clima Subpolar.  

Pekín, China. Clima Templado. 

Antananarivo, Madagascar. Clima Tropical. 

En una primera fase de la investigación, realizaremos pequeños ejercicios que estarán 

centrados en alguna de las variables de termodinámicas de forma individual. Al trabajar de 

manera individualizada, obtendremos información concreta y mecanismos de asociación 

relacionados con la variable en cuestión. La temperatura operativa, la radiación, o la 

temperatura de confort establecerán los primeros sistemas de relación entre los volúmenes 

iniciales, siempre buscando la optimización de la variable en cada experimento. 

                                                            
3 Información extraída de la página web oficial de la ASHRAE www.ashrae.org. Para más información 
sobre las zonas climáticas internacionales buscar ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1‐2007 Normative 
Appendix B – Building Envelope Climate Criteria. 



Estos primeros ejercicios ya estarán calculados para cada una de las 4 localizaciones 

mencionadas previamente. La importancia de las condiciones climáticas del entorno en los 

cálculos hace que los mecanismos de asociación de las formas iniciales sean particularmente 

distintos en cada caso. 

El objetivo de esta primera fase es extraer conclusiones que puedan aportar información sobre 

el comportamiento de estas variables a partir de los sistemas de agregación de volúmenes, 

información que pueda ser útil para fases posteriores de la investigación. 

En una segunda fase, complejizaremos los experimentos trabajando con más de una variable. 

Comprobaremos cómo se pueden optimizar dos variables al mismo tiempo, y cómo operar si 

requieren soluciones distintas. Estudiaremos de qué manera podemos subordinar una variable 

a la otra y desarrollar un sistema de estudio multiobjetivo en el cual podamos encontrar una 

solución que, si bien puede no ser la mejor, al menos no perjudica a ninguna.  

Tras varios experimentos centrados en el análisis y optimización de las variables pasaremos a 

una tercera fase en la que nos centraremos en aumentar la variabilidad de los volúmenes, lo 

que nos llevará a redefinir nuestra shapegrammar.   

 

1.4. El confort adaptativo. El objetivo del juego. 

La recursividad de los ejercicios propuestos en la investigación tendrá como objetivo buscar la 

mayor confortabilidad del interior a la hora de escoger cómo efectuar las reglas de la 

shapegrammar. Este mecanismo definirá la posición del volumen que añadiremos tras cada 

iteración. 

La creación de un interior térmicamente “cómodo” siempre ha sido el principal objetivo a la 

hora de pensar un refugio del exterior. Es importante recordar que nosotros no sentimos la 

temperatura del espacio, sino que sentimos la pérdida de energía del cuerpo. 4 

En la Norma ISO 7730, que regula en España los criterios de bienestar térmico local, el confort 

térmico aparece definido como una “condición de la mente en la que se expresa la satisfacción 

con el ambiente térmico”5. Esta definición se encuentra aceptada ampliamente, pero es 

complicado traducirla a parámetros físicos cuantificables, lo que implica dificultades a la hora 

de definir una solución perfecta en nuestros ejercicios.  

En términos generales, definimos si un entorno es confortable cuando no existe ningún tipo de 

incomodidad térmica. La primera condición de comodidad es la neutralidad térmica, es decir, 

no sentir ni demasiado frío ni demasiado calor en un ambiente6. Esta condición se encuentra 

en el punto de partida de nuestros cálculos, ya que buscaremos las soluciones donde menor 

porcentaje de personas sientan demasiado calor y demasiado frío.  

                                                            
4 GARCÍA GERMÁN, Javier. Thermodynamics Interactions. Architectural Exploration into Material, 
Physiological and Territorial Atmospheres (New York: Actar, 2007), 55‐69. 
5 GODOY MUÑOZ, Alfonso. El confort térmico adaptativo. Aplicación en la edificación en España. 
Proyecto Final de Máster. (Universidad Politécnica de Cataluña. 2012), 13‐17. 
6 Ibídem. 



Por otra parte, no hay que olvidar que el criterio de confort está muy relacionado con los 

valores culturales, estilos de vida y niveles sociales, ya que no todo el mundo realiza sus 

hábitos de la misma manera, ni con el mismo tipo de ropa, ni a la misma hora del día7. Es 

importante tener en cuenta las variables relacionadas con la localización para encontrar 

aquellas soluciones formales que sean capaces de conseguir la mayor sensación de confort sin 

que ello implique un desmesurado uso de la energía. 

Debido a la importancia de los valores sociales y ambientales del entorno, en el desarrollo de 

la investigación trabajaremos basándonos en la teoría del confort térmico adaptativo (De Dear, 

1998).  

Este criterio adaptativo es el resultado de estudios de campo cuyo propósito era el de analizar 

la real aceptabilidad de ambientes térmicos, con lo que las personas se convierten en un 

elemento importante al establecer sus propias preferencias térmicas en función de su 

interacción con el entorno, e incluso también a partir de las modificaciones en su 

comportamiento o en sus expectativas en función del ambiente térmico en el que se 

encuentren (G. S. Brager& R.J. de Dear. 1998)8. 

La investigación más importante realizada respecto a la respuesta adaptativa de las personas 

en ambientes interiores fue la iniciada por De Dear y Brager en 1995, que sirvieron de base 

para la implantación del modelo adaptativo en el estándar AHSRAE 55 y en la EN UNE 152519.  

Este estudio consistió en el tratamiento por separado de edificios ventilados naturalmente y 

edificios con sistema de clima, que estadísticamente relacionaban diferentes factores como: 

temperatura media operativa interior con la vestimenta utilizada en el momento de establecer 

la opinión, temperatura operativa media interior con la velocidad media del aire interior, 

temperatura media exterior con nivel de vestimenta … El cruce de datos más significativo que 

se realizó fue entre la temperatura media efectiva exterior y la temperatura de neutralidad 

térmica interior.  

Este último término, la temperatura a la que se considera un ambiente interior térmico, es 

otro de los factores importantes en nuestra investigación, ya que la utilizaremos para valorar 

las medidas a adoptar en cada caso a la hora de buscar la mayor confortabilidad.  

 

 

 

 

 

                                                            
7 DE DEAR, Richard, Gail Brager, Donna Cooper. Developing an adaptative model of termal confort and 
preference. Final Report ASHRAE RP‐884. 1998. 
8 GODOY MUÑOZ, Alfonso. El confort térmico adaptativo. Aplicación en la edificación en España. 
Proyecto Final de Máster. (Universidad Politécnica de Cataluña. 2012), 13‐17. 
9 Ibídem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 LAS VARIABLES 

En este capítulo desarrollaremos los primeros experimentos centrados en el estudio de las 
variables de forma individualizada. El objetivo de esta fase es recopilar la información 

necesaria para fases posteriores, donde trabajaremos con ejercicios más complejos 



2.1. Descripción de la fase 

En este nivel de la investigación trabajaremos con variables termodinámicas de manera 

independiente. Los experimentos propondrán sistemas de agregaciones de volúmenes 

sucesivos que buscarán la optimización de la variable en cuestión. 

Como mencionamos en el capítulo anterior, trabajaremos con una shapegrammar sencilla, 

partiendo de un volumen inicial y con reglas fijas que irán añadiendo volúmenes 

progresivamente, creando un marco común de estudio que nos permitirá analizar 

posteriormente las relaciones establecidas entre los volúmenes. 

En esta fase inicial en la que nos encontramos trabajaremos con la idea de controlar y 

manipular las variables termodinámicas en el interior de un volumen, tratándola como una 

caja que no tiene contacto con el exterior.  

Las conclusiones extraídas de estos primeros experimentos serán importantes para fases 

posteriores de la investigación, cuando los ejercicios incorporen en su desarrollo más de una 

variable.  

