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Este trabajo supone el fin de una etapa de cinco años.

El siete por ciento de una vida dedicados al estudio de la Arqui-
tectura.
Es imposible hacer balance y resumir en apenas unas líneas lo 
que ha supuesto este tiempo.
Si tuviera que quedarme con una lección de la escuela, sería la 
forma con la que vemos el mundo los arquitectos.

Gracias, ARB. 



“En ocasiones, la mejor solución para una
arquitectura es aprender de las formas de la naturaleza“

A. Gaudí



Resumen

Es evidente que el mundo está cambiando. Si ya a finales del 
pasado siglo se superó el límite de regeneración de los recur-
sos naturales, hoy en día la humanidad tiene la tarea de buscar 
nuevas formas de consumo, alejadas del estilo de vida insoste-
nible heredado. 

En particular, la arquitectura tiene la responsabilidad de 
buscar nuevas formas de construir, de habitar, de crecer, que 
resuelvan los problemas y den solución a las necesidades 
urgentes que presenta el medio en el que vivimos. Es tarea 
nuestra, de los alumnos recién egresados, proyectar ésta nueva 
arquitectura.  

En el presente trabajo, tratamos de buscar una posible solu-
ción a uno de los problemas que encontramos hoy en día: el 
consumo abusivo de plásticos de un sólo uso. Planteamos la 
reutilización de éste material en la construcción de elementos 
resistentes que serán utilizados en la futura arquitectura. 

Para su diseño, seguimos las técnicas que durante millones de 
años la naturaleza ha utilizado y perfeccionado, pues son las 
geometrías biológicas las que mejor responden a la máxima 
que proponemos en el trabajo: conseguir la mayor resistencia 
con la menor cantidad de materia posible.

La naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor. JGP
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Introducción

Los comienzos del siglo XXI demandan una serie de cambios 
en el estilo de vida heredado del pasado siglo. La globalización 
producida por internet y el cambio climático, entre otros mu-
chos factores, están produciendo que exista una responsabili-
dad y una concienciación a nivel mundial.

Desde la arquitectura, los alumnos recién egresados tenemos la 
responsabilidad de construir ese nuevo futuro, nuevas formas 
de construir, de desplazarse, de habitar. Es este trabajo, por 
ello, un acercamiento y una búsqueda de solución a uno de los 
problemas que azotan nuestros tiempos: el consumo abusivo 
de los plásticos de un solo uso. 

Sirve por tanto esta introducción como un breve contexto y 
justificación al uso del material utilizado en los ensayos reali-
zados durante el trabajo. Si bien el objetivo es la reutilización 
de los plásticos de un solo uso en general, en este trabajo nos 
centramos en el polipropileno utilizado de forma abusiva en la 
industria de la alimentación. El fin no es construir menos, sino 
construir mejor.

Estos últimos años se ha hecho famoso el desastre ecológico de 
las islas de basura localizadas en el fondo de los océanos. Tone-
ladas de residuos compuestos, principalmente, por plásticos. 
Debido a su elevada vida media y a su difícil biodegradación1.

1   Los plásticos tienen una vida media de 500 años. Fuente: BBC News
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Figura 1: Isla de basura en el Océano Pacífico

Lo que en su día fue una de las principales razones para su 
producción y comercialización de forma descontrolada, hoy es 
el motivo por el cual el uso de este tipo de materiales, deriva-
dos del petróleo, se pone en duda. La búsqueda de materiales 
biodegradables con la capacidad de reutilización al final de su 
vida útil será necesaria en los próximos años. 

Entre California y Hawái hay una isla que no aparece en los ma-
pas, pero que tiene una superficie de 1’6 millones de kilóme-
tros cuadrados: es la isla de plástico del Océano Pacífico. Según 
un estudio de la revista Nature1 la zona acumula ya 1’8 billones 
de piezas de plástico. Esta cifra es 16 veces mayor que la que se 
tenía anteriormente, lo que indica que la cantidad de plástico 
que vertemos a los océanos no hace más que aumentar.

La isla de plástico del Pacífico no es la única que existe, ya que 
las corrientes marinas hacen que se acumulen grandes canti-
dades de plástico en determinadas zonas de mares y océanos. 
En otras zonas del planeta, como en el mar Mediterráneo, se 
acumulan entre 70.000 y 130.000 toneladas de microplásticos 
y entre 150.000 y 500.000 toneladas de macroplásticos. 

¿Qué es y por qué se forma una isla de plástico?2 Una isla de 
plástico es una agrupación de residuos no biodegradables que 
se acumulan debido a las corrientes marinas. Estas islas de 
plástico se pueden formar por diferentes causas, todas ellas 
con origen en el ser humano: Falta de reciclaje, vertidos ilega-
les, ríos contaminados... 

1   Revista Nature. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is 
rapidly accumulating plastic
2   Informe Acnur. Isla de plástico ¿Qué es y cómo nos afecta?
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Figura 2: Los grandes vertederos oceánicos

¿Cómo afecta una isla de plástico al planeta?
Aunque una isla de plástico en medio del océano nos pueda pa-
recer algo muy lejano, lo cierto es que afecta a todo el planeta. 
Sus consecuencias son muy reales, aunque no podamos verlas 
directamente ni de forma inmediata. El agua contaminada por 
los microplásticos, no solo perjudica a la flora y fauna marina, 
sino al ser humano a través de la cadena alimenticia.

Millones de animales mueren anualmente por ingesta de 
plástico o porque se enredan en ellos. Esto supone que las 
especies afectadas estén en peligro de extinción. En el mar Me-
diterráneo, la ingesta de plástico amenaza a 134 especies. Esto 
provoca que las comunidades que se dedican xa la pesca tienen 
más dificultades para encontrar alimento en el mar, lo cual les 
afecta económicamente.

La mayor parte del plástico se emplea en la fabricación de 
envases, es decir, en productos de un solo uso. En concreto, en 
Europa la demanda de plásticos para envases fue del 39% en 
2013, mientras que en España ascendió al 45%.1 

1   Informe Greenpeace. Plásticos en los océanos. Datos, comparativas 
e impactos
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En el mundo existen, a día de hoy, siete islas de plástico y son el 
resultado de los 8 millones de toneladas de desechos que inva-
den los mares y océanos. Son vertederos flotantes de residuos 
y escombros, que se acumulan y quedan atrapados en vórti-
ces acuáticos, esperando a ser parcialmente biodegradados y 
transformándose en microplásticos, tras lo cual son ingeridos 
por la fauna marina.

Los siete monstruos marinos1

En el mundo se han descubierto siete garbage patch que 
han alcanzado unas dimensiones alarmantes. Aquí están 
los más importantes: desde el más reciente, encontrado 
en el Mar de los Sargazos, situado en el extremo occiden-
tal del Océano Atlántico, hasta el más famoso, el Great 
Pacific Garbage Patch, mencionado anteriormente. La 
existencia de este último se conoce desde los años 80, 
pero no fue hasta 1997 que se le prestó atención, cuando 
el navegante Charles Moore se vio a sí mismo rodeado 
de millones de piezas de plástico, durante una regata de 
Hawái a California.

1. Sargassi Garbage Patch
Se acaba de descubrir la nueva isla de plástico en el Mar 
de los Sargazos por una expedición de Greenpeace para 
explorar la zona atlántica donde se concentran los plás-
ticos y microplásticos. La expedición habla de residuos 
fácilmente reconocibles: botellas de champú, aparejos de 
pesca, contenedores rígidos, bolsas y muchos otros tipos 
de plásticos.

1 Revista GQ. Las siete islas de plástico. Por Marco Trabucchl
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2. Artic Garbage Patch
Descubierta en 2013, en el Mar de Barents, cerca del 
Círculo Polar Ártico. Es la isla de plástico más pequeña, 
cuyos restos provienen de Europa y de la costa este de 
América del Norte, que se desplazan a lo largo de las 
corrientes oceánicas hasta el norte de Noruega.

3. Indian Ocean Garbage Patch
Aunque su existencia se había planteado como una hi-
pótesis desde 1988, se descubrió oficialmente en 2010. 
Esta isla tiene una extensión de más de dos kilómetros 
de diámetro, con una densidad de 10.000 residuos por 
kilómetro cuadrado.

4. Shouth Atlantic Ocean Garbage Patch
A pesar de ser una de las más pequeñas, se extiene por 
más de un millón de kilómetros cuadrados y se mueve 
por la corriente del Atlántico Sur. Situada entre Sudamé-
rica y el sur de África, es sobre la que menos información 
tenemos, ya que no suele ser interceptada por las rutas 
comerciales

5. North Atlantic Ocean Garbage Patch
Descubierta en 1972, es la segunda isla más grande por 
extensión con 4 millones de kilómetros cuadrados. Sin 
embargo, es famosa por su alta densidad de residuos: 
hasta doscientos mil por kilómetro cuadrado. Esta isla 
está impulsada por la corriente del Atlántico Norte.

6. South Pacific Ocean Garbage Patch
Se ha descubierto recientemente frente a las costas de 
Chile y Perú y es ocho veces más granque que Italia. Figura 3: Great Pacific Garbage Patch.

Fuente: storymaps.arcgis.com
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Tiene una superficie de unos 2’6 millones de kilómetros 
cuadrados y esta formada principalmente por microplás-
ticos.

7. Great Pacific Ocean Garbage Patch
Está situada en el Océano Pacífico, entre California y el 
Archipiélago Hawaiano. Se mueve siguiendo la corrien-
te oceánica del vórtice subtropical del Pacífico Norte. 
Tiene más de sesenta años y es la isla de plástico más 
grande del mundo. Su tamaño es inmenso: se estima que 
ocupa desde 700.000 hasta 10 millones de kilómetros 
cuadrados. Ocupa casi lo mismo que Estados Unidos y la 
concentración máxima alcanza el millón de residuos por 
kilómetro cuadrado, un total de basura que oscila entre 3 
y 100 millones de toneladas. Esta gran isla está formada 
principalmente por plástico, metales ligeros y residuos 
orgánicos en descomposición. Pero el elemento que pre-
domina, sin ninguna duda, es el plástico.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la isla de desechos del Pacífico está 
creciendo de una forma muy rápida, alimentada por una 
tonelada de desechos al día, hasta el punto de que pronto 
podrá verse incluso desde el espacio. Recientemente, las 
investigaciones han descubierto que al rededor del 70% 
de los desechos marinos se hunden en el fondo del océa-
no, por lo que solo una pequeña parte flotaría.
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¿Qué tipos de plásticos encontramos en los océanos?

En el día a día manipulamos al menos cinco tipos de plásti-
cos sin darnos cuenta. Desde el primer momento, cuanto nos 
trasladamos en nuestro coche, cuando tomamos un café o 
cuando compramos una botella de agua mineral. Desde 1988 
la Sociedad de la Industria del Plástico (SIP, por sus siglas en 
inglés) introdujo un sistema para codificar los distintos tipos 
de materiales plásticos de los contenedores y envoltorios de 
productos. Estos son los cinco tipos de plásticos que tienen 
mayor utilidad en la vida cotidiana.1

Polietileno (HDPE)
Esta familia de plásticos compuesta por tres clasificaciones 
es la que se utiliza en la industria para crear soluciones en 
envases para alimentos, lubricantes, productos farmacéuticos, 
cosméticos, detergentes químicos... La familia del polietileno 
está compuesta por los siguientes tres subtipos, en función de 
su estructura molecular y su densidad:
     - Polietileno de baja densidad (LDPE): utilizado en bolsas 
plásticas, prendas, envoltorios, vasos y botellas flexibles
     - Polietileno linear de baja densidad (LLDPE): es una versión 
más elástica que el anterior, utilizado en los mismos productos
     - Polietileno de alta densidad (HDPE): es el más resistente 
de los polietilenos, utilizados para fabricar botellas de leche, 
detergentes e incluso la bolsa de las cajas de cereales.

Tereftalato de Polietileno (PET)
El tereftalato de polietileno, más conocido como PET, es uno 
de los tipos de plástico más usados en la actualidad. Es común-
mente utilizado por las empresas dedicadas a proveer agua 
mineral. 

1   BMIMACHINES. Los cinco tipos de plásticos que usamos en nuestro 
día a día

Figura 4: Guía de reciclaje de plásticos. 
Fuente: ElBlogVerde.com



Se calcula que al menos 12 millones de toneladas de PET se 
generan anualmente en el mundo y que cada año tiene un 
aumento porcentual del 6%.

