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Introduccion 
La tesis tiene como objetivo establecer unos patrones geometricos de las estructuras oseas 

para obtener unas implementaciones tecnicas en la arquitectura, en concreto los peces. 

La tesis tiene como objetivo la implementación técnica de patrones geométricos que se 

presentan a partir del análisis de las estructuras óseas de los peces 

 

Aprender de la naturaleza 

La naturaleza esa sabia，como bien dijo el filosofo G.W.F.Hegel "the rational alone is real" 

La seleccion natural ha permitido a los organismos sobrevivir en el medio. Los analisis sobre 

ellos nos pueden ofrecer muchas sugerencias para el desarrollo de conceptos no solo en la 

arquitectura sino en todo el desarrollo tecnologico. Uno de los ejemplos más claros es el 

avion. Los pajaros son una fuente de inspiracion para los aviones, teniendo una estructura 

ligera todo se resume en las composiciones estructurales del hueso que les permite volar, 

aligerando al maximo los componentes estructurales. Si bien el principio físico por el que 

se produce la elevación de los aviones no es exactamente el que permite a las aves 

volar, la estructura de estos animales sirve de patrón a la ingeniería para plantear, a su 

vez, conceptos estructurales avanzados. 
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Biomimesis 

La palabra biomimesis ya no es algo nuevo en nuestro mundo: las arquitecturas, ingeniería, 

tecnologias aplicadas, pinturas...etc, estan continuamente aprendiendo de los elementos 

naturales. Uno de los ejemplos en el campo de biomimesis es la arquitecta Neri Oxman, sus 

obras estan basadas en analisis de elementos con patrones geometricos y estructuras 

heterogeneas, la posibilidad de poder establecer un algoritmo es lo que ha dado lugar a 

estas obras  

 

la forma de establecer un orden de patrones es lo que permite la proyecccion de un 

elemento. 

Una idea muy clasica, orden, “no hay orden sin caos ni tampoco caos sin orden”, el 

prinmcipio de la oposición necesaria de los contrarios para generar el equilibrio en un 

sistemas, yinyang. 

Establecer un orden es lo que nos permite realizar la proyeccion de la realidad, la 

arquitectura bionica no tiene una forma definida ni tampoco determina que los proyectos 

que se hagan a partir de sus principios deban presentar una forma organica, necesariamente. 

Se trata de localizar el orden en la naturaleza y aprender de ella, estableciendo ese orden 

para poder utilizarlo en el proyecto, puede ser un orden formal, puede ser un orden 

funcional, un orden que nos permite aprovechar y utilizar aspectos generales o parciales que 

podamos implementar en nuestro sistema a analizar. No se trata de una copia literal de un 

objeto sino un desarrollo basado en ese orden.  
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“Las cincos teorias de la estructura de organismos” propuestas por 

Javier Pioz,  

1- todo esta estructurado 

2- el secreto de las estructuras estan en lo que no es estructura 

3- todo esta modulado 

4- todo forma tejidos 

5- todo es poroso 

teniendo como referencia estos cinco puntos, se realizar un analisis estructural de los 

peces desde el punto de vista formal geometrico tanto de su estructura ósea como de 

su la estructura interna de los elementos que la componen (vértebras).  

Analisis morfologico de las estructuras óseas 
 

¿Una estructura multibarras es mejor que una estrctrua unidireccional de gran espesor? 

En la naturaleza, la configruación interna de los elementos que componen la estructura ósea 

de los peces se presenta como un sistema multibarra en el interior de los elementos 

principales (vertebras) que tiene por objetivo resistir a las compresiones-tracciones ejercidas 

que, como veremos, se presentan en los puntos de mayor tensión que se corresponden con 

las inserciones de los tendones como transición del sistema muscular. 
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Curiosidad: en un principio, la intuicion que me ha llevado a analizar la estructura de los 

peces, y lo que consideraba que podía generar las diferencias morfolçogicas entre unas y 

otras especies, según la profundidad en la que se encuentran estos organismos, y 

dependiendo de la profundidad en la que viven determinar la naturaleza de sus estructuras 

internas que, suponía en una primera aproximación intuitiva, de correspondián con la 

necesidad de soportar esfuerzos de compresion ejercido por el agua.  

