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MOTIVACIÓN 

 

 

El motivo principal por el cual se desarrolla este tema 

se debe al interés por dos aspectos que en la naturaleza 

son utilizados tanto para la optimización de formas 

como es el caso de la geometría fractal, como para la 

recuperación energética en el caso de los sistemas 

homeostáticos. 

Al trasladar a la arquitectura la relación entre estos dos 

aspectos podríamos llegar a conseguir una reducción 

de los costes de producción y una mayor eficiencia 

energética, sistematizando la industrialización de 

envolventes homeostáticas basadas en geometría 

fractal. 

Por un lado, entendiendo los fractales como elementos 

capaces de generar espacios arquitectónicos con 

cualidades aparentemente caóticas, pero aportando un 

orden visual y funcional en la arquitectura. Por otro 

lado, entendiendo la homeostasis como los diferentes 

movimientos que se producen en la naturaleza que 

tienen como fin la recuperación energética. 

El principal objetivo de la investigación sería intentar 

reducir los costes de producción y aumentar la 

eficiencia energética de la arquitectura, desarrollando 

un sistema que combine dos conceptos utilizados en la 

naturaleza como son la homeostasis y la geometría 

fractal desarrollando así envolventes homeostáticas 

basadas en geometría fractal. 
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1.0. RESUMEN  

 

Esta investigación nace debido a la intención de 

realizar una arquitectura económica desde el punto de 

vista constructivo y energético. 

Es por esto que el trabajo se ha planteado cómo una 

investigación sobre dos conceptos que en la naturaleza 

son utilizados para la optimización de formas y para la 

recuperación energética. Por ello, la principal 

intención de este estudio es llegar a combinar estos dos 

aspectos diseñando envolventes capaces de absorber o 

recuperar energía procedente de estímulos naturales 

externos, cuya construcción se simplifique gracias a la 

modulación basada en la geometría fractal que 

encontramos en la naturaleza. 

Para ello, se han analizado estos dos conceptos tanto 

desde el punto de vista natural como arquitectónico, 

estudiando sus principales características y tipologías. 

Finalmente, una vez realizado este estudio y utilizando 

los resultados y conclusiones de todo el análisis previo, 

se procederá a sacar unas pautas reguladoras de diseño, 

las cuales nos permitirán proponer una serie de 

envolventes basadas en estos dos conceptos obtenidos 

de la naturaleza, para su posterior análisis e 

interpretación.  

 

Palabras clave: homeostasis, geometría fractal, 

fachada modular, industrialización, envolvente 

bioclimática. 
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2.0. ABSTRACT  

 

This work was born due to the intention to make an 

economic architecture from the constructive and 

energetic point of view. 

The investigation has been considered as a research on 

two concepts that in nature are used for the 

optimization of forms and for energy recovery. 

Therefore, the main intention of this work is to arrive 

to combine these two aspects designing envelopes able 

to absorb or recover energy from external natural 

stimuli whose construction is simplified thanks to 

modulation based on the fractal geometry found in 

nature. 

To this end, these two concepts have been analyzed 

both from the natural and architectural point of view, 

studying their main characteristics and typologies 

Finally, once this study is done and using the results 

and conclusions of the previous analysis, we will 

proceed to draw some regulatory design guidelines, 

which will allow us to propose a series of envelopes 

based on these two concepts obtained from nature, for 

later analysis and interpretation. 

 

 

keywords: homeostasis, fractal geometry, modular 

facade, industrialization, bioclimatic facade. 
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3.0. CAPÍTULO 0. ANTECEDENTES/ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. GEOMETRÍA FRACTAL 

A lo largo de la historia, la geometría fractal siempre ha sido un importante objeto de estudio, por lo 

que encontramos gran cantidad de investigaciones relacionadas con este concepto. Estas 

investigaciones se centran más en las relaciones de la geometría fractal con la naturaleza, ya que es de 

donde procede el término, aunque según ha ido avanzando la historia son más las personas que han 

intentado trasladar este aspecto a la arquitectura como sistema de optimización de formas. 

 

3.1.1. GEOMETRÍA FRACTAL EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

A la hora de comenzar la investigación, un aspecto importante es conocer los antecedentes y estudios 

previos de los conceptos que vamos a tratar en el desarrollo del trabajo. En cuanto a la relación entre 

la geometría fractal y la naturaleza, para conocer los primeros estudios que tratan esta relación nos 

tenemos que retrotraer a finales del s. XIX y comienzos del S. XX, cuando se empezó a llevar a cabo 

una revolución dentro de la ciencia. Esta revolución ha estado ligada a una apertura en los temas de 

estudio, integrando temas menos controlados. A partir de una serie de ejemplo geométricos en los que 

las descripciones clásicas no resolvían los problemas, fue surgiendo una sorprendente teoría nacida de 

las matemáticas y la naturaleza, conocida como geometría fractal. 

El término fractal fue propuesto por Benôit Mandelbrot en 1975 como un objeto semi geométrico cuya 

estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. 

 

3.1.2. GEOMETRÍA FRACTAL EN RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA 

La primera conexión establecida entre la arquitectura y la geometría fractal, proviene de Mandelbrot, 

que fue quien descubrió lo fractales tal y como los conocemos en la actualidad, y lo hizo a través de su 

libro “La geometría fractal de la naturaleza”, donde este planteaba a diferencia de la arquitectura de 

Mies Van Der Rohe, basada en la geometría euclidiana, muchas construcciones de este periodo basadas 

en ciertos aspectos formales. A raíz de esta conexión establecida por Mandelbrot, son numerosos los 

ejemplos que encontramos dentro de la arquitectura de elementos generados mediante la geometría 

fractal. 

Esta relación entre la geometría fractal y la arquitectura la podemos encontrar tanto en proyectos 

actuales como en obras de periodos anteriores. Por ejemplo, dentro de la arquitectura griega y romana, 

la geometría fractal se utilizaba para seguir unas proporciones naturales dentro de la arquitectura. En 

la actualidad existen infinidad de proyectos en los que la geometría fractal se encarga de regular 

espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores. Algunos ejemplos de arquitectura 

contemporánea regulada por este tipo de geometría son: 
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-Melbourne’s Federation Square. En este proyecto la geometría fractal se manifiesta en la envolvente 

exterior y su estructura es independiente a la del edificio. 

-Maximilian’s Schell en Viena. En este caso la geometría se manifiesta también en la envolvente 

exterior mediante piezas paramétricas en forma de pétalo. 

-Museo Louvre de Abu Dhabi. Este es uno de los casos más representativos de geometría fractal dentro 

de la arquitectura. En esta obra de Jean Nouvel las relaciones fractales las encontramos en la cúpula 

cuya estructura conforma la cubierta del edificio. 

-Edificio Mediatic de Barcelona. La geometría fractal en este caso se manifiesta en la envolvente 

exterior, cuya estructura es totalmente independiente a la del edificio. 

 

3.2. SISTEMAS HOMEOSTÁTICOS 

Las investigaciones sobre sistemas homeostáticos se centran principalmente en temas que tienen que 

ver con la naturaleza ya que en relación con la arquitectura encontramos pocos ejemplos y estos son 

muy recientes por lo que no existen muchos estudios que traten esta relación. 

 

3.2.1. CONCEPTO DE HOMEOSTASIS EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

En relación con este apartado encontramos gran cantidad de estudios previos que relacionan el 

concepto de homeostasis dentro de la naturaleza, principalmente estudiando los diferentes tipos de 

movimientos que llevan a cabo las plantas con el objetivo fundamental de obtener o recuperar energía. 

Estos movimientos suelen ser consecuencia de un estímulo que bien puede ser la luz solar, la humedad 

ambiental entre otros muchos alicientes. 

La homeostasis ha sido consecuencia de investigación sobre todo en disciplinas como la biología o la 

medicina, ya que es un aspecto que guarda una gran relación con la naturaleza. Es por esto que 

encontramos una cantidad enorme de estudios que investigan sobre esta relación. 

 

3.2.2. CONCEPTO DE HOMEOSTASIS EN RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA 

Las primeras relaciones que encontramos entre la arquitectura y los sistemas homeostáticos 

comienzan con la utilización de diferentes sistemas de fachadas inteligentes, los cuales van 

evolucionando hasta llegar al diseño de fachadas homeostáticas tal y como lo conocemos en la 

actualidad con ejemplos cómo la fachada diseñada por Decker Yeadon Architects. 

Entendemos como fachadas inteligentes las fachadas que no necesitan la acción del ser humano para 

activarse, ya que son capaces de detectar las condiciones ambientales. El principal problema que tiene 

este tipo de fachada es que a pesar de ser más eficientes que las fachadas multicapa el coste es mayor, 

ya que las fachadas inteligentes deben incorporar sistemas de detección de temperatura, incidencia 

solar y humedad, tanto del ambiente interior como del exterior. 
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El sistema puede estar operativo tanto durante el día como por la noche y cumple funciones como la 

protección del soleamiento, iluminación eficiente, regulación de la temperatura. 

Una de las nuevas tecnologías en desarrollo son los vidrios dinámicos, aquellos que por su composición 

permiten cambiar su configuración para controlar la incidencia solar.  

Entre estos vidrios se encuentran el vidrio termo crómico, que reacciona con el calor, el vidrio foto 

crómico que reacciona con la luz o el vidrio electrocrómico el cual, tras la aplicación de un voltaje 

determinado, al igual que los otros tipos de vidrio pasa de transparente a opaco. Sin embargo, estos 

materiales están en proceso de investigación por lo que su instalación es experimental y resulta todavía 

de gran coste, aunque es un campo de grandes posibilidades dentro de la arquitectura.   

Una de las primeras fachadas inteligentes es la del instituto árabe de Jean Nouvel terminado en 1987 

es uno de los primeros que emplean sensores basados en respuesta automática a las condiciones 

ambientales. Formado por 25.000 células fotoeléctricas similares a una lente de una cámara que se 

controlan a través del ordenador central para moderar los niveles de luz en la fachada sur. Se trata de 

un sistema de cortinas plegables de acero inoxidable que cuando la cantidad de luz que entra al interior 

es excesiva, reciben la orden de plegarse para reducir esta iluminación. 

En los últimos años, con la ayuda de la tecnología se ha dado un paso más allá, introduciendo sistemas 

de fachadas dinámicas que mejoren el comportamiento de las nuevas construcciones en lo que 

respecta a su entorno.  Este tipo de sistemas lo encontramos normalmente en edificios privados, 

puesto que su coste es elevado. 

Dentro de estas fachadas dinámicas encontramos numerosos tipos ya que unas sirven para regular la 

radiación, otras para controlar la ventilación, también pueden regular la iluminación e incluso la 

refrigeración de un edificio… 

Un ejemplo de este tipo de fachadas son las homeostáticas. Se trata de un sistema de fachadas 

formadas por un material flexible que se dobla como un músculo artificial, filtrando el calor solar a 

través de la variación de su forma dependiendo de la cantidad de radiación solar que reciba. El sistema 

regula el clima interior del edificio respondiendo automáticamente a las condiciones ambientales y 

tiene ventajas sobre otros sistemas debido a su bajo consumo de electricidad y su control localizado. 

Este prototipo aprovecha la flexibilidad y el bajo consumo de electricidad de elastómeros dieléctricos. 

