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RESUMEN

Uno de los temas más importantes dentro del debate contemporáneo, es el que se refiere a la 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad tal y como la entendemos hoy. El ser humano está 
recuperando la sensibilidad perdida que le concebía como una pieza más dentro del ciclo 
natural de la vida. Por fin hemos entendido que no podemos ser auto suficientes e indepen-
dientes del entorno natural que nos rodea. Más allá del respeto y del cuidado, está abierta la 
puerta del conocimiento infinito que nos brinda la naturaleza a todos los niveles y a todas 
las escalas. 

Dentro de la disciplina arquitectónica han existido ejemplos como Antoni Gaudí o Frei Otto 
que han referenciado su obra en el mundo Natural, encontrando en él las estrategias y bases 
para el diseño arquitectónico. Sin embargo han sido una minoría dentro del enorme elenco 
de arquitectos defensores del ángulo recto.  
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En las últimas décadas, la tendencia está cambiando. No nos referimos tanto a la sensibilidad 
creciente por conseguir una mayor eficiencia energética que ha llevado a una puesta en valor 
de la arquitectura vernácula, trasladando su sabiduría a las estrategias bioclimáticas. Nos 
referimos a un caso específico dentro del amplio abanico de formas arquitectónicas que han 
aparecido gracias a la incorporación de las herramientas computacionales en el diseño y la 
producción. Las arquitecturas que nos interesan son las que aprovechan estas técnicas para 
analizar e interpretar las estrategias complejas y altamente eficientes que encontramos en la 
naturaleza, y trasladarlas a la disciplina arquitectónica. Esta tendencia que se enmarca dentro 
de la Biomímesis o Biomimética es conocida con el nombre de Bioarquitectura. 

La presente tesis trata de morfología y sobre todo de morfogénesis. El término morfología se 
refiere al estudio de una forma concreta que nos permite entender un caso específico, nues-
tro foco de atención se centra sin embargo en la morfogénesis, es decir, en el estudio de los 
procesos de generación de esas formas, para poder reproducir patrones y generar abanicos 
de casos adaptables y reconfigurables. El hecho de estudiar la forma no quiere decir que ésta 
sea una tesis “formalista” con la connotación peyorativa y gestual que se le suele atribuir a 
este término. La investigación concibe el concepto de forma como lo hace el mundo natural: 
forma como síntesis de eficiencia. No hay ninguna forma natural gratuita, que no cumpla una 
función determinada y que no se desarrolle con el mínimo material y gaste la mínima energía 
posible. Este afán por encontrar la “forma eficaz” es lo que nos hace traspasar la frontera de 
la arquitectura formalista. 

El camino de investigación morfológica se traza, como el título de la tesis indica, siguien-
do el hilo conductor concreto de los radiolarios. Estos microorganismos unicelulares po-
seen unos esqueletos tan complejos que para poder entender su morfología es necesario 
establecer un amplio recorrido que abarca más de 4.000 años de conocimiento humano. 
Desde el descubrimiento de los sólidos platónicos, poliedros que configuran muchas de 
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las formas globales de estos esqueletos; hasta la aplicación de los algoritmos generativos, 
que permiten entender y reproducir los patrones de comportamiento que existen de-
trás de los sistemas de compactación y teselación irregular de los esqueletos radiolarios. 
La tesis no pretende plantear el problema desde un punto de vista biológico, ni paleonto-
lógico, aunque inevitablemente en el primer capítulo se realiza un análisis referenciado del 
estado del conocimiento científico actual. Sí se analizan en mayor profundidad cuestiones 
morfológicas y se tratan los diferentes posicionamientos desde los cuales estos microor-
ganismos han servido de referencia en la disciplina arquitectónica. Además encontramos 
necesario analizar otros patrones naturales que comparten estrategias generativas con los 
esqueletos radiolarios.

Como ya hemos apuntado, en el segundo capítulo se aborda un recorrido desde las geome-
trías más básicas a las más complejas, que tienen relación con las estrategias de generación 
de las formas detectadas en los microorganismos. A su vez, el análisis de estas geometrías se 
intercala con ejemplos de aplicaciones dentro de la arquitectura, el diseño y el arte. Finali-
zando con un cronograma que sintetiza y relaciona las tres vías de investigación abordadas:  
natural, geométrica y arquitectónica.

Tras los dos capítulos centrales, el capítulo final recapitula las estrategias analizadas y aplica 
el conocimiento adquirido en la tesis, mediante la realización de diferentes prototipos que 
abarcan desde el dibujo analítico tradicional, a la fabricación digital y el diseño paramétrico, 
pasando por modelos analógicos de escayola, barras metálicas, resina, silicona, látex, etc. 
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ABSTRACT

One of the most important issues in the contemporary debate, is the one concerning the 
long-term sustainability of society as we understand it today. The human being is recovering 
the lost sensitivity that conceived us as part of the natural cycle of life. We have finally un-
derstood that we cannot be self-sufficient and independent of the natural environment which 
surrounds us. Beyond respect and care, we’ll find that the gateway to the infinite knowledge 
that nature provides us at all levels and at all scales is open.

Within the architectural discipline, there have been remarkable examples such as Antoni 
Gaudí or Frei Otto who have inspired their work in the natural world. Both, found in nature 
the strategies and basis of their architectural designs. However, they have been a minority 
within the huge cast of architects defenders of the right angle.
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In recent decades, the trend is changing. We are not referring to the growing sensitivity in 
trying to achieve energy efficiency that has led to an enhancement of vernacular architecture, 
transferring its wisdom to bioclimatic strategies. We refer to a specific case within the wide 
range of architectural forms that have appeared thanks to the integration of computer tools 
in both design and production processes. We are interested in architectures that exploit these 
techniques to analyse and interpret the complex and highly efficient strategies found in na-
ture, and shift them to the discipline of architecture. This trend, which is being implemented 
in the framework of the Biomimicry or biomimetics, is called Bioarchitecture.

This thesis deals with morphology and more specifically with morphogenesis. Morphology 
is the study of a concrete form that allows us to understand a specific case. However, our fo-
cus is centered in morphogenesis or, in other words, the study of the processes of generation 
of these forms, in order to replicate patterns and generate a range of adaptable and reconfi-
gurable cases. The fact of studying shapes does not mean that this is a “formalistic” thesis 
with the pejorative connotation that is often attributed to this term. This  study conceives the 
concept of shape as Nature does: as a synthesis of efficiency. There is no meaningless form 
in nature. Furthermore, forms and shapes in nature play a particular role and are developed 
with minimum energetic consumption. This quest to find the efficient shape is what makes 
us go beyond formalistic architecture.

The road of morphological investigation is traced, as the title of the thesis suggests, fo-
llowing the thread of radiolaria. These single-cell microorganisms possess very complex 
skeletons, so to be able to understand their morphology we must establish a wide spectrum 
which spans throughout more than 4.000 years of human knowledge. From the discovery 
of the platonic solids, polyhedrons which configure a huge range of global shapes of these 
skeletons, through the application of generative algorithms which allow us to understand and 
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recreate the behavioral patterns behind the systems of compression and irregular tessellation 
of the radiolarian skeletons. The thesis does not pretend to lay out the problem from a biolo-
gical, paleontological standpoint, although inevitably the first chapter is developed through 
an analysis in reference to the current state of the science. A deeper analysis of morphologi-
cal aspects and different positionings is taken into account where these microorganisms have 
served as reference in the architectonic discipline. In addition we find necessary to analyse 
other natural patterns which share generative strategies with radiolarian skeletons.

Aforementioned, in the second chapter an itinerary of the most basic geometries to the more 
complex ones is addressed. These are related, in this chapter, to the generative strategies of 
the shapes found in microorganisms. At the same time, the analysis of these geometries is 
placed among examples of applications inside the fields of architecture, design and the arts. 
To come to an end, a time chart synthesizes and relates the three investigation paths addres-
sed: natural, geometrical and architectonic.

After the two central chapters, the final chapter summarises the strategies analysed and 
applies the knowledge acquired throughout the thesis. This final chapter is shaped by the 
realization of different prototypes which range from traditional analytical drawings, to digi-
tal fabrication and parametric design, going through plaster analogical models, metal bars, 
resin, silicone, latex, etc.
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I.1 ANTECEDENTES

La presente investigación toma como punto de partida el trabajo tutelado realizado en el 
curso 2009-2010 bajo la dirección de la Doctora Arquitecta Carmen García Reig, dentro del 
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSAM, con el título “Radiolarias, 
geometrías y arquitecturas derivadas”. 

La motivación inicial de la investigación surge del interés personal por las estructuras natu-
rales como fuente de inspiración para la ideación y producción de proyectos arquitectónicos. 
Durante el desarrollo de la carrera de arquitectura en la ETSAM, se han realizado multitud 
de experimentos morfológicos como cristalizaciones, estructuras catenarias colgadas, pom-
pas y espumas; se han analizado las arquitecturas naturales de los nidos y las madrigueras; y 
se han utilizado investigaciones ajenas, como los modelos de Frei Otto y Le Ricolais; todo 
ello entendido como material indispensable en el proceso de generación de arquitectura. Una 
arquitectura que mira hacia afuera para nutrirse, y que por tanto, no se autoreferencia.  
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En medio de este aprendizaje estudiantil, se tiene acceso a una copia digital de las 35 láminas 
de Ernst Haeckel, contenidas en la publicación Art Form from the Ocean1, y que correspon-
den a su monografía sobre radiolarios terminada en 1862 en el marco de su Tesis Doctoral 
(ver capítulo 1.2.1). La complejidad de las formas que ilustran los dibujos, los hace impene-
trables en aquel momento por falta de medios y conocimiento. 

Estos dibujos quedan almacenados, hasta que años después, el escenario de realización de 
un doctorado, con la investigación profunda y dilatada que conlleva, hace viable su estudio. 
Estableciendo de esta manera los radiolarios como tema principal de investigación, que da 
lugar a la presente Tesis Doctoral. 

1 Breidbach, Olaf (ed), Art Forms from the Ocean, Munich, Presler Verlag, 2005.
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I.2 OBJETIVOS

Los objetivos de la presente tesis doctoral son los siguientes:

1. Establecer relaciones entre las estructuras de los esqueletos radiolarios y otros patrones 
geométricos naturales.

2. Recopilar, analizar y reconstruir investigaciones precedentes sobre estos microorganis-
mos desde un punto de vista morfológico.

3. Encontrar dentro de la disciplina arquitectónica autores en cuyos trabajos se hace referen-
cia implícita o explícitamente a estas estructuras naturales.

4. Analizar las últimas investigaciones dentro del ámbito del diseño paramétrico y el uso de 
algoritmos para generar formas complejas.  

5. Experimentar con los datos obtenidos en las fases anteriores a través de casos de estudio 
y prototipos (analógicos y digitales). 
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I.3 METODOLOGÍA

La metodología que se ha seguido en el desarrollo de la investigación consta de varios fren-
tes principales: 

En primer lugar se ha analizado el comportamiento de los radiolarios desde un punto de 
vista biológico, encontrando gran apoyo para el entendimiento de los conceptos científicos 
en la profesora Blanca Perez-Uz, del Departamento de Microbiología III de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM, gracias a la visita realizada en Julio de 2014. En esta línea se 
analizan varios artículos científicos, de la investigación actual sobre estos microorganismos, 
que se centran casi por completo en el ámbito de la micropaleontología y la taxonomía, en-
contrando una gran fuente de información en la documentación de los Congresos InterRad, 
que se realizan cada tres años, promoviendo la investigación internacional sobre todos los 
aspectos vinculados a los radiolarios. 

En segundo lugar, ha sido de especial importancia, el poder consultar los dibujos originales 
de Ernst Haeckel, de sus monografías sobre radiolarios de 1862, 1887 y 1888, conservadas 
en la hemeroteca del museo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Ma-
drid. También se ha podido consultar la edición original de la publicación monográfica sobre 
radiolarios, editada por Frei Otto en 1990, gracias a la petición de préstamo ínter biblioteca-
rio desde la Universidad de Arquitectura de Valencia. 
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Respecto al entendimiento morfológico de los esqueletos radiolarios y su relación con otros 
patrones naturales, ha sido fundamental la obra de D´Arcy Thompson a demás de otras in-
vestigaciones científicas y aportaciones desde disciplinas arquitectónicas o artísticas. 

Para poder entender la geometría de estos microorganismos, ha sido necesario emprender 
un camino investigativo desde las geometrías más simples de los sólidos platónicos, hasta 
las más complejas de algoritmos generativos. Durante este recorrido se ha primado la com-
paración con ejemplos contemporáneos de arquitectura, diseño o arte. En este sentido se 
entienden los “cambios de dominio” como un ingrediente fundamental en la presente inves-
tigación, veremos por ejemplo muchos hallazgos científicos aplicados en el mundo del arte 
o la arquitectura:

“Tal vez la metamorfosis que más desafía al productor a mantener consciente la 
forma sea el `cambio de dominio´. Con esta fórmula -de mi cosecha- se hace alu-
sión al hecho de utilizar una herramienta con una finalidad diferente a la que tuvo 
en un primer momento, o que la orientación principal de una práctica se aplique a 
una actividad completamente distinta”1. 

Los ejemplos multidisciplinares seleccionados se han analizado en profundidad, haciendo 
especial hincapié en la manera en la que están realizados, es decir, de qué están hechos y 
cómo se construyen, dejando en la mayoría de los casos de lado los conceptos teóricos que 
los justifican. En este sentido, se han realizado algunas visitas para recabar información de 
primera mano a: la Fundación Emilio Pérez Piñero en Calasparra (Murcia); la cúpula geodé-
sica del Museo Dalí en Barcelona; el Eden Project, en Cornwall (Inglaterra); la exposición 
Cloud Cities de Tomás Saraceno en Berlín; y la Casa Museo de Salaguti en Burgos. 

En cuanto a la bibliografía utilizada, salvo en los casos comentados al principio, no ha sido 
necesario consultar fondos bibliotecarios dado el carácter contemporáneo de las obras ana-
lizadas, cuya documentación se ha encontrado sobre todo en las páginas web de los autores, 

1 Sennett, Richard, El artesano, Barcelona, Anagrama, 2009. Pág. 160.
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en libros adquiridos o en artículos presentados en congresos, accesibles digitalmente a través 
de internet. 

En este sentido, ha sido fundamental la asistencia a congresos, para conocer y establecer 
relación con arquitectos especializados en las nuevas tecnologías digitales de diseño pa-
ramétrico y en la fabricación de prototipos experimentales. Se ha asistido a los siguientes 
congresos internacionales: 

- Jornadas científicas Arquitectura, Educación y Sociedad, cronotopos creativos, paisajes 
culturales e imaginación dialógica (Home a Mijail Bajtin), Barcelona 29-31 Mayo, 2013. 
Lectura de la ponencia “Un viaje por geometrías encontradas, descubiertas, redescubiertas 
o reinterpretadas”, publicada en la revista digital Arquitectonics. ISBN 978-84-695-9424-7

- Congreso Internacional Transformables 2013, In the Honor of Emilio Pérez Piñero, cele-
brado en Sevilla entre los días 18 y 20 de Septiembre de 2013. Lectura de la ponencia “Na-
tural Patterns and Complex Architectures”, publicada en Escrig, F., and Sánchez, J. (Eds), 
New proposals for transformable architecture, engineering and design, Sevilla, Starbooks 
Structural Architecture, 2013. Pág. 257-262. ISBN: 978-84-939565-3-0.

- Congreso Internacional Biodigital Architecture & Genetics, celebrado en Barcelona, entre 
los días 4 al 6 de Junio de 2014, organizado por la Universidad Internacional de Cataluña y la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSARQ 2014. Lectura de la ponencia “Efficient 
Irregular Tessellations”, publicada en Estévez, Alberto T. (ed), 2nd International Conference 
of Biodigital Architecture & Genetics, Barcelona, Bubok Publishing, 2014. Pág. 374-384. 
ISBN: 978-84-686-5306-8.

Otro pilar indispensable en la tesis ha sido la realización de prototipos físicos. En primer 
lugar, por suponer la principal contribución original de la tesis, más allá del establecimiento 
de relaciones inéditas entre la obra de terceros. En segundo lugar, por permitir un constante 
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aprendizaje al generar retos que van más allá de los límites del conocimiento previo, sobre 
todo en cuanto al acceso a las tecnologías de diseño paramétrico basado en algoritmos.

Y en tercer lugar, por propiciar la colaboración con especialistas en campos complementarios 
al nuestro, eligiendo los equipos de trabajo por intereses comunes que dan lugar a objetivos 
concretos. Se han realizado prototipos individualmente y formando grupos de investigación; 
algunos de ellos auto-producidos y otros con apoyo y financiación institucional: Matadero 
Madrid, Fundación Banco Santander, MediaLab Prado y ASA. 

Por último, consideramos los talleres impartidos de temas derivados de la tesis, como opor-
tunidades de comprobar la relevancia de la investigación, trasmitir los conocimientos adqui-
ridos y observar las interpretaciones que se hacen desde un punto de vista exterior, sin co-
nocimientos previos de la materia. Se han realizado talleres sobre “Estructuras Espaciales” 
con estudiantes de diseño en el IED de Madrid; talleres de “Plantillas de Formas Eficientes” 
con niños de entre 8 y 12 años en el MediaLab Prado; y por último, el taller participativo 
“Gran Nube Amorfa” con enfermos de hemodiálisis y oncología del Hospital Marina Salud 
de Denia, promovido por DKV (ver Fig. I.3.1).

Fig. I.3.1. Arriba, taller con niños impartido en el MediaLab 
Prado. Abajo, taller con enfermos de hemodiálisis y on-
cología en el Hospital Marina Salud de Denia. 
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I.4 POSICIONAMIENTO TEÓRICO

Según hemos apuntado en el resumen, esta tesis trata principalmente sobre los procesos de 
generación de formas que consideramos eficaces, extraídas del mundo natural. 

En su artículo “¿Quién teme al formalismo?”1 Sanford Kwinter, doctor arquitecto y profesor 
de Teoría y Crítica Arquitectónica en el Universidad de Harvard, reflexiona acerca de los 
“formalismos pobres” y de la problemática de la no distinción entre las nociones de forma 
y objeto. Para Kwinter, el problema de la forma revela un interés por los mecanismos de la 
formación. Entiende la forma como una acción de ordenamiento, como desarrollo de una 
lógica. Al contrario que el objeto, que es “simplemente una imagen seccionada” de la forma, 
es decir, una congelación de algo genérico. 

“Lo que yo llamo formalismo verdadero se refiere a cualquier método que dia-
grame la proliferación de resonancias fundamentales y demuestre cómo estas se 
acumulan en figuras de orden y forma. (...) la forma [puede] incorporar una lógica 
resonante y transmisible de control interno - una lógica capaz de disociarse inme-
diatamente de su sustrato material y mantenerse en tensión continua-”2.

1  Kwinter, Sanford, “¿Quién teme al formalismo?” dentro del libro Filogénesis, las especies de foreign office 
architects, Actar, Barcelona, 2003. Pág. 96-99.
2  Ibid. Pág. 97.
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Este concepto de forma ampliado a las lógicas subyacentes es el que tratamos a lo largo de 
toda la investigación. Podemos nombrar estas “lógicas resonantes de control interno” como 
patrones o estrategias, pero en definitiva estamos tratando lo mismo. Lógicas formales trans-
misibles y exportables independientemente del sustrato material en el que se apliquen. 

“Los formalismos extendidos o verdaderos (...) describen relaciones de resonan-
cia y expresión entre formas locales o sistemas formales. Por eso la mayoría de 
los antiformalistas son esencialmente formalistas de escasa entidad; sólo ven el 
caparazón de las formas-objeto (...), nunca el campo evocador de la formación 
indómita y dirigida”3. 

Dicho de otra manera, los defensores del ángulo recto, ocultan una incapacidad de saber 
ver lo que se encuentra detrás de las formas más complejas.  En el polo opuesto estarían los 
“grandes formalistas” en cuya definición nos sentimos identificados ya que la metodología 
que seguimos en el transcurso de la investigación es similar a la que se refiere Kwinter: 

“Los grandes formalistas, por otro lado, siempre han sido capaces de examinar 
dentro del objeto para encontrar sus reglas de formación y considerar conjunta-
mente esos dos estratos como un sistema móvil, abierto y oscilante sujeto a un 
mayor o menor número de presiones externas”4. 

Continúa definiendo la forma como el resultado de una interacción entre las reglas internas 
y las fuerzas externas. De la misma manera que, como veremos en el capítulo 1, se definen 
las formas de los esqueletos radiolarios:  

“La forma manifiesta -la que aparece- es el resultado de una interacción computa-
cional entre las reglas internas y las presiones externas (morfogenéticas) que, en 
sí mismas, derivan en otras formas adyacentes. Las reglas internas (preconcretas) 
incluyen, en su actividad, una forma arraigada, que hoy se entiende claramente y 
se describe con el término de algoritmo. El formalismo algorítmico (el tipo más 
dinámico y extensible) fue una invención de Goethe y sigue siendo la base de to-
dos los formalismos generativos que gozan de buena salud (incluidos los que hoy 
día utiliza la biología computacional). (...) Ernst Cassirer dijo una vez que la obra 

3  Ibid. Pág. 98.
4  Ibid.
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de Goethe completaba la transición de una visión genérica  a una visión genética 
de la naturaleza orgánica. Se refería a la ruptura del (...) interés por lo constante 
y fijo, para dar paso a un espacio generativo en el que se configuran los procesos 
del devenir. El formalismo de Goethe, como todos los formalismos rigurosos e 
interesantes, marca en realidad un punto de inflexión en la simple estructura de 
los productos finales para pasar a interesarse por los procesos activos y siempre 
cambiantes que los crean. Con un poco de suerte, en veinte años, podremos de-
cir lo mismo que Cassirer dijo de la ciencia de Goethe al referirnos a la obra de 
algunos arquitectos. Y si esto no ocurriera, sería más achacable a los semióticos 
e ideólogos unidimensionales que propagan el cliché de la “construcción social 
del significado” que a los pobres formalistas de segunda clase que simplemente 
trivializan un método potente y, sin saberlo, dan credibilidad a los sofocantes ar-
gumentos de los primeros”5.  

El formalismo algorítmico de Goethe nos marca el punto inicial del interés sobre los proce-
sos activos frente a los fijos y constantes productos finales. La presente investigación adopta 
este posicionamiento teórico ateniéndose al carácter pragmático de los casos analizados y 
renunciando a la incorporación de significados e ideologías. No nos cuestionamos el por qué 
de los casos, aunque sí analizamos cuándo se han producido, porque nos interesa poner en 
evidencia el carácter recursivo de las formas a lo largo de la historia. 

Obviamos por tanto, la “metafísica del significante”. Y aunque son muy interesantes, no 
tratamos en esta investigación las identificaciones de las arquitecturas con el mundo natural 
a través de metáforas. Ejemplo de este enfoque es la visión que aportan sobre su obra Ale-
jandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi, arquitectos directores de FOA, dentro del artículo 
“Filogénesis: las especies de foa”6. En el texto tratan el conjunto de sus obras como una 
“población” o “grupo de individuos no arbitrarios que pueden o no compartir ciertos rasgos 
y por lo tanto pertenecer a una especie”: 

5  Ibid. Pág. 98-99.
6  Zaera-Polo, A., y Moussavi, F., “Filogénesis: las especies de foa” dentro del libro Filogénesis, las especies 
de foreign office architects, Barcelona, Actar, 2003. Pág. 6-11. 
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“Desde esta perspectiva, la práctica podría considerarse como un proceso filoge-
nético en el que las semillas proliferan en el tiempo a través de distintos entornos, 
generando organismos diferenciados pero consistentes”7. 

En cuanto al interés concreto sobre los esqueletos radiolarios, no somos los primeros ni los 
últimos en entender estas estructuras como fuente inagotable de inspiración, por su comple-
jidad y heterogeneidad, a la vez que por mantener patrones homogéneos de compactación y 
eficiencia: 

“Haeckel descubrió criaturas marinas microscópicas que presentó como arqueti-
pos del arte y el diseño, especialmente los radiolarios que estaban compuestos de 
los elementos más primitivos. La simplicidad de los radiolarios se consideró un 
factor esencial de su multiplicidad y universalidad, ya que podían asumir una va-
riedad infinita de bellas formas y adaptarse a distintos entornos en todo el mundo. 
Microscopios y telescopios incluso más potentes confirmaron el principio de su 
homogeneidad estructural, de lo microscópico a lo macroscópico, demostrando a 
la vez la capacidad de la naturaleza para producir una variedad infinita de formas 
maravillosas. Esta combinación de homogeneidad estructural y heterogeneidad in-
dividual fue reiterada a lo largo del siglo XX por científicos y artistas, arquitectos 
e ingenieros deseosos de utilizar la ciencia para impulsar nuevos inventos. Más re-
cientemente, las ciencias de la complejidad han utilizado esta búsqueda, ofrecien-
do una vez más nuevos modelos que, en consonancia con las nuevas tecnologías, 
han inspirado a arquitectos”8. 

7  Ibid. Pág. 8.
8 Mertins, Detlef, “La misma diferencia” dentro del libro Filogénesis, las especies de foreign office architects, 
Barcelona, Actar, 2003. Pág. 276. 
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II.1 Arquitectura y Naturaleza 

La Naturaleza es una fuente inagotable de inspiración y de estudio para muchos arquitec-
tos. El primer gran referente que ha sabido trasladar las estructuras naturales eficientes a la 
arquitectura es Antoni Gaudí, arquitecto catalán (1852-1926). Según el autor “El gran libro, 
siempre abierto y que conviene esforzarse en leer, es el de la Naturaleza; los demás libros 
han salido de éste y tienen además las interpretaciones y equívocos de los hombres”1. De 
padre calderero, su manera de plantear el diseño arquitectónico se basa en modelos tridimen-
sionales. Sus maquetas polifuniculares colgadas (ver Fig. II.1.1) son el precedente del diseño 
paramétrico y en concreto, la versión analógica de la técnica digital del form finding (ver ca-
pítulo 2.5).  La figura de este arquitecto, menospreciada e incomprendida por sus coetáneos, 
se ha puesto en valor con las nuevas corrientes arquitectónicas de diseño computacional y 
generativo, siendo referente principal de las escuelas de arquitectura más punteras a este 
respecto en todo el mundo. 

Una de estas escuelas es la de Stuttgart, donde también han sabido mantener el legado del 
segundo gran referente del estudio de formas naturales desde la disciplina arquitectónica: 
Frei Otto. Este arquitecto alemán recientemente fallecido (1925-2015), es el paradigma de 
la tan de moda en la actualidad, vocación multidisciplinar. En el Instituto de Tecnologías 
Ligeras que dirige entre 1964 y 1995 trabajan arquitectos, ingenieros, biólogos y matemá-
ticos, compartiendo sus conocimientos para avanzar en el ámbito de las formas eficaces 
arquitectónicas. Son famosos sus modelos de arquitecturas tensadas, basados en las energías 
mínimas y las tensiones superficiales de estructuras naturales como las pompas de jabón. 
Frei Otto también trabaja con modelos físicos de películas de jabón para determinar la forma 
de sus membranas (ver Fig. II.1.2), dando lugar a arquitecturas tan paradigmáticas como 

1 Gaudí, Antoni, Manuscritos, artículos, conversaciones y dibujos, Murcia, Coamu, 2002. Pág. 108.  

Fig. II.1.1. Modelo polifunicular de la Cripta de la Co-
lonia Güell que se exhibe en el museo de la Sagrada 
Familia de Barcelona.  Imagen extraída de http://www.
iaacblog.com/blog/2012/maa-seminar-form-finding-
with-christine-otto-kanstinger/. 
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el estadio Olímpico de Múnich de 1972 (ver 
Fig. II.1.3). 

El Instituto de Tecnologías Ligeras edita 40 
publicaciones monográficas sobre investiga-
ciones de estructuras naturales, entre ellas 
una dedicada a los radiolarios que se analiza 
en profundidad en el capítulo 1.2.3. 

El camino que emprende Frei Otto en 
Stuttgart con el IL, es continuado desde la 
Universidad a través del ICD, Institute for 
Computational Design (Instituto de Diseño 
Computacional)2. El ICD traslada las ante-
riores investigaciones que se realizaban a 
través de modelos físicos, a simulaciones 
computacionales gracias al diseño paramé-
trico y al desarrollo de algoritmos genera-
tivos (basados en la evolución genética). 
Estos diseños digitales se producen con téc-
nicas de fabricación también digital a través 
de máquinas de control numérico como fre-
sadoras, láser o robots de 5 ejes.

En los seminarios de invierno y de verano 
que realizan anualmente, trabajan junto con 
biólogos para analizar e interpretar arquitec-

2 http://icd.uni-stuttgart.de/?cat=6

Fig. II.1.3. Estadio Olímpico de Múnich, del arqui-
tecto Frei Otto, construido en 1972. Imagen extraída 
de http://tectonicablog.com/?p=89567. 

Fig. II.1.2. Modelos de estudio de Frei Otto. Superfi-
cies mínimas individuales entre tres anillos rígidos de 
diferentes tamaños. Imagen extraída de IL 18, Forming 
Bubbles, University of Stuttgart, 1987, pág. 122. Para 
ver más ejemplos de estos experimentos, visitar https://
www.youtube.com/watch?t=184&v=oxeUFVVfVrQ
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tónicamente diferentes estructuras naturales 
como las telas de araña o las microestructuras 
de los erizos de mar y los escarabajos. El re-
sultado de estas investigaciones se traslada 
a la construcción de un pabellón anual que 
montan los propios alumnos (ver Fig. II.1.4 
y II.1.5). En el capítulo 2.5.2 se analiza el 
pabellón del año 2011. 

“Natural structures are charac-
terized by differentiation and 
local adaptation of geometrical, 
physical and chemical proper-
ties and thereby employ prin-
ciples of structural formation 
that significantly differ from 
usual construction principles 
in architecture. Computational 
design methods, digital simu-
lation, recent developments in 
material sciences and computa-
tional controlled manufacturing 
processes open up new possi-
bilities for the transfer of form 
and functional interrelations 
found in natural constructions 
into architecture”3.

3 http://icd.uni-stuttgart.de/?p=8026

Fig. II.1.4. Diferentes estructuras naturales macros- 
cópicas y microscópicas, analizadas por el ICD para 
su interpretación arquitectónica. Imágenes extraídas 
de http://icd.uni-stuttgart.de.  

Fig. II.1.5. Pabellones de investigación anuales del 
ICD. De arriba a abajo, año 2011, 2012 y 2013-14. 
Imágenes extraídas de http://icd.uni-stuttgart.de.  
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II.2 Biomímesis 

La naturaleza como fuente de inspiración se convierte en ciencia a partir de los años 90 
del siglo pasado. Biomímesis, biomimética o biomimetismo, son los términos utilizados 
para definir esta ciencia, que estudia los seres vivos para resolver problemas humanos que 
la naturaleza ha resuelto ya. La naturaleza, con más de 500 millones de años de evolución, 
soluciona problemas como la producción de energía mínima, el control de la temperatura, el 
reciclaje, la economía de materiales y la optimización de las forma, permaneciendo en equi-
librio con el entorno y sin comprometer la continuidad general del sistema. El biomimetismo 
se desarrolla necesariamente en un campo de investigación interdisciplinar, donde colaboran 
botánicos, físicos, matemáticos, ingenieros y zoologos.  

Las primeras aplicaciones contemporáneas de la unión entre biología y técnica surgen en el 
ámbito de la robótica, donde se estudia la locomoción de los insectos para desarrollar robots 
hexápodos. Sin embargo, existen ejemplos mucho más alejados en la historia, donde se han 
aplicado la inspiración natural a la invención de artilugios. Es el caso de los estudios sobre 
el vuelo de los pájaros que desarrolla en el Renacimiento Leonardo Da Vinci (1452-1519), 
para realizar sus planos de máquinas voladoras. Otro ejemplo paradigmático es el velcro, 
inventado en 1950 por el ingeniero suizo George de Metral, que encuentra la inspiración en 
el cardo, cuyas espinas rígidas y con forma de gancho son tan difíciles de desenganchar de 
superficies rugosas. 