 

2.2. Shapegrammar iterativa de simulación energética y cálculo de 
temperatura de confort 

En este primer ejercicio iniciaremos el estudio de la influencia de la forma en el 

comportamiento termodinámico de un espacio interior, desarrollando para ello una primera 

sencilla shapegrammar compuesta por una regla de inicio y una regla de transformación. 

El volumen inicial con el que comienza la shapegrammar es un vóxel de un metro de lado, 

unidad cúbica que constituye la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional y 

considerada equivalente al píxel en un elemento tridimensional.  

En busca de una sencillez que nos permita el análisis posterior de resultados, esta 

shapegrammar dispone de una única regla, definida por un vóxel como punto de partida y dos 

vóxels como punto final de la regla. El marcador, elemento base en la operación de la regla de 

una shapegrammar, estará siempre colocado en un vértice de uno de los vóxels, de forma que 

cada iteración se corresponderá con la adición de un volumen más a la forma previa.  

 

 



En este caso particular, no existe una regla final que implique el fin del proceso, con lo que el 

final del proceso de adición de volúmenes se establece a partir del número de iteraciones o 

número de veces que se repite la regla. Las iteraciones de la shapegrammar se elevan a 11, lo 

que añadido al vóxel inicial supone un total de 12 volúmenes. 

Este proceso iterativo se repetirá con las mismas premisas para las 4 localizaciones ya 

mencionadas en el capítulo anterior. Con esta duplicación del ejercicio recopilaremos datos 

que nos ofrezcan información de la influencia del clima en cada caso. 

 

Para definir la posición del marcador de la regla de la shapegrammar, y por tanto la posición 

del vóxel que añadimos en cada iteración, calcularemos para cada una de las posibilidades de 

colocación del nuevo vóxel la temperatura de confort en el interior del volumen. Una vez 

conseguidos estos datos, el algoritmo ordenará los datos y elegirá como solución aquella 

posición donde este porcentaje de confort es más elevado. 

 

Clasificación de las posibilidades en función del porcentaje de confort  

El experimento está basado en la búsqueda de la primera condición de la comodidad, la 

neutralidad térmica. Esto implica la reducción con cada iteración del porcentaje de personas 

que sienten demasiado calor o demasiado frío.  



 

Shapegrammar de cálculo de temperatura de confort. Composiciones tras 11 iteraciones 



Al finalizar cada iteración, los datos de porcentajes de confort son almacenados, con lo que 

podemos estudiar la variación de la temperatura de confort en cada punto del proceso, y 

estudiar el comportamiento del conjunto con cada adición de vóxels, objetivo final de este tipo 

de experimento. En la imagen se muestran los resultados tras las 11 iteraciones, donde 

podemos empezar a observar los distintos mecanismos de agregación de volúmenes según las 

premisas de partida. En color verde se ha marcado en cada una de las iteraciones la posición 

del volumen inicial. 

2.3. Shapegrammar iterativa de simulación energética y cálculo de 
radiación en la envolvente 

En este segundo ejercicio continuaremos el estudio de la influencia de la forma en el 

comportamiento termodinámico de un volumen, trabajando de nuevo con una shapegrammar 

sencilla compuesta por una regla de inicio y una regla de transformación. 

El volumen inicial con el que comienza la shapegrammar es de nuevo un vóxel de un metro de 

lado, unidad cúbica que nos permite un estudio sencillo a partir de este sistema aditivo de 

piezas estudiadas de forma iterativa. Al igual que en el experimento previo, la shapegrammar 

que utilizamos tiene una única regla, definida por un vóxel como punto de partida y dos vóxels 

como punto final de la regla. El marcador será el elemento que buscaremos para encontrar la 

posición del nuevo vóxel en la composición. Esta shapegrammar tampoco dispone de una regla 

final que implique el fin del proceso, con lo que será el número de iteraciones el que el cálculo 

se detenga. Para mantener el marco común de estudio y análisis posterior, repetiremos este 

cálculo para cada una de las cuatro localizaciones mencionadas previamente.  

La posición del vóxel añadido en cada iteración vendrá en este caso indicada por el cálculo de 

la radiación de la piel exterior del volumen. De forma similar al ejercicio previo, se calcula la 

cantidad de radiación recibida para cada una de las soluciones posibles de colocación del 

vóxel, eligiendo como solución aquella en la que menos radiación reciba el conjunto. 

 

Cantidad de radiación recibida en cada una de las posibilidades de una iteración 

Al acabar cada iteración, se indica el sumatorio de las radiaciones obtenidas, con lo que 

podemos definir la variación de la radiación de cada iteración, y estudiar el comportamiento 

del volumen con cada adición de vóxel. Con este segundo caso teórico, continuamos 

estudiando el comportamiento termodinámico de una forma básica a partir de un proceso 

sencillo de adición, a partir del cual pretendemos reconsiderar el proceso de desarrollo de un 

proyecto. 



 

Shapegrammar de cálculo de radiación en la envolvente. Composiciones tras 11 iteraciones. 



La información de la cantidad de información por cada iteración, así como el índice de cada 

posibilidad, se almacena y ordena de menor a mayor, de tal forma que se pueda seleccionar de 

forma directa el valor que suponga la menor radiación en cada caso.  

 

 Clasificación de las posibilidades en función del porcentaje de confort  

 

2.4. Shapegrammar iterativa de simulación energética y cálculo de 
temperatura operativa 

En este ejercicio, vamos a estudiar cómo afecta la altura de un volumen en la temperatura 

interior. Al igual que los casos previos, seguiremos trabajando con una shapegrammar sencilla, 

de una sola regla de transformación. En este caso, y a pesar de partir de un vóxel de un metro 

de lado, trabajaremos con un rango en altura, para comprobar qué sucede en el interior 

cuando dicha altura va aumentando. 

Llevamos a cabo el experimento con un aumento de la altura gradual de 10 cm, partiendo del 

metro de altura que hemos tenido hasta ahora, hasta un incremento de un 50 % dicha altura, o 

lo que es lo mismo, una altura máxima de 1,50 m. 

Teniendo en cuenta que la temperatura operativa es un dato variable según el punto del 

interior que se tome como referencia, hemos optado por calcularlo a una altura fija para todos 

los casos de 0.5 m sobre el plano inferior. Para visualizar la diferencia de temperatura, se ha 

aplicado un gradiente de color que refleja la variación de temperatura mientras aumenta 

progresivamente la altura. 

 

Influencia de la altura en el confort en México DF 

A partir de esta escala de colores vemos cómo la temperatura va disminuyendo según 

aumentando la altura (el color va variando de tonos más cálidos a más fríos). Sin embargo, y a 

pesar de esta variación de temperatura, hemos decidido comprobar si estos datos eran 



correctos calculando también el porcentaje de confort en el interior. Una vez realizados los 

cálculos, comprobamos como el porcentaje de confort en esta estancia es cada vez mayor. 

 

Datos almacenados de temperatura operativa y porcentaje de confort en relaci 

En el algoritmo vemos cómo se almacenan las temperaturas operativas de todas las opciones, 

correspondiendo el índice 0 a la altura inicial de un metro, y el índice 6 a la altura máxima de 

1,5 m. Comparando con la información relacionada de temperatura de confort, comprobamos 

el correspondiente ascenso a medida que aumenta la altura. 

Este estudio, realizado con los datos climáticos de México, se ha cotejado con los resultados 

obtenidos en cada una de las otras 3 localizaciones en estudio. 

 

De arriba abajo. Influencia de la altura en el confort en Pekín, Antananarivo y Estocolmo 

A diferencia del resultado obtenido en México, comprobamos cómo en los otros tres ejemplos 

el porcentaje de confort disminuye en mayor o menor medida. La temperatura operativa en el 

interior puede ascender, como en Antananarivo, o descender como en Estocolmo, pero en 

ninguno de los casos esta variación se traduce en mayor comodidad en el interior.  