 

 

3.3. RELACIONES EXISTENTES ENTRE GEOMETRÍA FRACTAL Y HOMEOSTASIS 

NATURAL 

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de comenzar a realizar el estudio era investigar acerca de 

las relaciones que se han dado a lo largo de la historia entre la geometría fractal y los sistemas 

homeostáticos o sistemas de recuperación de energía. Como apenas encontramos estudios o ejemplos 

que relacionen estos conceptos tenemos una vía libre en la investigación. 

 

 

http://youtu.be/wRmE4WnjdKo?t=3m17s
http://youtu.be/eWgeXczf_0M?t=1m38s
http://youtu.be/eWgeXczf_0M?t=1m38s
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4.0 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este estudio se han establecido una serie de objetivos que abarcan todo 

el proceso de investigación. Los primeros objetivos sirvieron de toma de contacto al tema de 

investigación propuesto. En cuanto al desarrollo de la investigación se marcaron una serie de 

objetivos. Finalmente, la investigación se dirige hacia unos objetivos en busca de 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

• El objetivo principal de la investigación consiste en llegar
a desarrollar un sistema que nos permita diseñar
envolventes arquitectónicas mediante sistemas
homeostáticos basados en geometría fractal, para
optimizar y simplificar la construcción dentro de la
arquitectura.

Objetivo general

• Estudio previo de los antecedentes y trabajos realizados
sobre temas relacionados con la geometría fractal, tanto
en el ámbito de la naturaleza como en el ámbito de la
arquitectura.

Objetivo 1

• Este objetivo se centra en el estudio previo de los
antecedentes y trabajos realizados sobre temas
relacionados con los sistemas homeotáticos, tanto en el
ámbito de la naturaleza como en el ámbito de la
arquitectura.

Objetivo 2

• Detectar las carencias y vacios de investigación sobre la
relación entre la geometría fractal y los sistemas
homeostáticos.

Objetivo 3

• Definir y establecer una clasificación de los tipos de
geometría fractal que más se adaptan a las intenciones de
la investigación, tanto desde el punto de vista de la
naturaleza como de la arquitectura.

Objetivo 4

• Dentro de este apartado se busca desarrollar el término de
geometría fractal como instrumento generador de
espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores
y envolventes.

Objetivo 5

• Investigar sobre las diferentes posibilidades de
industrialización de envolventes basadas en geometría
fractal.

Objetivo 6
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• Definir y establecer una clasificación de los tipos de
homeostasis natural que más se adaptan a las intenciones
de la investigación, tanto desde el punto de vista de la
naturaleza como de la arquitectura.

Objetivo 7

• Investigación sobre los movimientos homeostáticos
producidos en la naturaleza, diferenciando entre
tropismos y movimientos násticos.

Objetivo 8

• Este objetivo se centra en el estudio y clasificación de los
materiales orgánicos cuya movilidad está basada en
memoria de forma. Dentro de este apartado se
diferenciará entre movilidad por dilatación térmica o por
efecto térmico de memoria.

Objetivo 9

• Estudio y clasificación de los materiales inorgánicos cuya
movilidad se basa en el cambio de fase. Dentro de este
apartado se estudiará el equilibrio entre fases.

Objetivo 10

• En este apartado se pretende estudiar las diferentes
aplicaciones a la arquitectura de los sistemas que estamos
trabajando.

Objetivo 11

• Desarrollo de diferentes posibilidades de industrialización
de estos sistemas, tanto planares como volumétricos.Objetivo 12

• Dentro de este apartado se llevará a cabo una
comparación entre los resultados y conclusiones de las
fases y objetivos anteriores. Tabla comparativa de los
resultados obtenidos en los objetivos anteriores.

Objetivo 13

• Este objetivo se centra en el desarrollo de un sistema que
nos permita diseñar envolventes homeostáticas basadas
en geometría fractal.

Objetivo 14

• Diseño y sistematización que nos permita industrializar
este sistema creado.Objetivo 15
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5.0 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

El trabajo está estructurado mediante cinco fases, con una fase previa que se centra en los 

antecedentes y los estudios relacionados. Después tenemos dos fases que se centran en los 

dos conceptos que estamos tratando, tanto la geometría fractal como la homeostasis 

respectivamente. La fase tres y cuatro tratan sobre los posibles materiales a utilizar debido a 

sus propiedades y sobre las aplicaciones de estos sistemas a la arquitectura. Finalmente, la 

fase cinco es donde se relacionan todas las fases anteriores. 

Estas fases se dividen a su vez en diferentes objetivos, dependiendo de la importancia de la 

fase. De estos objetivos será de donde posteriormente se sacarán las conclusiones necesarias 

para obtener unos resultados lo más completos posible. 

Dentro de estos objetivos encontramos distintas actividades a través de las cuales se intenta 

completar la información que se busca en los objetivos. 

Por último, de cada una de estas fases se sacan unos resultados y conclusiones parciales para 

posteriormente desarrollar una conclusión final e intentar diseñar varios sistemas de 

envolventes que cumplan con los criterios establecidos en el trabajo. 
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•Objetivo 1: Geometría fractal.                                                                                               
-Actividad 1.1: Geometría fractal en relación con la naturaleza.                                                              
-Actividad 1.2: Geometría fractal en relación con la arquitectura.

•Objetivo 2: Sistemas homeostáticos.                                                                                          
-Actividad 2.1: Concepto de homeostasis en relación con la naturaleza.                                                        
-Actividad 2.2: Concepto de homeostasis en relación con la arquitectura.

•Objetivo 3: Relaciones existentes entre geometría fractal y homeostasis 
natural.                                                                                                                     
-Actividad 3.1: Detectar las carencias y vacíos de investigación sobre la relación entre 
ambos conceptos.

Fase 0: Estudios 
previos/Estado del 

arte.

•Objetivo 4: Definición, estudio y clasificación de los tipos de geometría 
fractal que más se adaptan a las intenciones del trabajo.                                                    
-Actividad 4.1: Definición del concepto de geometría fractal desde el punto de vista 
de la naturaleza y de la arquitectura.                                                                                       
-Actividad 4.2: Estudio y clasificación tipológica.

•Objetivo 5: Desarrollo de la geometría fractal como instrumento generador 
de espacios arquitectónicos.                                                                                                 
-Actividad 5.1: Espacios arquitectónicos interiores.                                                                          
-Actividad 5.2: Espacios arquitectónicos exteriores o envolventes.

•Objetivo 6: Sistematización e industrialización mediante sistemas basados 
en la geometría fractal.

Fase 1: Geometría 
fractal como orden 

de estructura formal 
compleja.

•Objetivo 7: Definición, estudio y clasificación de los tipos de homeostasis 
que más se adaptan a las intenciones del trabajo.                                                                     
-Actividad 7.1: Definición del concepto de homeostasis desde el punto de vista de la 
naturaleza y de la arquitectura.                                                                                             
-Actividad 7.2: Estudio y clasificación tipológica.

•Objetivo 8: Desarrollo de la homeostasis dentro de la naturaleza.                                 
-Actividad 8.1: Movimiento nástico.                                                                                           
-Actividad 8.2: Tropismo.

Fase 2: Homeostasis 
natural como fuente 

de inspiración.

•Objetivo 9: Estudio y clasificación de materiales orgánicos con movilidad 
por memoria de forma.                                                                                                        
-Actividad 9.1: Dilatación térmica.                                                                                           
-Actividad 9.2: Efecto térmico de memoria.

•Objetivo 10: Estudio y clasificación de materiales inorgánicos con movilidad 
por cambio de fase.                                                                                                        
-Actividad 10.1: Equilibrio de fases.

Fase 3: Estudio de los 
diferentes materiales 

a utilizar.

•Objetivo 11: Estudio de las diferentes aplicaciones a la arquitectura de los 
sistemas que estamos trabajando.                                                                                     
-Actividad 11.1: Aplicaciones de la geometría fractal.                                                                     
-Actividad 11.2: Aplicaciones de la homeostasis.

•Objetivo 12: Desarrollo de diferentes posibilidades de industrialización de 
estos sistemas.                                                                                                              
-Actividad 12.1: Sistemas planares.                                                                                           
-Actividad 12.2: Sistemas volumétricos.

Fase 4: Aplicación de 
estos sistemas a la 

arquitectura.

•Objetivo 13: Comparación entre los resultados y conclusiones de las fases 
anteriores. 

•Objetivo 14: Desarrollo de un sistema que nos permita diseñar envolventes 
homeostáticas basadas en geometría fractal.

•Objetivo 15: Diseño y sistematización que nos permita industrializar este 
sistema creado.

Fase 5: Interrelación 
de las fases 
anteriores.
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 CÁPITULO 1.  

GEOMETRÍA FRACTAL COMO ORDEN  

DE ESTRUCTURA FORMAL COMPLEJA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.0. CÁPITULO 1. GEOMETRÍA FRACTAL COMO ORDEN DE ESTRUCTURA 
FORMAL COMPLEJA 

 

7.1.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE GEOMETRÍA 

FRACTAL 

1. m. Mat. Estructura iterativa que tiene la propiedad de que su 
aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la 
escala con que se observe. 

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, 

fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes 

escalas. El término deriva del latín “fractus” que significa quebrado 

o fracturado. 

Los fractales naturales tienen dos características clave. Por un 

lado, son autosimilares y por otro, siguen un algoritmo recursivo. 

Por autosimilares entendemos que están creados a partir de la 

repetición de un mismo elemento variando la escala, por tanto, se 

relacionan estrechamente con el número de Fibonacci. 

La geometría fractal en la naturaleza es utilizada para simplificar 

formas complejas, de forma que se optimice el desarrollo de 

diferentes sistemas naturales. Algunos de los ejemplos más claros 

que encontramos en la naturaleza pueden ser: las formas que se 

desarrollan en el interior de los huesos, los copos de nieve, las 

aparentemente complejas formas del romanesco, las hojas de los 

helechos o las grietas que se forman en la tierra en épocas de 

sequía. 

Existen tres sistemas para generar geometrías fractales: el sistema 

de funciones iteradas, la aleatoriedad y la relación de recurrencia 

en puntos de espacio. 

-Sistema de funciones iteradas: Es un método que consiste en 

reemplazar recursivamente un mismo sistema de aplicaciones 

sobre las imágenes que se van obteniendo. Los casos más 

conocidos son el triángulo y la alfombra de Sierpinski. 

-Aleatoriedad: Son los fractales más relacionados con la 

naturaleza como la concha de un caracol o la composición del 

romanesco. 

-Relación de recurrencia en puntos de espacio: Es el último 

sistema descubierto por Mandelbrot. Los sistemas más 

importantes de este apartado son los conjuntos de Mandelbrot y 

Julia. 

 

Figura 1. Espiral de Fibonacci en una planta de Aloe vera. 

(brewbooks flickr). 

Figura 2. Sucesión del triángulo de Sierpinski, sistema de 

funciones iteradas. (Wikipedia). 

Figura 3. Fractales generados por aleatoriedad en la 

naturaleza. (Pinterest). 

Figura 4. Relación de recurrencia de los conjuntos de 

Mandelbrot y Julia. (Wikipedia). 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

Los fractales se clasifican de acuerdo a la propiedad de 

autosimilitud y linealidad. 