Janine Benyus, bióloga y escritora americana, ha dedicado su vida profesional a la divulga-
ción del biomimetismo (Biomimicry en inglés), creando un instituto especializado1 y escri-
biendo 6 libros al respecto, el más famoso de ellos escrito en 1997 Biomimicry: Innovation 
Inspired by Nature2. Se pueden visualizar varias charlas TED en las que aporta ejemplos de 
1 http://biomimicry.org/
2 Benyus, Janine, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Paperback, 1997. 
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productos desarrollados por ingenieros que basan sus principios en diseños naturales aerodi-
námicos, resistentes al agua o generadores de energía solar3. La autora distingue entre la do-
mesticación que supone por ejemplo usar bacterias para limpiar el agua (bioprocesamiento), 
y los diseños que realmente están inspirados en la naturaleza (biomímesis). Asegura también 
que no es la “imitación ciega” o la analogía lo importante, sino tomar los principios, las es-
tructuras y los procesos de diseño natural y aprender de ellos. Por ejemplo el autoensamblaje 
que es capaz de unir materiales duros sin necesidad de recurrir a altas temperaturas. 

Dentro de la ingeniería, se ha tratado la optimización de la estructura y la economía de mate-
rial que se encuentra en las estructuras microscópicas de los huesos, en las ramificaciones de 
los árboles, en las telas de araña o en las películas de jabón. En este ámbito podemos incluir 
los ejemplos mencionados en el epígrafe anterior, de arquitectos como Gaudí y Frei Otto, 
además de ingenieros como Robert Le Ricolais (1894-1977). Este ingeniero francés encuen-
tra en la naturaleza las claves para desarrollar sus estructuras experimentales: 

“No he encontrado una disciplina mejor en el imprevisible problema de la forma 
que observar los prodigios creados por la naturaleza. Quiero decir que hay que 
estar alerta porque el mundo está lleno de pequeñas cosas maravillosas; su belleza 
y rigor supone un incentivo sorprendente. 

(...) El libro de la naturaleza es tan amplio que algunas veces encontramos respues-
tas a preguntas que nunca hemos formulado. 

(...) Algunas estructuras de la naturaleza nos revelan modelos cuyas características 
podemos intentar plasmar en términos de resistencia de materiales”4. 

Anteriormente, en los años 20, surge el término Biotécnica, acuñado por primera vez por el 
arquitecto de la Endless House, Frederick Kiesler, como disciplina que estudia la analogía 
entre la biología y la tecnología. En este campo, se describe como arquitectura y urbanismo 

3 http://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action
http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html
4 Vvaa, Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas, Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997. Pág. 35.

Fig. II.2.1. Infografía de la Torre Biónica, proyectada 
para Shanghai por Javier Pioz y Maria Rosa Cervera. 
Imagen extraída de http://www.cerveraandpioz.com/. 
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biotécnico, aquellos cuyas características principales son la flexibilidad, la apertura al cam-
bio y la posibilidad de crecer5. 

A mitad del siglo XX se define otra área científica relacionada, la Biomecánica, que estudia 
la aplicación de las leyes de la mecánica a estructuras y órganos de los seres vivos. Esta cien-
cia, está estrechamente relacionada con la Biónica, que surge en la década de 1990 y pasa a 
ser una rama científica autónoma. La Biónica se desarrolla gracias al uso de la microfotogra-
fía y los microscopios electrónicos de barrido, aplicando soluciones biológicas en ámbitos 
como la medicina, para la implementación de prótesis humanas. Esta ciencia se extiende 
también a la ingeniería y la arquitectura, tratando la relación entre forma y función, como 
morfología funcional, que da lugar a construcciones biomórficas. El máximo exponente es-
pañol de este campo es el arquitecto Javier Pioz6, que desarrolla una arquitectura y planea-
miento urbanísticos basados en la flexibilidad, adaptabilidad y eficiencia energética que se 
encuentran en las especies naturales. En este contexto, acuña el término Bio-estructura, que 
aplica a la construcción de rascacielos, proyectando en 1999 la Torre Biónica, una ciudad 
vertical autosuficiente de 1.220 metros de altura (ver Fig. II.2.1).  

En una línea similar trabaja el arquitecto americano Dennis Dollens, profesor en el Master 
de Arquitectura Biodigital de la ESARQ, Barcelona. Dollens desarrolla lo que denomina 
Digital-Botanic Architecture (Arquitectura Botánica-Digital), generando proyectos de torres 
que se basan en los principios botánicos de las ramificaciones de los árboles, trasladados a 
la arquitectura gracias al uso de algoritmos generativos. El autor genera estructuras flexibles 
y multidireccionales inspiradas en el crecimiento de las hojas, los zarcillos y las vainas (ver 
Fig. II.2.2)7. 

5 Rossi, Ludovika, Arquitectura y Biomimesis, Universidad Polintécnica de Barcelona, 2009. 
6 http://www.cerveraandpioz.com/
7 Dollens, Dennis, Digital-Botanic Architecture 2, Nuevo Méjico, Sites Books, 2009.

Fig. II.2.2. Desarrollo digital de la Bio-Torre y prototipo 
estructural del núcleo flexible impreso en 3D. Imágenes 
extraídas de Dollens, pág. 19, 24 y 33. 
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En un ámbito más experimental a la vez que 
científico, trabaja la arquitecta americana 
Nery Oxman8, que actualmente dirige el gru-
po de investigación Mediated Matter Group 
en el MIT Media Lab (Instituto Tecnológico 
de Massachussetts). Este grupo centra su in-
terés en las tecnologías de fabricación digital 
inspiradas en los procesos de crecimiento de 
la naturaleza. Sus investigaciones micros-
cópicas sobre materiales naturales muestran 
composiciones heterogéneas que traslada a 
materiales altamente eficientes a través de 
la tecnología VPR: variable property rapid 
prototyping (prototipado rápido de propie-
dades variables). Este sistema de fabricación 
por capas, permite mezclar de manera diná-
mica los materiales, generando gradientes 
continuos que permiten la optimización y 
adaptación del material al rendimiento re-
querido según el uso9. 

En un plano más teórico que experimental, 
Jan Knippers, profesor del Instituto de Inge-

8 http://materialecology.com/
9 Oxman, Neri, “Variable property rapid prototyp-
ing”, en Virtual and Physical Prototyping, Vol. 6, Nº. 
1, Londres, Taylor & Francis, 2012. Pág. 3-31.

Fig. II.2.3. Arriba, imágenes al microscopio de ma-
teriales naturales: corcho, madera de balsa, esponja, 
hueso, hoja de iris y tallo de planta. Abajo, materiales 
producidos por Neri Oxman, de propiedades variables 
definidas por algoritmos de reacción-difusión. Im-
ágenes extraídas de Oxman, pág. 8 y 17.

Fig. II.2.4. Prototipos realizados por Oxman. Ar-
riba, aplicación digital y material que define la altura 
relativa de las celdas y su rigidez, en función de la 
presión que ejerce el cuerpo. En el centro, Carpal 
skin, prototipo de férula para el síndrome carpiano, 
impide movimientos de flexión lateral de muñeca a la 
vez que proporciona un apoyo suave y ergonómico. 
Abajo, Cartesian Wax, proyecto que explora cerrami-
entos arquitectónicos, cuya superficie se espesa donde 
hay mayores esfuerzos estructurales y que modula su 
transparencia en función de las condiciones lumínicas. 
Imágenes extraídas de Oxman, pág. 19, 22 y http://
materialecology.com/. 
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niería de la Edificación en la facultad de Stuttgart, también trabaja con la idea de que la 
naturaleza es heterogénea y posee elementos geométricamente diferenciados que se adaptan 
localmente cambiando sus propiedades físicas y químicas. Así, defiende el uso de mate-
riales no homogéneos capaces de controlar propiedades como la porosidad. En un nivel 
estructural,  contrapone los sistemas estáticos y jerárquicos tradicionales, frente a los nuevos 
sistemas redundantes, adaptables e interdependientes. Respecto a la funcionalidad, al igual 
que las fibras naturales sirven simultáneamente para funciones mecánicas y fisiológicas, 
Knippers investiga sobre el uso de componentes monofuncionales que se integran en siste-
mas de materiales multifuncionales, como sensores que accionan estructuras adaptables o 
elementos que generan, transmiten y almacenan energía. Por tanto, apuesta por un cambio 
de paradigma en la construcción, gracias a las técnicas de diseño y producción digital, que 
dejan obsoleta la antigua consideración de usar la mayor cantidad de partes iguales unidas 
de la manera más sencilla10. 

Por último, encontramos otro concepto interesante trasladado del mundo natural a la arqui-
tectura: la homeostasis, forma de equilibrio dinámico en la que se consigue la estabilidad de 
una condición interna a través de mecanismos de autorregulación con el exterior, permitien-
do un uso eficiente de la energía. En esta línea, los arquitectos italianos Erioli et al.11, apues-
tan por una arquitectura definida por patrones de auto-organización que adoptan la estrategia 
del “diseño de la imperfección”, donde un alto número de elementos débiles, organizados en 
patrones redundantes, permiten una respuesta adaptativa a una gama de condiciones cam-
biantes e imprevisibles. 

10 Knippers, J. & Speck, T., “Design and construction principles in nature and architecture”, dentro de Bioin-
spiration & Biomimetics, UK, IOP publishing, 2012. 
11 Erioli, A., Giacobazzi, C., and Castellazzi, G., “Homeostatic Patterns” in Structures and Architecture: Con-
cepts, Applications and Challenges, London, Taylor & Francis Group, 2013.
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II.3 Bio Arquitectura 

Un paso más en la relación entre arquitectura y naturaleza es la utilización de materiales 
orgánicos en la propia construcción. Más allá de los clásicos cerramientos vegetales, o la 
utilización de madera manufacturada, en la actualidad se plantea una arquitectura viva, que 
puede crecer y evolucionar. Los FabLab dejan paso a los BioLab abarcando desde campos 
científicos a diseños de producto, se imprimen ojos, alimentos o sillas compuestas por hon-
gos1. 

La Mycelium Chair (micelio es la parte filamentosa de los hongos que se encuentra bajo 
tierra) es diseñada por Eric Klarenbeek y producida en colaboración con los científicos de la 
Universidad de Wageningen. Según su autor, esta técnica podría utilizarse para producir cual-
quier tipo de objetos, incluso a mayor escala, servir para construir casas. El sistema consta 
de un corazón impreso con una mezcla de agua, paja y micelio en polvo, y un recubrimiento 
también impreso de una fina capa de bioplástico que sirve para contener el crecimiento del 
hongo. El micelio crece dentro de la estructura reemplazando el agua y creando junto con la 
paja, un material sólido y duradero a la vez que ligero. Cuando el hongo ha crecido suficiente 
y empieza a brotar en la superficie, la pieza se seca y se estabiliza (ver Fig. II.3.1). 

En el ámbito de la arquitectura, encontramos las investigaciones sobre Arquitectura Genética, 
desarrolladas por el arquitecto catalán Alberto T. Estévez, director del Master de Arquitec-
tura Biodigital de la ESARQ, en Barcelona. Estévez propone una arquitectura “hecha con 
materiales que emergen, es decir, que `crecen´ solos merced a sistemas de autoorganización 
natural o digital”2. 

1 http://www.dezeen.com/2013/10/20/mycelium-chair-by-eric-klarenbeek-is-3d-printed-with-living-fungus/
http://www.dezeen.com/2015/03/19/mhox-enhance-your-eye-bioprint-synthetic-wifi-connected-human-eyes/
http://www.dezeen.com/2015/02/26/movie-3d-printed-food-living-organisms-chloe-rutzerveld-edible-growth/
2 Estévez, Alberto T., “Nuevas técnicas biológicas, nuevas técnicas digitales”, dentro de Arquitecturas Gené-
ticas III, Barcelona, Sites books ESARQ, 2009. Pág. 15.

Fig. II.3.1. Mycelium Chair. Arriba, parte interna impre-
sa con una mezcla de agua, paja y micelio en polvo. En 
el centro, recubrimiento impreso con bioplástico. Abajo, 
producto final. Imágenes extraídas de www.dezeen.com.
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En la investigación, trabajan genetistas jun-
to con arquitectos utilizando el ADN “cono 
si fuera un software natural”. Esta nueva 
arquitectura emplea tejidos vivos como ma-
teriales constructivos, autoorganizados y au-
tomatizados (ver Fig. II.3.2). Aunque ya han 
conseguido la creación genética  de plantas 
bioluminiscentes, sus aspiraciones van mu-
cho más lejos: 

“Si se aplicasen las técnicas ge-
néticas a la vegetación real de la 
Tierra, para que creciesen como 
espacios habitables, se crearía 
una gencity real, viva, blanda 
y peluda, gratuita para todos, 
arquitectura genética creciendo 
por todo el planeta. Una ciudad 
continua que abrazaría el globo 
entero sin solución de continui-
dad vegetal”3. 

3 Ibid, pág. 18.Fig. II.3.2. Diagrama de las tres edades de la arquitectura. Estévez, pág. 16. 
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1. 1. Qué son los Radiolarios 

Los radiolarios son microorganismos unicelulares que forman parte del zooplancton marino y 
presentan un endoesqueleto de origen silíceo de gran complejidad y diversidad. Su nombre viene 
dado por la presencia de extensiones radiales en la mayoría de sus especies. Estos organismos 
flotan en el océano y al morir, su esqueleto se deposita en el fondo oceánico, conservándose 
como fósiles. 

En este epígrafe se describen los radiolarios tanto desde un punto de vista biológico (del orga-
nismo vivo), como desde un punto de vista micropaleontológico (del esqueleto fosilizado). En 
la medida de lo posible, se evita abusar de terminología científica específica, con el objetivo de 
elaborar una redacción fluida. En los casos en los que es imprescindible el uso de términos cien-
tíficos, se explica su significado de manera concisa para interrumpir lo menos posible el hilo de 
la lectura. 
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1.1.1 Desde un punto de vista biológico.

El 24 de Julio de 2014 tuvimos la oportunidad de reunirnos con Blanca Perez-Uz, inves-
tigadora en el Departamento de Microbiología III de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UCM. Aunque ella no es especialista en radiolarios sino en Protistología general (la 
protistología es la ciencia que estudia el reino de los protistas), fueron determinantes sus co-
nocimientos para acercarnos a la comprensión del comportamientos de los radiolarios. Tuvi-
mos la oportunidad de observar otros microorganismos protistas a través de un microscopio 
óptico conectado a una pantalla digital (ver Fig. 1.1.1.1). Según la profesora Perez-Uz, la 
razón por la cual los radiolarios han sido tan extensamente estudiados, es porque las técnicas 
antiguas de preparación para las muestras de microscopio usaban ácidos que mataban todo 
organismo vivo. Consecuentemente, sólo se estudiaban organismos que poseían esqueletos, 
porque únicamente se podían observar en el microscopio elementos resistentes a los ácidos 
(actualmente se utiliza ácido fluorhídrico diluido al 10% para la preparación de muestras 
micropaleontológicas).

Sin embargo, a pesar de que los esqueletos radiolarios han sido ampliamente estudiados, 
de los organismos vivos se sabe muy poco. Según la profesora, en España nadie investiga 
los radiolarios vivos y en el mundo muy pocos. El motivo es debido a que los radiolarios 
son depredadores voraces de presas grandes, es decir, comen cada día o cada dos días otros 
microorganismos que les igualan en tamaño o son incluso más grandes que ellos. Como con-
secuencia, para realizar un cultivo en un laboratorio, es necesario reproducir y mantener con 
vida toda la cadena alimentaria del organismo: las presas y el plancton que comen las presas.

Hemos encontrado que en la Universidad de Londres1 se han conseguido hacer cultivos de  
radiolarios en laboratorio. Según estas investigaciones, los radiolarios viven un promedio 

1 http://www.ucl.ac.uk/GeolSci/micropal/radiolaria.html

Fig. 1.1.1.1. Microscopios ópticos y pantallas 
digitales utilizados en la visita al laboratorio del De-
partamento de Microbiología III de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, con la profesora Blanca Perez-Uz, el 24 
de Julio de 2014. 
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de dos semanas, pudiendo llegar a sobrevivir hasta cuatro. Aunque estos datos no se pue-
den comprobar porque todavía no ha sido posible observar el ciclo de vida completo de un  
radiolario en el laboratorio. Además, el tiempo de vida de los radiolarios varía entre las espe-
cies y depende de factores como la salinidad, la disponibilidad de alimento y la temperatura.

Morfología

A pesar de ser unicelulares, los radiolarios son organismos muy sofisticados. El cuerpo está 
dividido en dos partes separadas por la pared central capsular: la capsula central y la capsula 
exterior. La cápsula central contiene el endoplasma (o citoplasma intracapsular) y el núcleo. 
La cápsula exterior que contiene el ectoplasma (citoplasma extracapsular o calima), está 
compuesto de una envolvente de burbujas espumosas de alveolos y una corona de espículas 
de disposición variable según las especies. 

En el endoplasma se encuentran las mitocondrias (orgánulos respiratorios), cuerpos de Golgi 
(orgánulos de secreción), vacuolas, lípidos y reservas de alimento. En la capsula central se 
realizan las funciones de reproducción, respiración y síntesis bioquímica. En el ectoplas-
ma se encuentran los alveolos (en forma de burbujas espumosas), algunas mitocondrias,  
vacuolas digestivas y algas simbiontes (ver apartado de alimentación). Aquí se producen las 
funciones de digestión y eliminación de residuos.

Además de las dos partes señaladas, los radiolarios poseen pseudópodos (prolongaciones del 
citoplasma), que contribuyen a la caza de presas, la eliminación de desechos y reaccionan 
activamente ante los estímulos externos. 

Los pseudópodos son de dos tipos: los axópodos, largos y rígidos, que parten del axoplasto 
situado en el endoplasma y atraviesan la pared central capsular a través de sus poros; y los 
filópodos, más finos y flexibles, que se encuentran en el exterior de la célula. Los axópodos 

Fig. 1.1.1.2. Estructura general de un radiolar-
io. Imagen de Boltovskoy, 1998, modificada por  
Villagrán, pág. 5. En verde se han señalado los dos ti-
pos de pseudópodos y en rosa las dos clases de espículas. 
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están formados por un microtubo de material orgánico que permite la conexión entre endo-
plasma y ectoplasma; y un recubrimiento de estructura mineral. Los filópodos sólo están 
compuestos por material orgánico (proteínico), (ver Fig. 1.1.1.2 y 1.1.1.3)2.

Esqueleto 

El esqueleto de los radiolarios es de tipo orgánico, mineralizándose posteriormente median-
te la absorción del sílice disuelto en el ambiente. Las estructuras silíceas son transparentes 
cuando el organismo está vivo (ver Fig. 1.1.1.4) y se vuelven opacas cuando el esqueleto 
se convierte en fósil. A diferencia de otros microorganismos con exoesqueletos, los radio-
larios poseen endoesqueleto, es decir, que ninguna parte del esqueleto está en contacto con 
el exterior. Todas las espinas están rodeadas de célula (ver Fig. 1.1.1.5), lo que genera un 
límite difuso de aspecto espumoso (ver Fig. 1.1.1.6)3. Esta capa envolvente de ectoplasma, 
que se retira rápidamente si el organismo sufre una agresión, también sería necesaria para 
el crecimiento del esqueleto. Los estudios de la Universidad de Londres sugieren que los 
crecimientos de nuevos esqueletos se forman a través de unas vainas o fundas de ectoplasma 
que hacen de moldes dinámicos:

It is suggested new skeletal material is formed within this sheath (called the 
cytokalyamma) and that it acts somehow like a dynamic mould4. 

Este sistema explicaría la formación de las esferas concéntricas exteriores de algunas espe-
cies de radiolarios (ver Fig. 1.1.1.7). La formación y el crecimiento de los esqueletos radio-
larios han sido ampliamente estudiados en el Instituto de Tecnologías Ligeras de Stuttgart 
liderado por Frei Otto, como veremos en el capítulo 1.2.3.

2 Villagrán, G. E. “Los radiolarios policistinos en los sedimentos laminados de la cuenca del Carmen, Golfo de 
California: su significado Paleoceanográfico”, Tesis, Universidad del Mar, Oaxaca, 2008. Pág. 5-15. 
3 Lee, J. J. (ed), An Illustrated Guide to the Protozoa, Lawrence, Society of Protozoologists, 2000 (segunda 
edición). Pág. 783-803 y Pág. 981-993.
4 http://www.ucl.ac.uk/GeolSci/micropal/radiolaria.html

Fig. 1.1.1.3. Corte de la parte interna (arriba) y ex-
terna (abajo) de un radiolario. Imagen de Wever et al. 
1994, modificada por Villagrán, pág. 7. Se observa la 
estructura espumosa del ectoplasma y la prolongación 
de los axópodos desde el endoplasma (axoplasto).
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Flotación y movimiento

Además de la forma radial, que favorece la 
flotación, los radiolarios poseen otros meca-
nismos para poder flotar, como son las vacuo-
las intracapsulares llenas de lípidos (grasas) 
y los compuestos carbonados. Su principal 
manera de moverse es a través de las corrien-
tes oceánicas, aunque gracias a la contrac-
ción y expansión de sus alveolos, también 
pueden desplazarse verticalmente. Según la 
plataforma web Radiolaria, estos alveolos 
de flotación desaparecen cuando la célula 
se “agita” y vuelven a formarse cuando el  
radiolario ha alcanzado cierta profundidad. 

Además de estos sistemas, los pseudópodos 
también contribuyen al movimiento del ra-
diolario. Aunque no se ha observado en la 
naturaleza, en los laboratorios se ha visto 
cómo los pseudópodos son capaces de afe-
rrarse a objetos y hacer mover la célula sobre 
una superficie: 

They are able to cling to and  
move the individual about sur-
faces of laboratory vessels, and 
may thus cling to foreign ob-
jects in nature5. 

5 www.radiolaria.org/what_are_radiolarians.htm.

Fig. 1.1.1.6. Microfotografías de diferentes espe-
cies de radiolarios vivos, se observan los límites 
difusos de las células. Imágenes extraídas de http://
johandecelle.wordpress.com/gallery/.

Fig. 1.1.1.4. Esqueletos radiolarios transparentes. 
Imágenes extraídas de Lee, pág. 1010 y 1013.

Fig. 1.1.1.5. Microfotografía en detalle donde se 
observa el endoplasma opaco y ectoplasma traslú-
cido que envuelve la espícula. Imagen extraída de 
Lee, pág. 787. 

Fig. 1.1.1.7. Fases de crecimiento del orden Spumel-
laria. Imagen de Wever et al. 2001, modificada por 
Villagrán, pág. 13. Se observa cómo las cáscaras o 
tecas exteriores crecen a partir de las espinas princi-
pales y se extienden a través del ectoplasma hasta que 
se cierra la esfera.  
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Alimentación y colonias

Como ya hemos visto, los radiolarios son depredadores voraces. Se alimentan de silicoflage-
lados, ciliados, tintínidos, diatomeas, larvas de crustáceos copépodos y bacterias. 

El sistema que usan los radiolarios para cazar es pasivo, es decir, no se mueven para buscar 
su alimento, sino que permanecen flotando en el océano esperando a que algún otro microor-
ganismo se encuentre con ellos. Cuando pasa una presa cerca de uno de los axópodos, éstos 
proyectan unas sustancias narcotizantes que paralizan a la presa y la dejan adherida. A conti-
nuación, los filópodos la rodean y la van deslizando poco a poco hasta llegar a la membrana 
celular, donde se forma la vacuola digestiva. A partir de ese momento comienza la digestión 
que concluye cuando la presa es absorbida completamente. Durante el proceso de la caza, el 
radiolario se deforma completamente para englobar a la presa (ver Fig. 1.1.1.8). 

Además de cazar organismos que pueden llegar incluso a alcanzar su tamaño, algunos ra-
diolarios tienen un sistema complementario para alimentarse cuando las presas escasean. Se 
trata de las zooxantelas, algas que habitan en el interior del radiolario y son capaces de asi-
milar el CO2 utilizando la energía lumínica para producir materia orgánica procesada: pro-
teínas que sirven de alimento al radiolario. Para poder realizar este proceso de fotosíntesis, 
el radiolario realiza un movimiento vertical a lo largo de la columna de agua, permaneciendo 
durante el día cerca de la superficie y por la noche en el fondo oceánico. Las algas a su vez, 
también realizan un movimiento diario dentro del radiolario, posicionándose en la pared 
capsular durante la noche y distribuyéndose en la periferia de la célula durante el día, lle-
gando incluso a extenderse exteriormente en las redes de pseudópodos. Algunos radiolarios 
pueden tener hasta varios miles de zooxantelas al mismo tiempo. Esta relación simbiótica 
termina inmediatamente antes de la reproducción del radiolario o a su muerte, a través de la 
digestión o la expulsión de las algas (ver Fig. 1.1.1.9). 

Fig. 1.1.1.9. Microfotografías de radiolarios con zoox-
antelas (esferas amarillas) en su interior. Imágenes ex-
traídas de la web del investigador francés Johan Decelle 
www.johandecelle.wordpress.com.

Fig. 1.1.1.8. Ilustración realizada por los investigadores 
de la Universidad de San Petersburgo en la que se detalla 
el proceso de caza de una presa (en verde) y su progresiva 
absorción desde el ectoplasma del radiolario. Imagen ex-
traída de http://zoology.bio.spbu.ru/rad/acantharia.php.
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Otro sistema que utilizan para favorecer la 
caza de presas, es agruparse en colonias. 

Colonias

Las colonias de radiolarios están compuestas 
por cientos de células interconectadas por 
filamentos citoplasmáticos envueltos en una 
capa gelatinosa, pudiendo adquirir multi-
tud de formas diferentes (ver Fig. 1.1.1.10). 
Algunos tienen cáscaras esféricas comunes 
(ver Fig. 1.1.1.11), otros en vez de esquele-
tos poseen una asociación de varillas sueltas 
y otros carecen por completo de esqueleto.  
Mientras el tamaño de las especies solitarias 
de radiolarios oscila entre las 20 y las 300 
micras, en el caso de las colonias, éstas lle-
gan a medir varios centímetros y excepcio-
nalmente pueden llegar a varios metros: 

Solitary species (the greatest 
majority) range between 20-
30 µm to about 300 µm, but 
colonies (some Collodaria and 
the spumellarian family Co-
llosphaeridae) may in excep-
tional cases be as long as 3 m 
(Swanberg 1979)6.

6 Boltovskoy, Demetrio, “Classification and distribu-
tion of South Atlantic Recent polycystine Radiolaria”, 

Fig. 1.1.1.10. Arriba Collozoum inerme, colonia 
de radiolarios (http://www.cladocera.de/protozoa/
rhizopoda/imgal_radiolaria.html). Los puntos blan-
cos representan las capsulas individuales que se 
mantienen unidas por una gelatina común. En me-
dio, ejemplos de diferentes morfologías de agru-
paciones coloniales, imagen de Larry Madin, ex-
traída de la revista Oceanus (http://www.whoi.
edu/page.do?pid=116836&tid=5763&cid=10272).  
Abajo, colonia esférica y zoom donde se observan 
los radiolarios individuales flotando. Imagen de de C. 
Vargas extraída de http://www.cmarz.org.

Fig. 1.1.1.11. Colonia de radiolarios. Los elementos 
blancos son las células individuales y las esferas de 
mayor tamaño son las estructuras esqueléticas que 
genera la colonia. Estos especímenes fueron recogidos 
por Laurence Madin en el mar de Célebes, Filipinas, 
en 2006 y fotografiados por Larry Madin para Woods 
Hole Oceanographic Institution. Imagen extraída de 
http://www.whoi.edu/page.do?pid=80696&i=8002.
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Fig. 1.1.1.12. Descripción de los tres tipos de sistemas de 
reproducción: Arriba fisión binaria (no se muestra el es-
queleto). Abajo a la izquierda fisión múltiple, cada célula 
hija se queda con un parte del esqueleto de la madre. 
Abajo derecha, reproducción sexual a través de gametos 
biflagelados. Ilustraciones extraídas de http://zoology.
bio.spbu.ru/rad/phaeodaria.php.

Reproducción

La reproducción de los radiolarios es todavía poco conocida. Los científicos sugieren que 
puede existir reproducción sexual y fisión múltiple, aunque a día de hoy solo se ha podido 
observar la reproducción por fisión binaria o bipartición. 

En el caso de la biparticion (reproducción asexual), la célula se divide en dos células hijas, 
desde el núcleo hasta el ectoplasma (ver Fig. 1.1.1.12 arriba). Durante el proceso, una de las 
células conserva el antiguo esqueleto mientras, que la otra forma uno nuevo7. 

El otro tipo de reproducción asexual es el de fisión mútiple. Desde el Departamento de Zoo-
logía de los Invertebrados de la facultad de Biología de la Universidad de San Petersburgo8  
se defiende esta teoría basada en la fisión diploide del núcleo, que genera células hijas con 
juegos completos de cromosomas. Cuando la célula madre se rompe, elementos de su esque-
leto se distribuyen entre la descendencia (ver Fig. 1.1.1.12 abajo izquierda).  

Aunque no se ha confirmado científicamente todavía, se cree que también existe la reproducción 
sexual entre los radiolarios. Los investigadores de la Unidad de Micropaleontología de la 
Universidad de Londres9 defienden que este proceso se produce a través de la gametogénesis: 
primero se forman enjambres de gametos (células con un solo juego de cromosomas) en la 
cápsula central; la célula se hincha hasta que se rompe y libera los gametos biflagelados (con 
apéndices móviles); posteriormente estos gametos se recombinan para formar una célula 
adulta completa . Se han podido observar los enjambres biflagelados, pero no el comporta-
miento posterior de esos gametos (ver Fig. 1.1.12 abajo derecha). 

Artículo nº 1.2.6A, Palaeontologia Electronica, 1998. 
7 Molina, E. (Ed), Micropaleontología, Colección textos docentes, 93. Prensas universitarias de Zaragoza, 
2004 (2002 primera edición). Pág. 275.
8 http://zoology.bio.spbu.ru/rad/phaeodaria.php
9 http://www.ucl.ac.uk/GeolSci/micropal/radiolaria.html
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1.1.2 Micropaleontología y clasificaciones taxonómicas. 

Clasificación taxonómica y su evolución 

La taxonomía es la ciencia de la clasificación, que ordena los organismos según su parentesco 
evolutivo.

Los radiolarios son microorganismos unicelulares del dominio eucariotas (células con nú-
cleo) y del reino de los protistas, también llamados protozoos, palabra que significa “anima-
les originales” o “primeros”. Este reino contiene eucariotas unicelulares que no se pueden 
clasificar dentro de los otros tres reinos: Fungi (hongos), Animalia (animales) o Plantae 
(plantas). La clasificación del reino protista ha sufrido muchos cambios según ha ido avan-
zando las técnicas científicas de comparación. La clasificación clásica divide el reino en 
cuatro grupos basados en el modo de locomoción. Los radiolarios se encuentran dentro del 
grupo de los Rizópodos o Sarcodinos (Rhizopoda), que se desplazan por medio de pseudó-
podos (ver Fig. 1.1.2.1). 

Dentro del grupo de los Sarcodinos, los radiolarios pertenecen a la Clase Actinopoda, térmi-
no que significa “pies radiales”. A partir de ahí, la clasificación en subclases, superórdenes, 
órdenes, familias, géneros y especies difiere entre unos autores y otros, pudiendo aparecer 
una misma especie dentro de diferentes ordenes según el artículo consultado1. 

1 Se han analizado los siguientes artículos científicos:
- Zapata, J. y Olivares, J. “Radiolarios (Protozoa, Actinopoda) sedimentados en el puerto de Caldera (27º04´S; 
70º51´W), Chile”, Gayana 69(1): 78-93, 2005.
- Vergara , O. Et Al. “Radiolarios Polycystina (Protozoa: Nassellaria y Spumellaria) sedimentados en la zona 
centro-sur de Chile (36º-43º S)”, Gayana 72(1): 79-93, 2008.
- Villagrán, G. E. “Los radiolarios policistinos en los sedimentos laminados de la cuenca del Carmen, Golfo de 
California: su significado Paleoceanográfico”, Tesis, Universidad del Mar, Oaxaca, 2008.

Fig. 1.1.2.1 Árbol filogenético global dibujado por Ernst 
Haeckel en 1866, donde se muestran las relaciones  
evolutivas entre las especies. Imagen extraída de http://
es.wikipedia.org/wiki/Protista. 
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La primera gran recopilación taxonómica de radiolarios es la de Ernst Haeckel en 1887 
que diferencia dentro de los radiolarios cuatro grandes grupos: Spumellaria, Nassellaria,  
Phaeodaria y Acantharia. 