Cloruro de Polivinilo (PVC)
Usado principalmente en la producción de tuberías, recubri-
miento de paredes, suelos y techos. También para aislar cables 
eléctricos y en la industria sanitaria como plástico flexible en 
aparatos médicos.

Poliestireno (PS)
Gracias a su gran versatilidad, tiene diversas funciones. El 
principal es como aislante térmico utilizado en la construcción, 
pero también puede adoptar la forma de un plástico rígido y 
ser utilizado para fabricar cubiertos, estuches y vasos.

Polipropileno (PP)
Aunque guarda relación con el polietileno, éste plástico puede 
soportar temperaturas más altas y una manipulación menos 
cuidadosa, lo que le proporciona un nicho de mercado distinto 
en el sector de los envases. Este tipo de plástico es comúnmen-
te utilizado para fabricar envases reutilizables, contenedores 
de comida, gracias a sus propiedades termo-resistentes. Ade-
más, en la industria del automóvil aparece tanto en el exterior 
como en el interior, desde los parachoques hasta la moqueta 
o los accesorios. Será este, el polipropileno, el material que 
reutilizaremos y estudiaremos en este trabajo y con el que 
ensayaremos en el laboratorio para ver su potencial uso en la 
construcción.

A continuación, profundizamos en las propiedades de este 
material. Figura 5: Vida media de los plásticos comunes. 

Fuente: Greenpeace
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Polipropileno

El prolipropileno es el polímero termoplástico, parcialmente 
cristalino, que se obtiene de la polimerización del propeno. 
Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones. Tiene gran resistencia contra 
diversos solventes químico, así como contra ácidos.

En su proceso de polimerización, los monómeros de propeno 
se unen en presencia de un catalizador para formar largas ca-
denas de polímeros. Esta polimerización catalítica del propile-
no fue descubierta por el italiano Giulio Natta en 1954 y su uso 
comercial empezó en 1957. 
Al tratarse de moléculas altamente lineales, las moléculas de 
polipropileno tienden a tomar en estado sólido una estructura 
ordenada semicristalina. Al pertenecer al grupo de los termo-
plásticos, al calentarse su estructura pierde su ordenación, 
volviendo el material moldeable bajo presión. Al enfriarse, el 
producto mantiene su forma sin sufrir cambios en su estructu-
ra química.

Hoy en día el polipropileno es uno de los plásticos más comer-
cializados en el mundo, debido a su versatilidad, sus buenas 
propiedades físicas y la competitividad económica de su proce-
so de producción. 

Este material tiene propiedades parecidas al polietileno, como 
pueden ser la baja densidad, alta cristalinidad, resistente a la 
temperatura, elevado punto de fusión, una alta dureza y resis-
tencia a la abrasión, una alta rigidez, buena resistencia al calor 
y una excelente resistencia química.

Figura 6: Propeno, monómero del polipropi-
leno
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Al adicionarse con distintas sustancias como el talco, caucho 
o fibra de vidrio se potencian sus propiedades hasta transfor-
marlo en un producto de ingeniería. En la siguiente tabla se 
muestran valores numéricos de sus propiedades tanto mecáni-
cas como de respuesta al fuego.
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Figura 7: Tejido vegetal visto al microscopio

Objetivos

Como dijimos anteriormente, este material será el que usare-
mos en nuestros ensayos en el laboratorio. Comprobaremos su 
posible reutilización en elementos estructurales en arquitectu-
ra, construyendo probetas mediante la agrupación de elemen-
tos tubulares compuestos de polipropileno y sometiéndolas en 
el laboratorio a ensayos de compresión simple.

El proceso que seguiremos será estudiar patrones geométricos 
del mundo biológico para aplicarlos a nuestras piezas, bus-
cando siempre la mejor relación entre cantidad de material 
y resistencia mecánica. En los siguientes capítulos, veremos 
cuales han sido los patrones geométricos y el por qué de su 
comportamiento. 

La naturaleza durante millones de años ha perfeccionado su 
estructura biológica y ha conseguido una gran eficiencia en la 
optimización de recursos. Algo que, desde nuestro punto de 
vista, es digno de estudio y de aplicación a nuestro trabajo.





parte I   Arquitectura Biónica
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Introducción a la Arquitectura Biónica.
Mecanismos Biónicos

En este capitulo definiremos el concepto de arquitectura bióni-
ca y desarrollaremos algunos de los mecanismos que toma esta 
de la naturaleza. Mecanismos explicados de forma detallada en 
el libro del tutor de este trabajo, “Arquitectura Biónica. Prin-
cipios“ por Javier Gómez Pioz. En este apartado hablaremos 
sobre tres de estos procesos, necesarios para poner en contex-
to y poder entender los objetivos del trabajo.

Durante años, la biónica en general y su aplicación en la arqui-
tectura ha sido objeto de estudio durante toda una vida. Auto-
res como Janine Benyus, D’arcy Thompson e incluso el antes 
mencionado tutor de este trabajo, Javier Gomez Pioz, han dedi-
cado su trabajo al estudio de la naturaleza, buscando las reglas 
que se esconden tras sus procesos de crecimiento y desarrollo. 
En este capítulo, recogemos conceptos clave desarrollados en 
su obra para la comprensión de la biónica.

Todos estos autores dan una definición del concepto de Biónica 
análoga,  ciencia que estudia el funcionamiento de los sistemas 
naturales y tiene como objetivo su aplicación en la solución de 
los problemas técnicos del ser humano. La aplicación de estos 
mecanismos naturales de organización, estructuración y creci-
miento, los cuales permiten una optimización de los recursos y 
de la estructura formal, funcional y resistente. Figura 1: Iniciación a la Biónica. I.B. Litinetski
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En su libro “Iniciación a la Biónica”, Litinetski hace un estudio 
de los mecanismos biónicos aplicados a diversos procesos en la 
ingeniería. Como puede ser la aplicación del aguijón de la avis-
pa en el martillo neumático, la curvatura de la piel del delfín en 
la construcción de los torpedos del submarino y la estructura 
en espiral del tallo del Trichophyllum en las chimeneas de gran 
altura de los hornos en las fábricas.

“Hoy en día, el hombre ha logrado considerables éxitos en el 
desarrollo de la técnica, ha creado innumerables e ingeniosas 
máquinas que le proporcionan energía y le ayudan a extraer 
materias primas del subsuelo de la Tierra. En su trabajo cien-
tífico y práctico ligado al proceso de creación de modernos 
sistemas técnicos, el hombre comprendió que muchos de los 
problemas que le surgen en sus actividades están ya resueltos 
por la Naturaleza, y la mayor parte de las veces, de forma más 
segura. más sencilla y óptima que la conseguida por él.”1

Si unimos esta definición de la biónica como ciencia al mundo 
de la arquitectura, podemos definir el concepto de Arquitectu-
ra Biónica como el estudio, análisis y aplicación del funciona-
miento de los sistemas naturales al proyecto arquitectónico.

Es importante decir que la biónica, y la arquitectura biónica en 
especial, no es hacer una copia literal de las formas naturales, 
sino estudiar y desarrollar un diseño basado en los meca-
nismos que la naturaleza emplea. Es estudiarla, entenderla y 
aprender de ella. Es conocer los mecanismos que emplean las 
estructuras naturales para resolver los problemas funcionales 
a los que se enfrenta el hombre. 
Es por ello imprescindible conocer en primer lugar cómo fun-
cionan estas estructuras naturales.

1   Cita literal. J.G.Pioz : Arquitectura Biónica. Principios

Figura 2: “Arquitectura Biónica. Principios” 
Javier Gómez Pioz
Figura 3: “Sobre el crecimiento y la forma“ 
D’arcy Thompson
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Todo en la Naturaleza está estructurado. Toda forma posee su 
estructura. Todo ser vivo y toda estructura inerte tiene una 
estructura, simple o compleja. La lógica de las formas radica 
en la lógica de sus estructuras.  Sin esa estructura las cosas no 
existirían. 

“En la naturaleza, forma y estructura tienen una relación 
intrínseca. Una depende de la otra. Las estructuras vivas 
necesitan autosoportarse, requieren de un sistema estructural 
que las sostengan y éste sistema estructural es de un grado 
de sofisticación tal que es capaz de crecer, de desarrollarse e 
incluso moverse, con esa condición de vida que excede de la 
arquitectura. Sin embargo, la arquitectura puede aprender de 
las enseñanzas de las estructuras biológicas.”1 

El concepto de estructura puede ser entendido de dos formas 
distintas, vinculadas la una con la otra: Por un aparte, podemos 
entender la estructura como orden. Cuando decimos que algo 
está estructurado nos referimos de alguna forma a que está 
organizado de forma evidente. Por otra parte, el concepto de 
estructura se puede entender como un sistema o conjunto de 
elementos, simple o complejo, que garantiza una estabilidad y 
resistencia al objeto que forma.

Esta estructura se compone de la repetición de elementos 
siguiendo una cierta ley. Si estos elementos son todos iguales, 
la estructura decimos que está modulada. La ley que organiza 
esta repetición tiene el obejivo de convertir esta estructura en 
un tejido, en un organismo vivo. 

Por otro lado, toda estructura tiene un ritmo imprescindible 
para su existencia.

1   J. Pioz y R. Cervera. “Hacia la Cuarta Arquitectura“

Figura 4: Dibujos anatómicos del cuerpo huma-
no. Da Vinci
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Estructuras simples a base de un mismo módulo las encontra-
mos en todas partes. Desde la organización molecular lineal 
de las cadenas de monómeros en los polímeros hasta en la 
repetición de las semillas del diente de león unidas al tallo. Sin 
embargo, existen estructuras de mayor complejidad que están 
formadas no solo por una familia de módulos, sino por varias 
familias de elementos distintos.

Este sería el caso de los animales vertebrados, por ejemplo. A 
cada familia de elementos de esta estructura se les denomina 
sistemas y a la configuración que organizan los sistemas se le 
llama sistema de sistemas. La arquitectura participa de este tipo 
de ordenación, de la estructura compleja. 

La diferencia entre las estructuras orgánicas y las estructuras 
edificatorias es que las primeras se generan desde el interior al 
exterior. Es decir, su forma y su aspecto exterior es el resultado 
de una ley de crecimiento que nace desde el interior del orga-
nismo, tanto en la elaboración del material  como en su dispo-
sición y organización. Mientras que la arquitectura se genera 
desde el exterior hacia el interior. Es decir, los materiales de su 
construcción se configuran y anteponen desde el exterior para 
formar el conjunto formal de la obra arquitectónica.

El concepto natural de estructura, basado en la repetición 
ritmada de elementos modulares según una ley geométrica, 
encuentra su lógica en el ahorro de material y energía. De igual 
forma, esta lógica es aplicable a las estructuras arquitectónicas.

Figura 5: Dibujos anatómicos del cuerpo huma-
no. Da Vinci
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Por el contrario, existen arquitecturas en las que la arquitectu-
ra se acomoda a las exigencias funcionales y espaciales del que 
la habita.

Esta relación intrínseca entre forma y función ha estado 
presente durante la modernidad. En ella se llega a priorizar 
de manera notoria el aspecto funcional dejando a un lado la 
expresión formal. En este periodo, el concepto de estructura se 
redujo a un rol meramente de soporte constructivo, como bien 
muestra la estructura dom-ino de Le Corbusier. 

En la naturaleza, por su parte, forma, función y estructura se 
expresan de al unísono, formando, guiados por la geometría, 
un todo en conjunto. A lo largo de millones de años de evolu-
ción, la naturaleza ha aprendido qué es aquello que funciona y 
cuales son las soluciones más adecuadas.

Javier Gómez Pioz, en su libro “Arquitectura Biónica. Princi-
pios“ expone desde su experiencia como arquitecto los conoci-
mientos de las estructuras naturales aplicables a la arquitectu-
ra. Estas se pueden organizar en tres áreas:1 

1. La Naturaleza como Modelo Geométrico
Por su capacidad para priorizar la geometría frente a la resis-
tencia del material conjuntamente con la definición de leyes 
flexibles de crecimiento que hacen posible la adaptación de la 
forma y de la estructura a situaciones cambiantes e impredeci-
bles. 

2. La Naturaleza como Modelo Estructural
Por su capacidad para desarrollar estructuras modulares lige-
ras, flexibles y de gran resistencia. 