“Según B. Mandelbrot, un objeto es autosimilar o auto semejante si 

sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque 
pueden presentarse a diferente escala y pueden estar ligeramente 
deformadas.” [13. Mandelbrot, Benoît B. 1993. Los objetos fractales. 

Forma, azar y dimensión. Tusquets Editores, S.A. ISBN 978-84-

7223-458-1] 

 

Según su autosimilitud estos pueden ser: 

“-Auto similitud exacta: Dentro de la clasificación es el más 
estricto y exige la permanencia idéntica de los fractales en 
diferentes escales, rigiéndose por un punto fijo geométrico como 
regla. Este tipo de similitud con frecuencia lo vemos en los fractales 
que son definidos por el sistema de funciones iteradas (IFS). Un 
ejemplo de esta auto similitud exacta es el triángulo de Sierpinski, 
las curvas de Peano y del dragón, el copo de nieve de Koch, etc. 

-Cuasiautosimilitud: Este sistema a diferencia del primero el 
parentesco se puede aproximar a su identidad en diferente escala. 
Estos tipos de fractales tienen pequeñas copias que se van 
distorsionando. El matemático D. Sullivan conceptualizó el 
conjunto de cuasi auto-similar partiendo del concepto del cuasi-
isometría. A esta tipología se le añaden los fractales que se definen 
por la relación de recurrencia. Un ejemplo es el fractal de Lyapunov, 
el conjunto de Mandelbrot y el de Julia. 

-Auto similitud estadística: Este es el tipo más débil dentro de la 
clasificación por autosimilitud, ya que exige que los fractales 
mantengan las medidas numéricas una vez realizado el cambio de 
escala. Un ejemplo de este tipo de fractales son los fractales 
aleatorios. Estos tipos de auto similitud los vemos en el vuelo de 
Levy, en el movimiento browniano y en los paisajes fractales.” [13. 

Paola Leticia Acosta López. 2012. Tesis doctoral. Fractales, la 

envolvente como código visual. Santiago, Rep. Dominicana.] 

Según su linealidad, pueden clasificarse en: 

-Fractales lineales: Son los fractales que se forman con una 

simple alteración en la variación de sus escales y estos son 

exactamente idénticos hasta el infinito. A través de estos fractales 

podemos demostrar que se puede generar geometría fractal a 

partir de figuras y formas puras. En la generación de estos fractales 

Figura 5. Mandelbrot, Benoit. 1993. Los objetos fractales. 

Forma, azar y dimensión. 

 

Figura 6. Curva de Peano. (Pinterest). 

 

Figura 7. Curva de Hilbert. (Pinterest). 

 

Figura 8. Copo de nieve de Koch. (Pinterest). 
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podemos diferenciar tres periodos. En primer lugar, se define una 

figura inicial a partir de la cual se generará la composición. En 

segundo lugar, se aplica un determinado algoritmo sobre esta 

figura inicial y, por último, se va repitiendo este algoritmo sobre 

la figura creada. Un ejemplo de este tipo de fractales sería por 

ejemplo la curva de Koch o el triángulo de Sierpinski. 

-Fractales no lineales: Se trata de fractales que se generan a 

partir de distorsiones complejas o justamente como lo dice su 

nombre, y usando un término proveniente de la matemática 

caótica, distorsiones no lineales. La mayoría de esta tipología de 

objetos son puramente matemáticos, naturales y pueden sufrir 

ligeras variaciones en sus escalas. Un ejemplo de ello es el 

conjunto de Benoit Mandelbrot. 

 

7.2. DESARROLLO DE LA GEOMETRÍA FRACTAL 

COMO INSTRUMENTO GENERADOR DE ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

“Las formas ordenadas y la complejidad orgánica son el aporte que 
ofrece la geometría fractal como instrumento generador a la 
arquitectura. La geometría fractal y las formas de geometrías 
complejas son elementos que aportan un gran carácter al diseño 
arquitectónico ya que se pueden generar patrones tanto variables e 
impredecibles como sistemas de patrones controlados. En 
definitiva, la geometría fractal como instrumento generador se 
convierte en una herramienta de diseño poderosa que además 
constituye una alternativa para la creación de morfologías que 
aportan un determinado carácter a un sitio.”  [13. Alejandro Jalil 

Barragán García. 2013-2014. Tesis doctoral. La geometría fractal 

como instrumento generador en la arquitectura. Universidad 

Cristóbal Colón, México.] 

Las técnicas y métodos de diseño actual deben encontrar 

alternativas sustentadas en la teoría y llevadas a la práctica tanto 

para el diseño de espacios interiores como para el diseño de 

envolventes exteriores. 

El descubrimiento y estudio de estas morfologías ha permitido 

nuevas herramientas de proyección y diseño para la arquitectura, 

tales como: patrones, tramas, pliegues, capas, mallas, diagramas… 

pero también nuevas formas de pensamiento complejo. La 

geometría fractal ofrece indicios y nuevas posibilidades expresivas 

para la definición de formas complejas y el orden que requiere la 

obra arquitectónica. El estudio y desarrollo de ideas contenidas en 

los fractales propone procesos para la generación de nueva 

arquitectura y formula una teoría de diseño arquitectónico. 

Figura 9. Comparación entre elementos diseñados por el 

hombre y por la naturaleza basados en geometría fractal. 

(Pinterest). 

 

Figura 10. Conjunto de Julia. (Pinterest). 

 

Figura 11. Construcción de la esponja de Menger. 

(Wordpress, sobre todo matemáticas). 

 

Figura 12. Simmons Hall, proyecto cuya geometría está 

basada en la esponja de Menger. (Wikipedia). 
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Estos espacios arquitectónicos diseñados mediante soluciones 

basadas en la geometría fractal aportan debido a las características 

esenciales de esta geometría, una sensación de orden natural en el 

usuario. Por ello, vamos a analizar diferentes espacios tanto 

interiores como exteriores los cuales se han generado a través de 

soluciones fractales.    

 

7.2.1. ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS INTERIORES 

Durante toda la historia, en la arquitectura se ha utilizado la 

geometría fractal como elemento generador de espacios 

arquitectónicos tanto interiores como exteriores. Pero no es hasta 

el siglo XX cuando algunos grupos de arquitectos empiezan a 

utilizar estos sistemas basados en la naturaleza como herramienta 

de diseño.  

Uno de estos grupos fue el Team X, formado por arquitectos como 

Jaap Bakema, Georges Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo Van 

Eyck, Peter Smithson y Shadrach Woods. Este equipo de 

arquitectos surgió con la intención de reunirse cada cierto tiempo 

para comentar y discutir sus inquietudes y trabajos personales con 

la finalidad de mejorar colectivamente sus proyectos e ideas. 

De estas discusiones surgió un nuevo estilo arquitectónico 

conocido como el estructuralismo. Fue un estilo utilizado 

principalmente para las labores de reconstrucción de Europa tras 

la Segunda Guerra Mundial. 

El estructuralismo entendía a la sociedad como un fenómeno 

variable y maleable. Para intentar integrar esta idea en los objetos 

arquitectónicos se empezó a utilizar entonces la conocida como 

planta libre, una idea que ya había sido utilizada por Le Corbusier. 

Utilizando este sistema de planta libre los edificios eran capaces 

de contener una variedad inimaginable de actividades, así los 

objetos arquitectónicos no eran más que contenedores de 

actividad social diversa. 

Dentro de esta corriente se encuentra una relación estrecha pero 

no consciente entre patrones geométricos fractales, y la sociedad 

concebida como un fenómeno fractal desde un punto de vista 

metafórico, ya que ambos conceptos funcionan y crecen por 

medio de iteraciones, repeticiones multiescalares. La corriente 

estructuralista resuelve este patrón de crecimiento social por 

medio de la adecuación del espacio para la actividad social, y visto 

desde una perspectiva estética, nos hace referencia directa a un 

sistema de patrones modulares que se repiten. En resumen, se 

trata de una arquitectura de espacios abiertos y libres que se 

contienen por cubiertas modulares donde los elementos 

Figura 15. Ejemplo arquitectura estructuralista. Orfanato 

municipal de Ámsterdam de Aldo Van Eyck. 

(WikiArquitectura). 

 

Figura 13. Reunión del grupo de arquitectos Team X. 

(WikiArquitectura). 

 

Figura 14. Artículo de Mat-Building, How to recognise and 

read Mat-Building. 

 

Figura 16. Ejemplo arquitectura estructuralista. Hospital 

de Venecia de Le Corbuser. (WikiArquitectura).
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estructurales estarían integrados a la forma y al espacio, de forma 

que, dependiendo de la actividad a realizar estos espacios, podrán 

variar. 

 

7.2.2. ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES 

Por el contrario, a la hora de generar espacios arquitectónicos 

exteriores o envolventes, los ejemplos que encontramos son 

mucho más modernos, ya que, este sistema se utiliza sobre todo 

para abaratar costes de producción debido a la industrialización 

de las diferentes piezas que conforman la envolvente. 

Algunos de los ejemplos más característicos de envolventes que se 
han generado a partir de este tipo de geometría son: 

-Melbourne Federation Square. En este proyecto la geometría 
fractal se manifiesta en la envolvente exterior y su estructura es 
independiente a la del edificio. 

-Maximilian’s Schell en Viena. En este caso la geometría se 

manifiesta también en la envolvente exterior mediante piezas 
paramétricas en forma de pétalo. 

-Museo Louvre de Abu Dhabi. Este es uno de los casos más 
representativos de geometría fractal dentro de la arquitectura. En 
esta obra de Jean Nouvel las relaciones fractales las encontramos en 
la cúpula cuya estructura conforma la cubierta del edificio. 

-Edificio Mediatic de Barcelona. La geometría fractal en este caso se 
manifiesta en la envolvente exterior, cuya estructura es totalmente 
independiente a la del edificio. [13. Cristina Lorenzo Collado. 2016-

2017. Trabajo de fin de grado. Geometría fractal e influencia en la 

arquitectura. ETSAM, Madrid.] 

 

7.3. SISTEMATIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 

La evolución de la geometría fractal a lo largo de la historia ha 

llevado a desarrollar formas muy optimizadas dentro de la 

naturaleza. Es por ello, por lo que sería muy interesante trasladar 

estas formas a las envolventes arquitectónicas, ya que con esto 

conseguiríamos simplificar la construcción dentro de la 

arquitectura. 

Para simplificar la construcción es necesario llevar a cabo un 

proceso de modulación para su posterior industrialización. 

Sistematizando este proceso conseguiríamos no solo reducir los 

tiempos de producción sino también los costes de esta. 

Figura 17. Melbourne federation square. (Architecture and 

design). 

 

Figura 18. Maximilian Schell de Viena. (Wikipedia). 

 

Figura 19. Cúpula Luvre de Abu Dhabi. (El Economista). 

 

Figura 20. Edificio Mediatic en Barcelona. (Arquitectura 

viva). 
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7.4. CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO 1 

Mediante este estudio, realizado sobre la geometría fractal, 

tenemos una gran cantidad de información importante que 

posteriormente podremos utilizar para realizar nuestro sistema de 

envolventes. 

La investigación sobre los sistemas generadores de fractales nos 

sirve para conocer el origen de estos procesos fractales de la 

naturaleza. 