Ochenta años después, en 1967, W. R. Riedel publica otro esquema jerárquico con las  
siguientes categorías: Clase Actinopoda, Subclase Radiolaria, Superorden Polycystina y ór-
denes Spumellaria, Nassellaria y Phaeodaria. La gran diferencia con la clasificación de  
Haeckel es que considera a los Acantharia como una subclase independiente, debido a que  
poseen un esqueleto de sulfato de estroncio (que se disuelve en el mar y no fosiliza), mien-
tras que el esqueleto de los radiolarios es de sílice (si fosiliza). 

Los tres órdenes propuestos por Riedel son aceptados por la mayoría de los esquemas taxonó-
micos y se basan en la simetría de los esqueletos. Sin embargo, estudios posteriores sobre la 
estructura interna han detectado patrones de crecimiento muy diferentes dentro de estos tres 
órdenes. En concreto, el esqueleto del orden Phaeodaria está formado por barras de sílice 
huecas unidas por material orgánico, lo que provoca un bajo nivel de conservación. Por 
este motivo, P. Wever et al. en 20012 proponen otro sistema taxonómico en el que dividen 
la Subclase Radiolaria en dos superórdenes: Phaeodaria y Polycystina. Este último posee 
esqueletos de barras macizas de sílice amorfa (SiO2), resistentes a la disolución en el agua 
del mar, por lo que se conservan más comúnmente en el registro fósil.  Wever divide a su vez 
el superorden Polycystina en siete ordenes que aparecen en distintos momentos evolutivos 
(ver Fig. 1.1.2.13). 

Al igual que ocurría con el reino de los protistas, la clasificación de los radiolarios esta 
constante evolución, siendo el centro de atención de los artículos científicos de micropaleon-
tología. Estos artículos siguen un patrón similar que se basa en la recolección de muestras 

2 Wever, P. Et Al. “Radiolarians in the sedimentary record”, Gordon and Breach Science Publisher, Australia, 
1-533, 2001.
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en una zona determinada del océano; su ca-
talogación en familias, géneros y especies; 
y su posterior utilización como indicadores 
hidrológicos. Se ha reconstituido a modo de 
ejemplo el esquema taxonómico de uno de 
estos artículos  (ver  Fig. 1.1.2.2)3.

Nosotros adoptamos la taxonomía utilizada 
por el proyecto Miracle4 de la Universidad 
de Londres, que mantiene la clasificación de 
Wever pero reduce los órdenes de división 
del superorden Polycystina a solamente 2: 
Spumellaria y Nassellaria. Se ha realizado 
un cuadro resumen con microfotografías y 
características principales (ver Fig. 1.1.2.3).

3 Vergara , O. Et Al. “Radiolarios Polycystina (Pro-
tozoa: Nassellaria y Spumellaria) sedimentados en la 
zona centro-sur de Chile (36º-43º S)”, Gayana 72(1): 
79-93, 2008.
4 Miracle recupera y pone en circulación imágenes 
de microfósiles para el aprendizaje y la educación. 
http://www.ucl.ac.uk/GeolSci/micropal/radiolaria.
html

Fig. 1.1.2.2. Esquema de clasificación taxonómica  
realizado a partir del artículo Vergara et al. (2008). 
Se han descrito las especies tal y como aparecen en 
el artículo, mencionando quién fue la persona que las 
catalogó por primera vez y el año en que lo hizo. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 1. 

64

Fig. 1.1.2.3. Cuadro síntesis de la clasificación taxonómica adoptada por esta investigación. Las imágenes se han extraído de: http://tolweb.org/Acantharia/2385 (Acantharia); 
http://www.photomacrography.net/, comunidad dedicada a la práctica de la macro y microfotografía (Heliozoa); Lee, pág. 991 y 992 (Phaeodaria); www.kage-mikrofotografie.
de, microfotografías coloreadas de Manfred Kage (Spumellaria y Nasellaria).
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Descripción de los principales grupos

La clase Acantharia no se conserva en sedi-
mentos ya que posee un esqueleto compuesto 
de sulfato de estroncio (SrSO4), sustancia 
soluble en agua. El esqueleto se caracteriza 
por tener un número fijo de espinas que  
nacen desde el centro de la esfera (al contrario 
que los Spumellaria cuyas espinas radiales 
nacen de la cascara interna). Está compuesto 
por 10 espículas diametrales o 20 radiales, 
dispuestas bajo un patrón regular que lleva 
el nombre de ley de Müller (ver Fig. 1.1.2.4). 
Alrededor de las espículas se encuentran los 
mionemas (myonemes), filamentos contrác-
tiles que regulan la flotabilidad a través de 
movimientos suaves y ondulantes, seguidos 
de rápidas contracciones. Estos movimientos 
ocurren cada 10-20 minutos y provocan que 
la membrana celular se tense hinchándose y 
aumentando el volumen del ectoplasma (ver 
Fig. 1.1.2.5)5. Las partes de la célula son  
similares a las descritas en el apéndice anterior 
(ver Fig. 1.1.2.6).

5 Lee, J. J. (ed), An Illustrated Guide to the Protozoa, 
Lawrence, Society of Protozoologists, 2000 (segunda 
edición). Pág. 783-803.

Fig. 1.1.2.6. Descripción de las partes de un Acantharia. 
Arriba: la pared capsular (CW), limita el endoplasma; 
el cortex periplasmático (PC) limita el ectoplasma; 
ambas partes están conectadas por los axópodos (A). 
Lee, pág. 786. Abajo sección de Reshetnjak, extraída 
de http://tolweb.org/Acantharia/2385.

Fig. 1.1.2.4. Disposición de las 10 espículas diametrales 
de los Acantharia. Arriba a la izquierda esquema de  
Bernstein et al. extraído de http://tolweb.org/Acantha-
ria/2385. El resto de imágenes se han extraído de Lee, 
pág. 784, 798 y 799. En el detalle se puede observar la 
unión de las espículas en el centro de la célula. 

Fig. 1.1.2.5. Tres pasos del movimiento de los mione-
mas: a-b, suave movimiento ondulante; c, rápida con-
tracción. Se observa cómo el ectoplasma se extiende 
en la última fase, adquiriendo un mayor volumen. 
Imagen extraída de Lee, pág. 788. 
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El superorden Phaeodaria posee esqueleto 
de sílice de estructura hueca con material 
orgánico en su interior. Esta es la razón por 
la cual los esqueletos de Phaeodaria se di-
suelven en el agua de mar, al igual que los 
Acantharia. Los Phaeodaria se caracterizan 
por tener una membrana capsular fina con 
tres poros, uno de ellos de mayor tamaño 
(astropyle) y los otros dos menores (para-
pyle) en el polo opuesto de la célula. Sobre 
el polo mayor se acumulan grandes masas  
densas y pigmentadas de residuos no  
digeridos (phaeodium), (ver Fig. 1.1.2.7)6. 
Morfológicamente existe gran variedad de 
esqueletos con distintos tipos de simetría: 
bilateral, radial, poliédrica, etc. También 
existen algunas especies con esqueletos  
masivos y otras con multiples perforaciones. 
En algunas especies aparece una prolonga-
ción tubular (peristome) que adquiere dife-
rentes formas (ver Fig. 1.1.2.8)7.  

6 Departamento de zoología de los invertebrados de 
la Facultad de Biología de la Universidad de San Pe-
tersburgo. http://zoology.bio.spbu.ru/rad/phaeodaria.
php 
7 Lee, J. J. (ed), An Illustrated Guide to the Protozoa, 
Lawrence, Society of Protozoologists, 2000 (segunda 
edición). Pág. 981-993.

Fig. 1.1.2.7. Descripción de las partes de un Phaeo-
daria: a, axópodo; b, filópodo; c, membrana celular; d, 
espículas radiales; e, ectoplasma; f, haces de microtu-
bos; g, parapyle; h, centro organizador del microtubo; 
i, núcleo; j, orgánulos internos; k, pared capsular; l, 
astropyle; m, phaeodium; n, peristome; o, pylome (ex-
tensión del citoplasma).

Fig. 1.1.2.8. Diferentes tipos de esqueletos 
de Phaeodaria. Imágenes extraidas de Lee, pág. 986, 
991 y 992.
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Fig. 1.1.2.9. Descripción de las partes de un  
Spumellaria. Imagen de Margulis et al. modificada 
por Molina, pág 274.

Fig. 1.1.2.10. Diferentes tipos de esqueletos 
de Spumellaria. Imágenes extraidas de Lee, pág. 1010 
y 1011.

El orden Spumellaria se caracteriza 
por tener cáscaras esféricas concéntricas (ver 
Fig. 1.1.2.9), pero pertenecen también a este  
orden especies con cáscaras elipsoides y  
discoidales (ver Fig. 1.1.2.10). Incluso los  
radiolarios coloniales pertenecen también a 
este grupo.  Las características morfológicas 
de los Spumellaria se han desarrollado ante-
riormente (ver apéndice 1.1.1). 

El orden Nassellaria suele adoptar morfolo-
gías alargadas o cónicas, como resultado de 
la disposición de varias cámaras o segmen-
tos a lo largo de un eje (ver Fig. 1.1.2.11). La  
célula se organiza a partir de una espícula 
formada por varias espinas que aparecen en 
los extremos de la llamada “barra media”. 
Las espinas reciben diferentes nombres se-
gún su posición (apical, vertical, primaria 
lateral, dorsal, etc). El conjunto se encuentra 
dentro del segmento inicial de la célula (cé-
falo), de menor tamaño que el resto y que  
puede albergar otros “tubos apicales”. A 
continuación del céfalo se dispone el torax, 
el abdomen y el resto de segmentos abdomi-
nales si es que existen. En cualquier caso, 
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el segmento más alejado del céfalo puede 
presentar una abertura de tamaño varia-
ble, en ocasiones rodeada de pies (ver Fig. 
1.1.2.12)8.    

Origen y Evolución

Los primeros registros fósiles de radiolarios 
datan del Pre-Cámbrico, hace aproxima-
damente 600 millones de años. Todos los 
primeros radiolarios eran del orden Spume-
llaria, apareciendo posteriormente el orden 
Nassellaria en el Carbonífero. Durante el 
Paleozoico tardío, los radiolarios muestran 
una disminución gradual hasta el final del 
Jurásico, momento en el que experimentan 
una rápida diversificación. Esta diversifica-
ción coincide con la de los dinoflagelados, 
que representan una mayor fuente de ali-
mentación para los radiolarios. A partir del 
Cretácico, los esqueletos de los radiolarios 
se vuelven más finos y menos robustos. Esto 
parece ser debido la evolución de las dia-
tomeas (ver Capítulo 1.3) y el aumento de  

8 Molina, E. (Ed), Micropaleontología, Colección tex-
tos docentes, 93. Prensas universitarias de Zaragoza, 
2004 (2002 primera edición). Pág. 276-277. 

Fig. 1.1.2.11. Descripción de las partes de un  
Nassellaria. Imagen realizada por los investigadores 
de la Universidad de Londres http://www.ucl.ac.uk/
GeolSci/micropal/radiolaria.html.

Fig. 1.1.2.12. Diferentes tipos de esqueletos 
de Nassellaria. Imágenes extraidas de Lee, pág. 1007, 
1013, 1014 y 1016.
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competencia de sílice, ya que las diatomeas 
también utilizan sílice para la construcción 
de su exoesqueleto (ver Fig. 1.1.2.13). 

Utilidad de los radiolarios

Los radiolarios sirven como herramientas 
bioestratigráficas (disciplina que ordena las 
rocas en función de su contenido en fósiles y 
define biozonas) y paleoambientales: 

“Los radiolarios se han utilizado 
en la elaboración de mapas de 
paleotemperaturas en la superfi-
cie del mar, a la hora de recons-
truir modelos de paleocircula-
ción marina y en la estimación 
de paleoprofundidades”9. 

9 Ibid. Pág. 286.

Fig. 1.1.2.13. Cuadro que muestra la época de aparición de los diferentes órdenes de Polycystina y su relación filo-
genética. Entre paréntesis se indica el número de famílias que componen cada orden. Imagen extraída de Molina, 
pág. 278.
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1.1.3 Estado actual de la investigación científica.

Congresos InterRad

La investigación científica sobre radiolarios se mantiene activa y sus avances se muestran 
y se discuten en los congresos organizados cada 3 años por InterRad1. Esta organización 
internacional sin ánimo de lucro promueve la investigación sobre todos los aspectos de los 
radiolarios: biología, ecología, taxonomía, evolución, paleobiología, paleoecología, paleo-
biogeografía y bioestratigrafía. Se trata de un grupo de investigación que pertenece a la 
Asociación Paleontológica Internacional (IPA). 

Desde 1978 InterRad organiza los congresos “International Conference on Fossil and Recent 
Radiolaria” cada vez en una ciudad distinta. El último ha sido en marzo de 2015 en Turquía y 
la edición anterior fue en Cádiz, en marzo de 2012 con Luis O´Dogherty del Dpto. de Cien-
cias de la Tierra de la Universidad de Cádiz, como presidente. 

Se han analizado los artículos de este congreso, observando como ya hemos comentado con 
anterioridad, que la mayoría de ellos tratan sobre clasificaciones taxonómicas y bioestrati-
gráficas. Sin embargo, hemos encontrado dos de ellos relacionados con temáticas de interés 
para esta investigación: 

Paulian Dumitrica, investigador en el Instituto de Geología y Paleontología de la Univer-
sidad de Lausanne (Suiza), investiga en varios artículos las disposiciones de las espículas 
radiales de diferentes especies de radiolarios. En concreto analiza una de ellas que posee 4 
espinas principales coplanarias (ver Fig. 1.1.3.1)2. 

1  http://radiolaria.org/interrad/
2  Dumitrica, Paulian, “Crucicanistridae n. fam., a post-Triassic Entactinaria radiolarian family with 4 copla-
nar main spines”, en Proceedings 13th Interrad, 2012. Pág. 83-85.

Fig. 1.1.3.1. En la imagen se muestra el esquema  
estructural del esqueleto, las letras se refieren a termi-
nología científica específica (barras medias, apicales, 
basales...). Nosotros hemos analizado la geometría: la 
figura central está compuesta por una base cuadrada 
(coloreada en verde), de la que parten dos pentágonos 
(en rosa fuerte) y dos hexágonos no coplanarios. 
De cada una de las 13 aristas de esta figura, parten  
pentágonos coplanarios irregulares de cuyos vértices 
exteriores nacen espinas radiales. Además de estas 
13 espinas, aparecen otras 4 desde las esquinas del  
cuadrilátero formado a media altura de la figura  
central (en verde). Estas 4 espinas coplanarias son  
llamadas espinas principales o basales.
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Destacamos otro artículo realizado por investigadores japoneses3, en el que se generan dos 
modelos geométricos de esqueletos de radiolarios esféricos. Estos modelos están basados en 
teselaciones de Voronoi a partir de puntos en la esfera. Problemática parecida a la que se trata 
en el capítulo 2.3.5 El problema de Thomson y en el capítulo 3.2.1. Teselaciones irregulares 
eficientes: Cúpula TIE.

En este caso, colocan un número de puntos dados que llaman “generadores” y que corres-
ponden con los poros o huecos de la estructura, obteniendo posteriormente la teselación 
Voronoi, cuyos vértices se vuelven a proyectar a la esfera y su unión constituye las barras de 
la estructura. 

El primer modelo está basado en la colocación aleatoria de N puntos en la esfera, mientras 
que el segundo se basa en una función potencial cuyos valores están calculados como la 
suma de energías potenciales de cada par de puntos generadores. Dependiendo de esa fun-
ción, se obtienen poliedros diferentes como aproximaciones a los distintos tipos de esquele-
tos radiolarios esféricos. 

Usando estos poliedros resultantes, analizan la frecuencia de distribución del número de 
vértices de los polígonos y la longitud total de las barras. Después comparan los poliedros 
derivados de la teselación con el radiolario real (ver Fig. 1.1.3.2). 

En España, el único investigador especializado en radiolarios es el ya mencionado profesor 
de la Universidad de Cádiz Luis O´Dogherty. Con más de 13 artículos científicos, centra su 
investigación en el análisis estratigráfico desde la micropaleontología. Es decir, analiza los 
esqueletos radiolarios fósiles y su registro en las rocas. 

3  Yoshino, T., Matsuoka, A., Kurihara, T., Ishida, N., Kishimoto, N., Kimoto, K. & Matsuura, S. “Geometrical 
models or skeleton forms of spherical Radiolaria”, en Proceedings 13th Interrad, 2012. Pág. 114-116.

Fig. 1.1.3.2. Arriba, comparación de la simulación de 
1540 puntos del poliedro aleatorio de Voronoi RVP 
(random Voronoi polyhedrom) con la malla real de un 
radiolario (Cyrtidosphaera reticulata Haeckel). Abajo, 
comparación de la simulación de un poliedro de Voronoi 
de mínimo potencial MPVP (“minimun potential Voronoi 
polyhedrons”) de 138 puntos, con un radiolario esférico 
(Acanthosphaera actinota Haeckel). En ambos casos la 
barra de escala indica 50 µm (1 mm = 1.000 µm). Al 
comparar los dos modelos digitales con los radiolarios 
reales, los investigadores concluyen que es el segundo 
modelo el que más similitudes tiene con los microor-
ganismos. El primero conserva demasiado la apariencia 
aleatoria mientras que el segundo consigue generar pen-
tágonos y hexágonos casi regulares.  



73

1. 2. Investigaciones Morfológicas sobre Radiolarios 

La complejidad, la variedad y la eficiencia de los esqueletos radiolarios han motivado que un 
gran número de autores centren su investigación en el análisis de su morfología: el por qué de 
esas geometrías y los patrones subyacentes que los provocan. Para poder entender los organis-
mos, algunos autores se sirven de dibujos, otros de modelos analógicos, y más recientemente, de 
herramientas digitales que permiten, gracias al uso de algoritmos, no solo entender, sino también 
reproducir y aplicar estas lógicas a todo tipo de diseños. 

En este epígrafe se analizan cronológicamente las investigaciones que desde varias disciplinas 
se han centrado en los radiolarios: Las ilustraciones de finales del siglo XIX de Erns Haeckel, 
zoólogo e ilustrador; los análisis de principios del siglo XX del biólogo y matemático D´Arcy 
Thompson; las micro-fotografías y modelos analógicos de los arquitectos y biólogos del Instituto 
de Tecnologías Ligeras liderado por Frei Otto, a finales del siglo XX; los modelos digitales que 
aparecen con las nuevas tecnologías desde principios del siglo XXI con los estudios de oficinas 
de arquitectura como NOX; grupos de investigación actualmente activos en los que trabajan 
arquitectos y genetistas como el dirigido por Alberto T. Estévez; y las últimas aplicaciones al 
diseño de producto. 
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1.2.1 Ernst Haeckel, la herencia genética. 

Haeckel, ilustrador, biólogo y zoólogo alemán (1834-1919), estudia el orden y la evolución 
de las estructuras de los seres vivos. Nace en Jena, ciudad en cuya universidad es profesor 
de zoología y donde desarrolla toda su extensa producción. Fiel defensor de la teoría de la 
evolución de Darwin (1809-1882), pretende validarla a través de sus dibujos de genealogías. 
Haeckel defiende que las formas orgánicas, a pesar de su diversidad, están sujetas a un prin-
cipio de ordenación; así, la naturaleza es capaz de variar sus modelos a pesar de encontrarse 
sujeta a una “ley biogenética fundamental”. 

Este mismo principio también había sido defendido anteriormente por Goethe, poeta y cien-
tífico alemán (1749-1832): “aunque la regla sea fija y eterna, es, al mismo tiempo, una regla 
viva; (...) los seres pueden transformarse hasta lo informe, no por obra de la regla, ciertamen-
te, pero sí dentro de ella”1. 

Haeckel propone una clasificación de las formas vivas basada en complejos patrones inter-
nos de simetría análogos a los cristales. De esta manera propone una especie de cristalografía 
orgánica o “estereometría orgánica” que se desarrolla según un orden creciente de comple-
jidad. 

Hoy en día autores como el físico español Jorge Wagensberg (1948-) desarrollan esta co-
rriente de pensamiento, sosteniendo que las formas evolucionan hacia estados de comple-
jidad creciente porque la naturaleza huye del equilibrio al que le somete la ley, y el azar 
interviene para producir las fluctuaciones necesarias para el cambio2. 

En su obra Generelle Morphologie der Organismen (General Morphology of Organisms) 

1 Goethe, Johann Wolfgang, Teoría de la naturaleza, Madrid, Tecnos, 2007 (segunda edición). Pág. 137.
2 Wagensberg, Jorge, Ideas sobre la complejidad del mundo, Barcelona, Tusquets, 1985, y La rebelión de las 
formas, Barcelona, Tusquets, 2004.

Fig. 1.2.1.1 Retrato de Ernst Haeckel a los 74 años,  
realizado durante el homenaje de Darwin-Wallace  
celebrado en Londres  en 1908. Imagen extraída de  
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
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publicada en 1866, Haeckel desarrolla un árbol genealógico que compila organismos uni-
celulares, plantas y animales, incluyendo al ser humano. Haeckel asegura que todas las es-
pecies representan diferentes estados del proceso de desarrollo en un abanico que unifica la 
genealogía de los organismos vivos. 

Para Haeckel el objetivo de la morfología es el de encontrar una explicación causal para 
todas las estructuras que son “verdaderas” en todos los grados de la naturaleza, y que corres-
ponden tanto al mundo inorgánico como al orgánico (ver Fig. 1.2.1.2)3.

Sin embargo, estos escritos y posicionamientos públicos de Haeckel resultaban polémicos 
dentro del debate biológico de finales del siglo XIX. Se consideraba que sus metodologías de 
trabajo basadas en la comparación morfológica, no eran capaces de probar los mecanismos 
de la evolución, sobre todo en su vertiente más extensiva. En cambio, su merecida fama es 
consecuencia de sus monografías sobre el grupo concreto de los radiolarios.

Haeckel y los radiolarios

Haeckel comienza a investigar los radiolarios en su tesis doctoral tutorizada por Johannes 
Müller. La obra resultante Die Radiolarien, es publicada en 1862 y se compone de un primer 
tomo de 572 páginas escritas y de un  atlas que contiene 35 láminas. 

Las 35 láminas fueron reeditadas posteriormente por Olaf Breidbach en 2005 bajo el título 
Art Forms from the Ocean (ver Fig. 1.2.1.3)4. Dentro de las láminas, los dibujos se orde-
nan de manera simétrica y casi siempre con una organización centralizada. Dibuja tanto 
radiolarios vivos (con sus orgánulos internos y su apariencia espumosa) como esqueletos 
fosilizados. 

3 Breidbach, Olaf, “Brief Instructions to Viewing Haeckel´s Pictures”, en Haeckel, Ernst, Art Form in Nature, 
Munich, Prestel, 1998. Pág. 9-18. 
4 Breidbach, Olaf (ed), Art Forms from the Ocean, Munich, Presler Verlag, 2005. 

Fig. 1.2.1.2 Formas poligonales y homopolares básicas. 
Plate II en Haeckel, Generelle Morphologie der Organis-
men,  vol. 1, 1866. En la lámina se presentan estos estu-
dios geométricos a través del análisis de un radiolario. 
Imagen extraída de Breidbach (1998), pág. 9. 

Fig. 1.2.1.3 (Página siguiente)  Siendo estudiante de ar-
quitectura la autora de esta investigación accede a estas 
láminas, las cuales despiertan el interés y la fascinación 
que 10 años después, dan lugar a la presente Tesis.  
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En las láminas Haeckel analiza diferentes especies mediante detalles, secciones, división de 
las partes o acumulación de variantes de elementos similares. Dentro de las distintas espe-
cies, encontramos un abanico morfológico que oscila entre patrones regulares e irregulares 
claramente diferenciados.

En cuanto a los patrones regulares (ver Fig. 1.2.1.4), se detectada un conflicto geométrico: 
Haeckel dibuja los esqueletos esféricos usando exclusivamente celdas hexagonales. Esta 
configuración es matemáticamente imposible, ya que como demuestra el matemático alemán 
Leonhard Euler (1707-1783), para encerrar un espacio siempre es necesario que aparezcan 
facetas cuadradas, pentagonales o heptagonales:

“No system of hexagons can enclose space; whether the hexagons be equal or 
unecual, regular or irregular, it is still under all circumstances mathematically im-
possible (...) the array of hexagons may be extended as far as you please, and over 
a surface either plane or curved, but it never closes in”5.  

Entendemos que este “error” geométrico, es detectado por el propio autor, porque en sus 
ilustraciones posteriores observamos que siempre aparecen otras facetas convidadas con las 
hexagonales. También D´Arcy Thompson, como veremos en el siguiente epígrafe, hace refe-
rencia a esta misma cuestión en su análisis de los radiolarios, señalando que aunque parecen 
mallas de perfecta simetría hexagonal, siempre existe alguna faceta de geometría distinta6.  

En el polo opuesto, se encuentran también numerosos ejemplos de dibujos de radiolarios 
irregulares, no sólo en cuanto a la partición de la superficie esférica con polígonos irregulares 
que se acercan a la apariencia de las espumas, sino que incluso, Haeckel dibuja radiolarios  
informes en su estructura global, que no responden a ningún patrón geométrico y recuerdan 
a una masa aleatoria (ver Fig. 1.2.1.5). No se entiende por tanto, la crítica del autor Phillip 
Ritterbush, que se recoge en el artículo “Bioconstructivisms”, de Detlef Mertins: 

5 Mertins, Detlef, “Bioconstructivisms”, en Spuybroek, Lars, Nox, London, Thames & Hudson, 2004. Pág 365. 
6 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Pág 152.

Fig. 1.2.1.4. Dibujos de radiolarios regulares, extraídos 
de las láminas 9 (las dos superiores), 14 (abajo izquierda) 
y 11 (abajo derecha). 

Fig. 1.2.1.4. Dibujos de radiolarios irregulares extraídos 
de las láminas 34 (izquierda) y 11 (derecha). 



1. 2. Investigaciones Morfológicas sobre Radiolarios

79

Fig. 1.2.1.8. Estructura triangular regular con el  
detalle de un triángulo y de un módulo hexagonal. 
Esta estructura recuerda a las cúpulas geodésicas que 
analizaremos en el capítulo 2.3 División de la esfera. 
Imágenes extraídas de las láminas 10 y 11.

Fig. 1.2.1.7. A la izquierda, estructura espumosa que 
se expande a través de las espículas radiales desde el 
núcleo al exterior de la célula. A la derecha estructura 
triangular irregular compuesta por varias capas inter-
conectadas. Imágenes extraídas de la lámina 26.

Fig. 1.2.1.6. Comparación de microfotografía y dibujo 
de Haeckel de la especie Acrosphaera Spinosa. Se 
observa el claro parecido entre las dos imágenes, lo 
que demuestra que Haeckel no forzaba a geometrizar 
especies irregulares. Microfotografía cedida por la 
doctora arquitecta Carmen Gª Reig de su archivo  
personal. Dibujo extraído de la lámina 34. 

Ritterbush defiende que Haeckel altera sus 
dibujos de radiolarios para ajustarlos a su 
“creencia” en el carácter geométrico de los 
organismos:    

“During the 1960s, armed with 
evidence from more powerful 
microscopes that the surfa-
ce meshworks of radiolarians 
were in fact irregular, Phillip 
Ritterbush underscored the pro-
blem of regularity and biaxial 
symmetry when he suggested 
that Haeckel had altered his 
drawings or the radiolarians ́ for 
them to conform more precisely 
to his belief in the geometric 
character of organisms´”7.

Sin embargo, según se ha analizado en el 
capítulo anterior de esta investigación, exis-
ten especies de radiolarios tanto regulares 
como irregulares y como acabamos de ver, 
Haeckel dibuja todo el espectro morfológico 
(ver Fig. 1.2.1.6).  

Por último destacamos otros dibujos que re-
presentan patrones en los que profundizare-
mos más adelante: las espumas y las estruc-
turas trianguladas (ver Fig. 1.2.1.7 y 1.2.1.8). 

7 Mertins, Detlef, “Bioconstructivisms”, en Spuy-
broek, Lars, Nox, London, Thames & Hudson, 2004. 
Pág 365.
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Fig. 1.2.1.9. Ernst Haeckel (izq) y su asistente en  
Lanzarote, 1866. Imagen extraída de Art Forms in  
Nature, pág. 133. 

Fig. 1.2.1.10. Mapa del viaje H.M.S. Challenger. Se lo-
calizan las zonas donde la expedición Challerger (azul) 
y otras expediciones (naranja), encontraron radiolarios.

Una década después de terminar su primera investigación sobre radiolarios, Haeckel se em-
barca a bordo del Challenger, viajando desde 1873 hasta 1876 por todo el mundo y recopi-
lando muestras de radiolarios que posteriormente describe en su publicación de 1887 Report 
of the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger (ver Fig. 1.2.1.9 y 1.2.1.10).  

Haeckel estima que existen 4.314 especies incluidas en 739 géneros que clasifica en cuatro 
grupos diferenciados. La publicación se divide en 2 tomos: en el primero describe los gru-
pos Spumellaria y Nasellaria, con 248 páginas escritas y 64 litografías; en el segundo tomo 
describe el grupo Acantharia con 31 páginas escritas y 92 litografías y el grupo Phaeodaria 
con 31 páginas escritas y 30 litografías. 

Analizando comparativamente las publicaciones de 1862 y 1887, antes y después de su 
viaje a bordo del Challenger, descubrimos cierta evolución gráfica que responde a un mayor 
entendimiento geométrico y morfológico de los radiolarios. En las ilustraciones de 1887 no 
existe tanta diferencia entre radiolarios “regulares” e “irregulares”, observándose un gra-
diente más progresivo e incluso una combinación de patrones regulares e irregulares dentro 
de la misma especie. No es casual el hecho de que estas láminas son las que han trascendido 
a lo largo de los años y han sido tomadas como referencias por científicos, arquitectos e in-
genieros, como veremos a continuación.

La organización simétrica y centralizada de las láminas es similar la publicación de 1862. 
El primer grupo que describe es el Spumellaria. Las especies más características de este 
grupo tienen esqueletos esféricos, muchas veces dispuestos en varias esferas concéntricas 
unidas a través de espículas radiales. La lámina más famosa de este grupo es la número 29 
(ver Fig. 1.2.1.11), cuyos dibujos han sido analizados por autores tan conocidos como el 
científico D´Arcy Thompson en su obra On Growth and Form de 1917 (ver capítulo 1.2.2) 
o el ingeniero Robert Le Ricolais en sus estudios sobre los “Sistemas Reticulados” de 1940 
(ver capítulo 2.2.1).
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Fig. 1.2.1.11. Lámina 29 del grupo Spumellaria. En 
ella se describen especies de radiolarios con esquele-
tos compuestos de esferas concéntricas unidas por 
espículas radiales. Esta lámina ha sido tomada como 
referencia por arquitectos e ingenieros en el estudio de 
las estructuras espaciales.  

Fig. 1.2.1.12. Selección de diferentes tipos de cascar-
ones del orden Spumellaria. Se observa gran variedad 
en los tipos de huecos, algunos son de tipo poligonal 
y otros redondeados. La sección de la cáscara también 
cambia, siendo algunas rectas, otras afiladas, cónca-
vas y convexas. También existe variedad en cuanto al 
número y el tamaño de los huecos.  

Le Ricolais hace referencia explícita a estas 
especies:

“Como pueden ver, en algu-
nos radiolarios hay formas que 
comparten las propiedades 
tanto de las cubiertas resisten-
tes como las de las estructuras 
trianguladas. Están justo a me-
dio camino: configuraciones 
con múltiples huecos y una 
membrana perforada en tensión 
que trabaja junto a un marco 
triangular. (...) Una especie en 
particular me fascinó. Es la que 
(...) consiste en una esfera den-
tro de otra y esta a su vez dentro 
de otra. (...) Estuve jugueteando 
con ellos durante años, contan-
do el número de barras, de án-
gulos etc. Es un placer porque 
se aprenden cosas”8.

Como apunta el ingeniero, estas especies 
abarcan diferentes tipologías estructurales, 
desde cáscaras masivas perforadas por hue-
cos a estructuras ligeras de barras (ver Fig. 
1.2.1.12).  