Los gradientes de temperatura nos indican en qué medida la temperatura ha variado, aunque 

sin el porcentaje de confort nos resulta un poco más complicado analizar la conveniencia de 

esa variación de temperatura relacionada con las condiciones climáticas del entorno en el que 

se encuentra. Esto demuestra la importancia de trabajar con ambas variables, ya que podemos 



obtener información más precisa sobre las implicaciones que tiene la variación de un volumen 

en altura sobre el confort térmico en el interior. 

2.5. La importancia de la escala 

Estos experimentos previos se han desarrollado a partir de un volumen inicial de un metro de 

lado, partiendo del vóxel como elemento tridimensional básico para comenzar a trabajar la 

shapegrammar. En esta primera fase teórica, donde tenemos como objetivo entender el 

comportamiento de las variables termodinámicas (temperatura, radiación, confort) en el 

interior de un espacio, no hemos trabajado con las dimensiones de los volúmenes. 

Sin embargo, y sobre todo con vistas a fases posteriores, es necesario comprobar el grado en 

que afecta las dimensiones del espacio sobre los cálculos de las variables termodinámicas en 

su interior. De esta forma podremos valorar si continuar con las dimensiones actuales o 

modificarlas en los próximos experimentos. 

Tomando como base el estudio de la influencia de altura sobre la temperatura operativa, 

vamos a realizar el mismo cálculo de nuevo con la única modificación de las dimensiones 

iniciales del volumen. En esta ocasión partiremos de un volumen cúbico de 3 metros de lado, 

con un aumento de la altura progresivo de 25 cm hasta los 4,5 m. 

 

Influencia de la altura en el confort en México DF 

Si comparamos los resultados obtenidos para la ciudad de Mexico DF, vemos cómo si bien por 

el porcentaje de confort tiene un comportamiento similar, subiendo del orden de 3 ó 4 puntos, 

comprobamos también cómo la temperatura operativa es mucho más baja y, por consiguiente, 

el confort es más elevado.  

 

De arriba abajo. Influencia de la altura en el confort en Pekín, Antananarivo y Estocolmo 



Según comprobamos, el comportamiento de las temperaturas operativas y los porcentajes de 

confort siguen el mismo patrón en el resto de las ciudades, con variaciones porcentuales 

importantes en el cálculo del confort interior.  

A partir de este momento, podemos tener en cuenta si para el desarrollo de la investigación 

queremos seguir con una shapegrammar que trabaja un cubo teórico de un metro de lado o, 

por el contrario, si queremos aumentar esta medida o incluso convertirla en otra variable del 

cálculo. 

 

2.6. Conclusiones de la fase 

Una vez realizados estos primeros dos experimentos, analizaremos los resultados para obtener 

información que podamos utilizar en el proceso de la investigación. 

Partiendo de la sencillez de la shapegrammar utilizada (con una única regla de transformación) 

y de la sencillez del vóxel inicial, el factor más determinante para la evolución de la forma 

recae sobre las condiciones climáticas de cálculo. Con estas premisas, la investigación se centra 

en la búsqueda de patrones de relación en la composición de volúmenes, y comparar las 

soluciones obtenidas para cada zona climática.  

El trabajo con los distintos experimentos deja patente la importancia del trabajo con el 

porcentaje de confort. A pesar de la diversidad de las condiciones climáticas y la importancia 

del contexto social sobre el término de confort, el porcentaje de confort basado en las 

investigaciones de De Dear es capaz de crear un marco común que permite la comparación de 

los resultados obtenidos en varias localizaciones.  

El primer análisis obtenido de los resultados no puede ser otro que constatar la importancia 

del enfoque termodinámico del proyecto. El desarrollo de composiciones formales a partir de 

la agregación de volúmenes, en supuestos de materialidad neutra e interior no acondicionado, 

es capaz de alcanzar altos porcentajes de confort. 

Así, descubrimos que tras 10 iteraciones que es posible llegar a una temperatura de confort 

cercana al 90% en climas polar, tropical y subtropical, mientras que en el clima templado de 

Pekín “sólo” se ha podido alcanzar un 80% de porcentaje de confort.  

 

Shapegrammar de cálculo de temperatura de confort. Composiciones tras 11 iteraciones.  

 



Esto deja patente la mayor importancia de la composición volumétrica en climas más 

extremos, sin importar si son fríos o calurosos. Para un clima templado como es el de Pekín, 

vemos cómo resulta más complejo obtener un alto porcentaje de confort sólo partiendo de la 

relación entre vóxels, lo que conllevaría una evolución del algoritmo para conseguir un confort 

similar al de los climas más extremos.  

Sin embargo, aunque los resultados para los climas extremos sean muy parecidos en su 

porcentaje de confort (cercano al 90%), las composiciones obtenidas como resultado del 

experimento no están nada relacionadas, descubriendo una composición volumétrica lineal y 

desarrollada en planta baja como México o Madagascar, hasta un volumen desarrollado en 

altura en el caso de Suecia.  

 
Shapegrammar de cálculo de radiación. Composiciones tras 11 iteraciones.  

En el ejercicio de cálculo de la radiación obtenida por la envolvente, y teniendo en cuenta que 

el algoritmo buscaba de forma recursiva las composiciones caracterizadas por una menor 

cantidad de radiación recibida, vemos cómo las soluciones son bastante parecidas. Los 

volúmenes resultantes son compactos, fruto de la búsqueda de una menor superficie en 

contacto con el exterior, y las variaciones en la radiación dependen exclusivamente de la zona 

climática en la que se encuentra cada caso. 

En este segundo experimento, las reglas de transformación buscaban una composición que 

recibiera la menor cantidad posible de radiación, pero ¿no sería posible que la decisión de 

obtener más o menos radiación dependiera de la temperatura operativa en el interior? ¿Puede 

ser que según el caso podamos necesitar una mayor radiación que acondicione de forma 

natural el interior? 

Tras estos primeros resultados, y teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas continuamos 

con la investigación, planteando nuevos experimentos que sigan aportando información sobre 

el comportamiento termodinámico de composiciones volumétricas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 LA OPTIMIZACIÓN 

En este capítulo recogemos la información de la fase anterior y comenzamos el 
trabajo con varias variables en los experimentos. Trabajaremos esta problemática 

desarrollando un proceso multiobjetivo que establezca una negociación para las 
distintas soluciones encontradas para cada variable. 



3.1. Descripción de la fase 

Una vez realizada la primera fase de la investigación, caracterizada por el trabajo con variables 

termodinámicas de forma individual, y a partir de las conclusiones extraídas a partir de este 

tipo de trabajo, continuamos con una segunda fase en la que desarrollaremos experimentos 

más complejos.  

La principal característica de los ejercicios de esta fase es la incorporación en los cálculos de 

más de una variable. Esta situación implica que puedan aparecer discordancias entre las 

optimizaciones de cada una de las variables. Trabajaremos esta problemática desarrollando un 

proceso multiobjetivo que establezca una negociación para las distintas soluciones 

encontradas para cada variable. 

En esta fase seguiremos trabajando con una shapegrammar sencilla, compuesta por un 

volumen inicial y una regla de transformación. Los cálculos se van a realizar para todas las 

localizaciones y manteniendo las premisas de los primeros experimentos.  

 

3.2. Shapegrammar iterativa de cálculo multiobjetivo de temperatura 
operativa 

Tras los primeros ejercicios, enfocados en desarrollar una línea de trabajo que sea capaz de 

relacionar la forma y una variable termodinámica (temperatura de confort, radiación, 

temperatura operativa), en este capítulo trabajaremos por primera vez con más de una 

variable en el cálculo, lo que dará lugar a nuevas problemáticas que habrá que solucionar. 