1   J.G.Pioz : Arquitectura Biónica. Principios
Figura 6: Le Modulor. Le Corbusier
Figura 7: Estructura Dom-ino del periodo mo-
derno. Le corbusier



25| El vacío como elemento resistente

3. La Naturaleza como Modelo Bioclimático
Por su capacidad para ahorrar y gestionar adecuadamente el 
consumo de energía y la optimización de los recursos natura-
les.

A continuación estudiamos mecanismos utilizados por la natu-
raleza aplicados a la arquitectura. Mecanismos como el empleo 
de estructuras caóticas y redes estructurales para la fragmen-
tación de esfuerzos, el pliegue como mecanismo resistente y 
bioclimático, el empleo de geometrías fractales y la formación 
de tejidos complejos esponjosos porosos.
Todos ellos, estrechamente relacionados con el objetivo del 
trabajo, ver como afecta el cambio del patrón geométrico y el 
porcentaje de vacío de un material poroso en su resistencia a 
compresión.

Figura 8: Ejemplo de geometría presente en la 
Naturaleza. Serie de Fibonacci en el desarrollo 
de una caracola
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Mecanismos Biónicos

El camino de organización de la materia es dual, abarcando 
tanto los aspectos formales y funcionales como los estructura-
les. Por ello, forma y estructura, en la realidad natural, no son 
más que dos aspectos de la misma cuestión. Podemos decir que 
ambas nociones son tan independientes como dependientes 
entre sí. De tal modo que en muchas ocasiones se nos hace di-
fícil distinguir la frontera en la que la estructura se transforma, 
por ejemplo, en piel y viceversa. 

La estructura resistente de una forma natural sigue los mismos 
principios de organización dinámica que la propia forma, recla-
mando la colaboración de una composición geométrica flexible. 
De ahí que se apoye en la geometría fractal priporitariamente 
a diferencia de los modelos estructurales de las construcciones 
artificiales diseñadas por el ser humano.

Estas geometrías, son fundamentales en a la hora de proyectar 
nuevas formas de construir, pues son la clave para conseguir 
nuevos materiales que respondan a las necesidades a las que 
la arquitectura se enfrenta y permitan trabajar con la menor 
cantidad de materia posible, dejando atrás la construcción 
tradicional sobredimensionada.
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Estructuras caóticas y redes estructurales

El mecanismo de multifragmentación de esfuerzos es uno de 
los conceptos más interesantes de la naturaleza. La construc-
ción tradicional resuelve los problemas estructurales mediante 
el empleo de pilares y vigas de manera regular, siendo una 
relación directa la cantidad de carga a soportar, el tamaño de 
su estructura y con ello la densidad de material.

Por el contrario, la naturaleza no construye con pilares, vigas 
y con gran densidad de material, sino con redes formadas por 
muchos elementos de pequeño tamaño y con material poro-
so con un porcentaje de vacío aproximado entre el sesenta y 
setenta por ciento.
Cuando la carga a absorber en las estructuras naturales es 
grande, el tamaño de la red permanece casi constante, pero el 
número de elementos que la componen aumenta significativa-
mente, aunque a su vez disminuye el tamaño de cada elemento. 

De la Naturaleza aprendemos que la repetición de pequeños 
elementos trabajando a la vez son más eficaces que pocos y 
gruesos.

Los problemas de estabilidad y resistencia a los que se enfren-
tan las formas naturales, arquitectónicas e ingenieriles son 
semejantes. Siendo igual la respuesta en cada área frente a 
esos problemas, empleando empotramientos, articulaciones, 
voladizos... 

Figura 9: Estructura fractal en la formación de 
una hoja
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Las formas naturales funcionan por una combinación de 
sistemas que contribuyen todos ellos a la economía de gestión 
de materia y energía. Al ahorro de espacio, a la optimización 
de recursos, a la flexibilidad y con ello a la adaptabilidad del 
conjunto. Y todo ello en una constante evolución dinámica y 
crecimiento que es en esencia del propio devenir de la realidad 
física. 

El secreto de las estructuras naturales está en la flexibilidad y 
en la capacidad de adaptación de éstas frente a los problemas a 
los que están sometidas.

El ser humano lo sabe y por ello persiste el convencimiento y el 
constante mirar a la naturaleza como proceso biotecnológico. 
Ahora deberíamos preguntarnos por qué la naturaleza no uti-
liza pilares y vigas y el ser humano sí. Todo se fundamenta en 
que dijimos anteriormente: la naturaleza construye sus formas 
desde el interior al exterior, mientras que la arquitectura tradi-
cional lo hace al contrario, quedando relegada la estructura a 
los aspectos formales. 

Por otra parte, es necesario diferenciar entre el modo en que se 
desarrollan las formas de las especies vivas en sí y el modo en 
que éstas construyen su hábitat. Esto último es, en definitiva, 
a lo que la arquitectura afecta. Los hábitats en la naturaleza 
como nidos, telas de araña, hormigueros... se realizan emplean-
do leyes estructurales sencillas que en su repetición generan 
las formas que todos conocemos. 
Es decir, la forma natural es el resultado de la ley estructural 
interna que la genera, ya sea esta ley simple o compleja, mien-
tras que en la construcción convencional, la estructura está al 
servicio de la forma.

Figura 10: Repetición de pequeños elementos 
en la estructura de una tela de araña
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Podemos afirmar entonces que las formas en la naturaleza son 
el resultado de una evolución especializada y optimizada con el 
paso del tiempo de las leyes que crean las estructuras natura-
les, estando éstas al servicio de las necesidades funcionales de 
la especie que las construye. 

Por esta razón, todas las formas en la naturaleza, ya sean 
simples o complejas, grandes o pequeñas, estáticas o dinámi-
cas, nos resultan tan atractivas. Porque están al servicio de la 
lógica y no de la estética. Por contra, en la arquitectura actual, 
aspectos como la moda, la cultura o la estética tienen un peso 
demasiado importante en el proceso de generación de las for-
mas de nuestro hábitat. 

El concepto de fragmentación de esfuerzos junto con el de vacío 
dinámico crean la mayor parte de las estructuras naturales 
que necesitan una gran flexibilidad y ligereza para su funcio-
namiento. Este es el caso de las estructuras neumáticas de los 
huesos de las aves, que veremos en los siguientes capítulos, por 
su elevada resistencia a flexión. La proporción tan baja entre la 
materia y el vació es el mecanismo que dota al ave de su capa-
cidad para el vuelo.

Fragmentación de esfuerzos
Las leyes fractales que rigen las configuraciones en red posi-
bilitan aumentar el número de piezas sin que se incremente el 
tamaño global de la red. Como vimos, el secreto de la flexibi-
lidad y resistencia de las redes no reside solo en la geometría 
y el material, sino también en el número de conexiones entre 
elementos resistentes. 
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Estos puntos de unión son los llamados puntos ramales. Mien-
tras más puntos ramales tenga una estructura, mayor será la 
carga que pueda soportar. Un ejemplo de una estructura con un 
gran número de estos puntos es la Torre Eiffel, lo cual permi-
te reducir la dimensión de sus elementos estructurales. Las 
piezas de acero que la conforman están unidas unas con otras 
por un gran número de puntos. De manera análoga, una tela de 
araña se configura con una geometría muy distinta a la de la 
torre, pero en ambos casos piezas de muy pequeña dimensión 
se conectan entre sí con múltiples ramales, formando estructu-
ras de una gran resistencia y flexibilidad. 
Estas son estructuras prototípicas en las que se emplean los 
conceptos de red, pliegues complejos y ramales, claves en la 
comprensión y desarrollo de la arquitectura biónica. 

La capacidad resistente mecánica en las estructuras naturales 
se logra, por tanto, al generarse un entretejido de múltiples 
elementos resistentes, organizados siguiendo una geometría 
fractal con un gran porcentaje de vacío, de tal forma que a me-
dida que aumentan los esfuerzos a resistir, entran en carga los 
pequeños elementos que la componen.
Se construyen así estructuras altamente resistentes, de peque-
ño tamaño y dotadas de una gran ligereza.

Las ventajas de este modo de construcción son evidentes: 
en primer lugar permite una estructura flexible frente a una 
estructura rígida, facilitando la variación y el dinamismo. En 
segundo lugar, la incorporación de nuevos elementos resisten-
tes a la hora de enfrentarse a las solicitaciones sin variar ni el 
tamaño ni la forma. 

Figura 11: Modelo de la estructura multibarra 
empleada en la Mediateca de Sendai
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El recurso de la colaboración de elementos múltiples como 
sistema de ahorro y eficiencia es también permanentemente 
utilizado por la naturaleza. 

La polivalencia estructural y formal de los elementos que com-
ponen los organismos vivos es una de las razones biónicas más 
sólidas para enfocar el diseño estructural de las estructuras de 
la futura arquitectura, pensadas como un todo estructural.
Esto se traduce en que, de forma conceptual, todas las piezas 
colaboran a la vez, actuando como definidoras de la forma y 
como estructura resistente al mismo tiempo. 

Los procesos estructurales naturales, por último, se configuran 
según los siguientes principios:1

1. Predominio de la geometría sobre el material
2. Fragmentación de las cargas y esfuerzos
3. Estructuración por sistemas en red
4. Aligeramiento mediante micro-estructuración y vacío
5. Empleo de sistemas cooperantes

1   J.G.Pioz : Arquitectura Biónica. Principios
Figura 12: Estructura multibarra en la forma-
ción de un nido de pájaro
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El pliegue como mecanismo resistente

El pliegue es uno de los mecanismos más utilizados por las 
estructuras y las formas en la naturaleza. Es una herramienta 
muy simple que permite ahorrar material, desde un punto de 
vista estructural, además de poseer ventajas en relación con el 
ahorro de agua y energía en la naturaleza.

Estructuralmente, el pliegue se basa en el principio de que toda 
superficie plegada aumenta su resistencia, pudiendo reducir el 
grosor de dicha superficie a medida que aumenta el número de 
pliegues.

Pongamos por ejemplo que sostenemos en voladizo una hoja 
de papel cogiéndola desde una esquina. A menos que hicié-
semos un pliegue en la dirección del vuelo, el peso propio de 
la hoja haría imposible su estabilidad. De forma análoga, en 
la naturaleza se emplea el pliegue en numerosas situaciones: 
hojas, pétalos, alas de insectos, moluscos... todos ellos poseen 
un perfil estructural en el que los pliegues simples o complejos 
son protagonistas. 

Como ya dijimos anteriormente, la naturaleza no se desarrolla 
con vigas y columnas, sino con materiales ligeros, con geome-
trías y leyes de crecimiento. Para las estructuras naturales, 
fabricar materiales de gran densidad tiene una gran dificultad. 
La necesidad de un elevado porcentaje de vacío, presente en la 
mayoría de las formas orgánicas, obliga al desarrollo de mate-
riales igualmente porosos y ligeros.

Esta es la razón por la cual es imprescindible una geometría 
adecuada para cada forma.
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En las formas naturales, la geometría predomina sobre el ma-
terial, siendo el pliegue una de las herramientas geométricas 
preferidas.

En su elección de formas, la naturaleza busca siempre la forma 
más óptima, es decir, a la que permite realizar el máximo con 
lo mínimo. En su proceso de crecimiento desarrolla estrategias 
que podríamos llamar la genética de lo mínimo, todas ellas 
buscando simplificar y economizar a través del orden.

El mecanismo de plegado es la herramienta de orden que posi-
bilita obtener la máxima resistencia con el mínimo material. Si 
a primera vista la naturaleza se nos muestra como un mundo 
infinito de caos e irregularidad, la realidad es muy distinta. En 
ella reina el orden, manifestándose a través de la geometría 
matemática como garantía de un sistema de eficiencia y opti-
mización. 

Una de las estructuras orgánicas donde el mecanismo de plega-
do es más evidente es la del cactus. Existen diferentes teorías 
para justificar el plegado de su piel. Algunas de ellas sostie-
nen que se trata de un mecanismo que permite aumentar el 
volumen de la planta para almacenar mayor cantidad de agua, 
siendo los pliegues una potencial reserva de espacio. Otras sos-
tienen que se trata de un mecanismo estructural que favorece 
la esbeltez de la planta. 

Por otra parte, su piel externa es flexible y tiene una gran ca-
pacidad para dejar pasar la luz a los tejidos internos, el cortex, 
formado por células parenquimáticas encargadas del almace-
namiento del agua.