 

No obstante, despues de una serie de analisis, se detecta que el enfoque innicial es 

erroneo, principalmente porque las vertebras no presentan su configuración debido a las   

presiones ejercidas por la columna de agua según la profundidades sino por las direcciones 

principales de las tensiones que se producen en las inserciones de los tendones en los 

elementos que configuran la estructura ósea de estos animales, es decir, en las vértebras. 

Las formas asociadas y los comportamientos de las mismas se deben sobre todo a las 

direcciones principales de los ejes de mineralizacion de la estructura ósea interna (Ya 

que el requerimiento para el movimiento del pez se establece princpalmente en el sistema 

muscular que transmite la tensión a la vertebra, las presiones del agua solo afecta a las fibras 

del musculo no la estructura interna de las vertebras). 
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Un estructura osea realiza aproximadamente unos 10 movimientos con la aleta direccional lo 

que les permiten las estructuras vertebrales.  

 

Distintos peces en su movimiento muestran diferentes comportamientos angulares pero 

todos afectan a la columna vertebral, siendo una estructura rigida ¿cómo esta resistiendo 

las compresiones y tracciones ejercidas?  

 

Habria que anallizar no solo su aspecto morfologico sino tambien las composiciones 

quimicas dentro de la estructura 

  

Comparaciones fotograficas entre diferentes vertebras de los peces. 

 

¿Existe algun orden en la estructura interna de los peces? 

 

Uno de los principales objetivos de la tesis es establecer un patron geometrico, para detecar 

los comportamientos estadicos de la estructura frente a los movimientos dinamicos que 

ejerce el pez.  

Se establece previamiente una suposicion, “¿podria ser que una estrctura estadica, por su 

orden geometrico, sea capaz de enfrentar a las tensiones ejercidas del exterior 

generados por sus movimientos?” 

Si, con un material cuyo caracteristica morfologica responda a las condiciones presentadas 

de las acciones externas. 
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Como un primer acercamiento a las vertebras intentamos realizar dibujos analíticos que 

permitan establecer un patrón sobre su aspecto morfológico 

 

Este analsis estaba basado en una vertebra de una estructura osea, nos da como resultado 4 

nucleos de dosificacion, lo que genera la estructura completa. 

 

A partir de estos cuatro nucleos la estructura adopta un crecimiento organico interno, la 

generacion de capas en forma de anillos sobre la estructura indica la edad del pez, lo que 

nos recuerda a los arboles, sin embargo tiene funciones complemente diferentes, el sentido 

de las fibras en comparacion de las dos estructuras no tiene nada de parecido salvo por los 

poros. 
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Capas de crecimiento, como todas las estructuras que crecen por capas. En caso de las 

vertebras tambien. 

 

A partir de los resultados obtenidos previamente, podriamos hacer una simulacion con 

programas informaticos de la configuración de una vertebra, fijandonos en su aspecto 

morfologico. Partiendo de los 4 nucleos de calcificacion, las estructuras generadas pueden 

ser diversas segun la necesidad de resistencia que tengan. Mayor resistencia, mayor cantidad 

de calcificacion, los comportamientos que tiene la vertebra se debe a las tensiones ejercidas 

sobre ellas. 

 

Las diferentes obervaciones a distintas escalas nos dan resultados completamente diferentes 

En un principio las conclusiones establecidas si las llevamos a una escala aun mas cercana, 

¿aun seria aplicable? La respuesta es obvia. No. 
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en la imagen mostramos una simulacion fotografica de la composicion interna de una 

estructura osea, a escala microscopica, podemos observar que las vertebras en su 

composicion interna tiene unos tejidos esponjosos, dotan unas caracteristicas claras para 

defender la estructura a compresion y traccion. En sus centros de calcificacion. Lo que nos 

permite llegar a una conclusion de los poros de la estructura vertebral, estan directamente 

relacionados con sus resistencia. Es decir, mayor porcentaje de porosidad menor resistencia 

material. 
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Simulacion de una estructura vertebral formada por tejidos  

“la seleccion natural” 

Despues de una charla con el profesor de biomecanica de la Universidad Politecnica de 

Madrid (Francisco Ortega), el enfoque de la tesis se dirigión hacia un punto de vista mas 

biologico, la seleccion natural. Es el motivo principal por lo que los organismos se 

comportan de una manera no otra. 