En este caso, vamos a desarrollar una shapegrammar que sea capaz de trabajar con todos los 

elementos con los que hemos trabajado de forma individual en la primera fase de la 

investigación: porcentaje de confort, temperatura operativa y radiación.  

La primera modificación respecto a los ejercicios previos es el tamaño del volumen inicial: 

pasamos de tener un cubo de un metro de lado a otro de tres metros. A pesar de seguir 

trabajando a partir de la termodinámica de cajas climáticas, intentaremos evolucionar de una 

fase completamente teórica a otra donde la escala arquitectónica pueda ser parte activa de los 

cálculos.  

A la hora de encontrar la posición del marcador, y por lo tanto la posición del volumen añadido 

con cada iteración, se realizarán de forma paralela los cálculos de la radiación y el porcentaje 

de confort de cada una de las posibilidades. Veremos como ejemplo la primera iteración, en la 

que partimos del volumen inicial y encontramos 5 posibilidades de colocación del siguiente 

volumen. 

 

 

 



 

 

Cálculos en paralelo de radiación en la envolvente térmica y del porcentaje de confort en el interior 

Si comparamos las soluciones definidas para las distintas posibilidades de la primera iteración, 

comprobamos que aquella que aumenta el porcentaje de confort no tiene por qué coincidir 

con aquella que más radiación o menos radiación recibe. Si perseguimos una optimización en 

ambas variables, no podemos desarrollar un proceso de trabajo tan sencillo como en los 

ejercicios previos.  

 

Cálculo de radiación y temperatura de confort para la primera iteración de la shapegrammar  

Además, y como vimos en las conclusiones del capítulo anterior, no tenemos información 

suficiente como para saber en qué caso queremos maximizar o minimizar la radiación, con lo 

que no podemos elegir una de las dos optimizaciones.  

 



3.3. El cálculo multiobjetivo 

En los casos en los que sea necesaria la optimización de más de un objetivo, debemos 

desarrollar un sistema de trabajo que sea capaz de estipular las mejores soluciones que 

respondan a una solicitud sin perjudicar la otra. La shapegrammar que desarrollaremos en este 

caso tendrá por lo tanto que establecer las pautas de desarrollo de la composición volumétrica 

relacionando distintas variables en el cálculo. 

Para trabajar en esta línea encontramos herramientas de optimización como Octopus, un 

plugin para Grasshopper, especialista en el cálculo multiobjetivo. Sin embargo, tiene la 

limitación de maximizar o minimizar las soluciones de forma genérica y establecida de 

antemano, mientras que nosotros buscamos un sistema que analice en un primer paso la 

necesidad de averiguar si es más conveniente reducir o aumentar la radiación, para en un 

segundo paso llevar a cabo la optimización necesaria en cada caso. 

Para ello nosotros desarrollaremos un algoritmo que, partiendo del cálculo del porcentaje de 

confort, analice paralelamente cuándo necesitamos más o menos radiación en función de la 

termodinámica del volumen. 

 

Análisis de las tres mejores soluciones en el cálculo del porcentaje de confort 

Pondremos como ejemplo la primera iteración para explicar este proceso. En un primer paso, 

calcularemos los porcentajes de confort de todas las soluciones posibles, en este caso 5, pero 

en lugar de elegir automáticamente la mejor, ampliamos el espectro de estudio a las 3 mejores 

opciones. Según comprobamos en la imagen adjunta, los índices que corresponden a las tres 

mejores soluciones son el 1, el 3 y el 2 (en ese orden). 

 

Una vez tenemos las 3 mejores soluciones, calculamos la radiación para cada una de ellas, 

datos con los que trabajaremos posteriormente. Es importante ser especialmente cuidadoso 

en el tratamiento de la información para poder gestionar correctamente los índices de las 

soluciones y su porcentaje asociado. 



 

En una segunda parte del cálculo, necesitamos comprobar si debemos maximizar o minimizar 

la radiación de la composición. Para ello, buscaremos la temperatura operativa en el interior 

del volumen y la compararemos con la temperatura objetivo empleada en el cálculo del 

porcentaje de confort. Recordamos que la temperatura objetivo se corresponde con la 

temperatura de neutralidad térmica en el interior, valor para el cual no hay sensación térmica 

de frío ni de calor.  

 

Análisis de la radiación recibida por las tres mejores soluciones del cálculo del porcentaje de confort 

Si la temperatura operativa está por debajo de la temperatura objetivo, la solución será 

aquella que tenga más radiación de las 3 que hemos seleccionado previamente. Si, por el 

contrario, la temperatura operativa es mayor que la temperatura objetivo, buscaremos la 

menor radiación posible de las 3 opciones.  

 

 

Con este planteamiento, cuando la temperatura interior sea inferior a la considerada óptima, 

aumentaremos la radiación para intentar que la temperatura interior aumente, y conseguir 

sólo con ello acercarnos a un porcentaje cercano al 100% de confort.  

La solución elegida en cada iteración será aquella que no solo nos asegure un porcentaje alto 

de confort, sino que también sea capaz de analizar el estado de la temperatura interior en 

relación a la temperatura de neutralidad térmica, para intentar que esta distancia pueda llegar 

a ser nula en iteraciones sucesivas. Aquí es donde encontramos la verdadera importancia del 

trabajo con varias variables. 

 

 

 



 

Cálculo multiobjetivo de optimización de temperatura operativa y radiación en la envolvente 



En los resultados encontrados tras 11 iteraciones, vemos cómo ha ido variando la temperatura 

a medida que se iban añadiendo volúmenes en cada iteración. Para facilitar esta tarea, hemos 

representado la variación de temperatura a través de un gradiente donde los colores fríos 

(azules) corresponden a temperaturas más bajas, y donde los colores más cálidos (fucsia) 

equivalen a las temperaturas más altas. El cubo que aparece representado de color verde es la 

posición del cubo inicial de la shapegrammar. 

A través de la imagen comprobamos el ascenso de la temperatura operativa en el interior en 

los casos de México, Antananarivo y Pekín. El caso de Pekín es especialmente llamativo, ya que 

la temperatura sufre un descenso importante en relación a los demás casos. Comprobando la 

variación de temperatura, descubrimos que la temperatura desciende casi dos grados, casi el 

doble que la variación en el resto de casos.  

Por el contrario, en Estocolmo vemos como la temperatura ha ido progresivamente 

ascendiendo con las iteraciones. Es en este caso donde vemos la influencia de la relación entre 

la temperatura objetivo y la temperatura operativa en el interior. En un clima polar, como en 

el que se encuentra Suecia, entendemos que la temperatura operativa se encuentra por 

debajo de la temperatura de neutralidad térmica, con lo que la disposición de los volúmenes 

ha ido buscando una mayor radiación, lo que ha supuesto el aumento de la temperatura 

interior.  

Si comprobamos la evolución del porcentaje de confort, veremos cómo ha influido esta 

variación en la temperatura objetiva sobre la percepción térmica en el interior de los 

volúmenes.  

 

Evolución del porcentaje de confort térmico en el interior del volumen. 

En el caso de Estocolmo, donde veíamos cómo aumentaba levemente la temperatura, 

observamos cómo ha supuesto casi un 100% de confort. Es interesante descubrir cómo a 

través de la optimización de las variables termodinámicas casi podemos hablar de un interior 

térmicamente neutro. 

En el resto de casos, podemos encontrar similitudes en el comportamiento del porcentaje de 

confort entre los casos de climas más calurosos, como son México DF y Antananarivo, donde 

superan el 90% de confort.  

 



3.4. El espacio de diseño 

Este experimento se caracteriza por utilizar tres variables termodinámicas en el desarrollo de 

la shapegrammar, en función de las cuales la regla de transformación colocará un volumen 

más al final de cada iteración.  

Este modelo de trabajo se basa en la relación de parámetros que conducen una  serie de 

operaciones geométricas que producen una forma final. La temperatura operativa, la radiación 

y el porcentaje de confort son los parámetros que construyen la relación entre cubos, 

formando los genotipos de la construcción final, o fenotipo.  