Figura 13: Mecanismo de pliegue en la estruc-
tura del molusco bivalbo



No obstante, es la estructura trenzada de las haces vasculares, 
la tercera capa interna, la responsable realmente de absorber 
los esfuerzos de flexión y torsión provocados por su esbeltez.

Para aumentar aún más la capacidad resistente y su flexibili-
dad, el cortex actúa como puente de unión entre la piel exterior 
y la estructura interior de haces vasculares, conectando a su 
vez el núcleo y convirtiendo la estructura en un mecanismo 
resistente, trabajando como un todo. Es este un ejemplo más de 
la polivalencia funcional y estructural de las especies vegetales, 
donde las diversas partes, a pesar de poseer características 
funcionales propias, contribuyen a la vez a la estabilidad es-
tructural del conjunto. 

El pliegue de la piel de los cactus, independientemente de su 
colaboración estructural, también aporta a la planta un meca-
nismo de control bioclimático al proporcionar sombra sobre 
su propia superficie. Esto contribuye a disminuir la pérdida de 
agua por evaporación debido al soleamiento. 

Esta imagen del pliegue como mecanismo resistente y biocli-
mático puede ser aplicado en la arquitectura de forma análoga.
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Figura 14: Esbelted y plegado de la piel del 
cactus 
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Figura 15: Estructura entrelazada interna del 
cactus
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Estructuras fractales.
Patrones geométricos irregulares

B.M. Mandelbrot fue el primero en definir el concepto de frac-
tal, como aquello que se desarrolla de forma ininterrumpida. 
De esta noción deriva la expresión geometría fractal que ayuda 
a comprender mejor la lógica de las estructuras complejas y 
logra acercarnos al conocimiento de las leyes de generación 
formal de las estructuras naturales. 

Todo aquello que crece o decrece en la naturaleza se ve afec-
tado por una ley fractal que regula su proceso de evolución y 
transformación. 

Toda estructura compleja natural surge como resultado de una 
iteracción de una ley simple, es decir, de su repetición infinitas 
veces. Un ejemplo característico de fractal lo podemos obser-
var en las ramas de los árboles. Aparentemente son estructu-
ras muy complejas, con multitud de elementos que parecen 
dispuestas casi de modo caótico y casual. Sin embargo, la 
realidad es muy distinta: El árbol en su conjunto es el resultado 
de repetir una ley sencilla: cada rama crece y se desdobla en 
dos, de tal modo que la diferencia de tamaño entre los distintos 
segmentos de rama es siempre proporcional. Añadiendo los 
ajustes dependiendo de la posición del árbol respecto a la luz y 
al aire que recibe.

Si imaginamos el caso opuesto, que cada nueva extensión de la 
rama de un árbol fuese mayor que la anterior, el árbol necesi-
taría un esfuerzo extra de consumo energético para llegar a las 
zonas más alejadas.
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La proporción de crecimiento se debe a que el árbol debe 
emplear una cantidad de energía óptima o proporcionada para 
hacer llegar los nutrientes a cada parte. Por ello, cuanto más 
lejos esta se encuentre, más pequeña debe ser. 
En consecuencia, la reducción de tamaño sigue una misma ley 
lógica: la reducción del tamaño de cada rama, a medida que se 
aleja del tronco, posee una geometría proporcional. Esto con-
lleva también un esfuerzo energético proporcional que optimi-
za la gestión de la energía. 

Si miramos al microscopio cualquier estructura de la natura-
leza, vemos que en su interior esta estructurado por muchas 
pequeñas partes que, a su vez, están formadas por multitud de 
pequeños fragmentos. Si pudiésemos ver más en su interior, 
veríamos que esta organización se mantendría, tendiendo a 
infinito.
Esta es una de las definiciones de la geometría fractal: objeto 
o forma de dimensión finita que posee en su interior infinitas 
capas con infinitos elementos cada una. Suena paradójico, y lo 
es, que finitud pueda contener la infinitud. 

Según Mandelbrot, un fractal es un objeto de apariencia irre-
gular que al ser analizado en detalle y en diferentes escalas 
nos seguirá mostrando una estructura irregular similar a su 
aparente forma original, cuya dimensión fractal no puede ser 
definida por un número entero.

Por esta razón la geometría arborescente es una de las leyes 
fractales de crecimiento más comunes en las estructuras natu-
rales y vegetales.

Figura 16: Ejemplo de geometría fractal. Trián-
gulo de Sierpinski. Fuente: redbubble.com



El crecimiento arborescente es una ley que posee notables 
ventajas y cuyo conocimiento puede ser de gran utilidad para 
las estructuras edificatorias. 

Esta ley podría definirse de la siguiente manera: cada elemento 
lineal crece dividiéndose en dos de modo que entre la dimen-
sión del elemento original y la dimensión de los elementos 
extendidos haya una razón próxima al número de oro, 1’618... 
Es decir, cada elemento extendido y duplicado es 1’618 veces 
más pequeño que el anterior. De forma análoga, los dos ele-
mentos extendidos se subdividen a su vez en dos, reduciendo 
su dimensión en una razón análoga a su predecesor. 
De esta manera, el número de elementos cooperantes en la es-
tructura aumenta multiplicándose por dos en cada extensión, 
pero a su vez reduciendo su dimensión en la razón del número 
de oro.  Es decir, en cada iteración, a un pequeño aumento de 
la dimensión lineal le corresponde un aumento del doble del 
número de elementos que colaboran con la resistencia de la 
estructura y con la función determinada del organismo. 

El crecimiento arborescente busca la optimización de la dimen-
sión total de la especie, una dimensión concreta y finita. Por 
ejemplo, la copa de un árbol puede tener un volumen alrede-
dor de ocho metros cúbicos, mientras que el número de sus 
hojas puede ser de una cifra mucho más elevada, centenares de 
miles, pudiendo aumentar si el árbol lo precisa y sin cambios 
notorios en el volumen total de este. 

Este es un ejemplo más de como un objeto natural puede 
albergar simultáneamente una dimensión finita, su volumen, 
compuesta por otra dimensión tendente a infinito, el número 
de hojas que lo componen.
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Figura 17: Curva de Koch. Ejemplo de creci-
miento fractal
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Una geometría asociada a la ley arborescente es la helicoidal, 
siendo esta una de las de mayor presencia en las estructuras 
biológicas. El crecimiento de las distintas partes de una rama 
en un árbol no es lineal, sino helicoidal. De igual forma sucede 
en la disposición de las ramas alrededor del tronco. Cada rama 
sale empleando dos mecanismos: uno de desplazamiento y 
otro de rotación, de tal modo que una rama respecto de otra 
tendrá un ángulo de rotación de aproximadamente 137 grados. 
En este caso se trata de un desarrollo helicoidal tridimensional. 

La combinación de leyes fractales de tipo arborescente y 
desarrollos helicoidales es muy común en la naturaleza. Uno 
de los objetivos principales en las formas que se organizan con 
esta combinación de geometrías es la optimización del número 
de elementos que componen la forma orgánica. Ejemplos los 
tenemos en la estructuración de las semillas en los girasoles, 
en la organización de las galaxias... 

Es lo que se conoce como ley de agrupamientos. En definitiva, 
esta ley se compone de la combinación de dos espirales, la 
equiangular, de desarrollo lento, y la de Arquímedes, de desa-
rrollo rápido. La combinación de ambos desarrollos genera una 
trama geométrica óptima cuando se trata de organizar nume-
rosos elementos en un solo conjunto.

Otra característica de los crecimientos arborescentes es la 
posibilidad de crear patrones geométricos irregulares. Un 
ejemplo lo hallamos en las alas de los insectos, cuyos tejidos de 
se organizan siguiendo una geometría a base de pentágonos y 
hexágonos irregulares.

Figura 18: Desarrollo suma de dos crecimien-
tos helicoidales: aquiangular y de Arquímedes
Figura 19: Presencia del desarrollo doble heli-
coidal en la agrupación de semillas en el girasol
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Estas estructuras orgánicas, ligeras y flexibles, podrán ser un 
buen referente a la hora de diseñar en nuestra arquitectura 
futura elementos arquitectónicos tales como forjados o losas 
en vuelo. En cambio, en la construcción tradicional se utilizan 
habitualmente las nervaduras ortogonales, a pesar de ser evi-
dentemente menos eficaces en cuanto al ahorro de material. 

En la construcción de formas orgánicas, la naturaleza prima 
la geometría sobre el material. Es decir, que con el uso de la 
geometría adecuada se puede reducir la cantidad de material 
a utilizar. En cambio, en la edificación convencional prima el 
ahorro de tiempo de construcción frente al ahorro de material. 
Siendo esta una razón de peso, no es menos cierto que una 
exploración adecuada sobre otros métodos de cálculo y 
construcción podría aportar a la arquitectura un considerable 
ahorro de material y con ello, un ahorro de energía en términos 
generales. 

Otras disciplinas, como la ingeniería en general, lleva años 
aprendiendo de los mecanismos de la naturaleza y empleándo-
los en sus diseños. La arquitectura, en cambio, lleva empleando 
el mismo sistema constructivo más de un siglo, aún con los 
avances tecnológicos que nos brinda el siglo XXI.

Figura 20: Geometría fractal a base de hexá-
gonos y pentágonos irregulares en el ala de 
libélula
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Figura 21: Ejemplo de crecimiento arborescen-
te en la estructura de una flor
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Tejidos complejos porosos

Uno de los principales mecanismos constructivos de las espe-
cies en la naturaleza es la búsqueda del equilibro entre materia 
y vacío. Es decir, la herramienta porosidad.

Todas las formas vivas participan de la porosidad de un modo 
u otro, siendo además la consecuencia del sistema constructivo 
usado por los seres vivos, tanto para crecer como para cons-
truir sus hábitats, aunque la proporción de esponjamiento tam-
bién se encuentra en las estructuras no vivas, tanto naturales 
como artificiales. Se puede afirmar que no existe ningún mate-
rial que pueda estar constituido al cien por cien de materia. 

La proporción de vacío en la naturaleza es aproximadamente 
de dos tercios. Es decir, del 65% de vacío y de 35% de materia. 
Aunque según el tipo de estructura y material este porcentaje 
de vacío puede llegar al 80%.

Todas las especies vivas se forman desde el interior al exterior. 
El elemento que constituye a estas especies son las células 
agrupadas en tejidos con distintas geometrías simples o 
complejas. A su vez, estas mismas células son elementos que 
poseen una gran proporción de vacío en su interior, pues a su 
vez están formadas por partes cada vez más pequeñas, y así 
sucesivamente hasta llegar a la escala atómica. 

La combinación de células y su posterior especialización en la 
producción de los diferentes órganos de los seres vivos crea un 
tejido esponjoso, siendo esta la base de toda estructura natural.
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Si bien hemos hablado sobre la construcción del propio ser 
vivo, la construcción de los hábitats depende principalmente 
de dos ideas, como consecuencia de los sistemas constructivos 
que emplea: De aquello que se puede transportar, el material. 
Y de aquello que se puede manipular, el sistema constructivo 
propio.

La capacidad que tenemos los seres humanos para transpor-
tar y manipular materiales es muy superior a la que tienen la 
mayoría de las especies vivas. Por ello nuestras construcciones 
son mucho más grandes y sofisticadas, pero los conceptos apli-
cados en la construcción de nuestro hábitat son muy similares 
a los encontrados en la naturaleza. 

Por ejemplo, un ave fabrica su nido en función del tipo de 
ramas u otros materiales ligeros que sea capaz de transportar 
con el pico. Esta especie, al igual que cualquier otra, tiene la 
limitación del transporte de material en relación con su tama-
ño. El hombre, en cambio, suplió esta limitación inventando 
herramientas que resolviesen este problema.

Las esponjas poseen una estructura donde el vacío tiene gran 
protagonismo. La esponja es en esencia un organismo filtrador 
de agua. Es decir, sus poros y canales están diseñados para 
favorecer el tránsito del agua por su interior. Todos los elemen-
tos que tiene la esponja están al servicio de este proceso.
El porcentaje de vacío de la esponja es del orden del 64%. Sin 
embargo, en su estado natural, el vacío es ocupado por el flujo 
constante del agua, mecanismo básico para su supervivencia. 

El vacío es lo que permite a la materia organizarse y adoptar 
sus formas características.