8 Entrevista realizada a Le Ricolais por Peter Mc 
Cleary, James Bryan y Rolf Saver, dentro del artículo 
de Via II “Estructuras: implícito y explícito”, publi-
cación de la Graduate School of Fine Arts, Univer-
sity of Pensylvania. Traducida en el libro Robert Le 
Ricolais. Visiones y Paradojas, Madrid, Fundación 
Cultural COAM, 1997. Pág. 137-139.
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El segundo grupo que describe Haeckel es el Nassellaria. Las especies de este grupo son de 
morfologías muy diversas y se caracterizan por tener simetría axial (a lo largo de un eje). 

Destacamos tres láminas que describen esqueletos con morfologías interesantes para esta inves-
tigación. La primera contiene especies de configuración cónica, cuyo esqueleto se abre y extien-
de guiado por nervios radiales principales que se rellenan por una estructura irregular de geo-
metría similar a la que aparece en los tejidos celulares y las alas de libélula (ver capítulo 1.3.1). 
La segunda lámina dibuja la especie Callimitra cuya geometría de ejes de tetraedro curvos es 
analizada por Thompson como veremos más adelante (capítulo 1.2.2). La tercera responde a una 
estructura ramificada que además de seguir unos nervios principales, va variando la densidad de 
las celdas según se adapta a las diferentes formas. Esta estructura recuerda a las ramificaciones 
de los alveolos pulmonares y los vasos sanguíneos (ver Fig. 1.2.1.13).

El tercer grupo descrito es el Acantharia, éste es el grupo más regular de radiolarios ya que como 
hemos visto en el capítulo anterior poseen un número de espículas siempre constante (ver Fig. 
1.2.1.14). No hemos encontrado estos dibujos reproducidos en ninguna publicación posterior. 

Por el contrario, las láminas que más han trascendido son las del grupo Phaeodaria, el último des-
crito por Haeckel. Los dibujos recuerdan de manera clara y directa a las cúpulas geodésicas y las  
estructuras espaciales trianguladas (ver Fig. 1.2.1.15 y 16). Aunque no hemos encontrado re-
ferencias explícitas, no puede ser casualidad que en Jena, la misma ciudad donde estos dibujos 
fueron publicados, y en 1923, casi 40 años después, el ingeniero Walther Bauersfeld construyera 
la primera cúpula geodésica (ver capítulo 2.3.1): 

“Las láminas de Haeckel pudieron mostrar el camino a los ingenieros que buscaban 
una superficie sobre la que proyectar la esfera celeste. Construyendo un gigantesco 
radiolario de acero, donde posan suspendidos sus constructores, inauguraron el fértil 
camino de las cúpulas reticulares”9

9 Churtichaga, Jose Mª, “La estructura Veloz”, en Seguí, Miguel, Candela. Pérez Piñero, Madrid, Rueda, Ministe-
rio de Vivienda, 2004. Pág. 154. 

Fig. 1.2.1.13. Láminas 55, 63 y 90 del grupo  
Nassellaria y selección de detalles de esqueletos con 
diferentes morfologías que se estudiarán posterior-
mente. 
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Fig. 1.2.1.14. Análisis geométrico del grupo Acantharia 
con 20 espículas radiales. Arriba a la izquierda alzado 
en el que se nombran las cuatro espículas del polo su-
perior “a”, las cuatro intermedias superiores “b”, las 
cuatro del ecuador “c”, las cuatro intermedias inferi-
ores “d” y las cuatro del polo inferior “e”. Arriba a la 
derecha planta en la que se ha coloreado en naranja 
las facetas hexagonales. El resultado de esta geomet-
ría es una configuración de hexágonos y pentágonos  
irregulares dispuestos de la siguiente manera: el  
ecuador son cuatro celdas hexagonales; en los polos 
aparecen dos celdas hexagonales y dos pentagonales; 
las celdas intermedias son siempre pentagonales. En 
total son 8 celdas hexagonales y 12 pentagonales, dis-
puestas de manera que una corona continua pasa por 
los polos y dos cuadrantes del ecuador, mientras que 
los otros dos hexágonos libres del ecuador, se ven ro-
deados por dos coronas de pentágonos. 

Fig. 1.2.1.16. (Dos páginas siguientes) Láminas 108, 
110, 111 y 117 del grupo Phaeodaria. Estas láminas 
han sido publicadas en numerosos libros y articulos 
como referencia, por lo que se han convertido en las  
ilustraciones más conocidas de Haeckel. Las dos 
primeras muestran estructuras espaciales trianguladas 
que forman pirámides y tetraedros; las dos imágenes 
superiores de la tercera lámina describen estructuras 
duales a las triangulares, que se componen de celdas 
irregulares hexagonales, pentagonales y heptagonales; 
la cuarta lámina muestra esqueletos con configura-
ciones de tres de los cinco sólidos platónicos, el octae-
dro, el icosaedro y el dodecaedro. 

Fig. 1.2.1.15. Análisis de la figura central de la lámina 
109 del grupo Phaeodaria. Esta estructura reticular 
guarda gran parecido con las cúpulas geodésicas, sin 
embargo la distribución de celdas diferentes a las hex-
agonales es totalmente irregular. Se han coloreado en 
naranja las facetas pentagonales, en rosa las heptago-
nales y en azul la octogonal. 

Por otro lado, el ingeniero estadounidense 
Richard Buckminster Fuller que hizo famo-
sas estas estructuras en la década 1950 y 60, 
afirma en la conferencia sobre Iniciativas 
del Diseño Mundial de 1963 que aunque los 
dibujos de los radiolarios habían estado allí 
desde hacía 100 años, él no tuvo la oportu-
nidad de verlos hasta después de haber pro-
ducido sus estructuras geodésicas mediante 
una secuencia de desarrollo matemático. 
Para Fuller lo interesante es que estos esque-
letos radiolarios confirman la relación entre 
sus descubrimientos matemáticos y las es-
tructuras naturales, y atribuye la reaparición 
de investigaciones sobre estas estructuras en 
varios niveles científicos a la “pura coinci-
dencia” (ver capítulo 2.3.1). 

“Las estructuras subdivisibles 
del animal microscópico lla-
mado radiolario se han desa-
rrollado con las mismas leyes 
matemáticas y estructurales que 
gobiernan en los diseños-huma-
nos geodésicos y en otros dise-
ños-no-humanos de estructuras 
esferoidales naturales”10. 

10 Mertins, Detlef, “Bioconstructivisms”, en Spuy-
broek, Lars, Nox, Londres, Thames & Hudson, 2004. 
Pág. 365 (traducción de la autora). 
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Fig. 1.2.1.17. Cuatro tomos de las publicaciones origina-
les de Haeckel consultados en la hemeroteca del museo 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 
de Madrid: 
- Tomo 1. Signatura: 563.1 HAE V.1 MUSEO. 
Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda Radiaria), Berlín, 
Druck und Verlag von Georg Reimer, 1862.
- Tomo 2. Signatura: 563.1 HAE ATLAS MUSEO. 
Haeckel, Die Radiolarien (Rhizopoda Radiaria) Atlas, 
Berlín, Druck und Verlag von Georg Reimer,1862.
- Tomo 3. Signatura: 563.1 HAE V.2 MUSEO. 
Haeckel, Radiolarien (Allgemeinen Naturgeschichte), 
Berlín, Verlag von Georg Reimer, 1887.
- Tomo 4. Signatura: 563.1 HAE V.3-4 MUSEO. 
Haeckel, Die Acantharien (Actipyleen Radiolarien),  
Berlín, Verlag von Georg Reimer, 1888.

Las publicaciones originales de 1862 y las de 1887 se pueden consultar físicamente 
en hemerotecas (ver Fig. 1.2.1.17)11. También se pueden descargar de la biblioteca digital de 
libros históricos de biología www.BioLib.de en la que Kurt Stüber lleva escaneadas 165.141 
páginas de 526 libros diferentes12.   

Influencia en el arte

La influencia de los dibujos de Haekel rebasa el ámbito científico y técnico hasta llegar al 
artístico. En 1904 publica su libro Kunstformen der Natur (Art Forms in Nature), en el que 
hace un recorrido por diferentes formas de la naturaleza, interpretándolas geométricamente 
y evidenciando sus simetrías, a veces forzadas. Según apunta Richard P. Hartmann en el 
prefacio del libro, el término “forma orgánica” se utiliza a partir del trabajo de Haeckel y se 
incorpora en la historia del arte como “forma de crecimiento orgánico”. Hartmann sugiere 
que los conceptos de vida, crecimiento y florecimiento, tratados por Haeckel a través de sus 
dibujos, coinciden con las nociones estilísticas del  “Art Nouveau” y del “Jugendstil” y con-
vierten la publicación en un documento de inspiración histórica:

“The fascination with worldly wisdom that these pages radiate historically be-
came the stylistic notion of an epoch that celebrated life, recognizing its aspects 
of growth and flourishing both to scale and in exemplary fashion for the human 
way of life, and reproducing them symbolically. It was realized by a symmetrical 
form that was influenced by Haeckel, and since then designated as “organic form,” 
and incorporated allegorically into art history as a “form of organic growth” and 
of the “organically grown”. As a natural-historical document, it corroborates the 
stylistic notions of “Art Nouveau” and “Jugendstil” in an intellectually historical 
fashion”13. 

11 Se ha podido consultar uno de los ejemplares de las ediciones originales de 1862, 1887 y 1888 en la hemer-
oteca del museo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Madrid. 
12 http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/radiolarien/ y http://caliban.mpipz.mpg.de/haeckel/challenger/
13 Haeckel, Ernst, Art Forms in Nature, Munich, Prestel, 1998. Pág. 7.
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Fig. 1.2.1.18. Lámina 61 de Arts Forms in Nature. La figura central muestra 
una estructura espacial que más tarde es analizada por Le Ricolais. 

En esta publicación tardía, también encon-
tramos dibujos de radiolarios. En concreto, 
una de las láminas es referencia de Le Rico-
lais en sus estudios de 1940 sobre superficies 
mínimas, partición igualitaria del espacio e 
isotropismo (ver Fig. 1.2.1.18).  
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1.2.2 D´Arcy Thompson, las fuerzas físicas. 

D´Arcy Thompson, biólogo naturalista y matemático escocés (1860-1948), estudia los pro-
cesos biológicos desde un punto de vista matemático y físico. 

Su obra principal On Growth and Form, es en palabras del premio Nobel en medicina Peter 
Medawar “incomparablemente, la mejor obra de literatura en todos los anales de la ciencia 
escrita en lengua inglesa”1. En 1917 publica la primera edición que consta de 793 páginas, 
y en 1942 publica la segunda de 1.116 páginas, completando las ideas básicas de la primera 
con numerosos ejemplos. Años más tarde, en 1961, se elabora una versión reducida a cargo 
del editor John Tyler Bonner, en la que se suprimen párrafos que quedan anticuados e incluso 
capítulos enteros. La edición que se ha manejado es la de 1961 traducida al español: Sobre 
el Crecimiento y la Forma. 

A lo largo del libro, Thompson busca los principios de similitud entre los fenómenos orgá-
nicos e inorgánicos, e intenta resolver los “acertijos de forma” que encuentra, a través de 
la geometría, la física y la mecánica. En oposición a sus contemporáneos que interpretan 
las formas de la naturaleza como designios divinos, Thompson entiende el mundo como un 
mecanismo o una construcción: 

“Mi única intención es relacionar los principios matemáticos y leyes físicas con 
algunos de los más sencillos fenómenos del Crecimiento, Estructura y Forma de 
los organismos, considerando en todo momento la formación del organismo como 
una configuración material y mecánica”2

Thompson defiende que las porciones de materia y sus partículas se mueven, moldean y con-
figuran obedeciendo las leyes de la física, al igual que entiende que no puede existir ninguna 
forma orgánica que no esté de acuerdo con las mismas leyes físicas y matemáticas. 

1 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Contraportada.
2 Ibid. Pág. 8.
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“Así pues, la forma de cualquier  porción de materia tanto viva como inerte, y los 
cambios de forma que se manifiestan en su crecimiento y sus movimientos, pueden 
en todos los casos describirse como debidos a la acción de una fuerza. En resumen, 
la forma de un objeto es un diagrama de fuerza (...)”3.

Para Thompson la morfología no es sólo el estudio de las cosas materiales y sus formas, 
sino que entiende el estudio de las formas de manera dinámica, en términos de fuerza y de 
funcionamiento de la energía. Esta visión del entendimiento de las formas como procesos 
dinámicos, tiene relación con los más actuales posicionamientos de morfogénesis, que se 
centran en la reproducción de los patrones de generación de las formas naturales a través de 
algoritmos matemáticos. Con toda seguridad, si Thompson hubiera tenido a su alcance las 
tecnologías actuales, hubiera podido demostrar muchas de las cuestiones que plantea en su 
investigación.  

Thompson se opone a la idea defendida por Haeckel de que todas las formas tienen un signi-
ficado adaptativo y que pueden explicarse por medio de la herencia. Según Thompson, son 
las fuerzas físicas las que más importancia tienen en la definición de las formas y justifica 
las similitudes entre especímenes no a través del árbol genealógico sino por un parentesco 
matemático.

En el primer capítulo que trata sobre la magnitud, encontramos dos cuestiones que consi-
deramos pertinentes para esta investigación. La primera es sobre lo grande y lo pequeño: 
Thompson afirma que “debemos intentar extender nuestros conceptos y deducciones de un 
extremo de magnitud a otro”4, operación que se realiza en la presente Tesis frecuentemente. 
La segunda reflexión es en torno a la relación entre superficie y volumen. Por un lado existe 
una tendencia en organismos pequeños a asumir la forma esférica, que emplea una superficie 
menor para un volumen dado. Este fenómeno se da en los organismos muy pequeños cuya 

3 Ibid. Pág. 10. 
4 Ibid. Pág. 17. 
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forma es independiente de la gravedad y se debe principalmente a la fuerza de la tensión su-
perficial. Sin embargo, por otro lado, también existe una tendencia a que el área superficial 
aumente y se equilibre con el volumen. Esto se debe principalmente a que las acciones de 
intercambio del organismo con el entorno se limitan a la capa superficial, así que su aumento 
contribuye a facilitar el intercambio de nutrientes, gases respiratorios, etc.   

El caso de los radiolarios responde a estos dos fenómenos de manera simultánea. Muchas 
de las especies son esféricas, lo que además de ser una forma económica en términos ener-
géticos, favorece la flotabilidad. Además, su membrana celular recorre y bordea todos los 
pseudópodos de la célula, aumentando enormemente su superficie de intercambio. 

Más adelante, Thompson dedica un capítulo entero a los radiolarios: Espículas y Esqueletos 
Espiculares. En él apunta dos fenómenos que actúan simultáneamente y que justifican la 
configuración de los esqueletos: Por un lado explica la formación de las espículas en función 
de su naturaleza química y las fuerzas de cristalización. Por otro lado, apunta como expli-
cación física, la deposición de material inorgánico alrededor de los intersticios celulares, 
amoldándose al organismo. De esta manera, la forma de las espículas responde a la forma de 
las vacuolas sobre las que se forma (se han realizado modelos analógicos sobre este tema, 
ver capítulo 3.1.1 y 3.1.2). Esta concepción de las vacuolas del protoplasma como moldes 
de los esqueletos es actualmente aceptada según los últimos estudios científicos analizados 
ya en el capítulo 1.1.1. 

Thompson también hace referencia a experimentos en los que se demuestra que el exceso 
o la escasez de material orgánico en el ambiente provoca una alteración de los esqueletos 
apareciendo rebordes y ornamentos o por el contrario reduciéndose a finas películas. Ade-
más, apunta como “el experimento decisivo” aquel que intenta reproducir los esqueletos en 
ausencia del organismo vivo. Este objetivo de producción artificial de formas orgánicas es 
uno de los puntos recurrentes en la presente Tesis.  
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Fig. 1.2.2.1. “Reticulum plasmatique” según Carnoy y 
Aulonia hexagona, Haeckel (Phaeodaria L. 111). Ima-
gen extraída de Thompson, pág. 151. La mayor parte de 
las celdas son hexagonales. Se han marcado en rosa las 
facetas pentagonales, en naranja las heptagonales, en rojo 
la octogonal y se han rodeado con un circulo verde los 
puntos inestables donde coinciden 4 paredes en un sólo 
punto. 

Fig. 1.2.2.2. Cascarones de diferentes especies de radio-
larios, Haeckel (Spumellaria L. 12). Imagen extraída de 
Thompson, pág. 153. Se observa cómo los esqueletos de 
base hexagonal se extienden formando paredes rectas o 
cápsulas esferoidales cóncavas o convexas con orificios 
circulares. 

Para Thompson lo que caracteriza y define a los radiolarios es la masa de protoplasma cuya 
configuración sigue los mismos principios de los tejidos celulares y los sistemas apretados 
de alveolos (ver capítulo 1.3.1).

“En su forma típica, el cuerpo de un radiolario consiste en una masa esférica de 
protoplasma, alrededor de la cual, y separado de ella por una especie de «cápsula» 
porosa, se extiende un protoplasma espumoso con multitud de alvéolos o vacuolas, 
lleno de un fluido que no se distingue mucho del agua del mar. Según sus condi-
ciones de tensión superficial, estas vacuolas pueden aparecer más o menos aisladas 
y esféricas, o reunirse en una «espuma» de células poliédricas; y en este último 
caso, que es el más corriente, las células tienden a ser del mismo tamaño, y la masa 
poligonal resultante tiene una bella regularidad. (...)

En otras palabras, una gran parte del cuerpo radiolario (...), se compone de una 
masa de vesículas que forman una especie de espuma rígida” 5.

La imagen que más ha trascendido de esta publicación es la que compara una masa de tejido 
celular con un esqueleto radiolario (ver Fig. 1.2.2.1). Según Thompson ambos tienden a se-
guir “las reglas de la superficie mínima: las paredes de separación se encuentran en ángulos 
iguales, de tres en tres en cada arista, y las aristas se encuentran de cuatro en cuatro en cada 
esquina”6. Sin embargo se observa alguna excepción a la regla en el retículo plasmático don-
de 4 paredes que coinciden en una arista, formando ángulos de 90º en vez de los 120º que 
caracterizan las superficies mínimas. También se encuentran diferencias entre ambas estruc-
turas: mientras que en el radiolario se puede distinguir grupos independientes de un pentá-
gono y un heptágono (esta misma configuración se encuentra en los fullerenos gigantes, ver 
capítulo 1.3.3); en el retículo plasmático las asociaciones son más heterogéneas, apareciendo 
por ejemplo configuraciones de dos pentágonos adyacentes.  

Thompson continua analizando pormenorizadamente diferentes configuraciones de esquele-
tos radiolarios, justificando siempre su disposición por la deposición de material inorgánico 

5  Ibid. Pág. 150. 
6  Ibid. Pág. 151. 
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Fig. 1.2.2.3. Cascarones irregulares de radiolarios, Hae-
ckel (Spumellaria L. 29 y Phaeodaria L. 111). Imágenes 
extraídas de Thompson, pág. 152 y 155. A la izquierda 
se observan esferas concéntricas y a la derecha espículas 
ramificadas.

Fig. 1.2.2.4. Callimitra, Haeckel (Nassellaria L. 63). A la 
derecha arriba, construcción esquemática de una burbuja 
suspendida en el interior de una estructura tetraédrica. A 
la derecha abajo, otra burbuja en el interior de la burbuja 
anterior. Imágenes extraídas de Thompson, pág. 156 y 
157. 

entre las vacuolas:
“La energía superficial conduce a la absorción de ciertas sustancias químicas, pri-
mero en las esquinas, después en los bordes, y finalmente en los tabiques diviso-
rios de estas agrupaciones”7.  

Si la superficie del radiolario está compuesta por una espuma de vacuolas de tamaño unifor-
me, tenderá a formarse una malla regular de hexágonos. Puede ocurrir también que el mate-
rial silíceo no se limite a las uniones lineales entre las vacuolas y se extienda por las paredes 
intersticiales generando prismas hexagonales o cápsulas esferoidales cóncavas o convexas si 
el material se extiende hacia el interior o el exterior de las vacuolas (ver Fig. 1.2.2.2). 

Según Thompson los esqueletos irregulares se deben a los casos en los que la espuma super-
ficial es menos regular. Y las espículas radiales características de los radiolarios, se forman 
en los intersticios lineales de grandes vesículas externas agrupadas de tres en tres, pudiendo 
generarse ramificaciones si el material se prolonga por los surcos superficiales entre las 
vacuolas (ver Fig. 1.2.2.3). 

Además de estos cascarones esféricos, Thompson analiza otras especies como la Callimita, 
del grupo Nassellaria. Su forma global sigue los principios de Plateau de las soluciones ja-
bonosas (ver capítulo 1.3.1). Al sumergir un tetraedro de alambre en jabón, se forman seis 
películas que se encuentran de tres en tres en cuatro aristas . Las aristas se extienden desde 
las esquinas hasta el centro de simetría de la figura. En el caso del radiolario, el tetraedro es  
esférico en vez de lineal y aparece una burbuja central que reproduce la misma geometría 
(ver Fig. 1.2.2.4). 

Las argumentaciones de Thompson sin embargo entran en conflicto cuando analiza los 
grupos Acantharia y Phaeodaria cuyos esqueletos simétricos, con número y posición de 
espículas definidos, no responden a las leyes del área mínima y tensión superficial. 

7  Ibid. Pág. 135.
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“La gran regularidad, las simetrías numéricas y la aparente sencillez de estas últi-
mas formas, las colocan en una clase aparte, y plantean problemas que aún no se 
han resuelto, ni siquiera investigado”8.  

Ejemplo de esta clase aparte son los radiolarios que responden a las geometrías de sólidos 
platónicos (ver Fig. 1.2.2.5). Thompson no puede explicar estas configuraciones como for-
mas cristalinas ya que en la cristalografía nunca aparecen dodecaedros ni icosaedros “debido 
al hecho de que sus índices (o números que expresan la relación de las caras con los tres ejes 
primarios) son cantidades irracionales: una ley fundamental de la cristalografía, que inter-
viene en toda la teoría de la repartición del espacio, afirma que «los índices de toda cara de 
un cristal son números enteros pequeños»”9.

Así pues, aunque como hemos visto existen esqueletos radiolarios que no se pueden justificar 
a través de la acción de fuerzas físicas de tensión superficial, ni siguen principios propios de 
los fenómenos de cristalización; Thompson se resiste a admitir que la genética tenga nada 
que ver al respecto y prefiere concluir el capítulo de manera abierta “La Naturaleza guarda 
algunos de sus secretos más celosamente que otros”10. 

8  Ibid. Pág. 162. 
9  Ibid. 
10  Ibid. Pág. 166. 

Fig. 1.2.2.5. Radiolarios con formas que responden a 
los sólidos platónicos: octaedro, icosaedro y dodecae-
dro,  Haeckel (Phaeodaria L. 117). Imagen extraída de 
Thompson, pág. 163. 
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1.2.3 Frei Otto, la síntesis. 

Frei Otto, arquitecto, profesor y teórico alemán (1925-2015), funda en 1957 en Berlín el 
Centro para el Desarrollo de las Construcciones Ligeras (Entwicklungsstätte für den Lei-
chtbau), por su propia iniciativa y sin ayudas de ningún tipo. En 1964 organiza, dentro de la 
facultad de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Stuttgart, el Instituto de Investi-
gación de Estructuras Laminares Ligeras, IL (Institut für leichte Bauingenieurwessen) que 
dirige hasta 1995 y desde donde edita numerosas monografías de investigación.

Sus estudios sobre organismos microscópicos comienzan cuando en 1961 conoce al biólogo 
y antropólogo berlinés Johann-Gerhard Helmcke. En las cáscaras de las diatomeas y los es-
queletos de los radiolarios, reconocen los principios de las construcciones ligeras naturales y 
el significado de los procesos de autoformación en el desarrollo de las formas. Juntos crean 
el grupo de investigación “Biología y Edificación” (Biologie und Bauen) en la Universidad 
Libre de Berlín y su colaboración en el estudio de construcciones biomórficas continua hasta 
la muerte de Helmcke en 1993. 

En 1990 Frei Otto publica una monografía sobre radiolarios IL33 Radiolaria1  que incluye  
el prefacio de Otto, dos artículos cortos de los biólogos Ulrich Kull y Joachim Haupt, un 
artículo largo de Helmcke y la tesis doctoral del arquitecto Klaus Bach. 

Esta monografía se puede entender como una síntesis entre las dos posiciones opuestas ana-
lizadas en los apéndices anteriores: Por un lado la teoría de que la forma de los esqueletos se 
debe a la herencia genética y la selección natural, defendida por Haeckel; y por el contrario 
la teoría defendida por Thompson de que las formas responden a fuerzas moleculares de 
cristalización y ocupación de los intersticios celulares.

La investigación dirigida por Otto defiende que las formas complejas de los esqueletos 
1 Otto, Frei (ed), IL 33, Radiolaria, shells in nature and technics II, University of Stuttgart, 1990.
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radiolarios no pueden estar genéticamente predeterminadas en su totalidad porque no podría 
haber tantos genes en un organismo tan pequeño: Según el biólogo Ulrich Kull, la forma 
global del organismo se rige por unas cuantas definiciones y códigos genéticos, mientras que 
la disposición de los cascarones perforados se debe a procesos de auto-organización, que se 
desarrollan de manera autónoma según “propiedades inherentes en el sistema”. Esto deriva 
en que no hay tantas especies como parece sino que son variantes de unas pocas formas bá-
sicas debidas a la auto-organización y a los cambios ambientales2.

Aunque el gran número de especies descritas es una de las principales críticas al trabajo de 
Haeckel, hemos encontrado dentro del artículo de Joachim Haupt una cita donde Haeckel 
quita importancia a su propia clasificación y afirma que tiene solo un significado relativo. No 
le da importancia a todas las especies descritas porque afirma que muchas seguramente sean 
los mismos especímenes en diferentes estados de desarrollo:

“On the occasion of the study of radiolaria collected by the Challenger expedition, 
Haeckel gets to this point in the second part of his monograph (p. XVII): 

«As a convinced supporter of the descendence theory I do not consider as impor-
tant the absolute validity of systematic categories which I distinguished as legions, 
orders, families, genus, etc. For me, all these artificial ranks of the system have 
only a relative meaning. For the same reason I do not attach any importance to the 
recognition of all single species described here: many of them may just be indivi-
dual developmental stages»”3.

Uno de los dos artículos centrales de la monografía es el de Helmcke4, en sus 118 pági-
nas incluye más de 120 microfotografías realizadas con microscopio electrónico y unas ga-
fas de visión estereoscópica (ver Fig. 1.2.3.1) que permiten observar las imágenes en tres  

2 Kull, Ulrich, “Problems of Morphogenesis”, en IL 33 Radiolaria, Institute for Lightweigt Structures, Univer-
sity of Stuttgart, Stuttgart. 1990. Pág. 12-13
3 Haupt, Joachim, “Radiolaria - From the viewpoint of zoology”, en IL 33 Radiolaria, Institute for Lightweigt 
Structures, University of Stuttgart, Stuttgart. 1990. Pág. 18-19.
4 Helmcke, Johann-Gerhard, “Radiolaria in stereoscopic micrographs”, en IL 33 Radiolaria, Institute for 
Lightweigt Structures, University of Stuttgart, Stuttgart. 1990. Pág. 27-144. 

Fig. 1.2.3.1. Edición original de 1990 del libro editado 
por Frei Otto, IL 33 Radiolaria, shells in nature and tech-
niques II. Préstamo ínter bibliotecario de un mes desde 
la Universidad de Arquitectura de Valencia. A la derecha 
se puede ver las gafas de visión estereoscópica y las im-
ágenes duplicadas para conseguir la percepción en tres 
dimensiones (el efecto es bastante sutil). 
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dimensiones. Según Helmcke, sus fotogra-
fías confirman una gran parte de las litogra-
fías de Haeckel5 . 

En lugar de organizar la investigación por 
categorías taxonómicas como viene siendo 
habitual en las publicaciones científicas, 
Helmcke divide el artículo por bloques de 
análisis morfológicos: Elementos, Formas 
y Deformaciones. En el primer apartado 
analiza los Elementos de los esqueletos 
radiolarios: la superficie de los cascarones 
estructurales dispuestos en capas simples 
o múltiples; la disposición de las cámaras 
u orificios en las superficies; los patrones  
regulares e irregulares; los pliegues, punta-
les, nervios, espinas, tubos, rebordes, cápsu-
las; las mallas triangulares, cuadrangulares y 
las compuestas por pentágonos y hexágonos 
(ver Fig. 1.2.3.2). Muchas de estas imágenes 
han sido redibujadas y analizadas en el capí-
tulo 3.3.1).

Según el autor, al principio todos los poros 

5  Se ha podido consultar un ejemplar original de la 
edición de 1990, a través del préstamo inter-bibliote-
cario de un mes, desde la Universidad de Arquitectura 
de Valencia. Signatura B 3-13/01098.

Fig. 1.2.3.2. Selección de microfotografías realizadas por Helmcke. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
patrones regulares e irregulares de los cascarones; pliegues, espinas, nervios, tubos y cápsulas; mallas triangulares, 
cuadrangulares y compuestas por hexágonos y pentágonos. Imágenes extraídas de Otto pág. 45, 80, 41, 57, 43, 71, 
65, 77, 87, 93, 97 y 99.
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de los esqueletos son del mismo diámetro, pero durante el desarrollo de los organismos, en 
algunas especies cónicas aumentan los esfuerzos centrífugos y las perforaciones circulares 
se estrechan (ver Fig. 1.2.3.3); mientras que en otras especies esféricas, las presiones inter-
nas hacen que se produzcan deformaciones y aparezcan poros de diferentes tamaños. Todas 
estas distorsiones de los patrones se producen cuando el esqueleto no está todavía minerali-
zado (endurecido) y sus causas son exclusivamente físicas:

“This form-determining principle is exclusively caused by physical/chemical pro-
cesses. The various styles are the result of correspondingly different consistencies 
of the protoplasm during the formation of the individual skeleton surface”6. 

Por el contrario, Helmcke afirma que la forma específica de cada grupo es resultado del 
código genético y clasifica los radiolarios en diferentes Formas: esferas, cáscaras concéntri-
cas, semiesferas, aglomeraciones de burbujas, arcos, poliedros y espumas (ver Fig. 1.2.3.4). 
Según el autor, cuando la configuración del esqueleto responde a la forma neumática, ésta se 
debe a procesos físicos y químicos, sin embargo, cuando aparecen variaciones de las formas 
que no responden a ninguna de estas causas, se debe a que la forma es resultado del código 
genético7. 

El último bloque lo llama Deformaciones, variaciones superficiales de formas iniciales sim-
ples y lo divide en abolladuras, bultos y conos. Para Helmcke la forma cónica es el resultado 
del crecimiento desde la cápsula principal en una progresión geométrica que se expande de 
acuerdo al código de un algoritmo genético8. 

Llama la atención en este artículo tanto el sistema organizativo como el lenguaje que utiliza, 
que no es propio de un ámbito científico, ni tampoco técnico, resultando difícil su traducción. 

6  Otto (ed), pág. 52. 
7  Ibid, pág. 102. 
8  Ibid, pág. 136.

Fig. 1.2.3.3. Esqueleto radiolario compuesto por un “casi 
ideal” patrón hexagonal con algunos pentágonos. A la 
derecha dibujos en los que Helmcke analiza las líneas 
centrífugas y las concéntricas. Imágenes extraídas de 
Otto, pág. 46.
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Fig. 1.2.3.4. Selección de microfotografías realizadas 
por Helmcke que ilustran su clasificación según las 
Formas de los radiolarios. De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo: esferas, cáscaras concéntricas, 
semiesferas, aglomeraciones de burbujas, arcos, po-
liedros y espumas. Imágenes extraídas de Otto, pág. 
105, 103, 111, 115, 117, 119, 121, 123 y 125.
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Klaus Bach, el arquitecto que escribe una tesis sobre radiolarios

Klaus Bach, arquitecto alemán nacido en 1940 se convierte en miembro investigador del 
Instituto de Estructuras Ligeras IL en 1972. Desde entonces desarrolla como investigador 
principal los proyectos: Nets in Nature and Technics (IL 8), Pneus in Nature and Technics (IL 
9), Lightweight and Energy Technics (IL 11), Forming Bubbles (IL 18), Diatoms I, Shells in 
Nature and Technics (IL 28) y Radiolaria, Shells in Nature and Technics II (IL 33). 