Si colocamos cada variable en un eje tridimensional, podemos crear un espacio conceptual que 

sea capaz de aglutinar todas las posibles soluciones, tanto las que han sido seleccionadas como 

las que no. Las dimensiones de este espacio coinciden con el rango de las variables, por lo que 

cada combinación única de estas tres variables independientes especifica un punto del espacio 

de diseño y representa la ubicación a la que corresponden esos valores. 

 

Espacio de diseño generado a partir de las variables empleadas en cálculo 

En nuestro caso, hemos situado la radiación sobre el eje X y la temperatura operativa en el eje 

Y, con el porcentaje de confort en el eje Z. Las opciones que han sido consideradas por el 

cálculo, pero no han sido las escogidas finalmente se encuentran representadas a través de 

una línea de trazos, mientras que las composiciones seleccionadas están sombreadas de un 

color sólido. Los colores se corresponden con cada una de las localizaciones: azul para México 

DF, morado para Estocolmo, verde para Antananarivo y rojo para Pekín. 

Si bien nos resulta sencillo describir el espacio de diseño para 3 variables/dimensiones, lo 

cierto es que conceptualmente se podría generar un espacio de diseño cualquiera fuera el 

número de variables, aunque sería complicado representarlo y comprenderlo. 

 



 

Vistas principales de un espacio de diseño generado a partir de las variables empleadas en cálculo 

El espacio de diseño refleja en última instancia la parametrización del modelo en función a 

unas variables de entrada. El rango de las variables controla la posición de la solución en 

última instancia a modo de simplificación del proceso de cálculo.  

En el desarrollo de nuestros experimentos, sin embargo, las variables no corresponden con los 

parámetros de entrada que el usuario necesita para el desarrollo del cálculo. Las variables se 

encuentran en el interior de esa “caja negra” de operaciones, participando de los cálculos a 

través de nuestras premisas de configuración de la shapegrammar. Esto conlleva que el 

espacio de diseño generado a partir de este experimento tenga más matices. 

La situación de todas las posibles soluciones por iteración, así como las seleccionadas 

finalmente, nos ayuda a ver la evolución de las variables a lo largo del proceso de cálculo. El 

hecho de tener separadas los casos por localización y por color, facilita el análisis no sólo entre 

las variables dos a dos, sino que podemos comparar la influencia que tiene la optimización de 

cada una de las variables según el tipo de condiciones climáticas. 

 

Gráficas de evolución de las variables a partir del trabajo con la shapegrammar 

Vemos cómo en el caso de Estocolmo (volúmenes de color morado), si bien el porcentaje de 

confort es el que más se acerca al 100% (eje Z), es la curva con menor ascenso de los 4 casos, 

con lo que la ascendencia de la optimización sobre su solución es menor. En caso contrario, 

tenemos el caso del clima templado de Pekín (curva de color rojo). Si bien el confort tras 11 

iteraciones es el más bajo de todos, vemos la importancia que ha tenido el proceso de cálculo 

sobre el porcentaje de personas que encuentran el interior adecuado, subiendo casi 30 puntos 

(desde el 50% al 80%) 



Para los casos intermedios entre estos dos, que son los correspondientes a climas calurosos, 

clima subtropical de México DF (color azul) y clima tropical de Antananarivo (color verde). En 

estos casos la gráfica indica un considerable aumento del porcentaje de confort a partir del 

trabajo con la shapegrammar, si bien no llegan a alcanzar la neutralidad térmica del caso de 

Estocolmo.  

El trabajo con el espacio de diseño nos proporciona así mucha información sobre las variables 

utilizadas en el cálculo y la relación entre ellas de forma visual, que podremos utilizar para 

continuar evolucionando nuestro planteamiento. 

 

3.5. Conclusiones de la fase 

En esta fase de la investigación, los experimentos se han enfocado en la paulatina evolución 

del sistema de trabajo desarrollado en fases previas. Aunque hemos continuado con una 

shapegrammar sencilla para el desarrollo de los cálculos, hemos introducido ciertos cambios.  

En primer lugar, hemos modificado la escala de los volúmenes para adecuarlos a una escala 

más arquitectónica. Los datos obtenidos de los interiores pueden considerarse cada vez más 

cercanos a los que podemos encontrarnos fuera de este estudio. Del mismo modo, las 

composiciones finales se asemejan más a composiciones arquitectónicas, con lo que las 

variables tienen un comportamiento más cercano a la realidad. 

Por otro lado, los ejercicios de esta fase se han caracterizado por incluir en cálculo la 

optimización de varias variables. El cálculo centrado en la optimización de una variable ofrecía 

varias limitaciones que hemos intentado subsanar con el cálculo multiobjetivo.  

Por un lado, conseguimos que la optimización de la radiación esté relacionada con la 

temperatura operativa en el interior del volumen. La temperatura operativa se compara con la 

temperatura de neutralidad térmica y en función de ese dato la radiación se maximiza o 

minimiza, buscando que la relación entre ambas temperaturas sea cero. 

Si comparamos los resultados obtenidos en esta fase, con los generados en la fase anterior, 

comprobamos una subida considerable del porcentaje de confort conseguido tras las 11 

iteraciones de la shapegrammar. Siguiendo la línea marcada por los ejercicios previos, vemos 

los buenos resultados obtenidos para los casos de México DF, Estocolmo y Antananarivo, 

donde el porcentaje de confort asciende en mayor o menos medida. Es interesante cómo en 

Estocolmo el porcentaje de confort alcanza prácticamente el 100%, lo que demuestra la 

posibilidad de conseguir un ambiente interior agradable a partir del trabajo con la forma. 

También deja claro que en climas más extremos la influencia de la relación entre los 

volúmenes es mayor frente al clima templado de Pekín. Y es que en el último caso vemos 

como el porcentaje de confort prácticamente se ha mantenido igual que en la fase anterior, a 

pesar de las medidas tomadas en esta fase para aumentarlo. 

 



 

 

Comparativa de resultados del confort adaptativo entre experimentos de la primera fase y la segunda 

Sin embargo, lo que más llama la atención es la diferencia entre las composiciones obtenidas 

en ambas fases. La búsqueda de menor radiación que caracteriza a los casos de México DF, 

Antananarivo y Pekín hace que sus volúmenes finales sean bastante parecidos, caracterizados 

por un desarrollo prismático en planta.  

El caso de Estocolmo es el más interesante, ya que evoluciona de una composición en altura a 

otra totalmente distinta, donde la componente vertical no existe. La búsqueda de una mayor 

radiación para subir la temperatura operativa ha sido decisiva para que la composición busque 

una mayor superficie horizontal, la que más radiación recibe al cabo del día.  

En esta evolución que buscamos con los experimentos de acercarnos lo máximo posible al 

trabajo con solicitudes arquitectónicas, echamos en falta el trabajo con las formas, ya que 

hasta este momento sólo hemos trabajado con formas cúbicas. La posible incorporación de 

variables en el cálculo que sean capaces de variar este volumen inicial marcará el recorrido en 

fases posteriores de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 EL VOLÚMEN 

En este capítulo seguiremos trabajando con una optimización multiobjetivo, pero 
vamos a desarrollar un sistema para modificar los volúmenes, buscando una mayor 

complejidad en las formas de los experimentos.  



4.1. Descripción de la fase 

Una vez concluidas las primeras fases de la investigación, más centradas en el control de las 

variables termodinámicas (bien sea de forma individual o a través de la relación entre ellas), 

continuamos evolucionando los ejercicios, esta vez centrándonos en la variabilidad de los 

volúmenes utilizados en la shapegrammar 

Los ejercicios realizados continuarán basándose en una optimización multiobjetivo definida en 

la fase anterior, pero los volúmenes ya no partirán necesariamente de un cubo de tres metros 

de lado, sino que se realizará un estudio previo sobre el volumen más apropiado a añadir en 

cada caso. Comprobaremos cómo limitaremos y definiremos esta variabilidad en las formas, y 

analizaremos los resultados de este nuevo planteamiento de los experimentos. 