Figura 22: Ejemplo de estructura porosa en el 
panal de abeja.
Fuente: Unicorn2016 para 123rf.com
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Figura 23: Smenospongia conulosa
Fuente: Jesús Muñoz. Servicio al CSIC 
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La estructura interna de las cosas
Arquitectura y Naturaleza

Definidos ya los conceptos básicos en el apartado anterior para 
la comprensión de la biónica y su aplicación en arquitectura, 
pasamos a exponer ejemplos de arquitecturas que, si bien no 
fueron pensadas en su fase proyectual de esta forma, guardan 
relación y hacen uso de los conceptos y mecanismos mencio-
nados. 

Estas comparativas las haremos a base de imagenes de los dos 
mundos: la arquitectura y la naturaleza. Haciendo los comenta-
rios pertinentes en cada una de ellas.

A pesar de no ser aplicaciones literales y mucho menos forma-
les, nos servirá para estrechar lazos entre la biónica y nuestra 
labor como arquitectos, viendo como sí es posible practicar 
una nueva arquitectura alejada de la corriente tradicional.
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Hipódromo de la Zarzuela
Eduardo Torroja

Nos encontramos ante un clásico de la arquitectura españo-
la. Este proyecto es, en esencia, una cubierta diseñada por el 
ingeniero Eduardo Torroja, junto con Carlos Arniches y Martín 
Domíngue a comienzos del siglo pasado.

En ella se emplea el mecanismo de plegado visto en el apartado 
anterior para conseguir construir un monumental voladizo 
cercano a los trece metros.
La lámina, fabricada en hormigón armado, tiene un espesor va-
riable entre 65cm en el encuentro con los apoyos, lugar donde 
el esfuerzo a cortante es mayor, hasta los 5cm en el extremo del 
voladizo, soportando todos los esfuerzos sin nervios ni refuer-
zos, simplemente con una serie de anclajes a modo de tirantes 
situados en la parte posterior.

Una obra ejemplar por su lógica, capaz de resolver la necesi-
dad de libertad visual del uso previsto con un mecanismo casi 
gestual.

Figura 24: Vista frontal del Hipódromo de la 
Zarzuela. Fuente: Nueva Forma, nº64
Figura 25: Sección transversal del Hipódromo 
de la Zarzuela. Fuente: Joan Carles Sánchez
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Mediateca de Sendai
Toyo Ito

Si en este capítulo hemos hablado varias veces sobre la poro-
sidad, la fragmentación de esfuerzos y las estructuras multiba-
rras, el proyecto de Toyo Ito para la Mediateca de Sendai es un 
claro ejemplo en el que se recogen de manera muy clara estos 
conceptos. 

En el proyecto el arquitecto apuesta por la transparencia, 
creando un espacio abierto y fluido, donde la forma del espacio 
no está predeterminada. No construye paredes, no construye 
vigas. Emplea un juego de plataformas sobre los que distribuye 
los distintos usos del proyecto, sostenidas sobre trece soportes 
carácterísticos. Y es a estos últimos por los que incluimos este 
proyecto como ejemplo de arquitectura biónica. 

Los soportes, formados por estructuras tubulares de acero, 
se organizan de forma circular atravesando las plataformas y 
dejando un vacío en ellas. Estos se dispersan libremente en el 
edificio, variando su forma, diámetro, inclinación y dimensión a 
lo largo de su recorrido, a la vez que permiten la entrada de luz 
al interior. Incluso, esta estructura llega a albergar la comunica-
ción vertical en uno de los soportes. 

A pesar de su apariencia frágil y transparente, esta estructura 
otorga flexibilidad, resistencia y estabilidad al proyecto, en una 
zona de alta actividad sísmica y constantes tifones.

Figura 26: Maqueta de la mediateca de Sendai, 
Toyo Ito
Figura 27: Planta de la mediateca de Sendai, 
Toyo Ito
Figura 28: Célula animal vista al microscopio
Figura 29:  Sección de los soportes que confor-
man la Mediateca de Sendai, Toyo Ito
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Figura 30: Imagen de la fachada del Instituto 
del mundo Árabe. Jean Nouvel
Figura 31: Módulo de fachada del Instituto del 
mundo Árabe. Jean Nouvel
Figura 32: Geometría fractal de una de las 
caras de la Esponja de Menger

Instituto del mundo árabe
Jean Nouvel

Diseñado por el arquitecto Jean Nouvel para el Instituto del 
Mundo Árabe en París en el año 1987, destacamos en este 
trabajo el empleo de la geometría fractal que da el arquitecto a 
la fachada del proyecto.

La fachada está compuesta por paneles cuadrados que agru-
pan pequeños diafragmas mecánicos de acero que conectados 
a sensores fotosensibles, se abren y cierran de acuerdo a la 
intensidad lumínica y cuya forma asemeja a patrones geométri-
cos encontrados en la arquitectura islámica, llamados mas-
hrabiya. Este patrón deriva de un estudio de de la geometría 
fractal de la esponja de Menger. Esta geometría fractal crea un 
objeto cuya iteración produce un cubo poroso de volumen cero 
y una superficie infinita. 

Jean Nouvel consigue crear un elemento constructivo de facha-
da que reune una función bioclimática, al permitir la apertura 
de los diafragmas que la componen y una función cultural al 
asemejarse a los patrones del mundo árabe.
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Torre Biónica
Javier Gómez Pioz

Pese a ser el tutor de este trabajo y ser moralmente dudoso la 
referenciación a un proyecto suyo, es de carácter obligatorio 
nombrar este proyecto a la hora de hablar de arquitectura y de 
biónica. 

En primer lugar, porque es el proyecto es autoconsciente de 
emplear mecanismos biónicos, siendo uno de los pocos en el 
mundo que lo hace. En él, se produce una síntesis de la mayoría 
de mecanismos y estrategias que emplea la naturaleza en su 
desarrollo y crecimiento y que el mismo autor explica en su 
libro Arquitectura Biónica: Principios.

Mecanismos como la fragmentación de esfuerzos en múltiples 
elementos de pequeña sección y el crecimiento entrelazado 
de las estructuras vegetales para el diseño de la estructura. La 
teoría de capas para la distribución de los distintos espacios in-
teriores... en términos biónicos, es un proyecto pensado desde 
el interior al exterior, tratando de ser un conjunto resistente y 
funcional, sin dejar relegada a la estructura a una mera función 
constructiva.
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Figura 33: Imagen de proyecto Torre Biónica. 
Javier Gómez Pioz
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El vacío como elemento resistente

Uno de los temas principales que debemos considerar a la hora 
de analizar la relación estructura-forma en la naturaleza es la 
importancia del vacío. Cunado observamos cualquier elemento 
natural tendemos a creer que es sólido, es decir, que la materia 
predomina sobre el vacío. Sin embargo, un examen detallado 
nos descubre que sucede todo lo contrario.

El vacío es un aparte muy importante al referirnos a las es-
tructuras naturales. Por una parte, el vacío tiene la virtud de 
ahorrar peso, algo fundamental a la hora de considerar la capa-
cidad resistente de las estructuras. Por otra, mediante el vacío 
las formas se estructuran generando una ordenación fractal 
fragmentada. Como ya vimos, una organización fractal supo-
ne que un número tendente a infinito de elementos se ubican 
dentro de una superficie o volumen finito.

Esta organización fractal permite el aumento de los elementos 
materiales que contribuyen a la resistencia del conjunto, sin 
variar notablemente el volumen envolvente. Así, es posible 
implementar el sistema cuando este lo requiera sin alterar la 
forma aparente. 

El secreto de la capacidad resistente de una estructura biológi-
ca reside, precisamente, en lo que no es estructura: el vacío.1 

1   J.G.Pioz : Arquitectura Biónica. Principios
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Figura 1: Tejido vegetal visto al microscopio
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Estructuras vegetales

Al hablar de vacío debemos decir que en muchas ocasiones, el 
vacío no es evidente ni notorio a simple vista, ya que se pro-
duce a una escala muy inferior a la que vemos normalmente. 
La combinación de materia y vacío proporciona un carácter de 
esponjamiento de los elementos estructurales, contribuyendo 
tanto a la disminución del peso como a la estabilidad y a  la 
resistencia del conjunto.

Un ejemplo lo podemos aprecian en los huesos de las alas de 
las aves. Reciben el nombre de estructura neumática debido 
a que miles de delgados elementos longitudinales forman un 
entramado caótico que aporta a cada hueso una enorme flexi-
bilidad, resistencia y ligereza.
De forma semejante, la estructura de una simple vena de un 
árbol, está formada por millares de finísimas membranas, que 
permite que cada vena sea, además de un conducto de fluidos, 
una eficaz columna.

El porcentaje de vacío en cada una de estas venas, al igual que 
sucede en los huesos de las aves, es del orden del 65%. Y es, 
precisamente, la existencia de este vacío lo que posibilita la 
flexibilidad tanto a la estructura neumática como a la de los 
árboles. Un vacío que es el auténtico protagonista del com-
portamiento resistente, a pesar de sus reducidas dimensiones 
diametrales, tanto de estructuras óseas como vegetales.

En cambio, cuando observamos el corte de un árbol nos parece 
que estamos ante un objeto denso y macizo, en el que no apre-
ciamos la existencia de aire o vacío en su interior. Como dijimos 
anteriormente, no deja de ser un error de percepción. Figura 2: Sección de hueso de ave

Figura 3: Hueso de ave visto al miscroscopio
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Cuando una estructura arbórea crece, va alternando anillos de 
venas con anillos de fibras adaptando la ya conocida estructura 
anular de los árboles. Cada año, el árbol genera una corona de 
fibras y una corona de venas. Por una parte, las venas tienden a 
estar algo más húmedas que las fibras y por otra, el contenido 
de vacío de las venas es mayor, siendo esta la razón por la que 
podemos identificar los anillos de crecimiento.

A medida que crecen los árboles, estos tienen una mayor nece-
sidad de organizar sus venas, parte esencial para el transporte 
de nutrientes a las distintas partes de la especie vegetal. Cuan-
do mayor sea la altura del árbol, más compleja será esta tarea. 
Por ello, independientemente del crecimiento anular, las venas 
y fibras se organizan de un modo radial, geometría apreciada a 
simple vista en un tronco cortado. 

Del análisis de las estructuras vegetales de directriz vertical se 
deduce que cuanto mayor es la altura del organismo, mayor es 
la proporción de vacío interior. Es decir, a mayor altura, mayor 
necesidad de vacío. Es precisamente esta reorganización es-
tructural interna y externa del vacío lo que posibilita al árbol ir 
superando las fronteras de la altura. A esta estrategia estructu-
ral la llamamos Mecanismo de Crecimiento por Esponjamiento.

La mayor parte de las especies vegetales participan de este me-
canismo, dado que a la naturaleza le resulta complejo, energe-
ticamente hablando, fabricar elementos macizos y sin embargo 
le resulta accesible fabricar y repetir módulos simples forman-
do estructuras complejas.

A mayor número de módulos, mayor cantidad de vacío.



En un tallo de árbol joven de 4 mm de diámetro el porcentaje 
de vacío es del 29%. En el mismo tallo, pero con 8 mm de diá-
metro, dicha proporción es del 46%. Se consigue este efecto de 
esponjamiento, estructurando y ahuecando los conductos de 
fluidos. El interior de cada vena está formado por una estructu-
ra de millares de finísimas membranas conectadas.

Algunos alvéolos que existen en el interior de estos vasos 
alojan otros pequeños conductos, que sirven para conducir 
verticalmente los fluidos. Es decir, que una vena de una especie 
vegetal es, además de un conducto de fluidos, una eficaz colum-
na capaz de aguantar la presión de su peso y un extraordinario 
tirante, destinado a absorber las tensiones de tracción y tor-
sión a las que se ve sometida la especie por la acción del viento.
Este efecto de reducción de densidad tiene una cualidad 
benefactora añadida, al reducir el excesivo peso derivado del 
aumento de volumen.

La especie vegetal mantiene una ley constante de crecimiento 
que le permite ir modificando y adaptando la organización de 
sus fibras resistentes y sus conductos de fluidos a las diferentes 
fases de desarrollo y altura. 