Este último trabajo es en realidad su tesis doctoral, que aparece editada en 171 páginas con 
el título “PROCESSES OF FORM GENERATION. Explanation of the Form Generation of 
Natural Structures Using Analogous Model Experiments Carried out on some Radiolaria-
Skeletons”. La tesis leída en enero de 1990 en la Universidad de Stuttgart, explica como su 
propio nombre indica, los procesos de generación de la forma de las estructuras naturales, 
usando modelos experimentales análogos realizados sobre algunos esqueletos radiolarios.  

La tesis se desarrollada dentro del grupo de trabajo “Biología y Edificación” del Instituto de 
Estructuras Ligeras IL y dentro del proyecto de investigación especial SFB 230 “Construc-
ciones Naturales”, donde trabajaban conjuntamente arquitectos, ingenieros, biólogos, físicos 
y humanistas. Consecuentemente con esta interdisciplinaridad, los tutores de la tesis son Frei 
Otto (arquitecto) y Ulrich Kull (biólogo). 

Siguiendo los posicionamientos vistos anteriormente, Bach afirma que la forma y la es-
tructura de los esqueletos radiolarios se explica predominantemente por procesos físicos y 
químicos que se escapan al control humano y que denomina “procesos de auto-generación”, 
“auto-formación” o “auto-organización”. Distingue entre formas que son el resultado exclu-
sivo de procesos de auto-organización y formas que resultan en parte de la solidificación de 
membranas líquidas, y en parte del código genético. 

La tesis se divide en tres partes, en la primera describe los objetivos y métodos del trabajo. 
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Para Bach y Otto el propósito de que un arquitecto estudie los radiolarios no es el de en-
contrar patrones que posteriormente aplicar a la arquitectura, sino establecer características 
comunes entre las estructuras naturales y las tecnológicas. Para ellos, los conocimientos 
adquiridos en estructuras ligeras son los que les permiten analizar con precisión las formas 
de los radiolarios.  

“The objetive is not to imitate Nature but rather to develop form-giving processes 
which reveal common characteristics. (...) The task in hand is therefore neither to 
regard the structures of living Nature as formal examples of or simulators for de-
velopment in architecture and building construction, nor is it assumed that objects 
of living Nature are extremely efficiently constructed in a technical sense”9.

El objetivo no es imitar a la naturaleza, sino evidenciar la eficiencia de sus construcciones 
desde un punto de vista técnico. Para ello utiliza modelos análogos que ayudan a visibilizar 
los principios de generación de las formas naturales.   

Bach distingue dos factores importantes de la naturaleza inorgánica que explican muchos de 
los procesos de generación de las formas de la naturaleza orgánica: El primero es el fenó-
meno físico de la tensión superficial de líquidos y cuerpos viscosos definido como “pneus”:

“pneu is a system of construction comprising a non-rigid envelope having a certain 
tensile strengh, and an internal filling which in most cases is pressurized”10. 

Este término que describe envolventes no rígidas resistentes a tracción, con rellenos en la 
mayoría de los casos presurizados, de aire, gas, líquido o sustancias granulares, es equiva-
lente en el mundo de la arquitectura a las estructuras neumáticas o hinchables. Dentro del 
mundo natural son las estructuras propias de las gotas de agua, las burbujas y las espumas 
(ver Fig. 1.2.3.5). Estos fenómenos son ampliamente estudiados en investigaciones anterio-
res como IL 18 Soap Bubbles y nosotros los analizamos en el capítulo 1.3.1.

9  Ibid, pág. 157.
10  Ibid, pág. 162. Definición consensuada por arquitectos, biólogos e ingenieros en el Tercer Coloquio de 
“Biología y Edificación” de 1973.  

Fig. 1.2.3.5. Dibujos y modelos de burbujas y espumas 
pertenecientes a los archivos de investigación del IL.   
Arriba a la derecha se observa una aglomeración de bur-
bujas muy similar a la distribución del Eden Project (ver 
capítulo 2.3.2). Imágenes extraídas de Otto, pág. 167 y 
168. 
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El segundo fenómeno a tener en cuenta es 
el de las estructuras de redes de fibras (ver 
Fig. 1.2.3.6), quedando descartadas las fuer-
zas gravitatorias, centrífugas y de corrientes 
de convección por ser organismos tan peque-
ños. Según apunta el autor, si trasladásemos 
los esqueletos radiolarios a una dimensión 
mayor estos ultimos fenómenos sí tendrían 
efectos a considerar.  

Para estudiar los principios neumáticos y 
las estructuras de redes, Bach realiza mode-
los de muelles compuestos por hexágonos 
y pentágonos; modelos neumáticos endure-
cidos en los que la envolvente se rellena de 
materiales rígidos como escayola, cemento o 
resina (técnica similar al Form-finding, ver 
capítulo 2.5); y modelos en los que el mate-
rial de relleno endurece en los intersticios de 
agrupaciones de esferas. Este último tipo de 
modelos se denomina ”Porous Cast” y  re-
fleja el mismo proceso de generación de los 
esqueletos radiolarios, despositándose esca-
yola en lugar de sílice (ver Fig. 1.2.3.7)11. 

11  Khabazi, Zubin, Generative Algorithms Concepts 
and Experiments: Porous Shell, publicación digital, 
Morphogenesism, 2011. Pág. 35. 

Fig. 1.2.3.6. Fotografías macroscópicas realizadas por 
Bach pertenecientes a los archivos de investigación 
del IL. Arriba membranas elásticas de laca o barniz, 
sometidas a estrés biaxial: “Redes líquidas”. Abajo 
tela de araña mojada con agua, la tensión superficial 
del líquido hace que se formen contornos redondea-
dos. Imágenes extraídas de Otto, pág. 175 y 177. 

Fig. 1.2.3.7. Modelos neumáticos fotografiados por 
Bach. A la izquierda, envolvente neumática rellena de 
escayola, simulación analógica de la técnica actual del 
“Form-finding”. A la a derecha escayola vertida sobre 
esferas, simulando el proceso de generación natural 
de los esqueletos radiolarios. Imágenes extraídas de 
Khabazi, pág. 35. 
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Dentro de la primera parte, Bach define analogías con otras estructuras naturales y analiza 
los radiolarios desde un punto de vista biológico y taxonómico.  

Según el autor, las superficies de las membranas de los organismos se enriquecen con mo-
léculas fibrosas formándose redes que soportan esfuerzos de tracción. De esta manera, per-
miten que las presiones internas sean menores o mayores que en los modelos análogos de 
pompas de jabón, generándose formas diferentes a las resultantes de modelos de espumas. 
Para Bach la forma de los esqueletos es idéntica a la forma de las estructuras neumáticas 
contenidas en redes12.

Otro aspecto fundamental en la definición de la forma es la presión interna ya que puede 
hacer variar la apariencia de los organismos (ver Fig. 1.2.3.8). Esta variación de volumen 
es provocada por la generación de burbujas de gas en el interior de la célula, cuya función 
es regular la flotabilidad permitiendo que el organismo se hunda o se eleve dentro del agua. 

Respecto a la clasificación, difiere de la nuestra en que incluye los grupos Acantharia, 
Phaeodaria y Polycystina en el mismo nivel, mientras que en la clasificación que nosotros 
adoptamos el grupo Acantharia está en un nivel superior (ver capítulo 1.1.2). 

La segunda parte de la tesis está dividida en tres capítulos. En el primero describe las formas 
generales de los esqueletos radiolarios: esferas concéntricas y esferas deformadas; aglome-
raciones de burbujas en una, dos y tres dimensiones; conjuntos de tres, cuatro, cinco, seis 
y siete burbujas; y espumas (ver Fig. 1.2.3.9). Bach continua las teorías de Thompson y 
explica la generación de las formas a partir de  modelos de burbujas y fibras, evidenciando 
que la forma de los esqueletos depende del tamaño relativo de las burbujas del protoplasma. 
Según ambos autores la forma de las burbujas depende de las fuerzas físicas y químicas, 
sin embargo en oposición a Thopson, Bach defiende que el tamaño y la colocación de las 

12  Otto (ed), pág. 194.

Fig. 1.2.3.8. Dibujos y fotografías que muestran diferentes 
estados de presión interna. A la izquierda, Acantharia con 
presión interna negativa, lo que provoca una apariencia 
de red tensada entre las espinas. A la derecha Foraminif-
era con presión interna positiva, muestra un protoplasma 
abultado similar a las envolventes neumáticas. Imá- 
genes extraídas de Otto, pág. 194 (aun tratándose de una 
edición original, las imágenes son de pésima calidad). 

Fig. 1.2.3.9. Modelos de espumas de jabón y espumas 
rígidas fotografiados por Bach. La uniformidad de las  
burbujas se consigue soplando aire a una presión cons- 
tante. Imágenes extraídas de Otto, pág. 237.   
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burbujas en agrupaciones, está definido en el 
código genético. 

Respecto a las cáscaras de esferas concén-
tricas, Bach explica que la formación del es-
queleto comienza en las capas interiores con 
cáscaras macizas de pequeños orificios. La  
robustez del esqueleto decrece en las cás-
caras exteriores sucesivas hasta llegar a las 
redes de base hexagonal en el perímetro. La 
mayoría de los modelos realizados pertene-
cen a los archivos del IL y no están produci-
dos específicamente para esta investigación. 

Destacamos en concreto los modelos de 
agrupaciones de burbujas: si se agrupan cua-
tro burbujas iguales, éstas forman ángulos 
de 109º, pero si hay tres burbujas iguales y 
una de diferente tamaño, las tres iguales for-
marán ángulos de 120º entre sí y la de tama-
ño diferente se colocará encima, a 90º (ver 
Fig. 1.2.3.10)13. 

En el segundo capítulo describe las formas y 
los elementos estructurales de los esqueletos: 
cáscaras cerradas y cáscaras con orificios; 
superficies perforadas con poros regulares e 

13 Ibid, pág. 221 y 226. 

Fig. 1.2.3.10. Dibujos y modelos de burbujas que explican la formación de los esqueletos radiolarios. Arriba a la 
izquierda, modelo de superficie mínima abierta, formada por la convivencia de zonas a diferentes presiones. Debajo, 
modelo neumático contenido en una red de hilos. Imágenes extraídas de Otto, pág. 208, 210, 217, 218, 219, 225, 
227, 229, 231 y 232.
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Fig. 1.2.3.11. De arriba a abajo: dibujos de formación 
de las espinas a partir de intersticios de agrupaciones 
de esferas estiradas; modelos de celdas hexagonales 
de sustancias viscosas estiradas y burbujas de jabón; 
modelos de redes de fibras, papel, membranas visco-
sas y estructuras de “redes líquidas”. Imágenes extraí-
das de Otto, pág. 272, 273, 245 y 255.

Fig. 1.2.3.12. Arriba a la izquierda especie Callimi-
tra dibujada por Haeckel; Dibujos del crecimiento 
gradual del organismo con su burbuja interna; Abajo 
modelos de pompas de jabón. Imágenes extraídas de 
Otto, pág. 283, 285, 287, 290, 291, 292.

irregulares; poros circulares y hexagonales 
equitativamente distribuidos; superficies de 
redes y mallas; espinas, puntales y agujas. 
También realiza modelos análogos de com-
probación de las mallas estructurales y de la 
formación de las espinas, utilizando como 
materiales estirables sirope, gel y silicona. 

En los modelos de membranas elásticas so-
metidas a tensiones, observan que cuando  
el material ha alcanzado su máximo nivel 
de elongación, la superficie se rompe y se 
forman aperturas que indican la magnitud y 
orientación de las fuerzas: si los huecos son 
circulares sugieren un equilibrio de tensio-
nes biaxiales, si son alargados o dispuestos 
en hilera, sugieren tensiones unidirecciona-
les (ver Fig. 1.2.3.11). 

El tercer capítulo se centra en la especie Ca-
llimitra, analizando su geometría y propo-
niendo modelos que explican la formación de 
su esqueleto (ver Fig. 1.2.3.12). Los modelos 
de burbujas reproducen la geometría de seis 
membranas que ya ha sido explicada en el 
capítulo 1.2.2, sin embargo no son capaces 
de explicar la elongación de la especie en el 
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eje vertical, ni su terminación puntiaguda. 

En la tercera y última parte de la tesis, Bach 
recoge investigaciones de biólogos que han 
trabajado buscando las similitudes de la forma 
entre organismos vivos y configuraciones de 
pompas y espumas de jabón. Estos científicos 
de finales del siglo XIX y principios del XX, 
se consideran representantes de la “Biología 
Mecánica”14. Entre ellos F. Dreyer, publica 
en 1892 experimentos que vinculan la gene-
ración de los esqueletos radiolarios con las 
leyes de Plateau. Según Dreyer, el tamaño de 
las vacuolas determina el tamaño relativo y 
absoluto y la forma de la malla del esqueleto  
(ver Fig. 1.2.3.13). 

Como cierre del análisis de la investigación 
de Bach, encontramos las descripciones de 
las formas en muchos casos breves y repe-
titivas, volviendo una y otra vez sobre los 
mismos conceptos y los mismos modelos en 
diferentes capítulos. Haciéndose también di-
fícil la extracción de ideas principales por la 
falta de jerarquía en la redacción. 

14  Ibid, pág. 148. 
Fig. 1.2.3.13. Dibujo de Dreyer publicado en 1892, donde se muestra que la generación de la forma de los esqueletos 
se debe a las burbujas de la capa de vacuolas que actúan como moldes. Imagen extraída de Otto, pág. 293.
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1.2.4 Lars Spuybroek, “Radiolarian Technology”. 

Lars Spuybroek, arquitecto alemán nacido en 1959, funda Nox en 1995, oficina desde la que 
desarrolla proyectos de arte, arquitectura e investigación. 

En 2004 publica Nox, Machining Architecture1 (Mecanizando Arquitectura). De acuerdo con 
los principios cibernéticos, los proyectos de arquitectura que se presentan, siguen al mismo 
tiempo estrategias de determinismo y de variabilidad tanto a nivel conceptual, como geomé-
trico y material. Esto es posible gracias al uso del ordenador como herramienta que genera 
y gestiona la complejidad. En el libro se detallan metodologías de diseño “mecánico”, es 
decir, procedimientos para generar formas a partir de la adición escalonada de información 
en un sistema.  

En varios de los proyectos descritos en la publicación, aparecen imágenes y dibujos de 
radiolarios a modo de referencia. El primero de ellos es el proyecto conceptual Foam Home 
(Hogar de Espuma) realizado en 1997, donde utilizan un sistema de ramificaciones y bifur-
caciones que genera una estructura compleja en 3 dimensiones. A pesar de su nombre, la es-
tructura resultante no sigue los ángulos habituales en las espumas y se pueden observar pun-
tos inestables donde se juntan 4 aristas, ángulos agudos y un aparente caos tridimensional 
global que se aleja de la eficiencia de las estructuras naturales (ver Fig. 1.2.4.1). Es de desta-
car en cualquier caso el uso computacional para definir el diseño, cuando estas herramientas 
digitales no estaban todavía totalmente extendidas dentro de la disciplina arquitectónica. 

En otro proyecto posterior Soft Office (Oficinas blandas) de 2001, se hace referencia a las 
investigaciones de Frei Otto sobre “form finding” que ya hemos analizado en el capítulo 
anterior. En concreto Spuybroek distingue entre dos técnicas de generación: líneas que al 
agruparse forman superficies y superficies que se estiran hasta formar elementos lineales:

1  Spuybroek, Lars, Nox, Machining Architecture, London, Thames & Hudson, 2004.

Fig. 1.2.4.1. Proyecto de investigación Foam Home. Se 
muestra el proceso de diseño computacional, el espacio 
interior resultante y las referencias de radiolarios. Imá- 
genes extraídas de Spuybroek, pág. 54-63. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 1. 

108

“(...) he [Frei Otto] basically developed two techniques: linear-to-surface and sur-
face-to-line generation. Sometimes lines mesh together into surfaces, sometimes 
surfaces are torn and stretched into linear elements. Both methods create porous 
system (“nets”) where the holes are not positioned accidentally nor subtracted af-
terwards. Hole co-evolve with the geometry. In this project we used the analogue 
techniques to study surfaces that can both contain expansive open spaces for com-
munication and contractive closed spaces for concentration”2. 

El autor destaca el concepto de agujeros que evolucionan con la geometría, generando es-
pacios abiertos expansivos para comunicación y espacios cerrados que se contraen para la 
concentración. Spuybroek evoluciona los modelos de Otto a las tres dimensiones separando 
verticalmente dos familias de redes. Utiliza tubos de goma y una especie de barniz plástico 
(lacquer) que al secarse forma una superficie tensada que se adapta a las curvas que forman 
las gomas. La traslación de los modelos físicos a modelos digitales nunca es directa e inten-
tan además, mantener cierta “vaguedad” o “imprecisión” (vagueness) a lo largo del proceso 
de definición arquitectónica (ver Fig. 1.2.4.2). 

En 2002 continúa su investigación sobre los modelos de superficies tensionadas con el pro-
yecto Fedurok (centro de música pop). En vez de abrir huecos posteriormente a la definición 
de una superficie continua, proponen generar huecos que “co-emerjan” con la forma de la 
superficie. Así la cubierta resultante contiene huecos considerados como condiciones inter-
nas de contorno en vez de como agujeros resultados de operaciones de sustracción (ver Fig. 
1.2.4.3). 

El último proyecto que se analiza y en el que más referencias se encuentran a los radiolarios 
es el ECB, European Central Bank, de 2003. En el proyecto se desarrolla una piel estructu-
ral hexagonal de doble curvatura, que resuelve diferentes tipologías arquitectónicas como 
torres, vestíbulos o bloques, de manera unitaria y continua. Mientras que Fuller usa las ma-
llas de base hexagonal “solamente” para generar cúpulas o esferas, Spuybroek aplica la  

2  Ibid, pág. 216.

Fig. 1.2.4.2. Proyecto Soft Office. Se muestra el pro-
ceso de trabajo completo: referencias de experimentos 
de Otto, esquemas de compresión y descompresión de 
espacios, modelo físico tridimensional, modelo digital 
y dibujos arquitectónicos. Imágenes extraídas de Spuy-
broek, pág. 216-233. 
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malla a geometrías variables, basándose en 
las investigaciones de Haeckel y Otto sobre 
los esqueletos radiolarios. 

Según Spuybroek, los radiolarios nunca son 
esferas aunque tienden a las formas esfé-
ricas. El autor entiende los radiolarios no 
como una forma homogénea, ni como em-
blemas de un orden universal, sino como un 
material tecnológico que produce superficies 
tectónicas híbridas. Aplicando lo que deno-
mina “radiolarian technology” (tecnología 
radiolaria), las superficies pueden ser modu-
ladas para asumir diferentes tamaños y for-
mas, dentro del ámbito de la arquitectura3.

Sin embargo, las argumentaciones teóricas 
se alejan del resultado geométrico real. Se 
puede observar en la Figura 1.2.4.4 que la 
piel es exclusivamente hexagonal, generan-
do grandes deformaciones en los puntos de 
máxima curvatura como pueden ser las cús-
pides de las torres parabólicas. Estas defor-
maciones no generan estructuras eficaces y 
por tanto el proyecto está alejado de sus refe-
rentes tanto arquitectónicos como naturales.

3  Ibid, pág. 368-369. 

Fig. 1.2.4.3. Proyecto Fedurok. Se muestra el proceso 
de generación de la cubierta: referencias de experi-
mentos de Otto, esquemas de definición geométrica 
de los agujeros como resultado de tensiones aplicadas, 
despieces y alzado final. Imágenes extraídas de Spuy-
broek, pág. 280-289. 

Fig. 1.2.4.4. Proyecto ECB. Se muestran referencias 
de esqueletos radiolarios (en rojo se ha señalado una 
faceta pentagonal) y la cubierta hexagonal que se 
adapta a diferentes tipologías arquitectónicas gener-
ando transiciones continuas. Se observan sobre todo 
en las torres, las grandes deformaciones de la malla 
hexagonal, debidas a la falta de incorporación de face-
tas pentagonales y/o heptagonales. Imágenes extraídas 
de Spuybroek, pág. 290-303. 
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Esta aparente contradicción puede deberse a una falta de medios tecnológicos para definir la 
geometría, ya que se ha encontrado el la web de la oficina4, un proyecto posterior en el que 
la malla hexagonal incorpora facetas singulares. 

Este proyecto desarrollado en 2008 y llamado The Three Graces (Las Tres Gracias), está 
compuesto por una envolvente continua que engloba tres torres unidas entre sí por puentes. 
Se observa que a pesar de incorporar a la estructura hexagonal facetas pentagonales y hep-
tagonales, la malla resultante sigue manteniendo deformaciones en las celdas que podrían 
estar aun más optimizadas (ver Fig. 1.2.4.5).  

 

4 http://www.nox-art-architecture.com/

Fig. 1.2.4.5. Proyecto The Three Graces. Se muestran las 
infografías encontradas en la página web de la oficina. En 
la imagen inferior se han coloreado algunas de las facetas 
singulares de la malla hexagonal: en rojo las facetas pen-
tagonales y en verde las heptagonales.
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1.2.5 Alberto T. Estévez, arquitectura genética y Radiolaria Pavilion. 

Alberto T. Estévez, arquitecto catalán nacido en 1960, funda en el año 2000 “el primer la-
boratorio de Arquitectura Genética del mundo” y “el primer taller de producción digital en 
una escuela española de arquitectura”1, dentro de la Escuela de Arquitectura (ESARQ) de la 
Universidad Internacional de Cataluña (UIC), en la que es director desde su nacimiento en 
1996 (ver Fig. 1.2.5.1). 

Estévez acuña el término “Arquitecturas Genéticas” y crea con el mismo nombre un Grupo 
de Investigación Consolidado y un Programa de Doctorado, además del Máster de “Arqui-
tectura Biodigital”. Según la entrevista realizada por la autora a Estévez el 29 de Noviembre 
del 2012 el grupo de investigación en el que trabajan conjuntamente genetistas y arquitectos, 
tiene dos objetivos principales: uno es la aplicación de principios naturales a materiales 
constructivos; y el otro es la construcción de edificios a escala 1/1 a través de la fabricación 
digital. 

A lo largo de estos años, además del master y el programa de doctorado, Estévez organiza 
seminarios y congresos anuales, contando con la aportación de investigadores y profesiona-
les del campo de la arquitectura biodigital de todo el mundo. Convirtiéndose posteriormente 
muchos de ellos en profesores del master y el doctorado: Bernard Cache, Karl S. Chu, Den-
nis Dollens, Evan Douglis, Mark Goulthorpe, Kas Oosterhuis, François Roche, Lars Spuy-
broek, Mike Weinstock, etc (ver Fig. 1.2.5.2). 

Como primer paso en la producción de esta arquitectura genética, Estévez apunta la incorpora-
ción de elementos vivos como partes integrantes del mismo hecho arquitectónico. Entendien-
do las ventajas de esta arquitectura genética y biodigital “hecha de materiales que emergen, 

1 Estévez, Alberto T., Naturalezas Vivas, paisajes y otras carnosidades, Barcelona, ESARQ, 2011.

Fig. 1.2.5.2. Algunas de las publicaciones editadas por 
Estévez como resultado de los congresos e investiga-
ciones en arquitectura genética y biodigital. Ejemplares 
adquiridos por la autora de esta investigación. 

Fig. 1.2.5.1. Arriba a la izquierda Agustí Fontamau (ge-
netista) y Alberto T. Estévez (arquitecto director de la 
ESARQ) en el laboratorio de arquitectura genética. Arri-
ba a la derecha máquina de CNC del taller de producción 
digital. Abajo aula de diseño digital. Imágenes extraídas 
de Arquitecturas genéticas III, pág. 11 y 121. 
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es decir, que «crecen» solos merced a sistemas de autoorganización natural o digital”2. Den-
tro de esta línea de investigación que pretende hacer crecer tejidos vivos como material 
constructivo, están en fase de creación genética de plantas bioluminiscentes para uso urbano 
y doméstico. 

Por otro lado, la segunda línea de investigación en la que trabajan es la de producción di-
recta de arquitectura real por medio de diseño y producción digital: CAD (computer assis-
ted design) y CAM (computed assisted manufacturing). Desarrollan algoritmos genéticos 
basados en la autoorganización y la automatización, tomando como referencias los dibujos 
de radiolarios de Haeckel (ver Fig. 1.2.5.3) y posteriormente los producen a escala 1:1, sin 
moldes ni modelos (“No models, no moulds!”), gracias a las fresadoras de control numérico. 

Para desarrollar estos proyectos arquitectónicos de manera profesional, Estévez abre el  
despacho Genetic Arquitectures Office, como una tercera “pata” que “hila las experiencias 
provenientes de los campos de la investigación y docencia en proyectos reales y concretos”3. 
Dentro de estos proyectos se encuentra el Biodigital Barcelona Pavilion, encargado con mo-
tivo del festival de arquitectura eme3 en 2008. 

Este pabellón surge a partir del estudio realizado con microscopio electrónico de barrido 
de elementos biológicos vegetales y animales (polen y radiolarios). El diseño resultante, 
elaborado a través de programas de diseño paramétrico, da lugar a una estructura en la que 
todos los huecos son distintos respondiendo a necesidades estructurales y estéticas. La pro-
ducción se realiza con bloques de poliestireno expandido (porexpan) fresando ambas caras. 
Posteriormente se ensamblan las partes y se recubren de una acabado impermeable (ver Fig. 
1.2.5.4). 

2 Estévez, Alberto T. (ed), Arquitecturas genéticas III, nuevas técnicas biológicas y digitales, Barcelona, Sites 
Books, ESARQ (UIC), 2009. Pág. 15.
3 Estévez, Alberto T. (ed), International Conference of Biodigital Architectures & Genetics, Barcelona, ES-
ARQ (UIC), 2011. Pág. 111.

Fig. 1.2.5.3. A la izquierda, modelos digitales en 3D, 
basados en los dibujos de radiolarios de Haeckel. A la 
derecha, modelos producidos con una máquina de “rapid 
prototyping” por alumnos del Master en Arquitectura Bi-
odigital, expuestos en el primer Congreso Internacional 
de Arquitectura Biodigital, en 2011. Imágenes extraídas 
de International Conference, pág. 23 y 119. 

Fig. 1.2.5.4. Biodigital Barcelona Pavilion, 2008.  
Arriba proceso de diseño paramétrico y fabricación  
digital partiendo de una imagen al microscopio de un  
esqueleto radiolario. Abajo imágenes del pabellón acaba-
do que actualmente se encuentra en la ESARQ. Imágenes 
extraídas de International Conference, pág. 112 y 119. 
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Otro ejemplo de esta vertiente profesional es el Consultorio Medico G., realizado también 
en 2008 dentro del taller de producción digital de la ESARQ. El sistema constructivo es el 
mismo, siendo esta vez un diseño más sencillo de paneles planos en los que los huecos van 
disminuyendo de tamaño para generar una mayor o menor privacidad (ver Fig. 1.2.5.5). 

El reto que persigue Estévez de producir edificios a escala real, coincide con el de Enrico 
Dini, ingeniero italiano que en 2004, construye el “primer edificio impreso del mundo”. 
Analizamos a continuación este proyecto, que encontramos similar al Biodigital Barcelona 
Pavilion, tanto en el proceso de diseño como en las referencias a los radiolarios. 

Radiolaria Pavilion, impresión de edificios

El Radiolaria Pavilion es el primer edificio impreso del mundo. Diseñado por el arquitecto 
Andrea Morgante, fundador del estudio Shiro4 y producido por Enrico Dini de la empresa 
D-Shape5.

La idea de imprimir edificios se remonta al 2004, cuando Enrico Dini diseña una estructura 
triangulada a modo de bastidor que aloja en su interior el edificio que se va formando. 
En el 2005 se construye la primera Impresora 3D de pequeño formato, trasladando la idea 
de los castillos de arena construidos en la playa a la arena con aglutinante como material 
constructivo. En 2007 se presenta en Pisa el proyecto “D-Shape 3D Printer” en la “Earls 
Courts Fair, Civil 2007”, cuyo propósito es diseñar, manufacturar y testear el prototipo de la 
Impresora D-Shape. Dini desarrolla una Impresora 3d a gran escala basada en el principio 
de funcionamiento inventado en el MIT de Boston al final de los años 80 y comercializado 
para entornos de oficina en los EEUU por US Z-Corp de Burlington.  La ampliación de la 
máquina a una escala arquitectónica, significó el desarrollo de un cabezal de impresora que 

4 http://www.shiro-studio.com/radiolaria.php
5 http://www.d-shape.com

Fig. 1.2.5.5. Consultorio Medico G., de Alberto T. Estévez, 
Barcelona, 2008. Arriba a la izquierda modelo digital. 
Arriba a la derecha panel construido y su puesta en obra. 
Abajo proceso de producción mediante fresadora de 
control numérico. Imágenes extraídas de Arquitecturas 
genéticas III, pág. 20. 
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no está basado en la tecnología tradicional de chorro de tinta, sino que adopta soluciones de 
equipos de construcción e incorpora una química adecuada para estructuras de edificación. 
La impresora se compone de una gran estructura de aluminio triangulada, ligera y fácilmente 
transportable, que se puede montar y desmontar en unas horas por dos obreros.

La estructura de aluminio externa es la que sostiene el cabezal de la impresora y el software 
CAD-CAM hace funcionar al trazador durante el proceso de impresión. El diseño en 3D se 
convierte en un archivo STL y se importa al software de la impresora. El proceso de impre-
sión se realiza de manera continuada comenzando desde la parte inferior; después de cada 
capa de arena de entre 5 y 10 mm de espesor, se deposita la “tinta estructural” mediante cua-
tro pasadas a través de las boquillas de la impresora; una vez ésta se ha secado, se vuelve a 
calibrar el marco de la estructura y se vierte otra capa de arena del depósito, repitiéndose una 
y otra vez el proceso que una vez completado tarda 24 horas en solidificarse completamente  
(ver Fig. 1.2.5.6). 

Las finas capas de arena o polvo de mármol se mantienen unidas por el aglutinante inorgá-
nico transformando la arena en un material parecido a la roca. El aglutinante está compuesto 
por una base química de magnesio y cloro líquido de baja viscosidad y la base de polvo 
puede estar compuesta de cualquier material granular mezclado con un óxido de metal. El 
resultado de la mezcla es una piedra arenisca artificial, un mineral de características micro-
cristalinas con resistencia a esfuerzos superior al cemento portland. El material sometido a 
pruebas de tracción, compresión y flexión muestra resultados positivos que implican que no 
se necesita utilizar armadura de acero. 

El excedente de arena que no se ha integrado dentro de la estructura actúa como soporte 
mientras finaliza el proceso de solidificación, por lo que no son necesarios los encofrados. 
Además, posteriormente, esta arena sobrante puede ser reutilizada en futuras impresiones.

Fig. 1.2.5.6. Arriba, primera impresora 3D de pequeño 
formato construida en 2005. En el centro, “D-Shape 3D 
Printer”, primera impresora 3D de gran formato presenta-
da en la feria de Pisa, Italia, en 2007. Abajo detalle de las 
boquillas que depositan el aglutinante inorgánico sobre la 
arena y vertido posterior de la siguiente capa de arena de 
entre 5 y 10 mm que se produce cuando el aglutinante ha 
secado. Imágenes extraídas de Arup Explores Prototyp-
ing Event 8th March 2012, Part 3, http://www.slideshare.
net/djdunc/arup-explores-prototyping-3-of-3-12036414. 
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Una vez desarrollada la técnica, Dini propone en 2007 al arquitecto Andrea Morgante, direc-
tor en Future System y fundador del estudio Shiro, el objetivo de diseñar una estructura de 
huesos para demostrar la capacidad y el potencial de la tecnología de impresión 3d a través 
de la construcción de una geometría compleja. Morgante presenta un diseño inspirado en los 
esqueletos radiolarios, ya que según él mismo argumenta, el proceso de formación de los 
microorganismos tiene ciertas similitudes con la manera de operar de la impresora, a través 
de la deposición suave y lenta de capas y capas de material silíceo. 

El Radiolaria Pavilion fue impreso en junio del 2008 en Pisa, Italia, con 2,7 m de alto a la 
mitad de escala del diseño original debido a los recursos logísticos limitados. De esta ma-
nera se convierte en el primer edificio impreso del mundo, con la impresora más grande del 
mundo, la D-Shape Printer de 3x3x3 metros (ver Fig. 1.2.5.7). 