La shapegrammar utilizada en esta fase continuará caracterizada por su sencillez, definida por 

un volumen inicial y una regla de transformación que añadirán un volumen a la composición 

en cada iteración. Los cálculos, como en los ejemplos previos, se llevarán a cabo para las 

cuatro localizaciones en estudio. 

 

4.2. El rango de reglas 

Partiendo del trabajo desarrollado a partir de los experimentos previos, continuaremos 

evolucionando y complejizando la investigación para acercar cada vez más los supuestos con 

los que trabajamos al desarrollo de un proceso arquitectónico.  

En esta fase, continuaremos con una shapegrammar que nos permita tener en cuenta todas 

las variables termodinámicas utilizadas previamente, pero que también nos ofrezca la 

posibilidad de modificar los volúmenes con los que trabajamos. Recordamos que en todos los 

ejercicios realizados hasta la fecha la shapegrammar partía y añadía un volumen cúbico con 

cada iteración. 

En este caso los cálculos se caracterizarán por un estudio previo del comportamiento de cada 

volumen en función de su altura, tal y como desarrollamos de manera aislada en uno de los 

ejercicios de la primera fase. La variabilidad generada en la altura de los volúmenes estará 

definida por un rango y un paso de una altura a otra, definiendo estas opciones de altura como 

si fuesen nuevas variables del cálculo.  

En este experimento establecemos un rango en altura desde los 3 metros propios de los 

ejercicios anteriores hasta un 50% más de la altura, es decir, 4,5 metros. El paso en la altura 

será de 25 cm, de tal forma que se llevará a cabo el análisis de 7 opciones para cada posibilidad 

de estudio del volumen en cada iteración, multiplicando por 7 el cálculo que hemos realizado 

hasta este momento.  

 



 

Definición de un rango de altura y de un paso para definir las diferentes alturas en cálculo 

A partir de esta definición, se lleva a cabo el cálculo del porcentaje de confort para cada una de 

las 7 opciones en altura, que el algoritmo ordena de menor a mayor para elegir 

consecuentemente el que más cercano se encuentre a la temperatura de neutralidad térmica.  

 

Cálculo previo del confort en las opciones definidas a partir del rango en altura 

Una vez calculada y elegida la mejor opción en altura para cada una de las posibilidades de 

posición del volumen, se ponen en común las soluciones y se desarrolla el cálculo 

multiobjetivo que hemos visto en ejercicios previos. Para la primera iteración del ejemplo que 

estamos utilizando para visualizar este mecanismo encontramos 5 posibilidades de colocación 

del volumen. 

 

Definición de las posibilidades de colocación del volumen en cada iteración de la shapegrammar 

En este ejercicio, el volumen que añadimos al final de cada iteración no tiene por qué ser 

cúbico, y no tiene por qué ser siempre el mismo. Esta es la consecuencia principal de esta fase 

de la investigación. Esta condición redefine por completo nuestra shapegrammar, que hemos 

caracterizado hasta ahora por un volumen inicial y una regla de transformación que siempre se 

ha mantenido estable en cada iteración. 

La regla de transformación, definida antes de cada ejercicio, ha consistido en añadir un 

volumen siempre igual al volumen inicial, una decisión que no está relacionada con el cálculo 

de las variables termodinámicas realizado después. Con el giro realizado en este experimento, 

generamos un rango de reglas de inicio, que dependiendo de los cálculos llevará a cabo una u 

otra al final de cada iteración.  

 



 

Evolución del concepto de regla de transformación de la shapegrammar en este experimento 

Una vez definidas las mejores soluciones (o reglas a seguir) para cada una de las 5 

posibilidades de la iteración 1, el proceso que seguiremos hasta escoger la mejor seguirá el 

mismo recorrido que la fase anterior, a partir de un cálculo multiobjetivo que nos ofrezca la 

mejor solución en base al porcentaje de confort, a la radiación y a la temperatura operativa. 

4.3. Shapegrammar iterativa de cálculo de temperatura operativa con 
modificación de altura 

Una vez tenemos las alturas de los volúmenes que vamos a estudiar, nos encontramos con un 

caso muy parecido al del ejercicio anterior, con 5 soluciones posibles para cada una de las 

cuales tenemos calculadas el porcentaje de confort, la radiación, la temperatura operativa y la 

temperatura objetivo. 

Cada una de las 5 posibilidades ha sido calculada con cada una de las alturas, y el algoritmo ha 

seleccionado las alturas que mayor porcentaje de confort tienen. Según vemos en la imagen, 

corresponden a la altura numerada como 6 (equivale a una altura de 4,5 m) para las opciones 

con índice 0, 2 y 4, y las solución numerada como 4 (altura de 4 m) para las opciones con índice 

1 y 3. 

 

Almacenaje de la información y construcción de la ruta a partir de las soluciones obtenidas 



El algoritmo se encarga de analizar y guardar toda esta información para cada uno de los casos 

(incluidos para cada altura), de tal forma que al seleccionarnos las alturas construimos la ruta 

que nos lleve exactamente hasta la información correspondiente de la solución escogida. 

 

Análisis de las tres mejores soluciones en el cálculo del porcentaje de confort 

Comprobamos de las 5 posibilidades cuáles son las 3 mejores opciones para las cuales, al igual 

que en el ejercicio previo, calcularemos la radiación total recibida. En este caso, las 3 mejores 

opciones son las que tienen los índices 1, 3 y 0 (en ese orden). Una vez tenemos localizadas las 

3 opciones, revisamos la información de radiación que ya tenemos almacenada.  

 

Análisis del cálculo de la radiación de las tres mejores soluciones del porcentaje de confort 

En una fase posterior, calcularemos la temperatura operativa en el interior del volumen y la 

compararemos con la temperatura objetivo empleada en el cálculo del porcentaje de confort. 

Esta relación nos ayudará a saber si para acercarnos a la temperatura objetivo necesitamos 

aumentar o disminuir la radiación. 

 

Análisis de la radiación recibida por las tres mejores soluciones del cálculo del porcentaje de confort 

 

 



Al igual que en ejercicios previos, la solución escogida finalmente no sólo será aquella que 

posea un alto porcentaje de confort, sino que también analizará a partir del trabajo con las 

temperaturas la necesidad de aumentar o disminuir el estado de la temperatura interior en 

relación a la temperatura de neutralidad térmica para intentar que esta distancia pueda llegar 

a ser nula en iteraciones sucesivas.  

En este caso, la temperatura operativa se encuentra por encima de la objetivo, por lo que 

seleccionaremos la solución con menor radiación de las 3, que en este caso corresponde al 

índice 3. Como ya hemos comentado, la importancia de este sistema de trabajo es la selección 

de una solución que, si bien no es la más adecuada para todas las variables, al menos no 

perjudica en exceso a ninguna. 

Este proceso se repetirá del mismo modo para las siguientes iteraciones, con lo que aunque el 

rango de altura se mantenga constante, el número de posibilidades irá ampliándose 

paulatinamente. La evolución en la temperatura en el interior al ir añadiendo volúmenes en 

cada iteración queda reflejada a través del gradiente de color utilizado, donde hemos utilizado 

un gradiente donde los colores fríos (azules) corresponden a temperaturas más bajas, y donde 

los colores más cálidos (fucsia) equivalen a las temperaturas más altas. El cubo que aparece 

representado de color verde es la posición del volumen inicial de la shapegrammar. 