Dicho esto, es tan importante el papel que juega el vacío en el 
crecimiento y en la estabilidad estructural de las especies vivas 
que nos obliga a redefinir el concepto de vacío cuando se trata 
de entender sus estructuras, siendo más apropiado hablar de 
vacío dinámico.
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El desarrollo de la teoría del esponjamiento en las especies 
vegetales facilitó el entendimiento de unas de las claves que 
nos permite comprender los mecanismos empleados por la 
naturaleza para superar las fronteras de la altura: la teoría 
estructural de capas. Dicha teoría, explicada de forma detalla 
en el libre Arquitectura Biónica. Principios de Javier Pioz, ilustra 
que el crecimiento de las especies vegetales tiene una compo-
nente tridimensional.

Habitualmente, la simple observación de un árbol cortado 
nos permite entender su crecimiento horizontal según capas 
radio-concéntricas. En cambio, como rara vez tenemos la opor-
tunidad de observar al completo la estructura fibrosa de un 
árbol, la apreciación común de que un árbol crece envolviéndo-
se y estirándose no es totalmente acertada.

Hay importantes mecanismos que se aplican en el crecimiento 
vertical, como por ejemplo la disposición doble helicoidal de 
sus fibras, que son trascendentes para la resistencia a torsión 
del árbol. Estas fibras, en unión con el conjunto de miles de 
venas microestructuradas, se organizan en dos estructuras 
fibrosas helicoidales cruzadas, de tal forma que cuando el árbol 
tiende a rotar a una de las direcciones, parte de esta estructura 
actúa a modo de tirante, absorbiendo fácilmente los esfuerzos 
de tensión.

De esta manera, el árbol puede absorber grandes esfuerzos 
de tensión y torsión con una cantidad pequeña de materia, sin 
tener por ello que aumentar de forma excesiva su volumen. 
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Figura 4: Tejido vegetal visto al microscopio



Debemos resaltar la idea de que la teoría espacial de capas 
mencionada puede ser analizada y sintetizada en secciones 
planas, horizontales o verticales, pero es imprescindible que 
entendamos el mecanismo de desarrollo tridimensional.

Los diferentes sistemas tecnológicos de los organismos vege-
tales se agrupan a su vez en dos familias interdependientes. 
Biónicamente se puede afirmar que todos los elementos de 
estas dos familias participan a la vez de las misiones propias de 
las fibras resistentes y de la conducción de fluidos. No obstan-
te, estas dos familias se pueden identificar organizadamente 
como dos sub-familias: por una parte, la de aquellos elementos 
que, si bien pueden conducir fluidos, están específicamente 
especializados en absorber esfuerzos externos.
Aunque su crecimiento espacial es helicoidal, su disposición en 
una sección horizontal es fundamentalmente radial. Por otro 
lado, es también fácil de identificar la subfamilia de aquellos 
elementos que, aunque también pueden servir a modo de es-
tructura, están especializados en la conducción de fluidos. 

Estas venas también crecen helicoidalmente en el espacio pero, 
en un corte vertical, su configuración es fundamentalmente 
lineal. Ambas familias, además de participar de la mencionada 
ley helicoidal de crecimiento, poseen un orden geométrico 
fractal, ley de crecimiento común a todas las especies vegetales 
que posee muy ventajas tanto en sus calidades de transforma-
ción, resistentes y aislantes. 

Este concepto es fácil de entender si lo analizamos comparati-
vamente con la fragilidad que presentan los elementos aislados 
y por contra, su enorme resistencia si se agrupan entrelazada-
mente.
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El crecimiento de estos organismos vegetales se lleva a cabo 
alternando capas de elementos de la familia radial y capas 
de elementos de la familia lineal. Es decir, combinando capas 
especializadas y creando un sistema de sistemas. 

Del análisis de los organismos vegetales se pueden obtener 
varias conclusiones: a medida que el árbol crece, los conduc-
tos de fluidos interiores van multiplicando paulatinamente el 
número de membranas que forman su estructura interior y 
acaban por conformar el duro y macizo núcleo leñoso.
A su vez, los conductos verticales ubicados en posiciones más 
perimetrales, aumentan en número a la par que disminuyen en 
tamaño. Cuando más alejados del núcleo estén, más pequeños 
y numerosos son. 

Podemos pues afirmar que los conductos forman una segunda 
piel, paralela a la corteza del tallo, muy resistente debido a la 
cantidad de micro-estructura existente y muy aislante por la 
cantidad de vacío que contiene, sirviendo esta como defensa 
frente al fuego de las especies vegetales. 

Este gran conjunto de venas, con una mayor proporción de 
vacío interior, tiene la misión de resistir la penetración del 
fuego. La madera necesita oxígeno para la combustión y antes 
se termina este alrededor del árbol que la capacidad resistente 
del vacío interior de las venas. 

63| El vacío como elemento resistente

Figura 5: Tejido vegetal visto al microscopio



Estructuras neumáticas

Otra tipología estructural en el que la existencia de vacío es 
esencial para su funcionamiento son las estructuras neumáti-
cas, halladas por ejemplo en los huesos de las aves.

El armazón de un ave transforma el esqueleto del vertebrado 
y lo adapta al medio aéreo y al vuelo mediante una serie de 
deformaciones que optimizan el peso, aumentan la resisten-
cia y facilitan los principios aeronáuticos: La hipertrofia del 
hueso del esternón a modo de gran quilla para absorber tanto 
los esfuerzos de resistencia al viento como los de los potentes 
músculos pectorales. La fusión de la clavícula y de todas las 
costillas a este esternón reforzando la caja torácica. El alarga-
miento aerodinámico de los huesos de la cadera y de la pelvis 
y una mayor densidad ósea en los huesos de cola reforzando el 
timón...

Los huesos del ala del ave están formados por una corona ósea 
externa relativamente compacta y sólida y un gran vacío en el 
interior. Es decir, adoptan la forma de tubos huecos. 
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Figura 6: Estructura neumática



A partir de aquí generan una estructura interna que cruza dia-
gonalmente el espacio interior a fin de reforzarlo dado que los 
huesos mencionados son relativamente largos y soportan un 
gran estrés en el vuelo. Estas trabéculas a modo de proyeccio-
nes diagonales de tejido óseo funcionan como tirantes de una 
estructura y se disponen en todas las direcciones creando un 
interesante complejo tridimensional. El resultado es un hueso 
que por su porosidad se llama neumático. 

Realizando cortes en el cálamo de una pluma observamos que 
se repite la conformación ósea, es decir, una membrana externa 
estructural y un tejido tridimensional interior poroso con una 
notable proporción de vacío.

Las plumas están compuestas de barbas y bárbulas que las 
conectan a modo de cremallera. Cortando transversalmente 
una barba se puede observar la gran proporción de vacío que 
existe entre ellas. Lo que aparenta ser un plano de barbas más 
o menos denso se nos revela en su sección a modo de gancho 
que el vacío es un elemento muy importante en el sistema de 
las barbas que conforman la pluma.

Las barbas están unidas por las bárbulas, de una dimensión 
aproximada de 0’5mm, que en sección repiten un esquema 
parecido a la cánula y al mismo hueso del ave: una membrana 
exterior y una estructura de filamentos entrecruzados con una 
proporción de vacío próxima al 60%.

En definitiva, de nuevo un proceso fractal que busca aligerar 
peso en todas las escalas. El proceso de minimización de ma-
teria en los elementos estructurales es general en la naturaleza. 
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El ala del pájaro no es una superficie laminar sino una super-
ficie compuesta por numerosas piezas. Esta fragmentación en 
múltiples piezas le permite enfrentarse a los esfuerzos que 
tiene que soportar al moverse en el medio aéreo. 
De este modo el trabajo de oposición al aire durante el vuelo 
es pequeño. No existe un elemento de gran envergadura que se 
oponga a los fuertes esfuerzos producidos por el viento. 

Por el contrario, se fragmenta la resistencia al aire fragmen-
tando la superficie del ala en múltiples piezas permeables al 
viento con resultado plenamente eficaz. 

Los huesos de los grandes mamíferos terrestres difieren de los 
de las aves, sin embargo mantienen el concepto de vacío inter-
no y un grado de porosidad muy significativo, apreciándose de 
nuevo la cooperación estructural de lo matérico y lo inmaterial. 

En este sentido el modelo de estructura neumática de los 
huesos de las alas las aves se presenta como un buen punto de 
partida sobre el que superponer los demás sistemas coope-
rantes de teoría de capas y el concepto todo resistente. Teorías 
y conceptos que en el próximo capítulo, la parte práctica del 
trabajo, estarán presentes.
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Figura 7: Aplicación de la biónica del ave al 
perfil alar de la industria aeronáutica
Figura 8: Tejido vegetal visto al microscopio
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parte III   La influencia del patrón geométrico en la resistencia
                   del material poroso



Metodología de trabajo

Una vez aprendidos los conceptos y mecanismos básicos de la 
biónica en capítulos anteriores, pasamos a aplicarnos a nuestro 
trabajo en esta parte prática.

En este apartado, recogemos las ideas de geomtría fractal, la 
teoría de capas, el crecimiento vegetal y el concepto de vacío 
como elemento resistente para diseñar piezas estructurales en 
busca de su aplicación a la nueva arquitectura.

Como vimos en la introducción del trabajo, el material a 
emplear será el polipropileno reutilizado, cumpliendo así una 
función de economía circular y la retirada de dicho plástico del 
medio ambiente.

Durante el proceso de diseño de las piezas, emplearemos una 
metodología a base de Series, en las cuales variarán tanto el 
grado de complejidad geométrica como el porcentaje de vacío 
de cada pieza. Conforme avancemos en los ensayos, los grados 
de iteración aumentarán, acercándonos lo máximo posible a 
unas formas geométtricas fractales propias del mundo biológi-
co natural.

Podemos afirmar, por tanto, que la pregunta que buscamos res-
ponder con estos ensayos es: ¿Cómo influye el patrón geomé-
trico en la capacidad resistente a compresión del material 
poroso?
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Figura 1: imagen de la máquina usada durante 
los ensayos a compresión simple.
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Serie 1
Grado de complejidad geométrica 1
Ensayos 1, 2 y 3

Con esta serie iniciamos el diseño de las piezas haciendo una 
serie de pruebas y buscando las dimensiones normalizadas 
que finalmente emplearemos en los ensayos posteriores. 

Así, comenzamos construyendo dos tipos de probetas con dos 
alturas distintas: de diez centímetros para el ensayo número 1 
y de cinco centímetros para el ensayo 2.

Ensayo 1

Construimos una probeta cilíndrica de 10 centímetros de altu-
ra y 7’5 centímetros de diámetro a base de tubos de polipropi-
leno de 6 milímetros de sección dispuestos con una geometría 
simple de agrupación, similar a la geometría encontrada en el 
panal de abeja, lo cual aporta un porcentaje de vacío del 77%.

Se trata de la geometría más simple de los ensayos, simple 
agrupación de piezas sin ningún tipo de jerarquía o dependen-
cia entre ellas.

Tras su ensayo, optenemos una resistencia a compresión 
simple de 4’88 kN, siendo apreciable en la pieza como no ha 
fallado por resistencia, sino por estabilidad. Esto se debe a que 
los tubos que forman la pieza no están unidos ni mecanica ni 
quimicamente. Simplemente están agrupados y contenidos con 
un precinto perimetral, permitiendo su fijación unicamente el 
rozamiento entre los tubos.

Figura 2: Geometría simple hexagonal de refe-
rencia para los primeros ensayos
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A pesar de ser estable en reposo, cuando ensayamos la pieza 
vemos como las pequeñas deformaciones producidas por el 
corte de los tubos producen que la carga no caiga centrada, 
provocando un momento flector el cual desplaza las piezas 
respecto a otras con facilidad. 

En la imagen de la pieza ensayada podemos ver como no todos 
los elementos que componen la pieza han entrado en carga. Al 
desplazarse unos tubos sobre sus colindantes, se produce la 
puesta en carga de pequeñas zonas de la sección, producien-
do que el valor de la tensión sea mayor en estas, al ser menor 
la superficie que trabaja comparada con la del conjunto de la 
pieza.

Esto se muestra claramente en la gráfica. Vemos como en un 
primer momento hay una resistencia de la pieza a la presión 
ejercida por la máquina, produciendo una pendiente pronun-
ciada en la gráfica.
Esta culmina en el punto en el cual los elementos que compo-
nen la probeta se desplazan, provocando el fallo de la pieza y 
una caída agresiva de la gráfica. 