Posteriormente, en el otoño de 2009, el municipio de Pontedera, (Pisa, Italia) encarga la 
construcción del Radiolaria Pavilion a escala completa. Un monumento de 8,5m de altura 
construido con 130 “ladrillos” de formas libres montados y unidos con cables internos y 
refuerzos. Las piezas se empiezan a construir en 2011, y actualmente está en espera de ser 
entregado a la ciudad según la ponencia en el “Arup Explores Prototyping Event 8th March 
2012” a cargo de Federico Rossi, aunque no se dispone de fotografías del monumento aca-
bado (ver Fig. 1.2.5.8).

   

Fig. 1.2.5.8. Construcción del Radiolaria Pavilion Full 
Scale, construido por partes. Imágenes extraídas de Arup 
Explores Prototyping Event 8th March 2012, Part 3. 

Fig. 1.2.5.7. Arriba, diseño del Radiolaria Pavilion a 
cargo de Andrea Morgante, basado en los esqueletos ra-
diolarios. Abajo Radiolaria Pavilion Half Scale, primer 
edificio impreso del mundo. Imágenes extraídas de http://
www.shiro-studio.com/radiolaria.php. 
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1.2.6 Aplicaciones actuales en el diseño. 

Desde la aparición de las tecnologías digitales, los esqueletos radiolarios han sido objeto de 
análisis e interpretación en las más diversas disciplinas entorno al diseño. En la plataforma 
digital Dataisnature, Interrelationships between natural processes, computational systems 
and procedural-based art practices1, describen esta predilección por las estructuras radiola-
rias como procesos de subdivisión recursiva que se enmarcan dentro de la escena del diseño 
generativo y paramétrico.

Ejemplo de estas prácticas artísticas son las series Geo Mutants del arquitecto Danilo Arsic2. 
Danilo parte de esferas geodésicas programadas en código, a las que posteriormente les 
aplica otra programación para abrir los huecos. Como paso siguiente usa atractores digitales 
que generan las deformaciones aleatorias y para terminar suaviza las superficies (ver Fig. 
1.2.6.1).   

Dada su complejidad geométrica, los esqueletos radiolarios son también utilizados como 
ejercicios de modelado en escuelas de arquitectura como el IAAC (Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña)3 en Barcelona (ver Fig. 1.2.6.2). Algunos de estos ejercicios se con-
vierten en proyectos de investigación, que incorporan colaboraciones con otras instituciones. 
Este es el caso del proyecto desarrollado dentro del IAAC por Mireya Masó, en colaboración 
con el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), que realiza una expedición a la Antártida 
en febrero del 2006, organizada por la Universidad de Tecnología Marina (UTM-CSIC). Los 
resultados se exponen en 2010 en el centro de arte contemporáneo Santa Monica Arts (ver 
Fig. 1.2.6.3)4. 

1 http://www.dataisnature.com/?m=200910
2 http://www.daniloarsic.com/
3 http://www.iaac.net/
4 http://www.artssantamonica.cat/

Fig. 1.2.6.1. Geo Mutants, Danilo Arsic, 2009. Serie 
de modelos digitales basados en los esqueletos radio-
larios. Imágenes extraídas de http://www.dataisnature.
com/?m=200910. 

Fig. 1.2.6.2. Modelos digitales de radiolarios impresos 
en 3D, encontrados en las estanterías del taller del IACC 
durante la visita realizada en octubre de 2012. Fotografía  
de la autora. 
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Encontramos otro ejemplo de modelado e 
impresión 3D de radiolarios en la Universi-
dad de Arquitectura de Westminster, a cargo 
del alumno Andrei Jippa (ver Fig. 1.2.6.4)5.

Además de como modelos de investigación, 
prototipos o piezas únicas, estos diseños 
son fácilmente producibles a mayor escala 
gracias a las numerosas empresas especia-
lizadas en impresión 3D como Freedom of 
creation, FOC6, que comercializa objetos 
para uso doméstico, adquiribles a través de 
su web (ver Fig. 1.2.6.5).

Un paso más es que el diseño y comercia-
lización de productos es el realizado por el 
estudio estadounidense Nervous System7, 
especializado en el diseño generativo y la 
intersección entre ciencia, arte y tecnología.  
No solo diseñan objetos, sino que crean inter-
faces programados para el que usuario pueda 
definir el producto que quiere adquirir. Estas 
simulaciones virtuales están programadas 
basándose en procesos y patrones naturales, 
usando siempre códigos abiertos disponibles 

5 http://wewanttolearn.wordpress.com/tag/radiolaria/
6 http://www.freedomofcreation.com
7 http://n-e-r-v-o-u-s.com/

Fig. 1.2.6.5. Productos disponibles en web de la em-
presa especializada en tecnologías de impresión 3D 
Freedom of Creation. De arriba a abajo y de izquierda 
a derecha: anillo, colgante, servilletero y cuencos para 
huevos o velas. Imágenes extraídas de http://www.
freedomofcreation.com. 

Fig. 1.2.6.3. Modelos digitales de radiolarios impresos 
en 3D. Proyecto realizado por el IAAC en colabo-
ración con el Instituto de Ciencias del Mar, expuesto 
en el centro de arte contemporáneo Santa Monica Arts 
en 2010. Imágenes extraídas de https://www.flickr.
com/photos/fraguada/4591845078/.

Fig. 1.2.6.4. Investigación sobre esqueletos radiolarios 
realizada por Andrei Jippa, estudiante de arquitectura de 
la Universidad de Westminster. Imágenes extraídas de 
http://wewanttolearn.wordpress.com/tag/radiolaria/. 
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a través de su web (se ha analizado uno de 
estos programas en el capítulo 2.4.2 Rema-
llado y se ha usado ese mismo  algoritmo en 
el análisis comparativo del prototipo TIE, 
ver capítulo 3.2.1 Teselaciones irregulares 
eficientes). Dos de estas aplicaciones están 
basadas en los esqueletos radiolarios (ver 
Fig. 1.2.6.6). En la primera de ellas de nom-
bre Radiolaria8, el usuario define el contor-
no de la pieza en el patrón de la izquierda, 
y los cambios se actualizan a tiempo real 
en la imagen en movimiento de la derecha. 
Además del contorno, se puede elegir entre 
geometrías redondeadas y rectilíneas; ha-
cer subdivisiones; escalar el patrón; generar 
deformaciones giratorias puntuales; añadir 
vértices, etc. Más allá de la definición la geo-
metría, existen varias opciones de materiales 
(acero inoxidable, madera, plata dorada y 
fieltro) y varias posibilidades de productos 
(pendientes, colgantes o salvamanteles). De-
pendiendo de todas las variables, el precio 
indicado a la derecha también se actualiza a 
tiempo real, facilitando todos los pasos hasta 
la compra final. 
8 http://n-e-r-v-o-u-s.com/radiolaria/

Fig. 1.2.6.6. Aplicaciones de Nervous System para la customización de productos, basadas en los esqueletos radio-
larios. Arriba, Radiolaria, herramienta generada entre 2007 y 2012, que permite elegir el tipo de producto, definirlo 
geométricamente y asignarle el material, http://n-e-r-v-o-u-s.com/radiolaria/. Abajo, Cell Cycle, herramienta similar 
generada entre 2009 y 2014 aplicada al diseño de anillos, https://n-e-r-v-o-u-s.com/cellCycle/?t=0. 
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La segunda aplicación llamada Cell Cycle9,  
está programada para generar anillos. El 
usuario define si quiere una o dos capas; cam-
bia los parámetros de división celular verti-
cal y horizontal; el tamaño y el volumen; el 
material (nailon de diferentes colores, latón, 
plata u oro); además de visualizar  el precio 
y el tiempo estimado en la producción. 

Una vez realizado el pedido, Nervous Sys-
tem produce y comercializa los diseños a 
través de la empresa especializada en impre-
sión 3D Shapeways10, desde donde también 
se pueden adquirir piezas directamente. 

En una escala mayor de diseño de produc-
to, el estudio londinense dirigido por el ar-
quitecto y diseñador Il Hoon Roh11, produce 
en 2007 la mesa Table Radiolaria. La defi-
nición geométrica de las formas orgánicas 
es el resultado de un proceso analógico que 
“replica” los procesos de construcción en-
contrados en la naturaleza: dos telas tensa-
das sobre bastidores se estiran manualmente, 
se agujerean y se cosen generando una única 

9 https://n-e-r-v-o-u-s.com/cellCycle/?t=0
10 http://www.shapeways.com/
11 http://ilhoon.com/

Fig. 1.2.6.7. Table Radiolaria, 2007. Arriba proceso de 
diseño analógico a través de dos membranas de tejido 
estirado, perforado y cosido. En medio, detalles de la 
mesa producida en plástico reforzado con fibra de vid-
rio.  Abajo, pieza acabada pulida. Imágenes extraídas 
de la web del artista y capturas del vídeo https://www.
youtube.com/watch?v=OvFT01ElfpM&lr=1. 

Fig. 1.2.6.8. Table Radiolaria Experiment 07, 2010. 
Arriba proceso de diseño digital. En medio, detalles de 
la producción en aluminio, la mesa se funde en varias 
partes independientes (tablero y patas) que posterior 
mente se sueldan. Abajo, pieza acabada pulida. Imá- 
genes extraídas de la web del artista y capturas del vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=sIUWF6qcaxs. 
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forma tridimensional. De esta manera se genera una diseño ligero, estructuralmente optimi-
zado y cuya forma sigue a la función (“Form follows function”). A continuación se aplica 
mediante laminación GRP, plástico reforzado con fibra de vidrio (Glass Fibre Reinforced 
Plastic). Obteniendo un prototipo que puede posteriormente ser producido en aleación de 
aluminio o bronce (ver Fig. 1.2.6.7). 

“A fabric stretching design technique was used to generate the table’s geometries, repli-
cating building processes found in nature.  To generate these organic forms, a single piece 
of fabric was stretched by hand into a three-dimensional form, which was then hardened 
into the design.  The resulting shapes were not pre-set but allowed to generate into the 
final shapes, replicating building processes found in nature”12.

Posteriormente en 2010, evoluciona el diseño creando la Table Radiolaria Experiment 
07. Esta vez, la membrana estirada es generada digitalmente por los matemáticos de TSI 
company13. Fundiendo el resultado final en aleación de aluminio con pulido manual (ver Fig. 
1.2.6.8).  

Tanto en este ejemplo como en los anteriormente mencionados de Nervous System, queda 
patente la evolución de la figura del diseñador, que ya no trabaja sólo definiendo el producto, 
en un departamento estanco que pasa posteriormente a una optimización industrial; sino que 
por el contrario, el equipo de diseño está formado desde el principio, por matemáticos, y 
programadores, que incorporan las herramientas digitales en la definición misma de la forma 
inicial. 

Otra posible interpretación de los radiolarios es la llevada a cabo por el estudio holandés 
Bernotat & Co en su serie Radiolaria14. La geometría de las piezas parte del volumen general 
adoptado por el organismo vivo, para generar lamparas formadas por membranas traslúcidas 
que al apagar la luz, se vuelven luminiscentes (ver Fig. 1.2.6.9). 

12 http://ilhoon.com/?portfolio=fabric-table-r-fabric-table-radiolaria
13 http://www.tsi.com/
14 http://www.bernotat.eu/en/radiolaria-02.html

Fig. 1.2.6.9. Serie Radiolaria, 2014, diseñada por el 
estudio holandés Bernotat & Co y expuesta en la Feria 
de Milán. En el vídeo promocional, se intercalan las 11 
lámparas que forman la serie, con dibujos de Haeckel 
que constituyen la fuente de inspiración del proyecto 
(http://www.bernotat.eu/en/radiolaria-02.html). Imá- 
genes extraídas de la web de los diseñadores. 
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Esta serie está compuesta por de 11 lámparas tejidas en 3D (3D-knitted) que carecen de es-
tructura auxiliar, apoyándose en la propia geometría de los patrones y en sus pliegues para 
configurar formas estables. La serie creada en 2014 se expone en el mismo año en la feria 
del mueble de Milán15. 

   

15 http://www.dezeen.com/2014/04/11/3d-woven-polyester-fabric-radiolaria-lamps-glow-dark-bernoat-co-
milan-201/
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1. 3. Otros Patrones Naturales 

Muchas de las leyes y los patrones que subyacen en la formación de los esqueletos radiolarios, 
son los mismos que los que intervienen en los procesos de generación de otras estructuras natu-
rales. 

En este epígrafe se analizan cuestiones fundamentales en las configuraciones morfológicas  
naturales como son: la tensión superficial y la tendencia a la forma esférica; la ocupación míni-
ma de la superficie en mosaicos hexagonales; las configuraciones apretadas en el espacio con 
distintas geometrías; las disposiciones pentagonales y las de base icosaédrica; el aligeramiento 
de la masa, etc. Para ello, se utilizan los siguientes ejemplos de estructuras naturales: vacuolas 
del protoplasma celular, tejidos parenquimáticos, agregados celulares, panales de abejas, venas, 
películas de jabón, burbujas, espumas, alas de libélula, diatomeas, virus, moléculas de carbono, 
huesos y ramificaciones arbóreas. 

Además, se aportan algunos ejemplos arquitectónicos cuya base conceptual y morfológica deri-
va de los principios naturales analizados.   
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1.3.1 Dependencia de la tensión superficial.

D´Arcy Thompson

Uno de los máximos exponentes del estudio de las formas naturales es D´Arcy Thompson, 
biólogo naturalista y matemático escocés (1860-1948). Estos estudios se recogen en su obra 
maestra On Growth and Form (Sobre el Crecimiento y la forma), publicada por primera vez 
en 1917. En ella explica los principios de crecimiento, estructura y forma de los seres vivos 
mediante la geometría, la materia y la mecánica. Según el autor las ciencias físicas y las ma-
temáticas son la causa de las configuraciones morfológicas de los seres vivos y de sus partes: 
células y tejidos, caparazones y huesos, hojas y flores.

La forma de los organismos grandes viene determinada por el diagrama de fuerzas que so-
porta, incluido su propio peso y la fuerza de la gravedad. Bajo este principio se pueden ana-
lizar por ejemplo los esqueletos de los cuadrúpedos. Sin embargo, en organismos pequeños, 
la forma se debe a las fuerzas moleculares de tensión superficial y es independiente de la 
gravedad (flotan en el medio), lo cual produce una gran tendencia a la forma esférica ya que 
la esfera es la geometría que encierra un mayor volumen para una superficie dada.  

La tensión superficial se debe a las fuerzas moleculares y la acción de estas fuerzas consiste 
en que: 

“las moléculas de la capa superficial son constantemente atraídas hacia el interior 
por las que están un poco más profundas; la superficie se encoge al ir perdiendo 
moléculas que pasan al interior, y este encogimiento de la superficie se manifiesta 
en forma de tensión superficial. El proceso continúa hasta que ya no puede ir más 
allá, es decir, hasta que la superficie misma se convierte en un «área mínima»”1. 

1 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Pág 48. 
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Thompson enumeran diferentes situaciones de agrupaciones que siguen estas pautas de ten-
sión superficial y que podemos observar en vacuolas del protoplasma celular, agregados 
celulares, tabiques divisorios de tejidos parenquimáticos, en sistemas de venas, películas de 
jabón, etc.

Cuando tenemos tres cuerpos diferentes en contacto, el equilibrio total del sistema depende 
de las energías específicas de cada superficie. En el caso de agua, aire y otra sustancia entre 
medias, si la energía superficial de esta última es pequeña se extenderá hasta formar una pe-
lícula y si es grande provocará la contracción produciendo una gota, cuya geometría es parte 
de la esfera pero nunca más de un hemisferio.

Cuando se encuentran tres superficies líquidas similares siempre lo hacen en ángulos idénti-
cos de 120º tanto si las dos figuras son iguales como si tienen tamaños diferentes, siendo el 
tabique divisorio una superficie curva. En el caso de encontrarnos cuatro burbujas ordenadas 
según ángulos de 90º, esta disposición dura solo un instante por ser inestable, dos de ellas 
tienden a unirse separando las otras dos, de tal manera que se encuentran de tres en tres, en 
ángulos de 120º en un equilibrio estable (ver Fig. 1.3.1.1).

Estos fenómenos fueron descritos por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, físico belga (1801-
1883), dentro de las conocidas como Leyes de Plateau2: 1. Las películas de jabón están cons-
tituidas por superficies suavizadas; 2. La curvatura principal de una porción de película de 
jabón es constante en cualquier punto; 3.  Las burbujas siempre se encuentran de tres en tres 
en una línea gruesa llamada burlete de Plateau formando 120º entre ellas; 4. Este burlete se 
encuentra de 4 en 4 en un vértice, formando un ángulo de 109,47º (el ángulo tetraédrico, el 
cual estudiaremos más adelante) (ver Fig. 1.3.1.2).

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Plateau%27s_laws

Fig. 1.3.1.1. A la izquierda gota entre dos sustancias. En 
el centro burbujas en disposición inestable. A la dere-
cha burbujas en equilibrio estable con ángulos de 120º.  
Imágenes extraídas de Thompson, pág. 91 y 99. 

Fig. 1.3.1.2. Burbujas en una espuma de agua jabonosa.  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Foam_-_big.jpg. 
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Además de en las películas de jabón, podemos encontrar el «burlete» de Plateau o «anillo 
de Gibbs» en  burbujas flotantes, vacuolas superficiales de organismos unicelulares, panales 
de abejas, etc. Esta superficie curva que sirve de puente sobre la línea de contacto se forma 
cualquiera que sea la forma de las superficies y el ángulo entre ellas .

En los tejidos parenquimáticos de las plantas se observa otro fenómeno parecido, cuando el 
tejido es joven las células se distribuyen formando ángulos de 120º como películas fluidas, 
pero a medida que aparece celulosa en las paredes celulares se forman membranas endure-
cidas y la célula tiende a encogerse provocando que las paredes celulares se separen unas 
de otras redondeándose las esquinas y dando lugar a “pelotas, más o menos apretadas o 
parcialmente sueltas”3.

En el caso de las celdillas que se encuentran en la capa exterior del conjunto, conservan en 
principio su superficie esférica. Salvo que la célula esté expuesta por un lado al aire y por 
otro al protoplasma, y la diferencia de tensiones provoque que las superficies abombadas 
se aplanen llegando a formar ángulos de 90º con los tabiques adyacentes (ver Fig. 1.3.1.3).

Con los microscopios electrónicos que existen actualmente, podemos apreciar todas estas 
cuestiones con claridad en los tallos vegetales (ver Fig. 1.3.1.4).

Frei Otto 

El ejemplo por excelencia de unión de la disciplina arquitectónica con el estudio de las  
estructuras naturales, lo encontramos en la figura del arquitecto alemán Frei Otto (nacido en 
1925). En 1969 comienza a realizar publicaciones monográficas dentro del Instituto de Es-
tructuras Ligeras (IL), entre ellas la ya analizada IL33 Radiolaria y otras sobre membranas, 
espumas, huesos, cáscaras, diatomeas, conchas, etc. 

3 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Pág 92.

Fig. 1.3.1.3. A la izquierda burlete de Plateau en un 
filamento de alga y en películas de jabón. En el centro 
parénquima de maiz. A la derecha espuma. Imágenes 
extraídas de Thompson, pág. 92 y 100.

Fig. 1.3.1.4. Fotografías vistas al microscopio de cortes 
de tallos. Se pueden observar los distintos estados de 
las vacuolas celulares, unos más apretados, otros más 
sueltos y con ángulos que varían desde los 120º a los 
90º. Imágenes extraídas de la fundación Agrega (reposi-
torio de objetos digitales educativos) http://agrega.edu-
cacion.es. 
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Dentro de sus investigaciones sobre membranas, analiza las alas de libélula como ejemplo 
similar a los estudiados anteriormente en el que los ángulos de las paredes divisorias del 
tejido dependen de las diferencias de tensiones entre las paredes. El ala de una libélula está 
atravesada por unas pocas venas fuertes más o menos paralelas entre sí, separadas por cel-
dillas de paredes finas formando ángulos de 90º en el encuentro de las venas finas con las 
gruesas. De esta manera, en el caso de que exista una sola fila de celdas, estas tienen una 
forma cuadrangular y si existen varias filas de celdillas, la primera de ellas forma ángulos 
de 90º con las venas principales y las siguientes filas se disponen en ángulos de 120º al tener 
una tensión homogénea entre paredes de grosor similar. A través de sus ensayos, Otto des-
cubre que las películas de jabón se comportan de manera similar y reproduce el gradiente de 
mosaicos ortogonales y hexagonales, a través de un modelo realizado con burbujas de jabón 
formadas entre paredes rígidas (ver Fig. 1.3.1.5)4.

Los complejos modelos físicos que Frei Otto tuvo que realizar para poder enteder estos 
mosaicos irregulares de ocupación mínima de la superficie, se pueden hoy reproducir digi-
talmente gracias a la geometría de Voronoi, descubierta por el matemático ruso Georgy F. 
Voronoy (1868-1908) y que analizaremos en el siguiente capítulo. 

Aplicaciones artísticas contemporáneas

Dentro de la disciplina artística encontramos dos ejemplos contemporáneos que inspiran 
su obra en referencias naturales. Emily Barletta5 y Lauren Kussro6, ambas artistas ameri-
canas, son capaces de interiorizar y reproducir las disposiciones y los patrones irregulares 
que encuentran en las imágenes al microscopio de células, órganos, mohos, raíces, flores y 
organismos marinos. 

4 Vvaa, Frei Otto, Complete Works, Berlin, Birkhäuser, 2005.
5 http://emilybarletta.com/
6 http://laurenkussro.wordpress.com/

Fig. 1.3.1.5. Arriba fotografía de Ala de libélula ob-
servada con microscopio digital. http://capricho-
dehoy.wordpress.com/2011/06/17/aventuras-en-el-
jardin-ala-de-libelula/. En el centro experimentos de 
Otto con películas de jabón y abajo aplicación en la 
reproducción del ala de una libélula con límites rígi-
dos como venas principales y tejidos interiores cons- 
tituidos por pompas de jabón. Se puede observar la 
transición entre los ángulos de 90º en contacto con los 
límites y los de 120º, cuando el tejido es homogéneo. 
Imágenes extraídas de Otto (2005), pág 97 y 53. 
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Barletta trabaja sin patrones predeterminados 
racionalmente encontrando la belleza en la 
variación.  Desde su exposición en 2007 “My  
Biology” (Mi Biología) estudia los patrones 
orgánicos de agregados irregulares a través 
de sus piezas de ganchillo. A partir de 2010 
incorpora la técnica del hilo cosido sobre 
papel desarrollando infinidad de tipos de 
disposiciones de celdas compactas (ver Fig. 
1.3.1.6).

Kussro también investiga sobre celdas irre-
gulares empaquetadas y de densidad varia-
ble en su exposición de 2012 “Delighful Mi-
nutiae” (Encantadoras Minucias) y en la de 
2013 “Organic Gardens” (Jardines Orgáni-
cos). Trabaja con papel y madera, realizando 
acabados pintados, serigrafiados y encerados 
(ver Fig. 1.3.1.7).

Fig. 1.3.1.6. Piezas de Emily Barletta, imágenes 
extraídas de su web. Arriba “Untitle big circle”, 
pieza realizada en hilo cosido a papel. En medio 
“Untitled Growth #2” realizada en cadeneta de 
ganchillo sobre papel. Abajo pieza perteneciente 
a la exposición “My Biology”, celdas esferoidales 
realizadas en ganchillo y unidas posteriormente. 

Fig. 1.3.1.7. Piezas de Lauren Kussro, imágenes ex-
traídas de su web. Arriba dibujo perteneciente a la 
exposición “Organic Gardens”. En el centro pieza 
titulada “Coral Confection”  dentro de la misma ex-
posición. Abajo pieza perteneciente a la exposición 
“Delighful Minutiae”, realizada con papel de mora 
serigrafiado, cortado y plegado manualmente. 
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1.3.2 Mosaico hexagonal.

Colmenas

A una escala macroscópica, la organización hexagonal más regular y también la más famosa 
son las colmenas. Las abejas construyen sus panales de cera con hexágonos por ser la dis-
posición que permite el empaquetamiento apretado más óptimo que contiene un volumen 
mayor, usando la menor cantidad de material posible. Pero estos mosaicos hexagonales se 
encuentran formando dos capas enfrentadas y es en la disposición de los extremos interiores 
de las celdillas donde se ha focalizado durante mucho tiempo la discusión geométrica (ver el 
Capítulo 2.2.3 Configuraciones apretadas). Debido a la presión mutua, cada celda se rodea 
de otras tres, comprimiéndose en una pirámide triédrica con simetría tetraédrica cuyos ángu-
los miden 109º 28´ o 109,47º (el ángulo que forman dos a dos los ejes de un tetraedro). Este 
descubrimiento se atribuye a Maraldi, astrónomo italiano (1687-1718),  por lo que se conoce 
como Ángulo de Maraldi. La disposición descrita responde a la figura del rombododecaedro, 
que analizaremos en el siguiente capítulo como una de las figuras geométricas que mejor 
compacta el espacio (ver Fig. 1.3.2.1). 

Diatomeas

Otro ejemplo de mosaico hexagonal en la naturaleza son las diatomeas, algas unicelulares 
microscópicas que se originaron durante el periodo Jurásico y poseen una cubierta de pro-
tección de sílice (dióxido silicio amorfo). A diferencia de los radiolarios cuyo esqueleto de 
sílice se encuentra en el interior de la célula, en las diatomeas se forma en el exterior, confi-
gurando su exoesqueleto (ver Fig. 1.3.2.2).

Fig. 1.3.2.1. Arriba imagen de un panal de abejas (http://
www.guioteca.com/). Abajo a la izquierda, ilustración 
de la sección transversal de un panal en el que se ob-
servan las agrupaciones de los paneles hexagonales 
de dos en dos; abajo a la derecha dibujo de la figura 
geométrica resultante de la agrupación: hexágono ex-
truido rematado por tres rombos en ángulos de 109º. 
Imágenes extraídas de la fundación Agrega (http://agre-
ga.hezkuntza.net/).
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Frei Otto analiza también estos organismos y encuentra en ellos claras similitudes con las 
estructuras arquitectónicas:

“La superficie de la cáscara de las diatomeas puede ser plana o tener otras formas, 
como cilíndricas, cupulares o alabeadas. En ellas se puede detectar varios prin-
cipios estructurales. Existen cáscaras de gran transparencia que presentan muy 
pocos orificios, mientras que también existen otras con mayor número de orificios 
que se asemejan a estructuras de barras y finalmente algunas presentan unos ele-
mentos tan delgados acompañados de superficies rígidas de mínimo espesor que 
se asemejan a mallas espaciales”1.

Ojos de insectos

Un mosaico exclusivamente hexagonal, no puede por sí solo panelar un volumen cerrado, 
sin embargo sí que puede adaptarse a superficies curvas, incluso de dobles curvaturas. El 
caso más extremo que encontramos en la naturaleza es el de los ojos de los insectos. Las 
libélulas por ejemplo poseen unos ojos compuestos por más de 25.000 unidades hexagonales 
cuya forma global es de 3/4 de esfera, obteniendo un campo de visión completo de 360º (ver 
Fig. 1.3.2.3).

Los ojos de moscas y libélulas, han sido utilizados como modelos en investigaciones de 
bioingeniería para desarrollar cámaras digitales y detectores sensoriales para la captación de 
información visual.  

1 Otto, Frei, Estructuras, estudios y trabajos sobre la construcción ligera, Barcelona, Gustavo Gili, 1973. Pág 
114.

Fig. 1.3.2.2. Diatomeas vistas con microscopio electrónico. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diatoms.png. 

Fig. 1.3.2.3. Fotografías de ojos de insectos. Arriba ima-
gen de Thomas Shaham www.thomasshahan.com. Abajo 
imagen de Boris Krylov. www.macro-photo.org. 
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1.3.3 Configuraciones con pentágonos y heptágonos.

El pentágono, el icosaedro y los virus

Aunque como hemos visto, existen numerosos ejemplos de patrones hexagonales dentro de 
la naturaleza orgánica, algunos autores identifican el hexágono con estructuras cristalinas  
inorgánicas (como los copos de nieve) y el pentágono con la naturaleza orgánica. Encontra-
mos patrones de formación pentagonal en la margarita, las flores del manzano, o la distribu-
ción de semillas de los frutos cortados horizontalmente.  

En palabras de György Doczi, arquitecto húngaro (1909-1995): 
“Los patrones hexagonales, como el copo de nieve, son más comunes en la na-
turaleza inorgánica que en la orgánica, donde es evidente la preferencia por el 
patrón pentagonal. Existen, sin embargo, interesantes conexiones entre el patrón 
hexagonal y el pentagonal. Una de ellas aparece en el icosaedro, que consta de 
veinte caras triangulares y tiene un contorno hexagonal, si se lo ve de un lado, y 
pentagonal, si se lo ve del otro”1.

La figura del icosaedro además de estar presente en algunas especies de radiolarios2, la en-
contramos en muchos de los virus que infectan a los animales. En 1959 el químico y biofísico 
Británico de origen Lituano Aaron Klug (nacido en 1926) descubrió la geometría icosaédrica 
del virus de la polio, justamente cuando Buckminster Fuller estaba desarrollando sus investi-
gaciones geodésicas (ver Capítulo 2.3.1). Otros virus que poseen la misma geometría son el 
del herpes, el VIH y los adenovirus (causantes de enfermedades del sistema respiratorio). El 
icosaedro regular es una figura recurrente es este tipo de estructuras naturales por ser la mejor 
manera de formar una carcasa cerrada a partir de subunidades idénticas  (ver Fig. 1.3.3.1).

1 Doczi, György, El Poder de los Límites, Buenos Aires, Troquel, 1996. Pág. 79-80. 
2 Haeckel, Erns, Die Acantharien, Berlín, Verlag von Georg Reimer, 1888. Lámina 17.

Fig. 1.3.3.1. Arriba vistas del icosaedro, dibujo propio. 
En el centro radiolarios de disposición icosaédrica de la 
especie Phaeodaria según Haeckel. Abajo a la izquierda 
imagen digital de un adenovirus creada por Dr. Richard 
Feldmann en 1982 para el Instituto Nacional del 
Cáncer en EEUU, https://visualsonline.cancer.gov/
details.cfm?imageid=2132. Abajo a la derecha ima-
gen del virus del mosaico del tabaco, Instituto de 
Ciencias Matemáticas
h t t p : / / w w w. m a d r i m a s d . o rg / b l o g s / m a t e m a t i -
cas/2014/04/14/137887
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El icosaedro truncado y las moléculas de carbono

En 1985, H.Kroto, R.Curl y R.Smalley descubrieron los fullerenos, recibiendo el Premio 
Nobel de Química en 1996. Los fullerenos son formas alotrópicas del carbono al igual que 
los ya conocidos grafito y diamante. Alotropía es la propiedad de algunos elementos quími-
cos de poseer estructuras diferentes, es decir, “formas alotrópicas” son aquellas que tienen 
la misma composición, pero aspectos distintos. Los fullerenos reciben su nombre por su 
forma semejante a la cúpula geodésica construida por Fuller para la Exposición Universal 
en Montreal en 1967.

En estas moléculas, aparece un átomo de carbono en cada vértice y un enlace largo en cada 
arista. La más pequeña de todas es el fullereno C20, que forma la figura de un dodecaedro 
con 12 pentágonos en los vértices. Este número de pentágonos permanece constante en la 
mayoría de las moléculas, apareciendo cada vez más hexágonos entre ellos. Según aumenta 
el número de átomos de carbono crecen las variaciones, por ejemplo hay 1812 fullerenos 
C60, aunque sólo uno de ellos, el buckminsterfullereno, no tiene pentágonos adyacentes y 
corresponde con la geometría del icosaedro truncado, constituido por 20 hexágonos y 12 
pentágonos regulares. 

La forma global de las moléculas es esferoidal y contienen desde 20 a 960 átomos de car-
bono siendo las más estables las que tienen 12 pentágonos no adyacentes (ver Fig. 1.3.3.2).

Existen también otro tipo de moléculas que aparecen en presencia de defectos, las nanoce-
bollas (Buckyonion). Éstas corresponden a estructuras concéntricas de carbono, y guardan 
bastante relación con los radiolarios de cáscaras superpuestas (ver Fig. 1.3.3.3). 