 

Evolución de la temperatura operativa en el interior del volumen 

A partir de la imagen que refleja la temperatura operativa en cada iteración en México DF, 

vemos cómo su valor ha ido acercándose a la temperatura objetivo, que en este caso era de 

23,70°C. Comenzando con una temperatura de 23,94°C, el cálculo multiobjetivo ha elegido la 

posición del volumen donde menor radiación recibiera el conjunto. Del mismo modo, 

comprobamos cómo cuando la temperatura ha sobrepasado dicho valor, corrige el problema 

colocando el cubo donde menor radiación reciba el conjunto, lo que hace que la temperatura 

descienda. 

Esta situación la comprobamos en mayor o menor medida en todos los casos estudiados. Al ya 

mencionado sobre México DF, en Suecia y Antananarivo la oscilación de la temperatura por 

debajo y por encima de la temperatura objetivo se sucede desde la primera iteración. Esa es la 

razón por la que vemos variaciones de colores entre los tonos morados y los azules.  

Esta evolución en el ascenso o descenso de la temperatura vemos reflejado el trabajo con la 

optimización multiobjetivo, ya que en el desarrollo de sucesivas iteraciones podemos ver cómo 

en algún caso la temperatura en el interior de repente aumenta de forma considerable. Este 

tipo de optimizaciones no son lineales, no van corrigiendo las deficiencias de temperatura de 

forma progresiva, sino que son oscilantes: a veces es necesario no elegir la mejor opción para 

una variable si vamos a perjudicar de forma considerable a otra. 

 



 

Cálculo multiobjetivo de optimización de temperatura operativa y radiación en la envolvente 



Si comprobamos la evolución en el porcentaje de confort de cada iteración, veremos cómo ha 

influido esta variación en la temperatura objetiva sobre la percepción térmica en el interior de 

los volúmenes.  

 

Evolución del porcentaje de confort térmico en el interior del volumen. 

En todos los casos  de estudio comprobamos cómo el porcentaje de confort asciende a medida 

que se suceden las iteraciones, alcanzando valores que se aproximan bastante a las 

conseguidas en el ejercicio previo. Al igual que entonces, Estocolmo se acercaba al 100% de 

confort, lo que suponía un interior térmicamente neutro, mientras que los climas calurosos 

conseguían sobrepasar el 90%. Por otra parte, el clima templado de Pekín sigue siendo la nota 

pendiente, ya que el máximo porcentaje de confort alcanzado vuelve a estancarse en torno al 

80%.  

 

4.4 Conclusiones de esta fase 

En esta fase de la investigación hemos intentado introducir más variantes a las reglas iniciales 

con las que empezamos en los primeros ejercicios. El proceso de cálculo de los ejercicios ya 

incorpora toda la complejización que caracterizaba a fases previas, como el aumento de la 

escala de los volúmenes o el trabajo a partir de la optimización multiobjetivo.   

El concepto de shapegrammar es uno de los elementos que más evoluciona en esta fase. En 

todos los casos anteriores, la shapegrammar viene definida por un volumen inicial y una regla, 

la que definía la posición de un volumen similar al inicial, en nuestro caso un volumen cúbico.  

A partir del cálculo previo con las alturas, lo que conseguimos es que la regla no sea la misma 

en cada una de las iteraciones de la shapegrammar. Frente a una regla predefinida, pasamos a 

tener una regla que establece un rango de posibilidades y que elige en función del cálculo de 

las condiciones termodinámicas del volumen. Este es el avance más interesante de esta fase 

de la investigación, y el que seguimos desarrollando en adelante.  

Las reglas de nuestra shapegrammar pasan de ser variables a convertirse en una matriz de 

posibilidades que multiplica el número de opciones a estudiar y complejiza el análisis de la 



composición generada, pero al mismo tiempo convierte la regla en dependiente de las 

variables en estudio, con lo que se invierte el sentido del mecanismo de una shapegrammar, 

convirtiendo el cálculo en fase previa para la definición de la regla. 

Si nos centramos como ejemplo en el caso de México DF, vemos cómo en el ejercicio de la 

primera fase concluimos que aumentar la altura del volumen mejoraba el porcentaje de 

confort gracias a un descenso de la temperatura. Pero a pesar de esto, cuando hemos 

desarrollado el ejercicio de esta fase hemos comprobado cómo la opción de mayor altura (la 

que tiene índice 6) no es la que siempre se ha escogido, aunque sí la que un mayor número de 

veces. En el resto de casos de estudio sucede algo parecido: los resultados obtenidos a partir 

del ejercicio de la primera fase no siempre indican la solución a adoptar, aunque sí en un 

amplio número de casos.  

Si analizamos las composiciones obtenidas y las comparamos con las de la fase anterior, 

comprobamos que los porcentajes generales de confort se mantienen en un nivel parecido en 

los cuatro casos de estudio.  

 

 

 

Comparativa de resultados del confort adaptativo entre experimentos de la primera fase y la segunda 

Al igual que en ejercicios previos, obtenemos buenos resultados para los casos de México DF, 

Estocolmo y Antananarivo, donde el porcentaje de confort se mantiene por encima del 90%. 

De nuevo, comprobamos la importancia que el trabajo con las variables termodinámicas 

puede tener en climas extremos.  



La evolución de la composición de volúmenes después de 11 iteraciones empieza a ser 

característica de cada localización. En primer lugar, podemos comprobar cómo en el caso de 

Antananarivo, las alturas que ofrecían siempre un mayor porcentaje de confort han sido las de 

índice 0, las que equivalían a una altura de 3 metros. De esta forma, la composición es muy 

parecida a las fases previas, cuando se añadían por defecto cubos de 3 metros de lado.  

 

Cálculo del porcentaje de confort según la altura del volumen añadido en Antananarivo 

Si recuperamos la información que extrajimos del cálculo en la primera fase, vemos cómo la 

primera opción es la que tiene mayor porcentaje de confort, mientras que a medida que 

aumentábamos la altura este porcentaje iba disminuyendo.  

 

Cálculo del porcentaje cada solución de altura en Antananarivo 

En el cálculo, vemos sin embargo como esta selección de la altura más favorable no es tan 

exacta. El porcentaje de las soluciones posibles con una altura de 3 metros (correspondiente al 

índice 0) es “sólo” del 41,4%. Por otra parte, reseñar que en fases posteriores del cálculo esta 

solución ha sido siempre (100% de casos) la seleccionada. 

En Estocolmo, la tendencia que comenzamos a ver en la fase anterior de un desarrollo en 

planta también continúa, aunque en este caso vemos cómo se aprecian los distintos 

volúmenes elegidos en cada iteración. Si recordamos, la variación del porcentaje de confort 

según la altura era muy leve, lo que ha hecho que sean otros los condicionantes que han 

influido más en la selección de la altura en cada caso. 

  

Cálculo del porcentaje de confort según la altura del volumen añadido en Estocolmo 

Esta semejanza en los datos se traduce en el porcentaje de veces que se ha elegido cada altura 

a lo largo de los cálculos, que ha estado muy repartido. Sin embargo, como vemos en la 

composición final, los volúmenes seleccionados tienen las mayores alturas (de 4 a 4,5 metros), 

con lo que podemos definir la importancia de una mayor altura libre en el confort de este caso. 

 



 

Cálculo del porcentaje cada solución de altura en Suecia 

En México DF, por su parte, la composición final de volúmenes se caracteriza principalmente 

por un desarrollo en planta, además de por una mayor compactación frente a casos previos. 

 

Cálculo del porcentaje de confort según la altura del volumen añadido en México DF 

Revisando las alturas elegidas en las iteraciones, vemos cómo es el caso en el que existe un 

mayor predominio de una solución, la que tiene índice 6 y que supone la altura máxima de 4,5 

metros (alcanza el 58,42%). Sin embargo, y al igual que en el caso de Estocolmo, en la segunda 

fase del cálculo se han elegido las opciones con una mayor altura. 