Finalmente, en la gráfica del ensayo vemos como se produce 
una gran etapa de deformación sin haber un aumento de la car-
ga ejercida por la máquina, debido a que una vez que la pieza 
falla, su resistencia es nula.

Este primer ensayo nos sirvió como toma de contacto al 
proceso de diseño de las piezas, tomando nota de los posibles 
errores que cometimos al construirla para que no se repitiesen.

Figura 3: Probeta nº1 formada por agrupación 
simple de elementos tubulares
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Figura 4: Imagen a contraluz de la probeta Nº1 Figura 5: Imagen de la probeta Nº1
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Gráfico 1: Resultados del ensayo a compresión simple Nº1 



Ensayo 2

De forma análoga al primer ensayo, empleamos una geometría 
simple sin ningún tipo de jerarquía entre los elementos que la 
componen.

Tanto el diámetro total de la pieza como el diámetro de los 
tubos que la componen son iguales a los del primer ensayo. En 
cambio, la altura  de la pieza en este caso es de cinco centíme-
tros. Con ello queriamos ver de qué manera influye la altura de 
la pieza para poder decidir qué dimensiones usaremos en los 
futuros ensayos. 

Debido a que la pieza esta compuesta por una extrusión de pie-
zas tubulares, el porcentaje de vacío en este caso es el mismo 
que en el primer ensayo, 77%.

En este segundo ensayo obtenemos una resistencia a com-
presión de 5’09 kN, algo mayor que en el primer caso. Si nos 
paramos a pensarlo, el resultado es lógico, pues la reducción 
d ela altura de la pieza produce una disminución de la acción 
del momento flector mencionado anteriormente, culpable de 
la deformación de la pieza y de su correspondiente fallo por 
estabilidad. 

Finalmente, de igual forma que en el primer ensayo, vemos 
como no todos elementos que componen la pieza han entra-
do en carga, si bien el número de ellos que si lo han hecho es 
mayor. 

Si analizamos la gráfica, vemos como el desplazamiento de las 
piezas es menos acusado, dando como resultado más estabili-
dad y resistencia que en el primer ensayo.
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Figura 7: Imagen de la probeta Nº2 ensayada

Figura 6: Imagen de la probeta Nº1 ensayada
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Ensayo 3

Siguiendo con la primera serie de ensayos, en este tercer 
ensayo mantenemos la geometría simple por agrupación. En 
este caso queremos ver cómo afecta la variación del diámetro 
nominal del elemento tubular a repetir. 

Así, formamos una probeta cilíndrica de 10 centímetros de 
altura, con un diámetro de 7’5 centímetros, cuyos tubos que la 
forman tienen una sección de 10 milímetros, el doble que los 
elementos que componían los anteriores ensayos. Por ello en 
este tercer ensayo encontramos la probeta con el mayor por-
centaje de vacío, del 81%. 

Si bien sabíamos de antemano que en este ensayo ibamos a 
obtener una menor resistencia a compresión, pues es evidente 
que a menor elementos que conforman la pieza mayor será 
la carga que recibirá cada elemento, con la correspondiente 
disminución de la resistencia, queríamos comprobar cómo de 
grande es esa reducción. 

Anecdoticamente, en este ensayo la máquina encargada de rea-
lizar presión sobre la pieza no cumplió su cometido, interrum-
piendo la puesta en carga en mitad del proceso. Por ello en la 
gráfica vemos como solo se alcanza una resistencia de 2’79 kN, 
aunque visto los resultados anteriores, el resultado final no 
distaría mucho de ese valor.

Finalmente, nos damos cuenta que en todas las piezas ensaya-
das hasta ahora hay una constante: tienden a entrar en carga 
primero los elementos tubulares perimetrales, quedando la 
parte central casi intacta, como bien se puede ver en la pieza 
ensayada Nº3.
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Figura 8: Imagen de la probeta Nº3

Figura 9: Imagen a contraluz de la probeta Nº3
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Conclusiones de la Serie 1
Comparativa de resultados

Esta primera serie se tomó desde un primer momento como 
una toma de contacto a la parte práctica del trabajo, partien-
do de la aplicación de la geometría simple por repetición en 
las piezas sabiendo, a priori, que no es la mejor solución para 
cumplir el objetivo del trabajo: conseguir la mejor resistencia 
mecánica con la menor cantidad de materia. 

De estos tres ensayos sacamos una serie de conclusiones que 
nos ayudarán a mejorar las siguientes piezas, como pueden ser: 
Tomaremos como forma base de la probeta un cilindro de 10 
centímetros de altura y 7’5 centímetros de diámetro, para 
poder comparar todos los resultados por igual. Por otro lado, 
la correcta construcción de la pieza es esencial para minimizar 
los problemas de estabilidad a la hora del ensayo y asegurar la 
correcta medida de la resistencia.

Por último, nos pareció curiosa la idea de que los elementos 
tubulares situados en el perímetro de la pieza son los prime-
ros en recibir la carga. Algo a tener en cuenta en las siguientes 
probetas. 

Si comparamos los resultados de estos tres ensayos de la 
primera serie, vemos como cuanto mayor sea el número de 
elementos que componen la probeta, mayor será la resistencia 
a compresión, por lo cual, una menor sección de estos nos dará 
mejores resultados.
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Serie 2
Grado de complejidad geométrica 2
Ensayos 4 y 5

Tras las conclusiones sacadas de la primera serie, en esta 
tramos de abordar la siguiente cuestión que vimos en los en-
sayos anteriores: Si trabajan más los elementos perimetrales, 
¿podriamos reducir el diámetro de los elementos centrales? La 
ley estructural detrás de este suceso dicta que sí: la presión es 
el resultado del reparto de una fuerza, en este caso ejercida por 
la máquina del laboratorio, sobre una superficie, la de nuestra 
probeta. La clave está en que la superficie se forma con el diá-
metro exterior resistente, quedando su interior inútil a efectos 
de cálculo. 

Por ello, en esta serie realizaremos dos ensayos, en los que 
sustraemos de manera tosca y rotunda el núcleo central de 
nuestras piezas.
Cabe destacar, que el porcentaje de vacío en estos casos será 
más elevado que en los anteriores, pues hemos extraido una 
parte considerable de material.

Ensayo 4

La probeta, en esencia, tiene las mismas dimensiones que la 
probeta número uno, salvo por el hecho de que hemos sustrai-
do todos los tubos centrales. Para conseguir mantener estable 
los elementos perimetrales disponemos un cilindro concéntri-
co de 3’7 centímetros de diámetro en el centro. 
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Figura 10: Imagen de la probeta Nº4
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Para que dicho cilindro no suponga cambios en el material y 
produzca variaciones en los resultados del ensayo, se opta por 
emplear un cilindro de cartón, cuya resistencia a compresión 
es escasa, quedando así a cargo de los tubos de polipropileno la 
tarea de resistir la compresión. 

Si bien en la teoría todo encaja perfectamente, a la hora de 
ensayar la pieza nos damos cuenta que el hecho de sustituir 
los elementos centrales por un cilindrio de cartón hace que la 
probeta sea inestable. Una vez la pieza es comprimida, se pro-
duce una deformación hacia el interior del cilindro, producido 
por el esfuerzo a cizalladura. Esto hace que la resistencia de la 
pieza sea menor que en el primer ensayo, dando un resultado 
de 4’35 kN.

Como dijimos, el hecho de sustraer los elementos centrales 
provoca que el porcentaje de vacío de la pieza sea mayor que 
los casos anteriores, siendo del 79’51%.

Si analizamos la pieza tras ser ensayada vemos como no han 
llegado a entrar en carga los elementos tubulares, pues antes 
se produjo el fallo del cilindro de cartón. Si vemos la gráfica, 
este suceso se aprecia claramente, llegando a un punto de rotu-
ra brusco en el cual se produce el colapso de la pieza.



Figura 11: Imagen a contraluz de la probeta Nº4
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Ensayo 5

En este caso, para reducir la posibilidad de deformación del 
cilindro central y evitar que suceda lo mismo que en el caso 
anterior, decidimos reducir la esbeltez de la pieza.
Construimos una probeta de cinco centímetros de alto, bus-
cando que el vacío central sea lo suficientemente estable como 
para soportar la carga a compresión del ensayo y puedan llegar 
a trabajar los tubos plásticos.

Para aportar mayor capacidad resistente al conjunto, dispone-
mos una doble capa de elementos tubulares. Es decir, si en los 
ensayos hasta ahora realizados los tubos tenían una sección de 
5 milímetros, en esta pieza introducimos cada tubo en otro de 
6 milímetros de diámetro. Si bien esto supone un aumento de 
materia en la pieza, el hecho de haber sustraido los elementos 
centrales de la pieza hace que la cantidad de material deñ con-
junto se mantenga constante.

Tras el ensayo, nos damos cuenta del potencial que tiene el 
introducir elementos dentro de otros (recordemos la teoría de 
capas vista en capítulos anteriores) pues, a pesar de la inesta-
bilidad introducida por el cilindro de cartón, la resistencia de la 
pieza ha superado los resultados conseguidos hasta el momen-
to, dando un valor de 5’7 kN.

Cabe destacar que en la gráfica se aprecia como, durante el 
ensayo, primero entra en carga la primera capa de elementos 
tubulares y después la interna, dando una curva en la que apa-
rece un doble fallo de la pieza. Curiosamente, en este caso no ha 
habido deslizamiento entre los tubos y todos los elementos han 
entrado en carga.
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Conclusiones de la Serie 2
Comparativa de resultados

Si empezamos esta serie buscando constatar la idea del vacia-
do central como mejora de la relación resistencia/cantidad de 
material, tras analizar los resultados de estos dos ensayos nos 
percatamos de otros factores interesantes. 

Como resultado, determinamos que el concepto de vaciado 
central no está del todo bien ejecutado. Si bien es cierto que en 
las estructuras biológicas el centro es menos denso que su pe-
rímetro, en nuestras probetas cometemos el error de acusar de 
manera exagerada este vacío, quedando divididas bruscamente 
la parte sólida de la vacía. En futuros ensayos, por tanto, bus-
caremos el equilibrio entre estos dos componentes, acercando-
nos a ese vacío dinámico mencionado en capítulos anteriores.

Por otro lado, la incorporación de la teoría de capas de forma 
fortuita ha producido un refuerzo positivo en nuestros obje-
tivos e intenciones, pues hemos visto como los mecanismos 
biológicos cumplen y tienen aplicación en nuestro trabajo. 

En los siguientes ensayos, por tanto, seguiremos trabajando 
sobre este concepto de capas y de elementos colaborantes. 
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Serie 3
Grado de complejidad geométrica 3
fractal de primer orden
Ensayos 6 y 7

Recogemos de las series anteriores los conceptos de elementos 
cooperantes y la teoría de capas para aplicarlas en esta serie.
Buscamos entonces crear una organización fractal de los ele-
mentos tubulares en el interior de la pieza. 
Para ello, introducimos un nuevo tipo de elemento tubular, el 
cual tiene una sección mayor que el elemento base utilizado 
en los ensayos anteriores. Esto permite que cada uno de estos 
elementos alberue en su interior tubos de menor sección.

Al hacer esto conseguimos crear un sistema de elementos 
colaborantes, produciendo que los elementos que antes se 
comportaban individualmente pasen a formar parte de un todo 
resistente.

Vemos como poco a poco vamos empleando conceptos y meca-
nismos vistos durante el trabajo. Entonces parecían abstractos 
pero en la práctica resultan lógicos.



91| El vacío como elemento resistente

Ensayo 6

En este ensayo buscamos introducir un sistema fractal de pri-
mer orden, de tal modo que consigamos crear un sistema coo-
perante entre los elementos tubulares. Para ello, yendo un paso 
más allá que en el ensayo anterior, introducimos dos tubos de 5 
milímetros de sección en uno de 8 milímetros de diámetro.

De este modo, creamos una probeta compuesta por elementos 
tubulares que, a su vez, se componen de dos elementos tubula-
res de menor sección. Esto es, en esencia, una geometría fractal 
de una iteración, basada en la teoría de capas. 

El resultado es una probeta considerablemente más rígida que 
las anteriores, sin apenas aumentar la cantidad de materia 
en la pieza. Aquí vemos como la clave del éxito de la teoría de 
capas y de las geometrías fractales no es aumentar la cantidad 
de materia resistente, sino aumentar la cooperación de los 
elementos iterados que las componen.