El estudio de la disposición geométrica de las moléculas pertenece a la Estereoquímica, y 
es importante porque determina muchas de las propiedades moleculares y consiguientes 
aplicaciones biológicas y farmacológicas. Los fullerenos, presentes de forma natural en el 

Fig. 1.3.3.2. Formas alotrópicas del carbono. a: diaman-
te, b: grafito, c: diamante hexagonal, d: fullereno C60, e: 
fullereno C540, f: fullereno C70, g: carbono amorfo, y h: 
nanotubo. Imagen creada por Michael Ströck, extraida de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3tropos_del_car-
bono.  

Fig. 1.3.3.3. Imagen digital de la molécula C840 (C60, 
C240 y C540 en disposición concéntrica). http://
www.3dchem.com/molecules.asp?ID=218#
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hollín y en algunas rocas, tienen propiedades 
que indican que pueden ser usados como su-
perconductores, catalizadores y lubricantes a 
altas temperaturas. 

En la figura 1.3.3.4 se muestra la distribución 
de pentágonos y heptágonos de las moléculas 
esferoidales de los fullerenos gigantes.

En este tipo moléculas los hexágonos son 
prácticamente regulares, por lo que generan 
caras de poca curvatura, casi planas, siendo 
los pentágonos los que permiten el cierre de 
la figura y los cambios de curvatura. El he-
cho de que los hexágonos no estén proyec-
tados a la esfera circunscrita provoca que la 
percepción del volumen general sea de caras 
facetadas triangulares, siendo los pentágo-
nos los vértices de los triángulos.

Algunas de estas estructuras se han anali-
zado y reproducido en modelos 3D en los 
primeros prototipos digitales (ver Capítulo 
3.2).  

Fig. 1.3.3.4. Imágenes de modelos digitales de fullerenos gigantes extraídas de: https://www.ccs.uky.edu/~madhu/
Giant_Fullerene.html. Se han analizado las disposiciones geométricas coloreando: en rojo las celdas pentagonales, 
en naranja las heptagonales, en líneas rojas los ejes de unión entre pentágonos y en líneas naranjas numeradas la 
separación entre grupos de celdas singulares. Las moléculas C240, C320 y C960, tienen un contorno hexagonal que 
corresponde a un icosaedro en planta (ver imagen de la figura 1.3.3.1). El número de pentágonos es constante, siem-
pre 12, y va aumentando el número de hexágonos conforme la molécula se va haciendo más grande. La molécula 
C480, podría tener también 12 pentágonos, pero su disposición no es icosaédrica. Las moléculas C510 y C880, 
tienen una contorno pentagonal, que coincide con una de las vistas del icosaedro, sin las proyecciones de los otros 
5 pentágonos contrapeados. Sin duda, las más singulares son las C800hp y C960hp (las siglas “hp”, podrían signifi-
car “heptágono”). En ellas aparecen grupos formados por un pentágono rodeado de 5 heptágonos y 5 pentágonos 
(configuración analizada en los prototipos analógicos de barras del capítulo 3.1.3). En estas moléculas la separación 
entre los grupos singulares no es homogénea ni sigue ninguna ley aparente, sin embargo, es determinante en la 
forma global de la molécula. 
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Nanoestructuras a escala arquitectónica

Un ejemplo de aplicación de estas geome-
trías moleculares al diseño, lo encontramos 
en el trabajo desarrollado por el estudio 
Loop.pH3, fundado en 2003 en Londres por 
los artistas Mathias Gmachl y Rachel Win-
gfield. Sus proyectos median entre lo digital 
y lo bilógico, interviniendo a escala urbana 
con piezas efímeras que pretenden volver 
a llenar las ciudades de “vida”. Esta fusión 
entre tecnología y naturaleza, es combinada 
con una producción artesanal, que facilita 
entornos participativos.

El primero de los dos proyectos que anali-
zamos es el “Metabolic Sphere”, desarro-
llado en 2008 dentro de la iniciativa “Nobel 
Textiles” a cargo de Epigenome NoE4, que 
facilita la colaboración entre diseñadores 
textiles y ganadores de premios Nobel. En 
concreto, Loop.pH trabajan junto con John 
E. Walker, químico inglés que investiga la 
conversión de energía biológica en células  
vivas. 

3 www.loop.ph 
4 http://epigenome.eu/en/3,47,0 

Fig. 1.3.3.5. Imágenes del proyecto “Metabolic Spere” presentado en St James Park dentro del Festival de Diseño 
de Londres. A la izquierda se observa las formas globales de las estructuras basadas en las geometrías moleculares. 
A la derecha, las membranas solares proporcionan sombra durante el día a la vez que acumulan energía gracias a las 
células fotovoltaicas flexibles. Esta energía se convierte en luz por la noche a través de micro LED de bajo consumo 
con el circuito impreso. 
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Fig. 1.3.3.6. Imágenes del proyecto “Lichströme” para 
el festival BUGA en Koblez, Alemania. Las estructuras 
están basadas en los radiolarios dibujados por Haeckel en 
Art Forms in Nature y se construyen con fibra de vidrio 
permitiendo la transmisión de la luz.  

La propuesta del equipo es una instalación basada en las estructuras moleculares, construida 
a partir de unidades circulares de diferentes tamaños que se entretejen para generar un con-
junto tridimensional. Estas estructuras de fibras se complementan con membranas sensibles 
a la energía solar que registran los patrones de luz durante el día para reproducidos por la 
noche. Las membranas están compuestas por células solares impresas que forman módulos 
autónomos (ver Fig. 1.3.3.5). 

El segundo proyecto es “Lichströme” desarrollado en 2011 para el festival BUGA en Ko-
blez, Alemania. BUGA es una bienal Federal de horticultura que incluye proyectos artísticos 
y paisajísticos con un tema curatorial concreto. Para el 2011 se propone el libro Art Forms 
in Nature (Haeckel, 1904) y Loop.pH desarrolla Lichströme inspirándose en los esqueletos 
radiolarios dibujados por Haeckel. 

Las estructuras adquieren el tamaño suficiente para que los visitantes puedan caminar alre-
dedor y por dentro de las piezas. El material utilizado es fibra de vidrio, lo que permite la 
transmisión de la luz desde los LED colocados a nivel de suelo a todo el conjunto.  

El objetivo principal de estos proyectos es construir estructuras que rompen la geometría 
rectilínea con una geometría no euclidiana formada por elementos curvos que se unen tan-
gencialmente. Para ello utilizan una técnica que ellos llaman “Archilace” (arquitectura de 
encaje), que siguen utilizando en proyectos posteriores como “Energy Futures” en 2012, 
“SOL Dome” en 2013 y “BEYOND Archilance” en 2014. La técnica consiste en construir 
“encajes” a escala arquitectónica usando fibras resistentes a través de un método que com-
bina la fabricación artesanal con el diseño paramétrico. No se ha encontrado descrito este 
método por lo que no sabemos por ejemplo si hay un número concreto de piezas diferentes 
o qué códigos emplean en el replanteo, para unir las piezas en el aire sin usar soportes de 
apoyo. 
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1.3.4 Cubiertas Resistentes.

Granos de Polen

Los granos de polen están formados por una cubierta resistente cuya geometría guarda un es-
trecho parecido con los esqueletos radiolarios. La diferencia con los radiolarios que poseen 
endoesqueleto, es que la cubierta del polen es exterior, sirviendo para proteger los granos de 
polen que se encuentran en el interior, durante el proceso de polinización. 

Algunas especies de polen, tienen la cubierta resistente formada por una geometría com-
puesta por una malla hexagonal que incluye algunas facetas pentagonales y heptagonales. 
Disposición que ya hemos analizado y que veremos más adelante aplicada en varias ocasio-
nes. Otras especies tienen cubiertas sin huecos, con protuberancias a modo de pequeñas es-
pículas puntiagudas que ayudan a la adherencia de las partículas en las patas de los insectos 
(ver Fig. 1.3.4.1). 

Fig. 1.3.4.1. Microfotografías de granos de polen. Se han 
coloreado en rojo las facetas pentagonales y en naranja 
la heptagonal. Imágenes extraídas de http://remf.dart-
mouth.edu/images/botanicalPollenSEM/. 
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1.3.5 Estructuras Alveolares.

Huesos y Ramificaciones

En el campo de la ingeniería automovilística se desarrolla una importante investigación para 
optimizar los componentes de los vehículos. En el caso de General Motors, crean una he-
rramienta dinámica capaz de aligerar los volúmenes utilizando el mínimo material, para 
generar el “esqueleto” de lo que llaman “coche biónico” (ver Fig. 1.3.5.1). Esta herramienta 
está basada en los procesos de regeneración que se encuentra los huesos y los arboles, y que 
responden a las líneas de máxima tensión: 

“Los arboles tienen la capacidad de agregar material donde se necesita una ma-
yor resistencia, y los huesos tienen la capacidad de quitar material donde no se 
necesita”1.

El diseñador holandés Joris Laarman, desarrolla en 2004 un primer prototipo en madera de 
la línea de mobiliario basada en los huesos “Bone Furniture” (ver Fig. 1.3.5.2). La pieza 
se diseña a partir del software de optimización desarrollado por el ingeniero alemán Claus 
Mattheck2. El software está basado en los mecanismos de auto-optimización y crecimiento 
adaptativo de los huesos y de los árboles, aplicados a una simulación computacional. La in-
vestigación defiende la eliminación de material en lugares concretos, como medio de hacer 
más fuertes las piezas. Además, mediante la introducción de transiciones suaves, las tensio-
nes se canalizan mejor que en ángulos de 90º, evitando los puntos de rotura y la aparición 
de grietas.

En 2006, Laarman, consigue poder utilizar el software desarrollado por General Motors para 
optimizar su prototipo de mobiliario y realiza una serie de 7 piezas diferentes de Bonechair 
1 http://www.jorislaarman.com/bone-furniture.html
2 Mattheck, C. et al., “Lightweight Design According to Nature”, Institute for Materials Research II, Depart-
ment od Biomechanics, Karlsruhe Institute of Technology, Hannover, Hannover-Messe Indudtrie, 2010.

Fig. 1.3.5.1. Arriba, aplicación computacional basada en 
los huesos, desarrollada por el ingeniero Claus Mattheck. 
Abajo modelo de coche biónico. Imágenes extraídas de 
Mattheck, pág. 1. 
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en aluminio. Para su producción se fabrican 
moldes de cerámica impresos en 3D, que 
permiten sacar las sillas de una sola pieza. 
Posteriormente, realiza una Chaise Longue 
en resina de poliuretano traslúcido, además 
de una butaca y una mecedora en resina y 
polvo de mármol, mediante moldes impre-
sos en 3D compuestos de 79 piezas (la buta-
ca) y 91 piezas (la mecedora), ensambladas 
con tornillos (ver Fig. 1.3.5.3).

En la misma línea de retirar materia de los 
lugares donde no es necesaria, ya trabajaba 
el ingeniero francés Le Ricolais en los años 
50:

“En la búsqueda de estructu-
ras son posibles dos actitudes 
opuestas: comenzar con un 
`bloque´y trabajar por medio de 
escisiones o por el contrario co-
menzar con la célula germinal 
para llegar a la forma definitiva 
por medio de adiciones. (...) El 
arte de la estructura es dónde 
colocar los huecos”3.

Le Ricolais analiza los huesos vistos desde 
el microscopio (ver Fig. 1.3.5.4) para reali-

3 Vvaa, Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas, 
Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997. Pág. 39 
y 43.

Fig. 1.3.5.2. Primer prototipo de la Bonechair, dise- 
ñada por Joris Laarman a partir del la aplicación 
computacional basada en los huesos de Claus Mat-
theck. Arriba proceso de ejecución de la talla en 
madera. Abajo desarrollo del algoritmo sobre la silla. 
Imágenes extraídas de http://www.jorislaarman.com/
bone-furniture.html. 

Fig. 1.3.5.3. Prototipos posteriores diseñados por Joris 
Laarman a partir del software desarrollado por Gene- 
ral Motors. Arriba, prototipo realizado en aluminio 
mediante moldes de cerámica impresos en 3D. En el 
centro, prototipo realizado en resina y polvo de már-
mol. Abajo, prototipo realizado en resina traslúcida. 
Imágenes extraídas de http://www.jorislaarman.com/
bone-furniture.html. 
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Fig. 1.3.5.4. Microfotrografía de una estructura ósea, 
utilizada por Le Ricolais en sus investigaciones sobre 
estructuras ligeras. Imagen extraída de Le Ricolais, 
pág. 43.  

Fig. 1.3.5.5. Arriba, microfotrografía de un esqueleto 
radiolario,  imagen extraída de http://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Actinomma-antarctica_hg.jpg. 
Abajo, detalle de la Casa Museo de Salaguti en Bur-
gos, fotografía realizada por la autora durante la visita 
a la obra en abril de 2014.  

zar sus prototipos de Polígonos Funiculares 
de Revolución. 

En el polo opuesto de estas investigaciones 
científicas, encontramos un ejemplo de ar-
quitectura construida, inspirada también en 
las estructuras óseas, pero ejecutada de ma-
nera intuitiva y artesanal. Incluida en el libro 
Escultecturas Margivagantes4, esta arquitec-
tura nos recuerda tanto a las estructuras de 
los esqueletos radiolarios que decidimos ir a 
visitarla (ver Fig. 1.3.5.5). 

La Casa Museo y Taller del artista Carlos Sa-
lazar Gutierrez, alias Salaguti5, se encuentra 
en Sasamón, Burgos. El artista autodidacta 
construye la cúpula alveolar del edificio ba-
sándose en los huesos, estructuras que lleva 
dibujando toda la vida, desde que encontró 
un hueso de animal en el campo en estado 
de descomposición, y quedó fascinado por 
la “fuerza terrible” de sus formas. Según el 
autor, estas formas generan armonía y sinto-
nía con el entorno, ya que “la naturaleza son 

4 Ramírez, Juan Antonio (Dir.), Escultecturas Mar-
givagantes. La arquitectura fantástica en España, 
Madrid, Ediciones Siruela, 2006.
5 http://www.salaguti.es/
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curvas, al igual que nuestro cuerpo”. El pro-
ceso de auto-construcción es totalmente ar-
tesanal e intuitivo, no existen planos ni mol-
des. Primero coloca una estructura nervada 
de redondos de acero que posteriormente se 
cubre manualmente con cemento. Según el 
artista la ejecución tiene que ser muy rápida, 
justo en un momento determinado antes de 
que el cemento fragüe. Al igual que en los 
nidos de golondrinas, siempre hay que man-
tener el último tramo blando, para conseguir 
la continuidad del material sin que agriete 
(ver Fig. 1.3.5.6, 1.3.5.7 y 1.3.5.8).

Sus aspiraciones son las de construir estruc-
turas mucho mayores, en las que cada agu-
jero mida 3m y pueda convertirse en un ha-
bitáculo. En su estudio, almacena cientos de 
estos proyectos dibujados a mano llenos de 
geometrías alveolares, que no nos deja foto-
grafiar por miedo a que sean copiados6.

6 Entrevista realizada al artista el 17 de abril de 2014. 

Fig. 1.3.5.6. Vista desde el acceso a la casa, en un 
plano superior. Fotografía realizada por la autora.  

Fig. 1.3.5.7. Vista de la cúpula, se observa un cam-
bio de color en la estructura alveolar de cemento, que 
se debe a que la parte inferior queda protegida de las 
inclemencias meteorológicas. Fotografía realizada por 
la autora.  

Fig. 1.3.5.8. Detalle de la estructura alveolar de doble 
capa realizada artesanalmente. Fotografía realizada 
por la autora.  
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2. 1. Esfera y Poliedros 

La mayoría de las especies de radiolarios tienen una forma global esférica, porque facilita la 
flotación. Además, algunos radiolarios presentan configuraciones que responden a los Sólidos 
Platónicos y otros poliedros semirregulares. 

En este epígrafe se analizan estas figuras, haciendo un recorrido histórico por los momentos en 
los que se descubrieron y apuntando también, los redescubrimientos que otros autores han hecho 
de ellas para aplicarlas a sus teorías. Las figuras se han redibujado y se han construido modelos 
para su comprensión, aportando además, ejemplos arquitectónicos basados en ellas. 
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2.1.1 La Esfera.

Pitágoras, filósofo y matemático griego (569 - 475 a. C.) es el primero en describir la esfera 
dentro de su teoría de astronomía, como la forma de las “estrellas fijas” (el Sol, la Luna, la 
Tierra y la “Antitierra”). Posteriormente Platón en su libro Timeo (54b-55a) del año 360 a. 
C., la describe como la superficie en la que los poliedros regulares están inscritos. 

Desde un punto de vista físico, la esfera es la superficie mínima que encierra un volumen 
mayor, convirtiéndose en la figura más eficiente en cuanto al consumo de energía. Este es 
el motivo por el que la esfera es la forma óptima que adoptan los cuerpos en ambientes de 
gravedad 0, es decir, cuando no actúan otras fuerzas externas sobre ellos. 

Este contexto lo encontramos en muchos microorganismos que flotan en el mar, en células 
que circulan por la sangre o en el útero materno cuando aloja un feto. 

Este último caso, de una esfera habitada, es el que propone Alberto Estévez, director del 
Master de Arquitectura biodigital de la ESARQ en Barcelona, como el espacio biomórfico 
perfecto. También apunta que la sensación de espacio dentro del útero, es la primera percep-
ción del ser humano (ver Fig. 2.1.1.1):

“¿Cuál es la primera sensación del ser humano? No sentir frío o calor, ni de sed, 
hambre o dolor. Cuando el ser humano en la cavidad materna lo tiene todo: tem-
peratura uniforme, alimento, sin ruidos estridentes ni golpes ni desgarros, por-
que todo está amortiguado. Ni tan siquiera tiene necesidad de tener sensaciones. 
Entonces, la primera percepción no fisiológica o la primera noción de algo sería 
la sensación de espacio, de estar en un espacio, arropado en el útero, pudiendo 
alargar el brazo y tocando la piel vitelina que nos envuelve. Un espacio biomórfico 
por antonomasia, perfecto, cómodo, que crece a medida. Este sentido personal de 
espacio primigenio, (...) [está] grabado a fuego en lo más profundo de nuestras 
conexiones neuronales, feliz paraíso perdido que todo ser humano busca el resto 
de sus días”1. 

1 Estévez, Alberto T., Al Margen, escritos de arquitectura, Madrid, Abada Editores, 2009. Pág. 153.

Fig.  2.1.1.1. Imagen-Manifiesto. El primer espacio gene- 
siaco del ser humano. Imagen extraída de Al margen, pág 
153.
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Dentro de su manifiesto “La casa perfecta no es una caja”, Estévez se pregunta por qué  
después de tantos milenios en contacto con la naturaleza, todavía no hemos aprendido que 
las casas no deben ser cajas2. 

Encontramos ejemplos de esferas habitadas a lo largo de la historia. Desde las pompas utó-
picas del año 1500, destinadas a los placeres carnales en El jardín de las delicias, hasta el 
“Bubble Hotel” en el que actualmente se puede dormir3. 

El jardín de las delicias es una de las obras más conocidas de El Bosco, pintor holandés del 
siglo XVI. El tríptico representa la creación del mundo: el panel izquierdo muestra el paraíso, 
el central describe la lujuria y el pecado, y el derecho representa el infierno. Dentro del pa-
nel central es donde se encuentran las “extrañas estructuras que aprisionan y oprimen a los 
personajes”4. Lejos de esta interpretación, nosotros percibimos estos habitáculos como lu-
gares confortables, seguros, propicios para el descanso y adaptados a la morfología humana 
(ver Fig. 2.1.1.2). 

Cuando en la década de 1960 la tecnología neumática aparece, hace posible llevar a la rea-
lidad las pompas de El Bosco. En el Basel Event de 1971 (evento en la ciudad de Basilea, 
Suiza), la oficina de arquitectura vienesa Coop Himmelblau, construye la Restless Sphere 
(esfera inquieta), esfera hinchada de cuatro metros de diámetro que se pone en marcha a tra-
vés del movimiento de sus ocupantes (ver Fig. 2.1.1.3)5. Al año siguiente, en 1972, el grupo 
vienes de arquitectos Haus-Rucker-Co realiza la instalación Oasis nº7, dentro del festival 
Documenta 5, en Kassel, Alemania. La burbuja hinchada de PVC, se ancla a la fachada de 
un edificio existente a través de una estructura metálica interior (ver Fig. 2.1.1.4). 
2 Estévez, Alberto T., “La casa perfecta no es una caja”, Barcelona, 2006, en Arquitecturas Genéticas III, 
Barcelona, Sites Books ESARQ UIC, 2009. Pág. 15. 
3 http://www.attrap-reves.com/en/
4 http://es.wikipedia.org/wiki/El_jard%C3%ADn_de_las_delicias
5 http://blog.fabric.ch/index.php?/archives/2510-Crazy-Radical-Soft-Architecture,-From-The-1950s-To-To-
day-architecture-soft.html

Fig.  2.1.1.2. Detalles del panel central de El jardín de 
las delicias, donde aparecen estructuras esféricas habita-
das.  Imágenes extraídas de http://es.wikipedia.org/wiki/
El_jard%C3%ADn_de_las_delicias
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Unos años antes, en 1967, este mismo grupo 
ya había realizado otra instalación similar en 
Viena, para denunciar la contaminación am-
biental de la ciudad (ver Fig. 2.1.1.5)6. 

Actualmente, colectivos multidisciplinares 
berlineses como Raumlabor7 o Plastique 
Fantastique8, siguen los ideales de los años 
60 y 70, para crear estructuras hinchadas que 
pueden alojar a un gran número de personas 
en su interior (ver Fig. 2.1.1.6). 

Pero estas estructuras esféricas no solo per-
tenecen al mundo artístico y de reivindica-
ciones sociales, sino que también se extien-
den hacia prácticas más comerciales como el 
antes citado “Bubble Hotel” (hotel de burbu-
jas), que se ubica cerca de Marsella, Francia. 
Este hotel permite a sus huéspedes dormir 
en medio de la naturaleza, separados de ella 
sólo por una membrana de plástico transpa-
rente. Las burbujas diseñadas por el arqui-
tecto Pierre-Stephane Dumas, se diseminan 
por un area de 15.000 m2, repartidas en tres 

6 http://www.archdaily.com/582842/haus-rucker-co-
architectural-utopia-reloaded/
7 http://raumlabor.net/
8 http://www.plastique-fantastique.de/

Fig.  2.1.1.4. Instalación Oasis nº7, realizada por el 
colectivo Haus-Rucker-Co en 1972 en Kassel, Ale-
mania. Imagen extraída de http://ryanburghard.com/
deersticks?page=2

Fig.  2.1.1.3. Instalación Restless Sphere, realizada por 
la oficina de arquitectura Coop Himmelblau, en 1971 
en Basilea, Suiza. Imagen extraída de http://blog.fab-
ric.ch

Fig.  2.1.1.5. Instalación Ballon für Zwei (Globo para 
dos), realizada por el colectivo Haus-Rucker-Co en 
1967 en Viena. Imagen extraída de http://www.arch-
daily.com/582842/haus-rucker-co-architectural-uto-
pia-reloaded/
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terrazas creadas dentro del bosque de pinos 
(ver Fig. 2.1.1.7)9.

9 http://www.mypinkadvisor.com/diseno-bubble-
hotel-por-attrapreves/

Fig.  2.1.1.6. Arriba, instalación SpaceBuster, realizada 
por el colectivo Raumlabor en 2009 para la StoreFront 
Gallery de Nueva York. Abajo, instalación Aeropolis, 
realizada por el colectivo Plastique Fantastique en 
2013 para el Metropolis Festival de Berlín. Imágenes 
extraídas de http://www.archdaily.com/20435/raumla-
bors-spacebuster-touring-around-new-york/ y  http://
www.huisthu.de/aeropolis-von-plastique-fantastique-
zu-urban-lights-ruhr-in-hamm-mit-hukultur-mobil/.

Fig.  2.1.1.7. Bubble Hotel, con habitaciones esféricas 
de plástico hinchado, construido cerca de Marsella 
y actualmente activo. Imágenes extraídas de http://
www.mypinkadvisor.com/diseno-bubble-hotel-por-
attrapreves/.
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2.1.2 Poliedros Regulares y Semirregulares. 

Sólidos Platónicos y de Kepler-Poinsot

La primera geometría regular de la que se tiene noticia es el tetraedro y formaba parte de un 
juego de dados. Estas figuras se encuentran en una excavación de la antigua  ciudad de Ur, al 
sur de Irak  y datan del año 2500 a.C. La segunda figura, el cubo, aparece en Roma como la 
forma más popular para los dados, en torno al año 900 a.C. También en Roma, hacia el 500 
a.C. se encuentra un nuevo dado con forma de dodecaedro. 

Pitágoras, filósofo y matemático griego (582-507 a.C) agrupa los tres poliedros simétricos 
que se conocían hasta el momento como ejemplos de una especie común: la “esfera de 12 
pentágonos”, como se llamó al dodecaedro, y que asumió el significado espiritual de la secta 
pitagórica; el cubo, compuesto de seis cuadrados; y la pirámide de cuatro caras triangulares, 
llamada tetraedro por los pitagóricos ya que tetra significa “cuatro” en griego. 

No se puede atribuir a Pitágoras el descubrimiento de ningún sólido nuevo. Además de esto, 
los miembros de la secta juraban mantener en secreto sus ideas del mundo matemático, lo 
cual explica por qué se tarda otro siglo en descubrir otras dos figuras simétricas. 

Platón, filósofo griego (428-347 a.C.), recupera el estudio de las figuras pitagóricas. Ya su 
maestro Sócrates había detectado el abandono del estudio de estas geometrías sólidas y en 
el año 387 a.C. Platón crea en Atenas la Academia. En ella Teeteto, amigo de Platón, estudia 
cómo para construir una figura tridimensional con las máximas simetrías, los polígonos bi-
dimensionales tendrían que ser simétricos, y todas las caras del sólido debían tener la misma 
forma. Estas caras planas, también tendrían que encontrarse unas con otras siempre con la 
misma configuración1. 

1 Santoy, Marcus, Simetría Un viaje por los patrones de la naturaleza, Barcelona, Acantilado, 2009. Pág: 67-88. 
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Con este criterio, Teeteto descubre otra figu-
ra en la que cada vértice es el encuentro de 
cuatro triángulos equiláteros: el octaedro. Y 
siguiendo con este sistema encuentra que se 
puede construir otro poliedro en el que siem-
pre se encuentran cinco triángulos en cada 
vértice.  Los antiguos griegos llamaron a 
esta figura icosaedro, que significa “20 ca-
ras”. Teeteto demuestra que nunca se podría 
encontrar una sexta manera de colocar juntas 
caras regulares para construir un nuevo tipo 
de poliedro regular convexo. 

La primera descripción reconocida de estas 
cinco figuras es la que hace Platón en su tex-
to Timeo, sobre el mito de la creación. Para 
Platón, el tetraedro, la más puntiaguda y 
simple de las cinco,  representaba el fuego; 
el icosaedro, la más redonda y lisa de todas, 
representaba el agua; el octaedro, como una 
forma intermedia entre las dos anteriores, re-
presentaba el aire;  el cubo, una de las más 
estables, representaba la tierra; y por últi-
mo, la esfera de 12 pentágonos, que Platón 
rebautizó como dodecaedro (“12 caras”), 
representaba el universo (ver Fig. 2.1.2.1 y 
2.1.2.3).

Fig. 2.1.2.1. Poliedros regulares cóncavos o Sóli-
dos Platónicos, dibujados por la autora. Tetraedro: 4 
caras (triángulos equiláteros), 6 aristas y 4 vértices, 
conjugado de sí mismo. Cubo: 6 caras (cuadrados), 
12 aristas y 8 vértices, conjugado del octaedro. Oc-
taedro: 8 caras (triángulos equiláteros), 12 aristas y 6 
vértices, conjugado del cubo. Dodecaedro: 12 caras 
(pentágonos regulares), 30 aristas y 20 vértices, con-
jugado del icosaedro. Icosaedro: 20 caras (triángulos 
equiláteros), 30 aristas y 12 vértices, conjugado del 
dodecaedro.

Fig. 2.1.2.2. Sólidos Platónicos encontrados en un 
yacimiento Neolítico en Escocia, datan del 2.000 
a.C.. Imagen extraída de http://primeross.blogs-
pot.com.es/2011/05/poliedros-en-el-neolitico.html.  

Fig. 2.1.2.3. Modelos analógicos de los 5 Sólidos 
Platónicos realizados por la autora con palillos de 
plástico de colores y nudos de plastilina. 
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Paralelamente a los descubrimientos en 
Roma y Grecia, hoy sabemos que estos po-
liedros ya eran conocidos por culturas ante-
riores. En 1850 se encuentran unas figuras de 
barro en un yacimiento Neolítico en Escocia 
que corresponden a los 5 Sólidos Platónicos 
y que datan del 2000 a.C. (ver Fig. 2.1.2.2). 
Estas piezas que actualmente se encuentran 
en el Ashmolen Museum de Oxford, po-
drían haber sido utilizadas como elementos 
decorativos o pertenecientes a algún tipo de 
juego. Según el teórico y arquitecto Keith 
Critchlow “lo que tenemos son objetos que 
indican claramente un grado de dominio de 
las matemáticas que hasta la fecha todo ar-
queólogo o historiador de la matemática le 
había negado al hombre neolítico”2.

Más de 2.000 años después, en 1619, el ma-
temático alemán Johannes Kepler demuestra 
que existen más figuras que cumplen con la 
definición de los sólidos regulares, aunque 
cóncavos en vez de convexos. Se conocen 
con el nombre de Sólidos de Kepler-Poinsot 
(ver Fig. 2.1.2.4, 2.1.2.5 y 2.1.2.6). 

2 Critchlow, Keith, Time Stands Still: New Light on 
Megalithic Science, London, Gordon Fraser, 1979.

Fig. 2.1.2.4. Poliedros regulares convexos o Sólidos 
de Kepler-Poinsot dibujados por la autora. Pequeño 
dodecaedro estrellado: 12 caras (pentagramas), 30 
aristas y 12 vértices. Gran dodecaedro estrellado: 12 
caras (pentagramas), 30 aristas y 20 vértices. Gran 
icosaedro: 20 caras (triángulos equiláteros), 30 aristas 
y 12 vértices. Gran dodecaedro: 12 caras (pentágonos 
regulares), 30 aristas y 12 vértices. 

Fig. 2.1.2.5. Modelo analógico de formación del 
pequeño dodecaedro estrellado a partir del pentagra-
ma, realizado por la autora con palillos de plástico y 
nudos de plastilina.

Fig. 2.1.2.6. Modelos (r.p.a) de papel desplegables de 
los cuatro sólidos regulares convexos. Demostración 
de cómo uno de los 5 módulos de formación del gran 
dodecaedro estrellado configura los ejes de un tetrae-
dro. Estados intermedios de plegado.
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Estos poliedros están formados por caras po-
ligonales regulares que se encuentran sólo 
parcialmente en la superficie del sólido. 

Son cuatro: pequeño dodecaedro estrella-
do descubierto por P, Uccello en el s.XV; 
gran dodecaedro estrellado descubierto por 
W. Jammitzer en el s.XVI; gran icosaedro y 
gran dodecaedro descubiertos por L. Poinsot 
en 1809.

Sólidos de Arquímedes y de Catalán

El siguiente grupo de geometrías estudiado 
son los Sólidos de Arquímedes, que fueron 
descubiertos por Arquímedes de Siracusa 
(287-212 a.C) matemático, físico, ingeniero, 
inventor y astrónomo griego. Estos sólidos 
son un grupo de poliedros convexos de ca-
ras formadas por polígonos regulares de dos 
o más tipos, tienen vértices uniformes y la 
mayoría de ellos se obtienen truncando los 
sólidos platónicos. Arquímedes describió 
ampliamente estos 13 sólidos en trabajos 
que fueron desapareciendo hasta que se re-
descubrieron en el Renacimiento (ver Fig. 
2.1.2.7). 