 A través del estudio tipológico de la geometría fractal observamos 

que existen infinidad de ejemplos que utilizan esta geometría. Por 

lo tanto, a la hora de trasladar este sistema a la arquitectura 

tendríamos también gran cantidad de posibles diseños a utilizar. 

Esta investigación está enfocada al desarrollo de envolventes 

exteriores ya que es una herramienta de diseño que nos permite 

dar una apariencia moderna y diferente, debido a la libertad que 

nos aporta este tipo de sistema. La intención es que esta 

envolvente exterior también sea utilizada con fines energéticos. 

Para ello, se pueden desarrollar estas fachadas empleando paneles 

capaces de absorber energía de la luz solar o sistemas móviles que 

permitan la protección contra diferentes estímulos como la lluvia 

o la radiación solar. 

La idea es llegar a diseñar un sistema perfectamente modulado el 

cual pueda ser industrializado para aligerar procesos de 

construcción e incluso reducir los costes de producción en la 

arquitectura. De esta forma, el procedimiento del sistema sería 

primero el diseño de los módulos, luego la prefabricación de estos 

y por último el traslado y el montaje en obra. 

Tras este análisis la intención de la investigación es utilizar un tipo 

de fractal que aparentemente parezca un sistema complejo e 

irregular, pero que esté desarrollado mediante la repetición de 

otras geometrías más simples. Un ejemplo que cumple con estos 

requisitos podría ser el fractal de Voronoi, que es un sistema 

aparentemente caótico pero que está formado por la repetición de 

elementos simples. 

Como observamos en los ejemplos este tipo de geometrías caóticas 

ya se utilizan en la arquitectura, por eso la intención de este 

estudio es combinar esta geometría con sistemas homeostáticos 

para que a su vez puedan realizar labores de recuperación 

energética.   
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8.0. CAPÍTULO 2. HOMEOSTASIS NATURAL COMO FUENTE DE 
INSPIRACIÓN 

 

8.1.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE HOMEOSTASIS 

1. f. Biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen 
al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades 
del medio interno de un organismo. 

2. f. Autorregulación de la constancia de las propiedades de un 
sistema influido por agentes exteriores. 

“El homeostatismo es un proceso biológico que, basándonos en las 

acepciones de la definición consultada en la RAE, consta de la 
autorregulación de las propiedades de un sistema que es influido por 
agentes exteriores y por ello permite mantener una constancia o 
estabilidad en el organismo. 

Entendemos el homeostatismo como un proceso en el que es 
necesario un estímulo causante del inicio del proceso. El estímulo 
se detecta por medio de sensores y genera en el organismo una 
respuesta que existe como oposición a este estímulo para conseguir 
su estabilidad interna. 

Los seres vivos en su complejidad muestran numerosos procesos 
homeostáticos que pueden afectar tanto al medio interno como al 
externo. Estos procesos proporcionan a los seres vivos la 
independencia de su entorno mediante la captura y conservación de 
la energía procedente del exterior. 

En el caso animal, la interacción se produce a través de sistemas que 
captan los estímulos externos como pueden ser los órganos de los 
sentidos o sistemas capaces de captar sustancias o nutrientes 
necesarios para el metabolismo como puede ser el aparato 
respiratorio o el digestivo. 

El proceso de homeostasis más significativo del ser humano y de 
casi cualquier animal es aquel que permite la estabilidad calorífica. 
Los sistemas biológicos son llevados constantemente lejos de sus 
puntos de equilibrio, haciendo deporte, tus músculos aumentan la 
producción de calor e incrementa la temperatura de tu cuerpo. La 
homeostasis depende de la capacidad de tu cuerpo para detectar y 
oponerse a estos cambios”. [13. Fátima Hormigo Ramos. 2018-2019. 

Trabajo de fin de grado. Sistemas homeostáticos, la envolvente 

autorregulable. ETSAM.] 

Dentro de los sistemas homeostáticos podemos distinguir entre 

tres estrategias posibles que lleva a cabo el elemento como 

respuesta al ambiente exterior. 

Figura 21. Referencia. TFG Fátima Hormigo Ramos. 

 

Figura 22. Esquema sistemas homeostáticos. (Wikipedia). 

 

Figura 23. Ejemplo de arquitectura homeostática. Decker 

Yeadon Architects. 
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-Evitación. Estos organismos minimizan las variaciones internas 

utilizando algún mecanismo de escape que les permite evitar los 

cambios ambientales. 

-Conformidad. Dentro de este tipo de movimiento, el medio 

interno cambia paralelamente a las condiciones externas, es decir, 

se conforma al ambiente exterior, no regula o esta regulación no 

es efectiva. 

-Regulación. En este tipo de organismos un estímulo ambiental 

hace que se produzcan acciones compensatorias que mantienen el 

ambiente interno relativamente constante. 

 

8.1.2. ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

A la hora de clasificar tipológicamente las diferentes formas de 

homeostasis que encontramos, tenemos que diferenciar sobre 

todo entre las posibles funciones que puede tener el movimiento 

realizado, ya que si entendemos el concepto de homeostasis como 

un proceso biológico que permite la autorregulación de las 

propiedades de un sistema para aportar estabilidad a un 

organismo, estos movimientos de autorregulación pueden 

realizarse por protección, o para obtener energía entre otras 

finalidades, y además pueden ser movimientos reversibles o 

irreversibles. 

 

8.2. DESARROLLO DE LA HOMEOSTASIS DENTRO DE 

LA NATURALEZA 

En la naturaleza encontramos gran cantidad de sistemas que a 

consecuencia de diferentes agentes externos llevan a cabo ciertos 

movimientos para protegerse de estos estímulos. Es en las plantas 

donde encontramos mayor cantidad de estos sistemas ya que son 

seres vivos muy sensibles y necesitan de mecanismos de defensa 

que garanticen su supervivencia. 

Las plantas, a primera vista, pensamos que son organismos 

estáticos, pero esto no es así ya que realizan gran cantidad de 

movimientos internos para protegerse de esos influjos producidos 

por el clima o por diferentes agentes externos. 

En resumen, podemos afirmar que las plantas realizan procesos 

homeostáticos que garantizan una estabilidad interna al 

organismo. Dentro de estos movimientos homeostáticos vamos a 

diferenciar dos dependiendo de la duración de estos. Por un lado, 

tenemos los movimientos násticos que son un proceso reversible 

Figura 23. Ejemplo de arquitectura homeostática. Abu 

Dhabi Investment Council. 

 

Figura 24. Ejemplo de arquitectura homeostática. Edificio 

corporativo de oficinas del centro tecnológico de 

Hispasat, estudio Herreros. 

 

Figura 25. Ejemplo de arquitectura homeostática. Eden 

project. 
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y, por otro lado, cuando el movimiento no es reversible estamos 

hablando de tropismos. 

También podemos diferenciar estos movimientos según su 

función. Por un lado, tenemos los movimientos que la planta 

realiza para optimizar su forma debido a un estímulo exterior y, 

por otro lado, están los movimientos realizados por la planta para 

llevar a cabo una recuperación energética, normalmente solar. 

Entre los mecanismos que tienen las plantas para adaptarse al 

medio que las rodea se encuentran algunas formas de 

movimientos que, reversible o irreversiblemente, resultan de la 

percepción de estímulos lumínicos, térmicos, químicos o hídricos, 

entre otros. 

 

 

8.2.1. MOVIMIENTO NÁSTICO 

1. adj. Bot. Movimiento de los órganos de una planta en el que el 
modo y la dirección vienen determinados sólo por la estructura del 
órgano que reacciona y el estímulo sólo sirve de desencadenante; se 
debe casi siempre a variaciones de turgencia. 

Los principales movimientos que aparecen en las plantas son 

aquellos cuya finalidad es la protección del órgano reproductor, 

normalmente situado en las flores, una de las partes más sensibles 

y de mayor importancia para asegurarse su supervivencia. 

La apertura, el cierre o la rotación reversible de las flores se 

producen por distintos estímulos climáticos: luminosidad, 

temperatura, etc. A este movimiento se le llama movimiento 

nástico y puede perdurar en el tiempo de segundos a horas 

dependiendo del ejemplo. 

Las plantas, al igual que cualquier organismo que se sitúa en la 

intemperie, están expuestas a un sinfín de estímulos relacionados 

con la temperatura, cambios solares, humedad, modificaciones 

químicas etc. Lo cual, concretamente en las plantas, desencadena 

movimientos násticos. 

-Termonastia. El movimiento nástico resultante de los cambios 

de temperatura son los denominados termonásticos. Un ejemplo 

de tales movimientos es el cierre y la apertura del azafrán o 

tulipanes como resultado de cambios térmicos. Cuando, estando 

cerradas, se pasan a un recinto con una temperatura más elevada; 

si la diferencia de temperatura llega a los 15-20 °C se abren las 

flores en menos de cinco minutos. En un movimiento 

Figura 27. Ejemplo de apertura por termonastia. Captura 

de Youtube. 

 

Figura 28. Cambio de orientación en busca de una mayor 

exposición a la luz solar. Pinterest. 

 

Figura 26. Ejemplo de apertura por termonastia. Lifeder. 

 

Figura 29. Ejemplo de quimionastia utilizado por algunas 

plantas para obtener alimento. Pinterest. 
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termonástico, los pétalos de tulipán se extienden en 

aproximadamente un 7% cuando la temperatura asciende. 

-Fotonastia. Cuando el estímulo que causa el movimiento es una 

respuesta a variaciones solares, se trata de un movimiento de 

fotonastia. Las permutas solares producen en numerosos ejemplos 

movimientos que suceden de la búsqueda de luz continua que 

tienen las plantas. Los casos más conocidos de fotonastia son los 

producidos en los girasoles, que sufren de rotación y de expansión 

de sus pétalos en búsqueda de luz. Cambian su orientación en 

busca de una mayor exposición al sol para aumentar la intensidad 

lumínica y dejar caer los pétalos cuando es de noche. También 

existen fotonastias negativas a la luz, que al anochecer es cuando 

este realiza su apertura, como sufre el Dondiego de noche.  

Los estímulos relacionados con variaciones de luz, suelen 

producirse por los cambios del día y de la noche, al amanecer o al 

anochecer. Al ser algo que aparece en la mayoría de las plantas 

tiene su propio nombre, Nictinasia, cuando el estímulo es 

producido por la sucesión día-noche. 

-Haptonastia y sismonastia. Las dos tienen que ver con la 

respuesta ante estímulos mecánicos o de contacto. Ambas 

implican el contacto, aunque la sismonastia produce un cambio 

en la turgencia y suele producirse por sacudidas. 

Existen diferentes tipos de respuesta ante estos estímulos de 

contacto, por ejemplo, las plantas carnívoras efectúan un 

movimiento sismonástico cuando se abren o se cierran al notar el 

contacto de un insecto en su estructura para conseguir atraparlo, 

pero también se puede observar una pérdida de turgencia en 

ciertas plantas como se produce en la mimosa púdica. 

En la haptonastia la respuesta es diferente, se produce un 

crecimiento rápido de unos órganos y suele producirse en 

determinadas especies trepadoras. 