El porcentaje de vacío, pese a haber introducido un elemento 
tubular nuevo, no se ve aumentado en gran medida, dando un 
resultado del 74%.

Al ensayarla, nos da una resistencia a compresión de 11’26 kN, 
lo cual supone un aumento de dicha capacidad del 230% res-
pecto a la geometría simple por agrupación del primer ensayo.

Si comparamos esta disminución del porcentaje de vacío con 
la ganancia de capacidad resistente, vemos como es más que 
rentable el uso de geometrías fractales a base de elementos 
cooperantes, ya que a poco aumento de materia, obtenemos un 
elevado aumento en la capacidad resistente de la pieza.

Figura 12: Imagen de la probeta Nº6



Figura 13: Imagen a contraluz de la probeta Nº6 Figura 14: Imagen de la probeta Nº6
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Ensayo 7

Continuando con la búsqueda de crear un sistema fractal, en 
este caso decidimos aumentar el número de elementos englo-
bados por el elemento superior. Con ello, introducimos cuatro 
tubos de 5 milímetros de diámetro en uno de 10 milímetros.

Esto produce que en la probeta general, el número de elemen-
tos que la forman sea menor que en el caso anterior, a pesar de 
contener estos el doble de tubos.
El resultado de esta iteración de primer orden es una probeta 
menos rígida que la del ensayo anterior, con un porcentaje 
de vacío mayor, del 79%, tanto del ensayo 6 (74%) como del 
ensayo 1 (77%). 

Esto es debido a que al agruparse las piezas de orden superior, 
su elevado diámetro produce la aparición de espacio entre 
ellas, reduciéndose así el número de elementos que trabajan y 
reciben carga. 

La resistencia a compresión de la pieza es de 7’23 kN, que si 
bien supone un gran aumento del 150% respecto a la geome-
tría simple del primer ensayo, está lejos del resultado optenido 
del ensayo anterior.

De estos resultados deducimos que si bien crear una geometría 
fractal de primer orden ha supuesto un gran aumento de la 
resistencia mecánica, hay que prestar atención al número de 
elementos que finalmente vayan a conformar la pieza, teniendo 
así que buscar el equilibro óptimo.

Figura 15: Imagen de la probeta Nº7

Figura 16: Imagen a contraluz de la probeta Nº7
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Conclusiones de la Serie 3
Comparativa de resultados

En esta serie introdujimos el concepto de geometría fractal y 
vimos como esto produjo un aumento considerable de la resis-
tencia mecánica de las probetas.

Como dijimos en capítulos anteriores y como hemos visto en 
estos ensayos, es importante destacar que el éxito de este tipo 
de geometrías no radica en el aumento de la cantidad de mate-
ria, sino en el aumento de las relaciones de cooperación entre 
los elementos iterados que componen la pieza. 

Deducimos por tanto que si estos resultados han sido opte-
nidos con una única iteración, incorporando un solo nivel de 
jerarquía al introducir un grupo de elementos en uno superior, 
en los próximos ensayos deberemos aumentar estas iteracio-
nes e idear piezas geometricamente más complejas.
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Serie 4
Grado de complejidad geométrica 4
fractal de segundo orden
Ensayo 8

Llegamos al límite material de nuestro trabajo. 
En esta cuarta serie buscamos conseguir el máximo número 
posible de iteraciones sobre la geometría fractal comenzada en 
la serie anterior. Esto es, introducir el máximo número posible 
de elementos dentro de otros y, a su vez, introducir este agru-
pamiento en otro elemento superior y así sucesivamente. Con 
esto, vemos como poco a poco nos acercamos a geometrías y 
formas cercanas a las biológicas naturales.

Se trata, pues, de hacer una recopilación de los conceptos y 
mecanismos biónicos explicados en los capítulos anteriores y 
llevarlos a la práctica en este ensayo.

Ensayo 8

Condicionados por el empleo de elementos tubulares de di-
mensiones fijas, en esta cuarta serie nos enfrentamos a la tarea 
de conseguir el máximo número de iteraciones posible. 
Comenzamos con la primera iteración que vimos, introducir 
un elemento de 5 mm de diámetro en otro de 6 mm. A su vez, 
agrupamos dos de estos elementos de segundo orden en uno 
de 8 mm de sección. De forma análoga, agrupamos dos de estos 
elementos de tercer orden en uno de 12 mm de espesor, dando 
como resultado un elemento tubular de enorme resistencia, 
compuesto por pequeños elementos agrupados por capas que 
trabajan solidariamente. 
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Figura 17: Imagen de la probeta Nº8



La pieza final resulta del agrupamiento de estos últimos ele-
mentos de cuarto orden. 

Logicamente, esta probeta es la que mayor densidad y material 
tiene de todas las construidas. En ella, hemos llevado al máxi-
mo posible el mecanismo de agrupación por capas, la teoría de 
los elementos colaborantes y la idea de geometría fractal, dan-
do como resultado un todo resistente de gran capacidad portan-
te, con un porcentaje de vacío del 68%, cercano al encontrado 
en las estructuras biológicas de la naturaleza.

Si en la pieza número 7 encontrábamos una disminución de 
la capacidad portante debida a la aparición de huecos entre 
los elementos que la formaban, en este caso este vacío se ha 
suplido con la incorporación de pequeños elementos de orden 
inferior, creando así un vacío dinámico.

Conseguimos con ello que toda la pieza colabore en la resisten-
cia mecánica, lo cual se aprecia claramente tras observar la pie-
za ensayada: todos los elementos han quedado comprimidos, 
mostrando así que no ha habido deslizamiento y que la pieza 
funciona como un todo estructural compuesta por pequeños 
elementos iterados en varios niveles de complejidad. 

Si bien es la pieza que más cantidad de materia tiene, también 
es la que más resistencia mecánica posee, ya que tras ensayarla 
obtenemos un resultado de 16 kN, aproximadamente 1600 kg.

En la última serie, y los correspondientes últimos ensayos, 
buscaremos mantener esta capacidad resistente y unirla con 
el concepto de aligeramiento central de la Serie 2, buscando 
con ello el equilibrio entre resistencia mecánica y cantidad de 
materia.
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Figura 18: Imagen histológica. Célula vegetal 
vista al microscopio
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Figura 19: Imagen a contraluz de la probeta Nº8 Figura 20: Imagen de la probeta Nº8
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Serie 5
Grado de complejidad geométrica 5
fractal de tercer orden. Sistema de sistemas
Ensayos 9 y 10

Llegamos al final de nuestro trabajo. Si en la serie anterior 
alcanzamos la máxima iteración posible de la geometría fractal 
empleada, en esta última serie tratamos la idea de porosidad, 
buscando optimizar la relación entre cantidad de materia y 
capacidad resistente. 

Es decir, en estos dos últimos ensayos buscaremos mantener 
un alto grado de resistencia mecánica a pesar de reducir la 
cantidad de materia en las piezas. 
Por supuesto, queda ya de sobra confirmado uno de los 
objetivos que planteamos al comienzo del trabajo: sí influye, 
y mucho, el tipo de geometría en la capacidad resistente del 
material poroso.

Ensayo 9

En este ensayo partimos del mecanismo de esponjamiento 
central de la pieza, tratado de manera tosca en la Serie 2. 
Ahora, aquel cilindro concéntrico de cartón pasa a ser un agru-
pamiento de elementos de 10 milímetros de sección cada uno, 
dando una estabilidad al conjunto a pesar de su ligereza. 

A este primer orden, le sigue una segunda capa de elementos 
de igual sección, que en este caso engloban en forma de itera-
ción otro grupo de elementos de menor diámetro.

Figura 21: Imagen de la probeta Nº9
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A su vez y de forma reiterada, esta segunda capa da lugar a 
una tercera en la que este segundo orden engloba a un tercero, 
dando como resultado una transición de densidad de forma 
radial. Es decir, conforme nos alejamos del centro de la pieza la 
densidad de elementos portantes se hace mayor, alcanzando la 
máxima densidad con la agrupación perimetral de elementos 
de primer orden.

Al igual que en la probeta número 8, los pequeños espacios 
existentes entre los elementos de mayor diámetro se comple-
tan con elementos de menor tamaño, creando de nuevo un 
todo estructural y dando rigidez al conjunto. 

El resultado del ensayo nos da una resistencia a compresión 
de 7’28 kN, inferior a la del ensayo anterior. Aquí, la resistencia 
mecánica se ha visto afectada por la disminución considerable 
de la cantidad de material utilizado. 

Si bien la pieza número 8 es el máximo resistente, también 
tiene una gran cantidad de material. En este ensayo, la relación 
cantidad de material y resistencia no es baja si la comparamos 
con los primeros ensayos realizados. 

Si observamos la probeta ensayada, vemos como de igual 
forma que en la serie 1 han entrado en carga en primer lugar 
los elementos perimetrales, más densos, quedando partes de la 
pieza no deformados.

En el siguiente y último ensayo buscaremos ajustar esta 
relación de vacío central, tratando de aumentar la capacidad 
resistente con la misma cantidad de material.

Figura 22: Célula animal vista al microscopio



Figura 23: Imagen a contraluz de la probeta Nº9 Figura 24: Imagen de la probeta Nº9
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Ensayo 10

En esta última pieza buscamos el equilibrio entre la resistencia 
conseguida en el ensayo número ocho y la cantidad de material 
a utilizar, con una geometría semejante a la del ensayo nueve. 

Por tanto partimos de la misma base anterior, dejando una 
zona central compuesta por elementos de mayor diámetro que 
su alrededor. En cambio, en este caso disponemos un mayor 
número de elementos iterados, los cuales contienen elementos 
de segundo orden. Con esto conseguimos una mayor rigidez 
del conjunto y, consecuentemente, una mayor resistencia me-
cánica. 

El centro, compuesto por elementos de 12 milímetros de diá-
metro, da pie a una segunda fila de elementos de igual sección, 
pero los cuales esta vez contienen elementos de 8 milímetros 
en su interior. A su vez, esta segunda fila da pie a una tercera 
compuesta por elementos de 8 milímetros de diámetro, los 
cuales contienen en su interior elementos de 6 milímetros. 
Así, de forma sucesiva, hasta llegar a la zona perimetral más 
densificada, compuesta por elementos de menor diámetro. 
Esta jerarquización en conjunto aporta un porcentaje de vacío 
del orden del 79%.

Como resultado del ensayo obtenemos una resistencia mecá-
nica de 9’03 kN, un valor intermedio entre el ensayo 8 y el 9, 
cumpliendose así el objetivo de la probeta. 

Figura 25: Imagen a contraluz de la probeta Nº10

Figura 26: Imagen de la probeta Nº10
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Conclusiones de la Serie 5
Comparativa de resultados

En esta última serie buscábamos el equilibrio más óptimo 
entre la capacidad resistente y la cantidad de material, par-
tiendo de una geometría basada en la formación de un sistema 
de sistemas, en el cual se produce un gradiente de densidad de 
forma radial. Desde el centro al perímetro, los elementos que 
conforman las piezas se vuelven cada vez más densos. 

Si bien es cierto que tras los resultados de los ensayos nueve 
y diez sí se ha conseguido dicho equilibrio, la diferencia en la 
capacidad resistente con la pieza número ocho es significativa.
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Conclusiones finales

Empezamos el trabajo haciéndonos una pregunta: ¿influye 
el patrón geométrico en la capacidad resistente del material 
poroso? A lo largo del trabajo hemos visto los mecanismos y 
geometrías que emplea la naturaleza en su desarrollo y creci-
miento. 

Tras aplicar estas estructuras biológicas al diseño de nuestros 
ensayos, hemos comprobado que sí influye, y mucho, el patrón 
geométrico en la resistencia del material. Cuanto mayor sea el 
número de iteraciones en una geometría fractal, mayor será la 
capacidad resistente de la pieza. 

Los conceptos y mecanismos expuestos a lo largo del trabajo, 
nos permiten conocer el por qué: a mayor número de iteracio-
nes, mayor será el número de relaciones entre los elementos 
que componen la estructura. De esta forma, una estructura 
formada por la sucesiva agrupación en capas de sus elementos, 
consigue trabajar como un todo estructural, a la vez que man-
tiene un gran porcentaje de vacío en su interior. 

Finalmente, hemos visto cómo sí es posible construir con geo-
metrías que distan de la ortogonalidad tradicional, quedando 
abierta la puerta a nuevos estudios que continúen esta labor.
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