¿Porque los tiburones tienen las vertebras de una forma mucho mas resistente, y menor 

cantidad de nucleo de mineralizacion que los peces normales? 

¿Porque las estructuras oseas tienen 4 nucleos de mineralizacion y las estructuras internas 

son mucho mas porosas que las estructuras tetrapodas? ...etc. 

 

Todo es por la seleccion natural, los tiburones necesitan velocidad, siendo depredadores 

natos de los mares, requiere una mayor velocidad de crecimiento y moviemto, las 

estructuras internas necesitan crecer de una forma rapida y resistente que sea capaz de 

soportar las compresiones y tracciones ejercidas por las inserciones. Sin embargo, las 

estructuras oseas tienen un crecimiento mas lento en comparacion que las cartilaginóseas lo 
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que les permite un crecimiento interno mas complejo mas poroso de 4 nucleos que crecen 

desde el perimetro hacia el interior. 

 

Esta previa conclusion anteriormente sobre las porosidades nos lleva a pensar sobre las 

fotografias encontradas de las vertebras, ¿realmente son todas las vertebras resistenten a las 

tensiones ejercidas por las inserciones de los musculos? 

La duda queda por resolver, gracias a la ayuda de Francisco Ortega Coloma profesor de 

biomecanica, nos ha resuelto los problemas detecadas en las vertebras, esta claro que no 

todas las estructuras son resistentes, ademas se puede encontrar las claras diferencias 

mediante la observacion. 

 

En la imagen encontramos una vertebra deteriorada, es una fotografia muy interesante 

desde un punto de vista estructural, intentamos estudiarla de la misma forma como 

previamente con las estructuras oseas: buscar centros de Calcificación y raices resistentes. 

Pero no hemos sido capaz de encontrar ningun orden geometrico en ella, la estructura 

posee un crecimiento mas aleatorio, organico. Lo que no pone en dificultad,saber su 

comportamiento estadico frente a las acciones con estas caracteristicas morfologicas.  ¿Y 

que podemos saber de ella? Nada. porque no es una vertebra resistente. Es la respuesta del 
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profesor ortega. Al ser una vertebra con los nucleos de calcificaciones no definidas es 

porque no tiene la necesidad de resistir a las fuerzas exteriores, aqui es una muestra clara de 

que la geometria influye en el comportamiento de las estructuras. 

Esta claro que la naturaleza esa sabia. Todo esta formado por ordenes, si esta estrctura no la 

cumple, no resiste. Una idea muy clasica, los ordenes de los centros de calcificacion de 

raices de cal solo responde a las estructuras resistentes las formas optimas para resistir 

a las tensiones aplicadas. La vertebra de la imagen adopta un crecimiento fino con mayor 

cantidad de poros sin un orden estructural claro para detectar las compresiones y tracciones 

ejercidas es porque no tiene la necesidad de resistencia con respecto a su estructura 

completa. 

 

En cambio esta es una imagen de una columna vertebral de un tiburon, se observa 

claramente un orden geometrico resistente a las acciones verticales desde los dos extremos. 

Como depredadores maritimos necesitan alcanzar mayor velocidad para cazar sus presas, lo 

que supone mayor masa muscular, como bien ya sabemos que las vertebras reciben a las 

fuerzas transmitidas por los musculos en sus inserciones. Su estructura debe de ser mucho 

mas resistente a las compresiones y tracciones ejercidas por la tensión muscular. Lo que les 

lleva a un patron geometrico mucho mas vertical-longitudinal en los zonas de calcificacion. 

Ahora, si lo comparamos con una estructura vertebral de un pez normal 
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.  

Observamos mayor cantidad de poros desordenados la estructura de calcificacion esta mas 

centrado en construir la estructura completa del esqueleto no tanto en la construccion de 

una vertebra resistente. Porque no tiene la necesidad de poseer una estructura fuerte para 

resistir su masa corporal. 