-Quimionastia. La quimionastia es el movimiento que se 

propicia en el mundo de las plantas a consecuencia de la variación 

de agentes químicos como por ejemplo la modificación del PH. De 

la misma forma que las plantas carnívoras utilizan un estímulo del 

contacto para captar alimento, se basan también en 

modificaciones químicas que generan los insectos al penetrar en 

su ambiente para detectarlos. 

-Traumatonastia. Movimiento del reposicionamiento nástico 

desencadenado en el órgano de una planta por un estímulo 

externo de naturaleza traumática, que consiste en una lesión. La 

reacción puede generarse solamente en el único órgano lesionado 

o también puede involucrar a otros órganos de la planta en el 

movimiento. 

Figura 30. Las plantas carnívoras utilizan la quimionastia 

para captar el alimento. Pinterest. 

 

 

 

Figura 31. Movimiento realizado por una planta debido a 

un estímulo traumático. Sobre flora. 

 

Figura 33. Planta reaccionando a estímulos por 

hidronastia. Sobre flora. 

 

Figura 32. Ejemplo de planta carnívora, tigmonastia o 

movimiento por tacto. Lifeder.

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hidronastia. Es la respuesta a la humedad del ambiente, como 

ocurre en la apertura de los esporangios en los helechos.

Es obvio que la arquitectura se ha esmerado para ofrecer cobertura 

ante las inclemencias del clima como puede ser la lluvia, pero a 

consecuencia perdemos la porosidad que la arquitectura podría 

ofrecernos, por lo que esa protección al agua se podría generar 

intermitentemente solo cuando fuese necesario. 

 

8.2.2. TROPISMO 

1. m. Biol. Movimiento de orientación de un organismo sésil como 
respuesta a un estímulo. 

Es un fenómeno biológico que indica el crecimiento o cambio 

direccional de un organismo, normalmente una planta, como 

respuesta a un estímulo medioambiental. Igual que en las nastias 

existe un tropismo positivo si la dirección coincide con la 

dirección del estímulo o un tropismo negativo si este se aleja del 

estímulo. 

Los tropismos, a diferencia de las nastias, se definen 

funcionalmente como movimientos o respuestas de crecimiento 

de órganos vegetales frente a estímulos físicos y están relacionados 

directamente con la dirección en la que estos se perciben. 

Dentro de este tipo de movimientos, dependiendo del estímulo 

recibido vamos a diferenciar entre varios movimientos. Si es la luz 

la que produce este cambio de dirección se denominará 

fototropismo. La luz es el factor necesario para llevar a cabo la 

fotosíntesis, por lo que la parte aérea del vegetal crece hacia el 

estímulo luminoso para facilitar este proceso. De este modo, los 

tallos presentan fototropismo positivo y las raíces negativo. 

De la misma manera que existen distintos estímulos que producen 

nastias, los tropismos pueden realizarse a consecuencia de 

variaciones de temperatura, modificaciones de la luz o humedad, 

por el contacto etc. Aunque como se explicaba inicialmente, la 

diferencia principal que resulta de la comparación entre un 

movimiento nástico y tropismo es que el último se trata de un 

proceso irreversible. Es por ello que no nos interesa igual en este 

estudio. 

Los movimientos de sueño de las plantas dependen de la acción 

de fotorreceptores compuestos por fitocromos, de manera que 

cuando reciben cualquier tipo de luz las hojas tienden a abrirse 

mientras que cuando no reciben luz, estas tienden a cerrarse. 

 

Figura 34. Ejemplo de planta con crecimiento basado en 

el tropismo. Sobre flora. 

 

Figura 37. Esquema de movimientos de sueño en plantas. 

Lifeder. 

Figura 36. Comparación entre movimientos násticos y 

tropismos. Sobre flora. 

Figura 35. Ejemplo de planta con crecimiento basado en el 

tropismo. Sobre flora. 
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8.3. CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO 2 

Una vez realizada la investigación sobre los movimientos 

homeostáticos podemos sacar como conclusión, que el tipo de 

movimientos más interesantes para el desarrollo del trabajo son 

los movimientos homeostáticos reversibles, es decir, movimientos 

que solo se producen al recibir cierto estímulo exterior pero que 

una vez desaparece este estímulo, el elemento vuelve a su estado 

original. 

A la hora de desarrollar un sistema de envolventes arquitectónicas 

que posean propiedades homeostáticas, nos interesa que estas 

propiedades tengan como finalidad principal la protección del 

edificio o la obtención o recuperación de energía. Por un lado, 

cuando hablamos de protección del edificio nos estamos 

refiriendo al control de ciertos estímulos externos como pueden 

ser la radiación solar, la lluvia o el viento entre otros. Por otro lado, 

al hablar de recuperación energética nos referimos a elementos 

que posean la capacidad de almacenar energía proveniente, por 

ejemplo, de la radiación solar. 

Tras esta investigación, dentro de la tipología de movimientos 

homeostáticos, los que más se adaptan a las intenciones de este 

estudio serían los movimientos násticos ya que son movimientos 

reversibles y su finalidad es proteger el elemento interior. Dentro 

de este tipo de movimiento, dependiendo del estímulo recibido 

encontramos gran variedad de tipologías, aunque, la fotonastia y 

la termonastia adecuados para el desarrollo y diseño de esta 

arquitectura. 

La principal intención de esta investigación es llegar a desarrollar 

envolventes que posean estas propiedades. De esta forma 

obtendríamos una arquitectura capaz de autoprotegerse de la 

radiación solar cuando la temperatura es elevada. De esta manera, 

cuando la temperatura sobrepasa cierto valor, la envolvente se 

desplegaría para proteger su interior. 

Otro sistema interesante para el desarrollo de la investigación es 

la fotonastia, ya que, utilizando esta propiedad en las envolventes 

arquitectónicas nos permitiría controlar la luz solar que entra en 

nuestros edificios. También, además de controlar la luz que entra 

en los edificios podrían utilizarse elementos fotovoltaicos de 

forma que almacenasen la energía proveniente de esta luz solar. 
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9.0. CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MATERIALES A 
UTILIZAR 

 

 

A la hora de escoger el material a utilizar en nuestro diseño se debe 

tener en cuenta que cada parte de un edificio admite diferentes 

soluciones constructivas, que pueden realizarse con diferentes 

materiales. Para saber cuál es el material idóneo hay que tener en 

cuenta ciertos factores como la normativa a aplicar, la resistencia 

del material, las condiciones climatológicas, la adecuación al 

entorno y los factores estéticos entre otros.  

Los materiales pueden ser materiales naturales, cuando se 

emplean en la construcción tal como proceden de la naturaleza o 

materiales artificiales, que son los que han sufrido un proceso de 

transformación antes de emplearse para la construcción. 

Para llevar a cabo una elección adecuada hay que tener en cuenta 

las propiedades de los materiales a utilizar, entre estas 

propiedades podemos diferenciar entre las propiedades físicas, 

mecánicas, químicas, eléctricas, ópticas, acústicas, térmicas y 

organolépticas. 

A la hora de hablar de movilidad, hay que tener muy en cuenta las 

propiedades mecánicas ya que son las que van a permitir el 

movimiento del material. Dentro de esta propiedad es importante 

estudiar la resistencia mecánica que presenta el material cuando 

se le realizan determinadas deformaciones. Las fuerzas con las 

cuales se trata de deformar el material pueden ser de compresión, 

de tracción, de flexión, de corte o de torsión. 

Otros aspectos a tener en cuenta dentro de las propiedades 

mecánicas son la tenacidad, la ductilidad, la fragilidad, la 

elasticidad y la plasticidad del material. 

 

Figura 38. Esquema de materiales utilizados en 

arquitectura. Pinterest. 

 

Figura 39. Esquema de dilatación térmica. TFG Fátima 

Hormigo Ramos. 

 

Figura 40. Esquema de esfuerzos sufridos por los 

materiales. Captura de Youtube. 
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9.1. MATERIALES ORGÁNICOS CON MOVILIDAD POR 

MEMORIA DE FORMA 

Los materiales sometidos a esfuerzos, sufren deformaciones. La 

elasticidad es la capacidad que tiene un material de recuperar su 

forma inicial al sufrir una deformación, aunque no existen 

materiales que sean totalmente elásticos ya que siempre queda 

cierta deformación residual. Por el contrario, la plasticidad en un 

material se produce cuando este mantiene la deformación después 

de eliminar el esfuerzo que la produjo. 

Existen materiales que debido a su composición son capaces de 

recobrar una forma previamente definida después de someterles a 

serias deformaciones. Este tipo de materiales presenta dos fases 

diferentes, a baja temperatura, la fase se denomina martensita y a 

una temperatura más alta se transforman en austenita, fase en la 

que el material se encuentra en un estado mucho más duro y difícil 

de deformar. Se trata de un proceso similar al que atraviesa la 

estructura del agua cuando pasa de hielo a líquido. 

En la actualidad estos materiales se utilizan entre otras cosas en 

equipos médicos y material sanitario, desde implantes dentales 

hasta herramientas quirúrgicas. Pero a pesar de sus propiedades, 

estos materiales tienen algunos inconvenientes ya que se fatigan y 

se rompen después de repetidas deformaciones.  

 

9.1.1. DILATACIÓN TÉRMICA 

La dilatación térmica es la propiedad de los materiales de 

modificar sus dimensiones con los cambios de temperatura. Se 

mide con el coeficiente de dilatación, el cual puede ser lineal, 

volumétrico o superficial. 

Debido al afán por delimitar los materiales según su adaptabilidad, 
permeabilidad y su deformabilidad ante agentes exteriores, era 
imprescindible informar sobre un proceso tan fundamental como es 
la dilatación térmica. 

Un cuerpo físico sufre de dilatación térmica cuando se produce el 
aumento de una de sus dimensiones métricas debido a un 
incremento de temperatura. Cuando un cuerpo se calienta se 
expande puesto que las distancias entre sus moléculas crecen 
debido a que la energía cinética de sus átomos aumenta. 

Aunque existen tres tipos distintos de dilataciones según la forma, 
se centrará en explicar la dilatación superficial y volumétrica puesto 
que son los procesos que más influenciarán en el tipo de 
aplicaciones y materiales que se proponen en la investigación. 

Figura 41. Ejemplo de deformación en materiales. Los 

materiales y sus propiedades, Félix Jové. 

 

Figura 42. Gráfica de deformaciones. Los materiales y sus 

propiedades, Félix Jové. 

 

Figura 43. Esquema de dilatación térmica. Pinterest. 

 

Figura 44. Esquema de dilatación térmica. Pinterest. 
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Esta dilatación se mide por coeficientes de dilatación superficial o 
volumétrica que señala el incremento dimensión que experimenta 
un cuerpo de determinada sustancia, de dimensión igual a la unidad 
al elevarse su temperatura un grado centígrado. [13. Fátima 

Hormigo Ramos. 2018-2019. Trabajo de fin de grado. Sistemas 

homeostáticos, la envolvente autorregulable. ETSAM.] 

En el caso de dilatación superficial esta dimensión sería el área y 

en el caso de dilataciones volumétricas se debe tener en cuenta el 

volumen. Al conocer el coeficiente de dilatación de un cuerpo 

sólido se puede calcular las dimensiones finales que el cuerpo 

tendrá al variar su temperatura. 

 

9.1.2. EFECTO TÉRMICO DE MEMORIA 

Los polímeros con efecto térmico de memoria son aquellos 

polímeros que responden a estímulos externos y debido a esto 

tienen la capacidad de cambiar su forma. 