 

Cálculo del porcentaje cada solución de altura en México DF 

Pekín es la solución donde menor evolución en términos de porcentaje de confort hemos 

conseguido. El porcentaje se ha vuelto a establecer en términos cercanos al 80%, lo que se 

traduce en composiciones que recuerdan a las de ejercicios previos.  

Si repasamos el comportamiento del porcentaje de confort en función de la altura, 

comprobamos cómo el mejor comportamiento térmico lo encontrábamos con una altura igual 

3 metros, en el mismo camino que Antananarivo.  

 

Cálculo del porcentaje de confort según la altura del volumen añadido en México DF 



Al repasar todas las soluciones de altura almacenadas, descubrimos que la opción con índice 0, 

que corresponde a la primera y mejor opción, es la más seleccionada con el 41,88%. A pesar de 

estos datos, el resto de opciones también se encuentran representadas en mayor o menor 

medida.  

 

Cálculo del porcentaje cada solución de altura en Pekín 

Sin embargo, en la segunda fase del cálculo ha predominado la selección de la solución con 

menor altura, que corresponde a 3 metros y coincide con las dimensiones del ejercicio previo.  

A partir de estos resultados, y relacionándolos con los obtenidos en el ejercicio de la primera 

fase sobre la influencia de la altura sobre las variables termodinámicas, vemos cómo la 

elección de la altura en la primera fase del cálculo no corresponde siempre con la supuesta. 

Entendemos que el resultado que obtener al aislar una variable, o al trabajar de forma 

independiente con ella, no es el mismo que cuando la incorporamos a un ejercicio más 

complejo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 LAS CONCLUSIONES 

Después del desarrollo de los experimentos y conclusiones de cada uno de ellos a lo 
largo de los capítulos anteriores, en este capítulo reflejamos todo lo que nos ha 

aportado el trabajo a partir de nuestros experimentos. 



El desarrollo de esta tesis fin de máster ha intentado ser un laboratorio de pruebas de una 

nueva forma de entender el proceso de proyecto arquitectónico. Debido a esto, este trabajo 

lleva asociada una crítica al modelo actual de desarrollo arquitectónico, en la que el clima y la 

energía no participan en el diseño hasta una fase avanzada del proyecto. 

A pesar de las implicaciones políticas, sociales y económicas de este tema, nos hemos centrado 

en la parte más objetiva que nos ofrece el análisis de las variables termodinámicas: 

temperatura, radiación y porcentaje de confort. A partir de este punto de vista, hemos situado 

el foco sobre la termodinámica y en cómo participa de la percepción del espacio. 

La arquitectura formal no es el objetivo de esta línea de trabajo, en cualquier caso, pero 

entendemos que trabajar en el proceso de proyecto puede dar lugar a la aparición de nuevas 

formas poco trabajadas hasta el momento. El foco de esta investigación se centra en el 

proceso previo al diseño de la forma, es decir, dentro del camino que debe recorrer un 

proyecto antes de materializarse en un objeto. 

La complejidad que lleva asociada un proyecto de arquitectura ha obligado a simplificar el 

laboratorio y las herramientas que hemos utilizado en él lo máximo posible. Definir una 

shapegrammar sencilla, partir de volúmenes cúbicos y generar un marco neutro para el cálculo 

de las variables termodinámicas ha sido necesario para poder centrar toda nuestra atención en 

el análisis de los resultados. 

Los experimentos con los que comenzamos la investigación son totalmente teóricos. Sin 

embargo, esto no implica una lejanía de la realidad. La primera parte de justifica por un 

estudio individualizado de las variables, aisladas en la medida de lo posible de la influencia de 

otros condicionantes de proyecto. Las conclusiones de los ejercicios de la primera fase se han 

tratado con la sinceridad que ofrecen los datos objetivos.  

La evolución de los ejercicios, que en este trabajo coincide con la división por capítulos, ha sido 

marcada con las conclusiones que ejercicios previos. La paulatina complejización de los 

experimentos ha tenido el objetivo de acercarse a la realidad en la medida de lo posible. 

Consideramos que la arquitectura no son cajas ni volúmenes, sino que la construcción de una 

atmósfera interior requiere de muchos más elementos, bien sean materiales e inmateriales. A 

pesar de haber iniciado el estudio partiendo de un volumen, este trabajo se ha centrado en el 

análisis de las relaciones generadas a partir de la paulatina adición de volúmenes, 

reconociendo la importancia del espacio topológico que se crea entre ellos en función de la 

temperatura de confort.  

A partir del trabajo con estas premisas, hemos constatado la influencia que los volúmenes y el 

modo de relación entre ellos tienen sobre el comportamiento termodinámico del conjunto, 

destacando por encima de las demás los casos situados en climas extremos, 

independientemente de si son fríos o calurosos. 

La shapegrammar con la que comenzamos a trabajar tenía unas condiciones de partida que 

establecíamos antes de empezar el cálculo, influyendo en el mecanismo de adición de los 

volúmenes. A partir del trabajo con las alturas en la última fase, conseguimos que esas reglas 

fijan se convirtieran en un rango de posibilidades dependientes de las propias variables. De 



esta forma, la condición interior el espacio es capaz de influir en el tipo de regla a utilizar en 

cada momento.  

Si bien esta tesis fin de máster puede darse por concluida aquí, hemos intentado establecer las 

pautas del desarrollo de un proceso de proyecto alternativo que tenga en cuenta el clima y la 

energía desde el comienzo, y donde la forma sea el final de un camino y no el que marque el 

destino del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 LA BIBLIOGRAFÍA 

En este capítulo repasamos todas las referencias; bien sean en forma de 
publicación, bien sea en formato multimedia, que hemos tenido a lo 

largo del desarrollo de este trabajo fin de máster. 



ÁBALOS, Iñaki. Ensayos sobre termodinámica, arquitectura y belleza. New York: Actar, 2015. 

BEJAN, Adrián, George Tsatsaronis y Michael Moran. Thermal Design & Optimizacion. New 

York: Wiley, 1996. 

BLOMLEY, Nicholas. Law, Space, and the Geographies of Power. New York and London: The 
Guilford Press, 1994. 
 
DE DEAR, Richard, Gail Brager, Donna Cooper. Developing an adaptative model of termal 

confort and preference. Final Report ASHRAE RP‐884. 1998. 

GARCÍA GERMÁN, Javier. De lo mecánico a lo termodinámico. New York: Actar, 2017. 

GARCÍA‐GERMÁN TRUJEDA, Javier. Entornos Termodinámicos. Una cartografía crítica en torno 

a la energía y la arquitectura. Tesis de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Universidad Politécnica de Madrid. 2014. 

GARCÍA GERMÁN, Javier. Thermodynamics Interactions. Architectural Exploration into 

Material, Physiological and Territorial Atmospheres. New York: Actar, 2017. 

GODOY MUÑOZ, Alfonso. El confort térmico adaptativo. Aplicación en la edificación en España. 

Proyecto Final de Máster. Universidad Politécnica de Cataluña. 2012. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Laura Mª. Viabilidad del materialismo termodinámico en la obra de 

Philippe Rahm. Trabajo Fin de Grado de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

MOE, Kiel y Ryan E. Smith. Building Systems: Design, Technology and Society. Oxford: 

Routledge, 2012. 

MOE, Kiel y Ryan E. Smith. The Hierarchy of Energy in Architecture. Emergy Analysis. Oxford: 

Routledge, 2015. 

OLGYAY, Víctor. Design with Climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism. New 

yérsey: Princeton University Press, 1963. 

RANCIÈRE, Jacques. El reparto de lo sensible. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2014. 
 
RAHM, Philippe. Architecture Météreologique. Paris: Archibooks + Sautereau Éditeur, 2009. 

TCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. London: The MIT Press, 1996. 

 

 