Lo que nos lleva a otra conclusion, una estructura ósea resistente desde punto de vista 

biomecanica, es la que tiene mayor cantidad de calcificacion en su estructura. Mayor 

cantidad de estructura mayor resistencia. Mas barras, mayor resistencia. 

Conclusiones parciales 

Recopilando los analisis realizados: 

-nada es macizo 

-mayor cantidad de barras, mayor resistencia 

-menor numero de poros, mayor resistencia 

-la direccion de la barras afecta al comportamiento estructural. O, de manera 

complementaria a lo anterior, se define por el requerimiento tensional 

Existen ya tipos de construcciones basadas en el sistema multibarras que por sus cualidades 

geometricas les permite resiste a las cargas propias 
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Ejemplo de proyectos hechos  

 

Algorithmicspace beach house  

Un proyecto basado en el sistema multibarras consigue una finalidad estructural en sus 

elementos resistentes “muros” mediante una forma de crear vacios en el lleno. Una 

simulacion de ampliacion de escala de la porosidad muy parecido a los objetivos que 

queremos conseguir con la tesis. Un ahorro de materiales con base cientifica en cubrir la 

maxima necesidad estructural con una mínima cantidad de material.  

Reflejando la idea de la estructura en lo que no es estructura. 

 

Otro proyecto basado en el mismo sistema es el centro acuático nacional de Pekin, utilizan el 

sistema de Voronoi para sustituir las estructuras tradicionales de vigas y pilares. 



 

15 

Estudio de estructura vertebral desde su 

composicion interior 
Retomando la estructura de la vertebra, ¿si nos acercamos a una escala todavia mas cercana, 

podriamos observar cualidades diferentes? Que hay dentro de las vertebras que no sea 

poros, que es lo que forma la vertebra, sus componentes quimicos y su estructura 

molecular...etc 

 

Aqui una imagen de la estructura vertebral de un pez realizada con camara de rayos X, 

observamos claramente las concentraciones de la mineralizacion de las vertebras. 

Basado en el estudio quimico realizado de “The Notochord Sheath Segments into 

Alternating Domains Prior to Vertebral Body Formation” sobre el estudio de pez cebra 

La columna vertebral es una estructura axial segmentada hecha de cuerpos vertebrales 

alternativos (centros) y discos intervertebrales (DIV) ensamblados alrededor de 

la notocorda. Aquí, mostramos que, antes de la formación del centro, la capa de células 

epiteliales externas de la notocorda del pez cebra , la vaina, se segmenta en dominios 

alternos correspondientes a las áreas central y IVD prospectivas. Este proceso ocurre 

secuencialmente en una dirección antero-posterior a través de la activación de 

laseñalización de Notch en segmentos alternos de la vaina, que pasan de dominios 

cartilaginosos a mineralizadores. Posteriormente, los osteoblastos.Se reclutan a los dominios 
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mineralizados de la vaina de Notocord para formar centros maduros. La manipulación 

específica del tejido de la señalización de Notch en las células de la vaina produce defectos 

de segmentación de Notochord que se reflejan en la columna vertebral. Juntos, nuestros 

hallazgos demuestran que la segmentación de la vaina de Notocord proporciona 

una plantilla para el diseño vertebral en la columna vertebral de pez cebra. 

La columna vertebral segmentada es la característica definitoria de los vertebrados, y está 

compuesta por un patrón alternativo de cuerpos vertebrales óseos (centros) y discos 

intervertebrales. En aves y mamíferos, es bien sabido que los centros se originan a partir de 

esclerotomas derivados de somita, y la base molecular para la diferenciación de 

esclerotomas está comenzando a dilucidarse. Por ejemplo, la señalización de sonic 

hedgehog (Shh) ( Fan et al., 1995 ; Fan y Tessier-Lavigne, 1994 ) y varios factores de 

transcripción, incluidos los miembros de las familias Pax y Sox ( Akiyama et al., 2002 ; Balling 

et al. , 1996 ; Smits y Lefebvre, 2003 ) y Bapx (Lettice et al., 1999 ; Se ha encontrado 

que Tribioli y Lufkin, 1999), son necesarios para la diferenciación y proliferación 