El efecto de memoria térmicamente inducido no es una propiedad 

natural del material, sino que resulta de la combinación de un 

proceso adecuado y la programación del sistema. Se puede inducir 

en polímeros con características muy variadas y con 

composiciones químicas muy diferentes, lo cual abre una gran 

posibilidad de aplicaciones. Este efecto necesita que el polímero 

presente a nivel molecular enlaces para determinar la forma 

permanente y segmentos disparadores con una temperatura de 

transición que fijen la forma temporal. 

El ciclo que sufre el polímero comienza aplicando una 

temperatura muy alta por las técnicas comunes (inyección o 

extrusión, termoconformado) con las cuales el polímero funde y 

constituye la primera forma denominada forma permanente. El 

sistema se programa sometiendo la muestra a un calentamiento 

hasta alcanzar una temperatura de transición con la cual el 

polímero es deformado y alcanza una forma temporal. 

Inmediatamente se hace descender esta temperatura de la 

muestra. Finalmente se recupera la forma permanente calentando 

de nuevo la muestra hasta la temperatura de transición.  

 

9.2. MATERIALES INORGÁNICOS CON MOVILIDAD 

POR CAMBIO DE FASE 

Por otro lado, existen materiales que por su composición 

presentan una gran movilidad cuando cambian de estado, ya sea 

por calentamiento o por enfriamiento. Este tipo de materiales 

Figura 45. Esquema de movimientos por memoria de 

forma. Wikipedia. 

 

Figura 46. Diagrama de fases de un material. TFG Fátima 

Hormigo Ramos. 

 

Figura 47. Esquema de diferentes fases en las que se puede 

encontrar un material. Eadic. 
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presenta un equilibrio interno, de forma que, al aumentar o 

disminuir la temperatura el material tiende a mantenerse o a 

cambiar de fase para mantener este equilibrio. Este proceso se 

puede considerar como un proceso homeostático debido al 

sistema de autocontrol que presenta el material. 

9.2.1. EQUILIBRIO DE FASES 

“El término equilibrio de fases se refiere a la situación de equilibrio 
termodinámico correspondiente a un sistema que tenga más de una 
fase. 

Este concepto termodinámico se describe en términos de la función 
energía libre de Hemholtz del sistema, cuyo valor a volumen 
constante y para cada temperatura, depende de la energía interna 
(U) y de la entropía (S) (F=U-TS). 

El equilibrio de un sistema dependerá de la energía libre, si esta es 
mínima en condiciones específicas de presión, temperatura y 
composición. Si las características macroscópicas se mantienen 
indefinidamente sin variaciones se tratará de un sistema estable. 

La información sobre las características de equilibrio de un sistema 
la podemos obtener de los diagramas de fase, aunque estos no nos 
aporten información acerca del tiempo necesario para alcanzar el 
equilibrio.” [13. Fátima Hormigo Ramos. 2018-2019. Trabajo de fin 

de grado. Sistemas homeostáticos, la envolvente autorregulable. 

ETSAM.] 

9.3. CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO 3 

A la hora de escoger el material a utilizar en nuestro diseño, nos 

interesan los materiales cuyas propiedades cambien al recibir 

estímulos externos como pueden ser los cambios de temperatura.  

De todos los tipos de materiales que se han tratado anteriormente, 

los que más se adaptan a estas intenciones serían los materiales 

orgánicos con movilidad por memoria de forma debido a que este 

tipo de materiales, son capaces de deformarse al recibir el 

estímulo, pero que cuando este estímulo deja de existir, el material 

se vuelve a deformar volviendo a su posición inicial. 

Dentro de estos materiales orgánicos con movilidad por memoria 

de forma, la dilatación térmica es la propiedad más adecuada para 

el desarrollo del sistema de envolventes que se quiere diseñar. La 

movilidad por efecto térmico de memoria también es un sistema 

interesante, pero a diferencia de la dilatación térmica, es un 

proceso que necesita de interacción humana. Por el contrario, los 

materiales con propiedades como la dilatación térmica, 

simplemente con la temperatura ambiental ya llevan a cabo sus 

deformaciones. 
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10.0. CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE ESTOS SISTEMAS A LA 
ARQUITECTURA 

10.1. APLICACIONES A LA ARQUITECTURA 

A finales de los años 80 comenzó a implementarse en la 

arquitectura proyectos que hacían alusión a algunas de las teorías 

científicas relativas al caos, o vinculadas de cierta manera. A 

medida que estas teorías se empezaron a conocer, el movimiento 

fue ganando importancia gracias también a la revolución digital. 

Desde este momento se ha buscado simplificar la arquitectura a 

través de estos sistemas, para ello es necesario hablar también de 

la simplificación dentro de la construcción. 

A la hora de aplicar estos sistemas a la arquitectura, se pretende 

que su diseño sea lo más industrializado posible de forma que se 

simplifique la construcción y se abaraten los costes de una manera 

directamente proporcional a la cantidad de posibles formas de 

diseño. Para ello se diseñarán sistemas modulares que puedan ser 

prefabricados en serie para facilitar el desarrollo. 

 

10.1.1. APLICACIONES DE LA GEOMETRÍA FRACTAL

Dentro de la arquitectura, la geometría fractal juega un papel 

fundamental principalmente en relación con el diseño y la 

modulación previa del proyecto. Por otro lado, cuando hablamos 

de la relación entre la geometría fractal con la arquitectura ya 

construida el vínculo que encontramos es menor, aunque cada vez 

son más los ejemplos de envolventes basadas en esta geometría. 

Actualmente la geometría fractal se utiliza en la arquitectura 

principalmente para el diseño de envolventes exteriores. Este uso 

se debe entre otros aspectos a las atractivas formas que genera esta 

geometría, así como a la optimización de formas que permite. 

 

10.1.2. APLICACIONES DE LA HOMEOSTASIS 

Las principales aplicaciones de la homeostasis natural a la 

arquitectura son generalmente aplicaciones relacionadas con la 

energía, con la obtención o recuperación energética. Dentro de la 

arquitectura la homeostasis se ha utilizado sobre todo en 

envolventes exteriores. 

Estos sistemas de envolventes homeostáticas suelen ser utilizados 

en fachadas ventiladas, aunque también existen ejemplos de 

Figura 49. Ejemplo de envolvente modular. Pinterest. 

 

Figura 51. Ejemplo de arquitectura modular sostenible. 

Pinterest. 

Figura 48. Envolvente fractal formada por módulos 

prefabricados. Pinterest. 

 

Figura 50. Ejemplo de envolvente modular basada en 

geometría fractal. Gran museo egipcio. Plataforma 

arquitectura. 
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envolventes tradicionales que utilizan estos sistemas, a pesar de 

que en este tipo de envolventes existen más limitaciones.  

En el caso de las fachadas ventiladas los acabados son de mayor 

calidad y más duraderos. En este tipo de envolventes el sistema 

constructivo está formado por una capa aislante en la hoja 

interior, y una hoja exterior no estanca. Los acabados 

homeostáticos se anclan mediante una subestructura y están 

formados por diferentes tipos de materiales dependiendo del 

resultado que se quiera obtener. 

 

10.2. DIFERENTES POSIBILIDADES DE 

INDUSTRIALIZACIÓN 

Cuando hablamos de una construcción prefabricada estamos 

hablando de un tipo de construcción formada por partes 

fabricadas previamente para su montaje posterior. 

Por otro lado, cuando hablamos de arquitectura modular nos 

estamos refiriendo a las piezas o conjunto de piezas que se repiten 

en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, 

regular y económica. 

Ambos conceptos son muy similares tanto en ejecución como en 

definición. La principal diferencia entre ambos está 

fundamentalmente en la puesta en obra, pudiendo entenderse la 

arquitectura modular como una evolución tecnológica de los 

sistemas prefabricados.                                                                                                                                       

Mientras las viviendas denominadas prefabricadas, las piezas 

unitarias fabricadas en taller, necesitan de una puesta en obra in-

situ al igual que en la construcción tradicional. La arquitectura 

modular pretende ir un paso más adelante, eliminando los 

problemas y carencias que surgían con la prefabricación, 

realizando la puesta en obra en taller, llegando a parcela 

completamente ejecutadas de fábrica, lo que disminuye 

enormemente el impacto en el entorno. 

-Concepto de prefabricado. La prefabricación es un sistema de 

construcción basado en el diseño y producción de componentes y 

subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su 

ubicación final y que se llevan a su posición definitiva para montar 

la edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no 

laboriosa. Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las 

operaciones en el terreno son esencialmente de montaje, y no de 

elaboración. Una buena referencia para conocer el grado de 

prefabricación de un edificio es la de valorar la cantidad de 

residuos generados en la obra; cuanta mayor cantidad de 

escombros y suciedad, menos índice de prefabricación presenta el 

Figura 52. Esquema comparativo costes de producción e 

industrialización. Elaboración propia. 

 

Figura 55. Museo ABC, Madrid. Wikipedia. 

 

Figura 53. Ejemplo de envolvente fractal y modular. 

Pinterest. 

 

Figura 54. Ejemplo de envolvente fractal y modular. 

Pinterest. 
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inmueble. Así pues, las viviendas prefabricadas son construidas a 

partir de secciones estandarizadas, que son fabricadas con 

antelación fuera de su lugar de emplazamiento, y posteriormente 

enviadas a su ubicación definitiva para su ensamblaje final. 

-Concepto de arquitectura modular. Se trata de una evolución 

de los sistemas prefabricados. Llamamos arquitectura modular a 

aquella arquitectura que se caracteriza por su versatilidad, su 

tecnología y su rapidez. Es un sistema de producción eficaz y 

fácilmente controlable, acorde a las características de fabricación 

contemporáneas, que ofrece una reducción de plazos, un ajuste de 

los precios, una optimización de recursos y un cumplimiento 

exhaustivo y fácilmente comprobable de los requerimientos 

técnicos. No existen limitaciones estéticas ni de tamaño, siempre 

que se cumplan una serie de reglas que se incorporan desde el 

primer momento al proceso de diseño de los espacios. El resultado 

final es un producto de alta calidad, diseñado con altos estándares 

de eficiencia energética y en cuya fabricación se ha contribuido a 

un equilibrio medioambiental, ya que se controla la generación de 

residuos y de emisiones contaminantes. En realidad, estamos ante 

una respuesta de demanda del mercado por unas exigencias 

concretas como: 

1. Precios más bajos o competitivos.                                                                                                                
2. Mejores acabados y diseño.                                                                                                                         
3. Calidad constructiva.                                                                                                                                              
4. Plazos de ejecución reducidos.                                                                                                                                         
5. Edificaciones más eficientes con factores de ahorro energético 
altos.                                                                                                     
6. Seguridad.                                                                                                                                                                   
7. Menor impacto ambiental de las construcciones.                                                                                                                                          
8. Mayor sostenibilidad. 

10.2.1. SISTEMAS PLANARES 

Dentro de la industrialización de envolventes, es mucho más 

sencillo trabajar con elementos planares ya que al estar anclados 

mediante una subestructura a la fachada ventilada del edificio, la 

única complicación que existe es la planificación del diseño previo 

para su posterior prefabricación. Una vez prefabricados los 

elementos que forman la envolvente planar, en la obra 

simplemente se debe ir fijando a la subestructura cada elemento 

en su lugar determinado debido a que, si el diseño previo ha sido 

correcto, cada elemento encajará de forma precisa en su lugar. 