de esclerótomos。 

A pesar de estas ideas a nivel molecular, la relación entre el patrón somita y la segmentación 

vertebral sigue estando firmemente establecida. Los somitas dan lugar tanto a los músculos 

axiales (desde el miotoma) como a las vértebras (desde el esclerotoma) pero, como Remak 

observó por primera vez, las vértebras se desplazan en medio segmento en relación con los 

segmentos musculares ( Remak, 1850 ). Para explicar este cambio de marco, propuso que se 

formara una única vértebra a partir de una combinación de la mitad anterior (craneal) de un 

esclerotoma con la mitad posterior (caudal) del esclerotoma anterior siguiente ( Remak, 

1850 ; Verbout, 1976). Por lo tanto, un solo somite da lugar a un solo elemento muscular 

pero contribuye a dos vértebras adyacentes. Este modelo de "resegmentación" ha sido 

ampliamente aceptado para los amniotas, tanto en estudios descriptivos iniciales (por 

ejemplo , Goodrich, 1930 ; Gadow, 1933 ) como en estudios de linaje celular más recientes 

(por ejemplo, Bagnall et al., 1988 ; Goldstein y Kalcheim, 1992 ; Huang et al. al., 

1996 ; Aoyama y Asamoto, 2000 ; Huang et al., 2000 ). No obstante, la resegmentación ha 

sido algo controvertida ( Verbout, 1976 ; Keynes y Stern, 1988), y tampoco ha quedado claro 

si el modelo es aplicable a todos los vertebrados. En el pez cebra, las células de esclerotoma 

constituyen solo una pequeña proporción del somito ( Stickney et al., 2000 ) y pueden dar 

lugar a músculo ( Morin-Kensicki y Eisen, 1997 ). Además, un análisis reciente del linaje en 

los peces ha demostrado que las células de un medio esclerótomo pueden contribuir a dos 

vértebras consecutivas, en lugar de solo a una vértebra como predice la resegmentación 

( Morin-Kensicki et al., 2002 ). Esto se ha denominado resegmentación `leaky 'y es 
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consistente con un hallazgo similar realizado en un estudio previo con el embrión de pollo 

( Stern y Keynes, 1987 ). 

Si el modelo clásico de resegmentación no se aplica en el pez cebra, la pregunta sigue en 

cuanto a la fuente del patrón segmentario de los centros en esta especie. En particular, 

aunque se sabe que la notocorda es crítica para el desarrollo esclerotomo, su posible 

participación en el patrón segmentario de las vértebras se ha descuidado, y en general se ha 

considerado como un jugador pasivo en este proceso. Con esto en mente, por lo tanto, 

hemos emprendido un estudio del patrón vertebral del pez cebra, y nuestros resultados 

sugieren que el notocordio juega un papel central en el patrón segmentario.  

 

 

Basado en imagenes extraídas del estudio, observamos que la columna vertebral esta 

formada por una estructura de Vonoroi en su totalidad en su composicion interna. A partir 

de ella se les suman los elementos de minerales y colageno. Posee una estructura de capas 

en su crecimiento, de forma que cumple con nuestra previa suposicion de “una estructura de 

capas generadas por estructuras heterogeneas” 
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Y esto nos ayuda a completar y entender mejor el patron geometrico de la vertebra, es una 

estructura formada por capas de geometrias irregulares, con una resistencia mayor en su 

perimetro que el centro. La estructura de barras generadas por las direccionales principales 

de los esfuerzos de tensiones aplicadas, los nucleos de mineralizacion se concentra en su 

perimetro para una nueva formalizacion de estructura resistente,el crecimiento de las 

espinas. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, podemos hacer una simplificacion de la estructura, 

traduciendo a geometrias visibles, esta formado por capas de geometrias irregulares, 

utilizando programas informaticos, rhinoceros-grasshopper, hemos podido conseguir una 

simulacion de la estructura , capas de segmentos notocordiales fomados por estructuras 

heterogeneas, y los nucleos minerales que forman la capa exterior tiene un sistema mucho 

compacto en su formacion y menor cantidad de poros, lo que da lugar a una estructura 

mucho mas resistente en su perimentro que el centro. 
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Ejemplos de la arquitectura de sistema multibarras 

Un sistema parecido de estructura de nudos y barras podria funcionar como elemento 

resistente? El arquitecto Matias Konstandt lo ha puesto en prueba con su obra de Casa 

Konstandt. 