10.2.2. SISTEMAS VOLUMÉTRICOS 

Cuando hablamos de sistemas volumétricos el proceso tiene una 

mayor complicación ya que el diseño previo es más complejo y hay 

que realizarlo en tres dimensiones. 

Figura 56. Envolvente modular ajardinada. Plataforma 

arquitectura. 

 

Figura 58. Ejemplo de envolvente modular basada en 

geometría fractal. Wikiarquitectura. 

 

Figura 59. Envolvente modular basada en el fractal de 

Voronoi. 

 

Figura 57. Ejemplo de envolvente modular basada en 

geometría fractal. Wikiarquitectura. 
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10.3. CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO 4 

A la hora de aplicar estos sistemas a la arquitectura, se pretende 

que su diseño sea lo más industrializado posible de forma que se 

simplifique la construcción y se abaraten los costes de una manera 

directamente proporcional a la cantidad de posibles formas de 

diseño. Para ello se diseñarán sistemas modulares que puedan ser 

prefabricados en serie para facilitar el desarrollo. 

La intención de realizar una arquitectura modular se debe a la 

facilidad que te aporta a la hora de construir. Las piezas son 

diseñadas previamente sin ningún tipo de límite estético o de 

tamaño ya que la escala puede variar al estar diseñado mediante 

ordenador. Otro de los beneficios que nos aporta esta arquitectura 

modular es la optimización de recursos y reducción del precio 

final. 

Por otro lado, al ser un sistema prefabricado la construcción es 

mucho más simple ya que solo hay que encajar las piezas creadas 

en fábrica. Esta unión entre módulos depende del material que 

estemos utilizando, ya que, por ejemplo, si es un material 

metálico, las uniones se realizarían con otros elementos como 

podrían ser los tornillos y si los módulos fueran de hormigón las 

uniones se realizarían mediante mortero. 

Los materiales más adecuados para este tipo de operaciones son 

los materiales metálicos ya que, por un lado, su fabricación es más 

rápida y más precisa, y por otro, es un tipo de material mucho más 

versátil en cuanto al diseño de forma que se pueden obtener 

formas más complejas que posteriormente darán un acabado más 

interesante en nuestra arquitectura. 

En resumen, al llevar a cabo el diseño de las envolventes 

homeostáticas basadas en la geometría fractal, la intención es 

utilizar sistemas modulares elaborados previamente en fábrica, 

para agilizar todo el proceso de construcción y reducir los gastos 

de producción. Además, utilizando este tipo de envolventes 

podemos llegar a conseguir ganar energéticamente a través de 

elementos que sean capaces de captar o recuperar energía, como 

es el caso de los sistemas homeostáticos. 

Como ya hemos dicho antes mediante este sistema de 

construcción por módulos prefabricados no solo nos beneficia 

económica y energéticamente, sino que también tenemos 

beneficios en los plazos de ejecución, la calidad de los acabados, 

la eficiencia de la arquitectura o una mayor sostenibilidad entre 

otros muchos. 
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11.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS                              

11.1. COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS FASES 

ANTERIORES 

A la hora de sacar resultados y conclusiones generales de la investigación, se han elaborado una serie 

de tablas, una en relación con cada uno de los capítulos que se han tratado en el estudio. Cada una de 

estas tablas se centra en cinco niveles diferentes, para tratar así todos los aspectos relacionados con la 

arquitectura y poder desarrollar la envolvente propuesta de la mejor manera posible.                             

 NIVEL 

CONSTRUCTIVO 

NIVEL 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 

ESTÉTICO 

NIVEL 

ENERGÉTICO 

NIVEL 

ECONÓMICO 

 
 

CAPÍTULO 1. 
 

Geometría 
fractal 

como orden 
de 

estructura 
formal 

compleja 
 
 
 
 

Desde el punto de vista 

constructivo, este 

capítulo es muy 

importante en la 

investigación, ya que, en 

esta se plantea una 

nueva forma de 

construcción a partir de 

geometrías fractales 

para optimizar formas y 

simplificar la 

construcción al igual 

que se hace en la 

naturaleza. 

En el ámbito 

estructural, es un 

capítulo que no aporta 

prácticamente nada ya 

que las envolventes 

plantadas serían un 

elemento exento a la 

estructura del edificio. 

En este capítulo se 

lleva a cabo una 

investigación de los 

sistemas de fractales 

utilizados en la 

naturaleza, por lo 

que, a la hora de 

trasladar esta 

geometría a la 

arquitectura 

existiría una gran 

cantidad de 

ejemplos 

procedentes de la 

naturaleza.  

En este apartado, el 

planteamiento de 

envolventes basadas 

en geometría fractal no 

tiene mucha 

relevancia. 

En cuanto al nivel 

económico, este 

planteamiento de 

fachadas basadas en 

geometría fractal 

también tiene gran 

importancia ya que se 

plantea diseñar 

sistemas modulares 

utilizando esta 

geometría, y esto haría 

que se simplifiquen y 

abaraten los costes de 

producción. 

Como podemos observar en la tabla anterior, los aspectos más importantes que se tratan dentro del 

capítulo 1, tienen que ver con los niveles constructivo, estético y económico. 

 NIVEL 

CONSTRUCTIVO 

NIVEL 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 

ESTÉTICO 

NIVEL 

ENERGÉTICO 

NIVEL 

ECONÓMICO 

 
 
 

CAPÍTULO 2. 
 

Homeostasis 
natural 

como fuente 
de 

inspiración 

En lo relacionado con el 

nivel constructivo, no es 

un capítulo relevante ya 

que se trata de unas 

piezas que se adosan a la 

envolvente fractal. 

En este apartado, al 

igual que el capítulo 

anterior se trata de un 

elemento exento a la 

estructura. 

Este capítulo tiene 

una gran 

importancia 

cuando hablamos 

del nivel estético 

debido a que estos 

sistemas 

homeostáticos 

serían una de las 

partes más visibles 

del edificio.  

Desde el punto de 

vista energético, este 

es el capítulo más 

importante ya que se 

centra en recuperar y 

conseguir energía 

proveniente de la 

naturaleza a través de 

diferentes estímulos. 

Los estímulos que más 

nos interesan serían la 

luz solar y la 

temperatura 

ambiental. 

Dentro del nivel 

económico, este 

capítulo juega un 

papel fundamental, ya 

que, con este sistema 

se pretende reducir los 

costes relacionados 

con los sistemas 

energéticos gracias a la 

recuperación y 

obtención de energía 

de estas envolventes 

homeostáticas.  

Este apartado se centra principalmente en los niveles estéticos, energéticos y económicos. 
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 NIVEL 

CONSTRUCTIVO 

NIVEL 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 

ESTÉTICO 

NIVEL 

ENERGÉTICO 

NIVEL 

ECONÓMICO 

 
 

CAPÍTULO 3. 
 

Estudio de 
los 

diferentes 
materiales a 

utilizar 
 
 
 
 

Este capítulo es muy 

importante dentro en 

relación con el nivel 

constructivo ya que es 

donde se tratan los 

diferentes posibles 

materiales a utilizar. 

Tras la investigación, los 

materiales que más 

encajan en el desarrollo 

de estas envolventes, 

son materiales con 

movilidad por memoria 

de forma como la 

dilatación térmica. 

Como ya hemos dicho 

anteriormente, al ser 

una estructura exenta 

a la estructura del 

edificio, los materiales 

con los que se 

desarrollen estas 

envolventes no 

afectarán a la 

estructura general del 

edificio. 

En este apartado 

estético, los 

materiales 

utilizados tendrán 

un papel importante 

pero no 

fundamental ya que, 

este apartado 

depende más de las 

formas realizadas 

que de la apariencia 

que pueda aportar el 

material. 

En cuanto al nivel 

energético, los 

materiales utilizados si 

que tendrán un papel 

fundamental a la hora 

de disminuir los gastos 

energéticos del 

edificio. 

Principalmente, los 

materiales con los que 

se desarrollan los 

elementos que 

conforman los 

sistemas 

homeostáticos. 

Los materiales 

utilizados solo 

influirán en el aspecto 

económico en los 

gastos relacionados 

con la construcción.  

En este capítulo como podemos ver en esta tabla, los niveles más importantes del capítulo referente a 

los materiales, son el nivel constructivo y el energético. 

 

 NIVEL 

CONSTRUCTIVO 

NIVEL 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 

ESTÉTICO 

NIVEL 

ENERGÉTICO 

NIVEL 

ECONÓMICO 

 
 

CAPÍTULO 4. 
 

Aplicación 
de estos 

sistemas a 
la 

arquitectura 
 
 
 
 

A la hora de hablar del 

nivel constructivo, este 

capítulo es muy 

importante ya que se 

centra en la 

investigación sobre 

sistemas modulares y 

prefabricados. 

En el ámbito 

estructural, este 

capítulo también tiene 

gran importancia 

debido a que estos 

sistemas prefabricados 

son los que 

conformarán la 

estructura de la 

envolvente, que a su 

vez debe anclarse a la 

fachada y estructura 

general del edificio. 

El nivel estético no 

tiene gran relación 

con los sistemas 

modulares y 

prefabricados que se 

tratan dentro de 

este capítulo. 

En este apartado, las 

posibles aplicaciones a 

la arquitectura no 

tienen mucha 

relevancia en el nivel 

energético del edificio. 

En cuanto al nivel 

económico, este 

capítulo es muy 

importante ya que la 

intención es 

desarrollar un sistema 

el cual pueda ser 

industrializado 

mediante módulos 

para reducir costes y 

tiempo en la 

construcción. 

Dentro de este capítulo relacionado con las aplicaciones a la arquitectura de los sistemas tratados, el 

nivel constructivo, estructural y económico, son los que más relación con el capítulo poseen. 

Una vez extraídos los aspectos más importantes de la investigación en relación al desarrollo de la 

propuesta se lleva a cabo el diseño de esta. A partir de estos aspectos de cada uno de los capítulos es 

de donde surgen las ideas principales para desarrollar el sistema de envolventes homeostáticas basadas 

en geometría fractal del apartado siguiente. Todos estos resultados obtenidos se pueden aplicar a la 

arquitectura no solo en el desarrollo de envolventes sino en cualquier aspecto. 
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11.2. DESARROLLO DE UN SISTEMA QUE NOS 

PERMITA DISEÑAR ENVOLVENTES HOMEOSTÁTICAS 

BASADAS EN GEOMETRÍA FRACTAL 

Para el desarrollo de la propuesta se ha tenido en cuenta toda la 

investigación previa donde se estudian distintos aspectos 

relacionados con la naturaleza, por lo que, la propuesta está 

basada en sistemas con más de 2000 años de evolución en la 

naturaleza. En primer lugar, a la hora de llevar a cabo este 

desarrollo de envolventes debemos elegir el material más 

adecuado. Tras esta investigación donde se han tratado diferentes 

posibilidades de materiales con distintas propiedades, el material 

que mejor se adapta a las intenciones de la propuesta es un 

material flexible similar al diseñado por Decker Yeadon que 

funciona como un músculo artificial. 

La composición de la envolvente consiste en diseñar una segunda 

piel formada por elementos modulares basados en geometría 

fractal, esta segunda piel a su vez se compone de unos sistemas 

homeostáticos los cuales, sin necesidad de la acción humana, al 

recibir una cantidad de radiación determinada, se despliegan para 

proteger el interior del edificio. Cuando esta radiación se reduce 

estos elementos se vuelven a plegar permitiendo así el paso de la 

luz solar al interior. 

Mediante este planteamiento se pueden llegar a diseñar diferentes 

propuestas. Como la intención de la investigación es generar 

formas aparentemente aleatorias pero que a su vez estén 

perfectamente moduladas, vamos a utilizar geometrías como la 

teselación de Penrose o el fractal de Voronoi. 

En primer lugar, a la hora de diseñar los módulos que generan la 

geometría de Penrose, se lleva a cabo un sistema muy similar al 

utilizado en la cúpula del museo del Louvre en Abu Dhabi. Se trata 

de un sistema de superposición de módulos a los cuales una vez 

montados se anclan los elementos homeostáticos. 

 

Esta teselación de Penrose está compuesta por rombos agudos y 

obtusos, pero estos rombos están formados a partir de una malla 

de líneas rectas que forman el conjunto completo. Esto nos facilita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ejemplo del sistema homeostático desplegado. 

Decker Yeadon. 

 

Figura 61. Ejemplo del sistema homeostático plegado. 

Decker Yeadon. 

 

Figura 62. Comparación entre sistema homeostático 

plegado y desplegado. Decker Yeadon. 

 

Figura 63. Comparación entre sistema homeostático 

plegado y desplegado en un proyecto real. Decker Yeadon. 
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la descomposición del conjunto en diferentes módulos a la hora 

de definir los diferentes elementos que van a ser prefabricados. La 

composición está formada por 5 grupos de líneas que se intersecan 

formando ángulos de 108° o de 72°. 

La modulación utilizada a la hora de trasladar a la arquitectura la 

geometría de Voronoi, es una modulación basada también en la 

superposición de módulos similar a la utilizada en el Serpentine 

Pavilion de Toyo Ito. 

 

 

Igual que en el ejemplo anterior esta composición se realizaría 

mediante la superposición de módulos como en la cúpula del 

Louvre. Esta geometría está generada mediante un algoritmo de 

subdivisión que consiste en ir creando cuadrados que conectan 1/3 

de cada lado con ½ del siguiente. Al ir repitiendo esta regla, se 

consigue una espiral de cuadrados truncados de aspecto 

aparentemente aleatorio. Finalmente, para acabar la composición 

se alargan todas las líneas de los cuadrados para ocupar todo el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Formación por la superposición de módulos en 

la cúpula del Louvre de Abu Dhabi. Pinterest. 

 

Figura 65. Serpentine Pavillion, Toyo Ito. Wikipedia. 

 

Figura 66. Envolvente modular basada en el fractal de 

Voronoi. Wikiarquitectura. 

 

Figura 67. Envolvente modular basada en el fractal de 

Voronoi. Wikiarquitectura. 
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La unión entre la subestructura fractal y los sistemas 

homeostáticos se realiza mediante unos railes que se van anclando 

a lo largo de los módulos metálicos que forman la subestructura 

fractal. De esta forma estos elementos homeostáticos se extienden 

por toda la envolvente siguiendo el recorrido que realiza la 

envolvente fractal. 

La utilidad principal de este tipo de sistema planteado sería la 

autoprotección de edificios sin la necesidad de la acción humana 

en climas tropicales o muy calurosos. Por el contrario, también es 

una solución interesante para climas más fríos, en este tipo de 

situaciones, el sistema se abriría cuando la radiación fuese elevada 

y se cerraría cuando la radiación fuese menor. De esta forma en 

lugar se servir para protegerse de la radiación solar, serviría para 

captar la mayor cantidad posible en lugares donde la cantidad de 

luz solar es reducida. 

 

 

Como se puede observar en el esquema estos sistemas 

homeostáticos funcionan como una planta que al recibir la luz 

solar de despliegan para absorber la radiación y de esta forma 

disminuye la cantidad de luz que entra al interior del edificio. 

Siguiendo con la propuesta basada en la teselación de Penrose, al 

ser esta una geometría formada por conjuntos de líneas paralelas, 

nos facilita mucho la colocación de los elementos homeostáticos 

ya que, suponiendo que esta configuración corresponde a la 

fachada de un edificio, los elementos homeostáticos se colocarían 

solo en uno de los conjuntos de líneas paralelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Sistemas homeostáticos. TFG Fátima Hormigo 

Ramos. 

 

Figura 69. Ejemplos de estructuras homeostáticas. TFG 

Fátima Hormigo Ramos. 
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Por ejemplo, si decidimos colocar estos elementos en el conjunto 

de líneas azul. Este sería el resultado con poca radiación solar, es 

decir, con los sistemas homeostáticos plegados, dejando pasar la 

luz hacia el interior. 

 

 

En cambio, aquí podemos ver el resultado cuando la radiación 

solar supera un determinado nivel, y los sistemas homeostáticos 

se despliegan y se cierran para evitar que pase la luz solar al 

interior. Como vemos estos sistemas se colocan solo en el último 

de los conjuntos de líneas paralelos para simplificar su 

construcción y diseño.  

 

 

Por último, como podemos observar en los dibujos laterales 

extraídos del trabajo de fin de grado de Fátima Hormigo Ramos se 

pueden llegar a realizar infinitas soluciones, aunque estas no están 

basadas en geometría fractal lo que hace que su producción no sea 

tan sencilla, ya que, no está formada por módulos. De esta forma, 

se desarrolla una nueva visión de la arquitectura que se logra 

generar consiguiendo hacer participe a todos los componentes 

que conforman la envolvente, desde el material hasta el sistema 

constructivo imitando las capacidades adaptativas de 

autorregulación presentes en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Ejemplo de geometría rectangular, sistemas 

homeostáticos. TFG Fátima Hormigo Ramos. 

 

Figura 71. Ejemplo de geometría romboidal, sistemas 

homeostáticos. TFG Fátima Hormigo Ramos. 
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12.0. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se presentan las principales aportaciones realizadas y las conclusiones de la tesis 

presentada, centrándonos en las tablas comparativas realizadas en el capítulo cinco donde se analizan 

los aspectos más importantes que se han tratado en cada capítulo de la investigación. 

Como se puede leer en el capítulo cero, donde se tratan los trabajos previos existentes y el estado del 

arte de los temas a tratar, la relación entre la geometría fractal y la arquitectura es un tema del que 

existen gran cantidad de trabajos y ejemplos construidos, donde se utiliza la geometría fractal como 

elemento generador de espacios arquitectónicos, principalmente exteriores. Por el contrario, 

encontramos pocos estudios que relacionen la homeostasis natural con la arquitectura a pesar de que 

es una relación muy interesante ya que, nos permite aumentar la eficiencia energética de nuestros 

edificios mediante técnicas empleadas en la naturaleza. Posteriormente, en esta investigación se 

relaciona la geometría fractal con la homeostasis natural, relación de la cual no se ha encontrado 

ningún tipo de estudio o artículo, pero que también es muy interesante debido a las ventajas tanto 

constructivas como energéticas que aporta. 

En la investigación realizada en el capítulo 1, donde se estudian los temas relacionados con la 

geometría fractal, podemos sacar como conclusiones que la geometría fractal facilita mucho la 

construcción arquitectónica debido a que es fácilmente modulable, por lo tanto, la construcción 

posterior es más simple. A nivel estético también aporta a la arquitectura una gran cantidad de diseños 

basados en la naturaleza, y por último también rebaja los costes de producción debido a prefabricación 

de los elementos necesarios para su construcción. 

Las conclusiones más relevantes del capítulo 2, relacionado con la homeostasis natural y su relación 

con la arquitectura, podrían ser que este sistema utilizado por la naturaleza aporta un gran valor 

energético a la arquitectura al diseñar envolventes basadas en estos principios capaces de recuperar 

energía procedente de la radiación solar. Dentro de este capítulo también es importante el nivel 

estético y económico ya que, por un lado, podemos ahorrar dinero en la cantidad de energía utilizada 

y por otro, al tratarse de envolventes exteriores aporta una estética diferente.  

Podríamos destacar también de los últimos dos capítulos, referidos a los materiales utilizados y a las 

aplicaciones de estos sistemas a la arquitectura, que a la hora de escoger el material necesitamos 

materiales orgánicos con movilidad por memoria de forma o dilatación térmica ya que son los 

materiales que mejor se adaptan a este tipo de envolventes. Cuando hablamos de las aplicaciones a la 

arquitectura, vamos a utilizar un sistema de envolventes modulares prefabricadas para simplificar y 

sistematizar su construcción, además de reducir los costes de producción. 

Como conclusiones finales sobre el sistema de envolventes desarrollado podemos decir que al unir 

todos estos sistemas utilizados por la naturaleza en elementos arquitectónicos conseguimos una 

arquitectura más eficiente energéticamente, más sencilla a nivel constructivo, con una estética 

diferente a lo utilizado normalmente en la arquitectura y nos permite reducir los costes de producción. 

Por lo tanto, esta relación entre la geometría fractal y la homeostasis natural nos proporciona una gran 

cantidad de beneficios a nivel arquitectónico. 
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13.0. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido al escaso tiempo de investigación del que se dispone durante el semestre para la realización 

del trabajo fin de grado, no es posible llevar a cabo una gran investigación sobre el tema que estamos 

tratando, por lo que a la hora de realizar la misma debemos acotar muy bien los temas que vamos a 

tratar debido a que en cuatro meses y cursando además otras asignaturas no disponemos del tiempo 

necesario para realizar una investigación tan completa. 

Este trabajo se puede considerar como un punto de partida para futuras investigaciones y desarrollos 

sobre temas relacionados con la arquitectura fractal y homeostática. 

Me habría gustado profundizar más en alguno de los temas tratados e incluso investigar sobre otros 

temas relacionados. Algunas de estas posibles líneas de investigación serían:  

 

-La arquitectura fractal como elemento generador de espacios interiores, ya que, en esta investigación 

solo se trata la geometría fractal para generar envolventes exteriores. 

 

-Estudio comparativo de costes de producción entre fachadas diseñadas a través de la industrialización 

de geometría fractal y fachadas diseñadas de forma clásica. 

 

-El desarrollo de sistemas de envolventes que utilicen otros tipos de homeostasis natural, no solo la 

fotonastia o la termonastia. 

 

-La utilización de la homeostasis natural dentro de otros aspectos relacionados con la arquitectura 

como pueden ser los sistemas constructivos o energéticos. 

 

-El desarrollo de la arquitectura fractal, no solo como elemento de diseño de envolventes, sino también 

como elementos estructurales. 

 

-El estudio tanto de la geometría fractal como de la homeostasis natural a lo largo de la historia, no 

solo centrándonos en sus relaciones con la arquitectura. 

 

-Otra posible línea de investigación sería sobre los materiales a utilizar ya que el estudio que se realiza 

en este trabajo sobre los materiales es muy básico. 

 

-El desarrollo de sistemas totalmente autorregulables energéticamente. 
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