 

El invento permitió levantar la totalidad de las paredes, armar las columnas, las losas de 

entrepiso y de la cubierta plana. Los cimientos son muy simples, sólo cinco zapatas corridas 

que permiten apoyar y vincular sobre ellas el sistema completo. Las paredes paredes 

exteriores e interiores fueron emplacadas y luego revocadas, ocultando la estructura de 

aluminio, como si la casa fuera de construcción tradicional. En cambio interiormente, las 
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losas de aluminio se expresan a la vista, revistiendo la cara del cielo raso con papel metálico 

plateado, mostrando el alma de la casa y creando un clima industrial y artesanal a la vez. 

Sustituir la los soportes resistentes con una estructura de barras y nudos podria funcionar 

tan bien como una estructura tradicional de hormigon armado? Si, volviendo a la tesis 

establecida previamente, todo es poros, la cantidad de nudos y barras es lo que finalmente 

determina la resistencia de un material(prescidiendo de la composicion quimica del material 

en este caso)  

 

 

la arquitectura de Matias Konstandt esta formado por estructuras regulares en su caso, nos 

muestra la funcionalidad de nudos y barras, pero es incomparable con la estructura de las 

vertebras, esta claro que es una estructura heterogenea, con barras de longitudes 

irregulares.tratandose de este tipo de estructura entramos en otra parte de analisis 

 

Analsis estructural del sistema heterogenea 
¿funcionalidad de una estructura heterogenea con la misma cantidad de nudos? 

 

Llevando la geometria heterogenea a realizar un ensayo de fuerzas para observar y 

comparar la diferencia entre una estructura heterogenea y una estructura homogenea. 
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Comenzando por una simulacion de las dos estructuras con 4 apoyos fijos en las esquinas. 

Con mismo numero de barras en su estructura.y una carga repartida uniformemente en su 

superficie. La variacion esta en la cantidad de barras en los nudos y la longitud de las barras.  

 

Ahora imaginemos que esto fuera una losa, con sus 4 apoyos en las esquinas. Veriamos 

inmediatamente la necesidad de cantidad de armados en ella, una estructura homogenea 

no especializada (dibujo 1) y una estructura heterogenea especializada (dibujo 2), los 2 son 

validos en el diseño de estructura, y funcionan de la misma forma, la diferencia esta en el 

diseño, la posibilidad de abrir una nueva forma de diseñar elementos estructurales. 

 

Ir un paso mas hacia el comportamiento de una losa. En la siguiente imagen mostramos una 

simulacion de la deformacion de la losa, esta claro que la deformacion no es esta formada 

por geometrias ortogonales, mas bien circulares, y esto nos lleva a la otra pregunta, ¿ si las 
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losas se comportan de esta forma porque los armandos los hacemos ortogonales, cuando 

deberian de ser circulares?, la respuesta que daria cualquier persona que ha estado en una 

obra es :¿ porque es mas facil de montar? Esta claro que la facilidad es lo primero, hacer 

armaduras con formas circulares con diferentes centros y radios supone una tortura para el 

ferrallista. 

 

Este tipo de construccion no es una novedad en la arquitectura, En ejemplos como Kings 

Cross de Christopher Wren se puede ver que las fuerzas estructurales de la bóvedase 

articulan como líneas, y lo que en realidad se ve es la expresión de la fuerza estructural y la 

forma. Mucho después, los puentes de Robert Maillart, que optimizan la forma 

estructural con una curvatura casi parabólica.El modelo de cadenas colgantes de Antoni 

Gaudí, el arquitecto catalán. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el modelo de 

cadenas colgantes se traduce en arcos y bóvedas. En todos estos ejemplos la estructura y 

las direcciones principales de las tensiónes generan la forma resultante. 

Sabiendo que las estructuras no se comportan de una forma regular en todas las direcciones 

en la naturaleza, intentamos regularizarlas para la facilidad de produccion. Y teniendo en 

cuenta, que a la hora de realizar calculos estructurales, calculamos las vigas por ancho 
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tributario, redondeamos las cargas superficiales aproximando los valores a números enteros. 

Cuando en la vida real, una estructura no funcionan con cargas repartidas en una viga, por 

ejemplo, una mesa sobre un forjado, se queda en 4 cargas puntuales en las patas. Esta claro 

que si redondeamos los calculos, y mayoramos las cargas tendriamos un forjado mucho mas 

seguro y resistente, pero prescindiendo un poco del punto constructivo, si tuvieramos un 

programa que se puede calcular todos los diagramas de esfuerzos en los elementos fijos 

principales de una construccion, ¿que aspecto habriamos tenido de ese forjado? Algo más 

parecido a la estructura interna de una vertebra. 

 

Decir una vertebra no es una definicion formal, sino una simulacion de forma de 

construccion como los analisis hechos anteriormente. Una vertebra tiene como elemento 

resistente los nucleos de calcificacion, y un forjado necesita mas armados en sus puntos 

de mayor tensión, claro está. La naturaleza es sabia pues crea mas armados (mas densidad 

de material-estructura) en donde necesitan mayor resistencia. 

 

El arquitecto Frei Otto empezaba a usar diagramas y modelos de burbujas de espuma en 

su sala de Mannheim. 

 

 

Parametros que define la resistencia de una organismo 

Hasta ahora sabemos que: 

1. densidad: como ya sabemos nada es macizo de todo, es uno de los parametros que 

define la estructura: mayor cantidad de poros, menor resistencia 
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2. numero de barras: esta muy relacionado con el punto anterior, mayor cantidad de barras y 

nudos, mayor resistencia. 

 

Pero hemos dejado a un lado uno de los factores mas determinantes en una estructura 

organica. La geometria: las geometrias resistentes segun su materialidad funciona mejor a 

compresion o a traccion,  ¿por qué los arcos de medio punto romano resisten mejor a las 

cargas verticales que los dinteles griegos? Entendemos que resistir mejor implica, al menos, 

dos cosas: menor cantidad de estructura y mayor seguridad en el comportamiento de la 

misma 

Porque la distribución de la tensiones producidas por la aplicación de las cargas en la 

dirección principal del elemento estructutral hace que la estructura trabaje principalmente a 

compresion, reduciendo los cortantes y tracciones en el arco debido a su geometría yde 

manera compatible con las características del material pétreo empleado. Por eso, siendo 

estructuras minerales, funcionan mejor las geometrias curvas que recogen las direcciones 

expresadas. 

.  
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¿Y que tendra que ver esto con las vertebras de los peces? Si aumentamos la escala de las 

fotografías 

  

Si lo observamos bien las estructuras de las vertebras en su composicion coincide con 

lo que predecimos, estructura porosa heterogenea, con geometrias curvas, para su 

funcionamiento a compresion. Lo que hace que sea una estructura resistente. Pero los 

nudos o macizos que vemos en esta fotografia hecho por camara microscopica, no son 

macizos de todo, a la vez estan formados por las mismas estructuras heterogeneas pero con 

un porcentaje de poros mucho menores, nada es macizo. 

 

 

 

 

 

No hacer mas de lo que es necesario 

 

Una de las diferencias principales entre los organismo vivos con las maquinas, es el 

ensamblaje podriamos observar en los elementos artificiales ensamblajes de las uniones 

pero en los organismos lo que estamos observando son texturas continuas, las pieles, los 

follajes, las plumas...etc. 

La necesidad de proteger, unirse en los organismos se resuelven mediante poros, los poros 

son escalas microscopicas de formas de unión de los elementos para conseguir una mayor 

resistencia frente a las acciones, al mismo de tiempo de trabajar como una estructura 
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omnidireccional, utilizando los poros como elementos de aligeramiento. La naturaleza es 

sabia, no crean mas de lo que es necesario. 

¿La naturaleza realmente es tan vaga que solo trabaja lo minimo para conseguir lo que 

quiere?  

La respuesta es no. Segun la arquitecta Neri Oxman los poros son elementos de union para 

la piel humana, al ser un elemento microscopico de union debe resistir las acciones ejercidas 

sobre ella, estiramos el brazo, trasmitimos una traccion, encogemos los dedos, producimos 

una compresion en la palma. La union de los poros es el elemento que esta recibiendo 

continuamente compresiones y tracciones, volviendo a las teorias de Javier Pioz, la 

estructura esta en lo que no esta estructurado materializado como tal . 

 

 

Biomecanica+arquitectura=? 

Arquitectura bionica, basado en los analisis realizados, la implemetacion de los organismos 

vivos a la arquitectura pueden de un enfoque completamente diferente, si los edificios 

tuvieran los órdenes geometricos de una vertebra ¿podrían dar un resultado mejor que 

ahora? En concreto, ¿y si los elementos estructurales de los edificios actuales tuvieran otro 

orden formal y no el que tienen ahora?. Una estructura porosa con nudos resistentes. 

Una estructura porosa que tienen como objetivo resistir lo necesario, los cortantes, los axiles, 

los momentos ...etc.  

Como bien sabemos en un pilar de hormigon armado, el acero esta resistiendo a traccion y 

el hormigon a compresion, que es la forma tradicional de funcionamiento de estructuras con 

esta teconología. Ahora, ¿si tuvieramos un material que resiste tanto a compresion como 

traccion, en vez de realizar calculos de los armados por las necesidades estructurales 

que tiene una viga, podríamos diseñar la sección resitente mediante la disposición de 

porcentajes de porosidad?  

“El secreto de las estructuras esta en lo que no es estructura” (Javier Pioz). Retomando la 

teorias de lo que no es estructura, los poros. ¿Pueden ser una medida, el principio de 

diseño, para las estructuras futuras? Habriamos llegado una mayor magen de seguridad y 

ahorro de los materiales de construccion, los calculos realizados actualmente son 

aproximados, calculamos las estructuras multiplicando coeficientes de seguridad, los 

calculos presentan mayor densidad de lo que realemente es necesario, redondeamos los 
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calculos de los armados, y las correspondeintes secciones de acero. Si las medidas fueran 

mas exactas, reduciríamos la cantidad de material a través de diseño de las secciones 

mediante la asignación de densidades diferenciales según las zonas de mayor o menor 

tensión y, correspondientmente, mayor o menor densidad de poros, y esto nos lleva a 

pensar sobre un nuevo campo de investigacion relacionado con la impresion 3D. 

Encontrado materiales adecuados, ¿las estructuras portantes de los edificios seguirian 

siendo de seccion rectangular? o variaría según las necesidades estructurales que tengan. 

Las formas que tomamos para las estructuras portantes son por la facilidad de montaje, 

transporte, enconfrado...etc. si la impresion 3D pudiera ahorrarnos todos estos pasos, las 

formas de las construcciones serian completamente diferentes. Seria un desarrollo hacia una 

estructura organica. 
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Conclusiones  
La conclusion que habia planteado hace 3 meses fue que con el sistema multibarras se 

puede construir simplemente aumentando la escala el funcionamiento podria ser adecuado, 

pero no es no real. Basado en los analisis hechos estos meses, la estructura no funciona de la 

misma forma si aumentamos en proporcion para una fuerza determinada. Como un famoso 

dicho de que si una hormiga la aumentamos hasta el tamaño de un elefante será un 

elefante. 

Pero ahora, la cuestion planteada previamente con el estudio sobre las vertebras de las 

estructuras oseas, me ha permitido llegar a dos conclusiones: 

 

1. La multiplicacion de nudos en un sistema mejora su resistencia. Teniendo en cuenta de 

que el macizo del todo no existe en el universo, todos los materiales tienen una 

densidad definida, al macizar mas un material siginifica el aumento del porcentaje de 

lleno o disminuir el porcentaje de vacio.  

 

2. La orientacion de un objeto afecta a su estructura frente a los acciones aplicadas. Las 

estructuras oseas tienen una geometria definida dependiendo de las direcciones de las 

fuerzas, modificando las direcciones de los minerales podria cambiar su 

comportamiento estructural. 
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3. podemos expresar el comportamiento de una estructura mediante las lineas de tension 

del material. 
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