Fig. 2.1.2.7. Sólidos de Arquímedes dibujados por la autora. Tetraedro truncado: 8 caras (4 triángulos y 4 hexágonos). 
Cuboctaedro: 14 c (8 triáng y 6 cuadrados). Cubo truncado: 14 c (8 triáng y 6 octógonos). Octaedro truncado: 14 c 
(6 cuadr y 8 hexág). Rombicuboctaedro: 26 c (8 triáng y 18 cuadr). Cuboctaedro truncado: 26 c (12 cuadr, 8 hexág 
y 6 octóg). Cubo romo: 38 c (32 triáng y 6 cuadr). Icosidodecaedro: 32 c (20 triáng y 12 pentágonos). Dodecaedro 
truncado: 32 c (20 triáng y 12 decágonos). Icosaedro truncado: 32 c (20 hexág y 12 pentág). Rombicosidodecaedro 
menor: 62 c (20 triáng, 30 cuadr y 12 pentág). Rombicosidodecaedro mayor: 62c (30cuadr, 20hexág y 12decág). 
Dodecaedro romo: 90 c (80 triáng y 12 pentág). 
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Los dibujos más antiguos que se conocen de estos poliedros son de Piero della Fancesca 
(1420-1492). También su sucesor Luca Pacioli (1445-1517), pintor y matemático italiano, 
contribuyó al conocimiento de los poliedros con su obra De Divina Proportione, donde es-
tablece relaciones entre las figuras geométricas y el Número de Oro. Pacioli fabricó diversos 
poliedros con modelos huecos en madera, que Leonardo da Vinci (1452-1519) utilizó para 
hacer las ilustraciones del manuscrito (ver Fig. 2.1.2.8)3. 

Destacamos algunos de estos poliedros, por su relación con otras partes de la investigación. 
En primer lugar, el icosaedro truncado, que tiene una forma prácticamente esférica genera-
da por la presencia de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Se construye a partir del icosaedro, 
truncando sus vértices a un tercio de cada arista, y tiene sus mismas simetrías. Esta figura 
es idéntica la molécula de carbono C60 (ver capítulo 1.3.3) y es una de las geometrías más 
óptimas para la división de la esfera (ver capítulo 2.3.1), tanto es así que sirve de patrón para 
las pelotas de fútbol entre 1970 y 2002, por tener una gran esfericidad y una distribución de 
costuras homogénea.

Otra de estas figuras, el cuboctaedro, es redescubierta por Richard Buckminster Fuller (1895-
1983), diseñador, ingeniero e inventor estadounidense autodidacta. En 1944, dentro de sus 
investigaciones geométricas renombra este sólido como Dymaxion. Este poliedro constituye 
la disposición mínima de vectores, sus lados son todos de longitud igual entre sí y a la distan-
cia que hay desde el centro a cada uno de los vértices. Se ha comprobado que partiendo de un 
cubo de lado 1, se obtiene el dymaxion, cuyas aristas y vectores del centro a los vértices son 
todos iguales y de valor 0,35. En sus escritos, Fuller describe cómo el tetraedro tiene centro 
de octaedro y el octaedro tiene centro de dymaxion4 (ver Fig. 2.1.2.9). 

3 Pacioli, Luca, De Divina Proportione, 1509 (tr. española de Ricardo Resta, La Divina Proporción, Buenos 
Aires, Losada, 1959, 1ª ed 1946).
4 McHale, John, R.Buckminster Fuller, México, Editorial Hermes, 1966. Pies de Ilustraciones 36 y 38.

Fig. 2.1.2.9. Modelos digitales realizados por la autora. 
Arriba, generación del dymaxion a partir de la unión de 
los puntos medios de un octaedro (a la izquierda) y de un 
cubo (a la derecha).  Abajo a la izquierda, comprobación 
de la equidistancia de los vectores. Abajo a la derecha, 
doce esferas en cada vértice del dymaxion, rodeando a 
una central y dymaxion de doble dimensión con una se- 
gunda capa de 42 esferas. 

Fig. 2.1.2.8. Dibujos de Leonardo da Vinci de los Só-
lidos de Arquímedes. Imágenes extraídas de La Divina 
Proporción.
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El tercer sólido de Arquímedes que se res-
cata es el octaedro truncado o Poliedro de 
Lord Kelvin. Como veremos posteriormente 
(ver capítulo 2.2.3), es una de las figuras que 
aparece en la problemática de las configura-
ciones espaciales apretadas. 

El último grupo de poliedros estudiado son 
los Sólidos de Catalán (ver Fig. 2.1.2.10), 
nombrados así por el matemático belga Eu-
gène Charles Catalán (1814-1894). 

Estas figuras son las duales de los Sólidos 
de Arquímedes, tienen caras uniformes (de 
polígonos no regulares) pero vértices no uni-
formes.  

Más adelante (en el capítulo 2.2.3) ve-
remos como el rombododecaedro tam-
bién forma parte de la discusión sobre el 
empaquetamiento apretado, ya que es la fi-
gura que se encuentra en los panales de abe-
jas, cuando dos capas de prismas hexagona-
les se encuentran una contra la otra. 

Otro de los Sólidos de Catalán que se des-
tacan es el hexecontaedro pentagonal, ya 
que se aplicada al proyecto arquitectónico  

Fig. 2.1.2.10. Sólidos de Catalán dibujados por la autora. Triaquistetraedro, 12 caras (triángulos isósceles). Rombo-
dodecaedro, 12 caras (rombos). Triaquisoctaedro, 24 caras (triángulos isósceles). Tetraquishexaedro, 24 caras (trián-
gulos isósceles). Icositetraedro deltoidal, 24 caras (deltoides).  Hexaquisoctaedro, 48 caras (triángulos escalenos). 
Triacontaedro rómbico, 30 caras (rombos). Triaquisicosaedro, 60 caras (triángulos isósceles). Pentaquisdodecaedro, 
60 caras (triángulos isósceles). Hexecontaedro deltoidal, 60 caras (deltoides).  Hexaquisicosaedro, 120 caras (trián-
gulos escalenos). Icositetraedro pentagonal, 24 caras (pentágonos irregulares). Hexecontaedro pentagonal, 60 caras 
(pentágonos irregulares). 
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Fig. 2.1.2.11. Invernaderos “Biosphere” para la nueva 
sede de Amazon en Seattle, diseñados por NBBJ, 2013. 
Geometría basada en uno de los Sólidos de Catalán. 
Imágenes extraídas de http://inhabitat.com/nbbj-un-
veils-updated-plans-for-biosphere-greenhouses-at-ama-
zons-new-seattle-hq/amazon-headquarters-redux-nbbj-
4/?extend=1

reciente de la oficina de arquitectura NBBJ5. El proyecto para la nueva sede de Amazón en 
Seattle, está compuesto por 3 esferas intersecadas formadas por pentágonos irregulares iguales, 
lo que permite la prefabricación de las piezas (ver Fig. 2.1.2.11).

   

5 http://www.nbbj.com/work/amazon/
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2.1.3 Poliedros como punto de partida. 

El estudio de la geometría constituye el punto de partida de muchos autores que desarrollan 
su actividad entorno a la investigación de las formas y su aplicación en el arte, las instala-
ciones o la arquitectura.

La figura más relevante es este sentido es la de Buckminster Fuller, cuyas investigaciones 
geométricas de los años 40 fueron el precedente de sus trabajos posteriores de los años 50 y 
60 sobre cúpulas geodésicas, como veremos más adelante (ver capítulo 2.5.1). 

Dentro del plano artístico, destacamos dos ejemplos que ilustran la misma manera de proce-
der: la artista del siglo pasado, Gego; y el artista contemporáneo, Olafur Eliasson (ver Fig. 
2.1.3.1).

Gego

Gertrud Louise Goldschmidt, nace en 1912 en Hamburgo, Alemania y estudia arquitectura 
entre 1932 y 1938. A causa de su origen judío, en 1939 emigra a Caracas, Venezuela, donde 
empieza a trabajar como artista y profesora universitaria hasta su muerte en 1994 (ver Fig. 
2.1.3.2). 

De toda su extensa producción, analizamos las obras realizadas con alambre a base de mallas 
trianguladas. Su manera de trabajar parte de procesos muchas veces intuitivos usando las 
“lines as object to play with”1 (lineas como objetos con los que jugar). 

Estas esculturas ingrávidas, forman series como el Conjunto de Troncos y Esferas, 1974-
1975, que representa cilindros poliédricos verticales conformados en su mayoría por redes 
de malla triangular; o la serie Esferas realizada entre 1976 y 1977, en la que construye  

1 https://www.youtube.com/watch?v=sEvrdDokeIo

Fig. 2.1.3.1. Arriba, estudio de la artista venezolana de 
origen alemán del siglo XX, Gego. Abajo, estudio del ar-
tista contemporáneo danés de origen islandés y afincado 
en Berlín, Olafur Eliasson. Se observan los múltiples 
modelos de poliedros que forman parte de sus investiga-
ciones geométricas y que desencadenan sus obras artísti-
cas.   Imágenes extraídas de http://www.fundaciongego.
com/ y http://www.olafureliasson.net/. 
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diferentes estructuras esféricas realiza-
das con alambres y otros elementos, cuya 
composición se basa también en mallas 
trianguladas (ver Fig. 2.1.3.3). 

Estas investigaciones geométricas dan lugar 
a un trabajo que desarrolla a lo largo de toda 
su carrera y que va evolucionando a lo largo 
de los años entre 1969 y 1982: Reticulárea, 
instalaciones creadas a partir del ensamblaje 
de piezas modulares en su mayoría de base 
triangular, realizadas en alambre de acero 
inoxidable y aluminio, formando estructu-
ras espaciales colgadas que al superponer-
se en el espacio, generan una sensación de 
gran complejidad y a la vez de armonía. Una 
“triangulación interminable”2 que se puede 
recorrer y habitar.    

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson nace en 1967 en Copenha-
gue, de padres Islandeses, estudia Bellas Ar-
tes en  Dinamarca y forma su propio estudio 
en Berlín en 1993. 

2  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=WogSe83HCE4

Fig. 2.1.3.2. La artista Gego trabajando sus estructuras 
trianguladas de alambre. Imágenes extraídas de http://
www.fundaciongego.com/. 

Fig. 2.1.3.3. Arriba, Esfera nº 5, realizada en 1977 
como parte de la serie Esferas, estructura triangulada 
colgada. Abajo, exposición Conjunto de Troncos y Es-
feras, que tiene lugar en el MACBA de Barcelona en 
2006. Imágenes extraídas de http://www.fundacionge-
go.com/. 
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Desde 1996, trabaja con Einar Thorsteinn, arquitecto y geómetra islandés recientemente fa-
llecido (1942-2015). Thorsteinn inicia su carrera continuando las investigaciones de Fuller 
en su estudio Constructions Lab (construcciones de laboratorio), y entre 1969 y 1972 forma 
parte del equipo de Frei Otto para el desarrollo del Estadio Olimpico de Munich. 

Dentro del estudio de Olafur Eliasson trabaja en la resolución geométrica de muchas de las 
obras del artista, profundizando también en los principios de los patrones cristalográficos. La 
instalación “Your sound galaxy”, de 2012, es una muestra de este trabajo conjunto. Veintisie-
te poliedros construidos en metal y con luz en el interior se suspenden del techo dispuestos 
en dos círculos concéntricos. Los poliedros se ordenan según las agujas del reloj, de tal ma-
nera que cada uno tiene más caras que el anterior y se disponen en 9 familias de tres formas 
cada una: dos de ellas son duales, es decir, el número de los vértices de uno de los poliedros 
es igual al número de caras del otro; y el tercer poliedro, colocado en el círculo interno, es 
una combinación de los dos (ver Fig. 2.1.3.4). 

   

Fig. 2.1.3.3. Instalación “Your sound galaxy” de 
2012. Conjunto de 27 poliedros agrupados en 9 fa-
milias. Imágenes extraídas de http://thefoxisblack.
com/2012/07/18/your-sound-galaxy-new-work-by-
olafur-eliasson/.
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2. 2. División del Plano y del Espacio

Además de la forma global, los radiolarios poseen una compleja estructura perforada que forma 
los cascarones y que responde a la problemática de como rellenar el plano y el espacio con celdas 
lo más apretadas posibles, que corresponden a las vacuolas del protoplasma. 

En este epígrafe se analizan todas las formas posibles de dividir el plano y el espacio con celdas 
regulares, semirregulares e irregulares. Considerando como fundamentales las cuestiones de efi-
cacia del empaquetamiento y de menor consumo energético posible.  Algunas de estas configu-
raciones se han redibujado y se han aportado además, ejemplos arquitectónicos basados en ellas. 
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2.2.1 Simetrías y equiparticiones. 

Particiones Regulares

Los primeros estudios sobre la división del 
plano se remontan a Arquímedes (287-212 
a.C), siendo los Árabes en la Alhambra de 
Granada los primeros que dibujaron en el 
año 1.300 las 17 simetrías posibles de una 
pared bidimensional, producidas por rota-
ción y traslación (ver Fig. 2.2.1.1)1.

Existen tres equiparticiones regulares del 
plano formadas polígonos regulares: trián-
gulos equiláteros, cuadrados y hexágonos 
(super módulo de triángulos equiláteros). Y 
ocho equiparticiones semirregulares forma-
das por dos o más polígonos regulares (ver 
Fig. 2.2.1.2)2. 

Las dos últimas equiparticiones semi- 
rregulares de la figura, han sido utilizadas por 
Le Ricolais (1894-1977), ingeniero hidráu-
lico francés, en sus amplios estudios sobre  
1 Gombrich, E.H., El Sentido del Orden, Barcelona, 
Debate, 2004.
2 Gheorghiu, Adrian y Dragomir, Virgil, Geometria 
poliedrelor si a retelelor forme si structuri construc-
tive vol1, Bucares, Editura Tehnica, 1978.

Fig. 2.2.1.1. Ilustración de las 17 simetrías posibles 
dentro de un plano, realizada por Andreas Speiser en 
1937. Encontrada dentro de Gombrich, pág. 69.

Fig. 2.2.1.2. Arriba las tres equiparticiones regulares 
del plano, formadas por cuadrados, triángulos equi-
láteros y hexágonos. Abajo las ocho equiparticiones 
semirregulares posibles, formadas por dos o más 
polígonos regulares. Dibujos realizados por la autora.  
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geometría y estructuras3.

La primera de ellas, formada por cuadrados 
y triángulos, es analizada desde un punto de 
vista teórico (ver Fig. 2.2.1.3). 

Mientras que la segunda, formada por hexá-
gonos y triángulos constituye una de sus re-
des triaxiales de formación de cúpulas de-
sarrolladas entre los años 1967 y 68. Según 
Le Ricolais, estas redes son más eficaces en 
la distribución de tensión, que los sistemas 
biaxiales o radiales. 

Esta misma red denominada “Starhex” por 
Le Ricolais, es utilizada por  Emilio Pérez 
Piñero, arquitecto español (1935-1972), 
como geometría principal en el proyecto del 
Velódromo de Anoeta que diseña con Félix 
Candela en 1972 (ver Fig. 2.2.1.4)4.

Esta manera de generar cúpulas partiendo de 
geometrías planas proyectadas a la esfera, 
provoca grandes deformaciones en las cel-
das. Si bien la afirmación de Le Ricolais de 
que estas geometrías son más eficaces en la 
3 Vvaa, Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas, 
Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997.
4 Seguí, Miguel, Félix Candela y Emilio Pérez Piñe-
ro, Madrid, Editorial Rueda, 2004.

Fig. 2.2.1.3. Derivación de la equipartición semir-
regular 3.3.4.3.4 según Le Ricolais. Subdividiendo los 
triángulos y cuadrados iniciales obtenemos una retícu-
la de octógonos, hexágonos y pentágonos irregulares. 
Arriba, dibujos de Le Ricolais, extraídos de Visiones y 
Paradojas, pág. 58. Abajo comprobación geométrica   
realizada en autocad por la autora. 

Fig. 2.2.1.4. Equipartición semirregular 3.6.3.6 aplica-
da a dos ejemplos de arquitectura. Arriba, red Starhex 
de Le Ricolais. Imágenes extraídas de Visiones y Para-
dojas, pág. 58, 64 y 129. Abajo proyecto para el Veló-
dromo de Anoeta, diseñado por Emilio Pérez Piñero y 
Félix Candela. Imágenes extraídas de Candela y Pérez 
Piñero, pág. 40, 43 y 170. 
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distribución de esfuerzos que las radiales o biaxiales, es cierta. Estas geometrías trabajan 
peor estructuralmente que las que incorporan celdas pentagonales y heptagonales, que favo-
recen la curvatura (ver capítulo 2.3 División de la esfera).  

Piñero ya advertía de estos problemas de deformación de las redes en la carta enviada a 
Candela en 1968: 

“Los planos que te envío corresponden a dos cúpulas cuya directriz es en ambas 
casquete esférico... la triangulación, que se ajusta a una retícula hexagonal (sin 
introducir pentágonos), se consigue con círculos máximos. Esto, unido a la gran 
flecha que tiene el casquete, hace que la variación de dimensiones entre las piezas 
hexagonales sea notable. Para lograr que las dimensiones de los hexágonos fuera 
más uniforme, habría que recurrir a disminuir la flecha o a hacer una subdivisión 
a base de círculos menores...”5

Además de las teselaciones semirregulares, existen otro tipo de particiones llamadas  de-
mirregulares, que también están formadas por varios tipos de polígonos regulares, pero con 
diferentes disposiciones. 

El número de estas particiones no está claro, apareciendo diferencias según los autores:   
Critchlow6, Ghyka7 y Williams8, proponen 14 equiparticiones demirregulares, mientras que 
Grünbaum y Shephard9 definen 20. 

Se han dibujado las 14 primeras, observando que en casi todas ellas se repite la figura del 
dodecágono y en algunas de ellas también se reconoce un módulo mayor compuesto por el 
dodecágono rodeado de cuadrados y hexágonos  (ver Fig. 2.2.1.5).

5 Ibid. Pág. 158.
6 Critchlow, Keith, Order in space, a design source book, Londres, Thames and Hudson, 1969.
7 Ghyka, Matila, The Geometry of Art and Life, New York, Dover, 1977.
8 Williams, Robert, The Geometrical Foundation of Nature Structure, New York, Dover, 1979.
9 Grünbaum, Branko y Shephard, Geoffrey, Tilings and Patterns, New York, Freeman, 1986.

Fig. 2.2.1.5. Un total de 14 equiparticiones demirregu-
lares a partir de Critchlow (1969), Ghyka (1977) y Wil-
liams (1979). Se ha señalado en rojo la figura del do-
decágono que se repite en casi todas las configuraciones 
y el conjunto formado por el dodecágono rodeado de 
cuadrados y hexágonos. Dibujos realizados por la autora.
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Respecto de la clasificación de 20, rescatamos tres de ellas que no aparecen en el conjunto 
anterior (ver Fig. 2.2.1.6). La última de ellas es la segunda de las redes triaxiales utilizada 
por Le Ricolais, llamada de red “Trihex”, formada por triángulos y hexágonos (ver Fig. 
2.2.1.7)10. 

Teselaciones irregulares 

En 1978, el matemático ruso Georgy F. Voronoy (1868-1908), descubre la geometría Voro-
noi, que consiste en la teselación a partir de un conjunto de puntos en un ángulo perpendicu-
lar a la línea que los conecta. El mosaico resultante se caracteriza por disponerse de acuerdo 
a una ocupación mínima de la superficie (ver Fig. 2.2.1.8). 

Gracias al  desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de las dos últimas décadas y el em-
pleo de algoritmos en el diseño paramétrico, esta geometría se ha podido aplicar a proyectos 
de arquitectura. 

Ejemplos de esta aplicación son el Radiolaria Project (ver Fig. 2.2.1.9), proyecto de inves-
tigación de la Universidad de Kasel en Alemania realizado entre 2005 y 2007 (analizado en 
profundidad en el capítulo 2.5.1); o el proyecto Grotto del estudio de arquitectura estadouni-
dense Aranda/Lasch11, realizado en 2005 (ver Fig. 2.2.1.10).  

La peculiaridad del proyecto Grotto, es que traslada la geometría Voronoi de las 2 a las 3 
dimensiones, generando un sistema tridimensional que permite gran libertad a partir de la 
definición de 4 tipos de “rocas”. El proyecto, finalista del concurso anual “the Young Archi-
tects Program”, organizado por el PS1, en Nueva York, se enmarca dentro la investigación 
“Tooling”12, que consiste en siete técnicas algorítmicas transformadas en lógicas de cons-

10 Vvaa, Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas, Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997.
11 http://arandalasch.com/
12 Aranda, B. y Lasch, C, Tooling. Pamphlet architecture, n.27, NY Princeton architectural press, 2006.

Fig. 2.2.1.6. Algunas de las 20 equiparticiones demirre- 
gulares a partir de Grünbaum y  Shephard (1986). Dibu-
jos realizados por la autora.
 

Fig. 2.2.1.7. Red Trihex, equipartición demirregular 
3.3.3.3.3 / 3.3.12.4, Le Ricolais, 1967-68. Imágenes ex-
traídas de Visiones y Paradojas, pág. 55, 58 y 62.
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trucción, que desarrollan en colaboración 
con del Departamento de Geometria Avan-
zada de Ove Arup & Partners (AGU):

“Para mantenernos dentro del 
presupuesto, decidimos que 
sólo podíamos disponer de un 
máximo de 4 tipos de roca, con 
60 múltiplos cada una, lo que 
nos daba un total de 240 uni-
dades. Puesto que la unidad es-
tructural de la gruta es la roca, el 
reto del proyecto era desarrollar 
un conjunto de rocas modula-
res y combinarlas para desafiar 
el significado convencional de 
orden. La solución utiliza una 
combinación de algoritmos, ba-
sados en la geometría de Voro-
noi, que transfieren la modulari-
dad de una técnica de teselación 
de Danzer (desarrollada por 
Arup AGU) a un conjunto final 
de rocas de cuatro caras. Estas 
cuatro rocas encajan entre sí de 
distintas maneras. El resultado 
es un modelo tridimensional li-
bremente organizado en el que 
nunca se repite dos veces la 
misma forma”13.  

La propuesta de ejecución material de las ro-
cas, que comparten caras, es la fabricación 
en poliestireno expandido. Las piezas se  

13 Vvaa, Natures, architecture boogacine, Verb, 
Barcelona, Actar, 2006. Pág. 10.

Fig. 2.2.1.8. Proceso de formación de la geometría Vo-
ronoi a partir de un conjunto de puntos aleatorios (en 
negro). Los puntos iniciales se conectan formando la  
triangulación Delaunay, que se caracteriza porque los 
circuncírculos (circulos que pasan por todos los vé-
rtices de los triángulos), no pueden contener ningún 
otro punto inicial en su interior. Esto evita los triángu-
los  agudos. La geometría Voronoi (dual de Delaunay) 
se obtiene uniendo los centros de los circuncírculos, o 
bien, trazando las perpendiculares a la triangulación 
Delaunay. Imágenes extraídas de http://en.wikipedia.
org/wiki/Delaunay_triangulation.

Fig. 2.2.1.9. Desarrollo geométrico del Radiolaria Pro-
ject, basado en la geometría Voronoi aplicada a una su-
perficie compleja de doble curvatura. Imágenes extraídas 
de http://www.radiolaria-project.de/indexFlash.html.

Fig. 2.2.1.10. Proyecto Grotto, basado en la geome- 
tría Voronoi aplicada a las tres dimensiones. Arriba a 
la izquierda, los cuatro tipos de rocas: Ball en verde, 
Eraser en amarillo, Plug en rojo y Monster en mo-
rado. Arriba a la derecha, proceso de fabricación de 
las rocas de poliestireno expandido mediante cortes 
bidireccionales. En medio, proceso de montaje. Aba-
jo, maquetas del proyecto final. Imágenes extraídas de 
Natures, architecture boogacine, pág. 12, 13 y 14.



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

172

realizan en sucesivos cortes bidimensionales, con hilo metálico caliente y se unen entre ellas 
con adhesivo. Solo en algunas zonas de bóvedas la conexión se refuerza con armadura de 
acero. 
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2.2.2 Otras Teselaciones. 

Los cuasicristales son descubiertos por el científico israelí Daniel Schechtman en 1982, re-
cibiendo el premio Nobel de Química en 2011 por este controvertido descubrimiento. Estos 
sólidos cuasiperiódicos que presentan simetrías icosaédricas y decagonales, suponen la al-
teración de la concepción química de la materia sólida. Son estructuras ordenadas pero no 
periódicas, es decir, que no se pueden construir mediante la repetición de una unidad básica, 
sin embargo, son capaces de llenar el espacio. Se producen mediante el enfriamiento rápido 
de metales fundidos, de manera que los átomos no tienen tiempo de colocarse en las posicio-
nes de equilibrio, que corresponden a los sólidos cristalinos (ver Fig. 2.2.2.1)1. 

A pesar de que estas estructuras se descubren en la naturaleza durante el siglo XX, ya se 
conocen previamente como formas de teselar superficies planas. En la mezquita islámica 
medieval Isfahán , construida en el año 1453 en Iran, se encuentran patrones cuasicristalinos 
(ver Fig. 2.2.2.2)2. 

Otro ejemplo de teselación aperiódica cuasicristalina es la descubierta por Roger Penrose 
en 1976. La llamada Teselación de Penrose, está compuesta de sólo 2 teselas de formas 
romboédricas, que poseen simetría rotacional de orden 5. Esta teselación se puede dibujar 
usando el Sistema-L  o sistema de Lindenmayer (ver Fig. 2.2.2.3)3. 

Desde la aparición de los cuasicristales, muchos científicos, ingenieros y artistas centran 
sus estudios en estas geometrías. El ingeniero danés Ture Wester (1941-2008), profesor de 
la Escuela de Arte y Arquitectura de Copenhague, investiga la morfología estructural de los 
patrones de Cuasicristales y Penrose. Afirma que estas geometrías tienen posibilidades casi 

1 http://seneca.fis.ucm.es/expint/html/fes/fes03/cuasicristal.html
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuasicristal
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Teselaci%C3%B3n_de_Penrose

Fig. 2.2.2.1. A la izquierda, modelo atómico de un cua-
sicristal de Ag-Al. A la derecha, patrón de difracción de 
electrones de un cuasicristal de Zn-Mg-Ho icosaédrico.  
Imágenes extraídas de http://es.wikipedia.org/wiki/Cua-
sicristal.

Fig. 2.2.2.2. Mezquita islámica construida en 1453 en 
Isfahán, Iran. Mosaico de teselas ordenadas según un 
patrón cuasicristalino.  Imagen extraída de https://the-
castingfloor.wordpress.com/.
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ilimitadas de configuración en 2 y 3 dimen-
siones (ver Fig. 2.2.2.4)4. 

Siguiendo las teorías de Wester, encontra-
mos al artista estadounidense Tony Robbin, 
que aplica estos conocimientos sobre cuasi-
cristales para desarrollar sus esculturas tridi-
mensionales (ver Fig. 2.2.2.5)5.  

 

   

4 Wester, Ture, “The Structurak Morphology of 
Penrose and Quasicrystal Patterns”, en International 
Conference On Adaptable Building Structures, Eind-
hoven, Holanda, 2006. 
5 Robbin, Tony, “The Visual and Structural Proper-
ties of Quasicrystals”, en First Conference Trans-
formables, Editorial Starbooks, Sevilla, 2013. 

Fig. 2.2.2.3. Arriba evolución de la Teselación de 
Penrose según el sistema de Lindenmayer. Abajo, 
Teselación de Penrose. Imágenes extraídas de http://
es.wikipedia.org/wiki/Teselación_de_Penrose

Fig. 2.2.2.4. A la izquierda esquema de Ture Wester 
de los posibles caminos formados en las bandas de 
la Teselación de Penrose. A la derecha modelo tridi-
mensional analógico de configuración de Penrose.  
Imágenes extraídas de Wester, pág. 2 y 3.

Fig. 2.2.2.5. Instalación Quasicrystal framework,  
realizada por Tony Robbin en 1994 e instalada en la 
Escuela Técnica Danesa. Imagen extraída de Robbin, 
pág. 281. 
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2.2.3 Configuraciones Apretadas. 

Discusión sobre el empaquetamiento más eficaz

En las tres dimensiones, de los poliedros regulares sólo el cubo (Sólido Platónico) rellena el 
espacio por sí solo, aunque lo hace de manera poco eficiente. Respecto de la eficacia, durante 
mucho tiempo se cree que la configuración apretada que contiene un mayor espacio con una 
superficie mínima, es el rombododecaedro (Sólido de Catalán). Esta geometría, que aparece 
como hemos visto en los panales de abejas (ver capítulo 1.3.2. Mosaico hexagonal), está 
formada por un hexágono extruído rematado con tres caras rómbicas en ambos extremos. 

La creencia dura hasta que en 1887 Lord Kelvin, físico y matemático británico (1824-1907) 
demuestra que el octaedro truncado, también llamado «poliedro de Lord Kelvin» posee una 
mayor economía de superficie con un volumen aún mayor. Aunque él lo desconocía, este 
poliedro de 14 caras (6 cuadrados y 8 hexágonos) es uno de los 13 poliedros semiregulares 
o Sólidos de Arquímedes (ver capítulo 2.1.2 Poliedros)1. 

La discusión sobre el empaquetamiento más denso continua gracias a las aportaciones de 
J.W. Marvin y F.T. Lewis entre 1939 y 1943 con sus experimentos de compresión de perdi-
gones. Observan que si se disponen las esferas ordenadamente, tras la compresión se produ-
cen rombododecaedros, y si se echan los perdigones al azar, se obtienen poliedros irregula-
res con 14 facetas que podrían asemejarse a octaedros truncados, aunque en vez de facetas 
hexagonales y cuadradas, prevalecen las facetas pentagonales, como las que se encuentran 
en metales fundidos (ver Fig. 2.2.3.1). 

Estas caras pentagonales forman también parte de la estructura de Weire-Phelan descubierta 
en 1993 y que posee un área de superficie 0.3% menor que la de la estructura de Kelvin. 

1 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Blume Ediciones, Madrid. 1980. Pág. 117-122.

Fig. 2.2.3.1. Arriba, rombododecaedro aislado y  
rellenando el espacio. En medio, octaedro truncado o 
poliedro de Lord Kelvin aislado y agrupado. Imágenes 
de agrupaciones extraídas de http://de.wikipedia.org/
wiki/Rhombendodekaeder y http://es.wikipedia.org/
wiki/Estructura_de_Weaire-Phelan. Abajo, ilustración de 
los modelos de compactación de Marvin y Lewis: tres 
poliedros irregulares de facetas pentagonales y hexago-
nales. Imagen extraída de Thompson, pág. 121.
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De esta manera se convierte en la geometría 
más eficaz conocida hasta el momento ac-
tual, para compactar el espacio. 

La geometría está compuesta por 2 células 
diferentes, un poliedro irregular con caras 
hexagonales y pentagonales (tetrakaidecae-
dro) y el otro también irregular con sólo 
caras pentagonales (dodecaedro). El núcleo 
básico que se puede repetir indefinidamen-
te está compuesto por 8 de estos poliedros, 
6 del primer tipo y 2 del segundo (ver Fig. 
2.2.3.2). Esta estructura se encuentra en la 
naturaleza en estructuras cristalinas (clatra-
to), en hidratos de gas formados por metano, 
propano y dióxido de carbono y en algunos 
silicios y germanios alcalinos.

La estructura de Weire-Phelan se encuentra 
aplicada a la arquitectura en el Centro Na-
cional de Natación en Beijing, también lla-
mado “Watercube”, construido entre 2003 y 
2007 por la oficina de arquitectura australia-
na PTW2 en colaboración con la ingeniería 
ARUP (ver Fig. 2.2.3.3). La geometría origi-
nal se gira y se corta para obtener un patrón 

2 http://www.ptw.com.au/

Fig. 2.2.3.2. Geometría Wheire-Phelan, considerada 
desde 1993 como el sistema de empaquetamiento 
espacial más eficaz. El núcleo básico que se repite 
indefinidamente está compuesto por 2 dodecaedros 
irregulares (caras pentagonales) y 6 poliedros tam-
bién irregulares de caras hexagonales y pentagonales.  
Imágenes extraídas de http://www.steelpillow.com/
polyhedra/wp/wp.htm.

Fig. 2.2.3.3. Proyecto Watercube, inspirado en las es-
pumas. Emplea la geometría Wheire-Phelan (arriba a 
la derecha) rotada y seccionada (inmediatamente de-
bajo). La arquitectura finalmente se construye con  23 
modulos diferentes en acero y el cerramiento se realiza 
con membranas de Efte. Logrando así una apariencia 
irregular a la vez que estructuralmente eficaz, similar a 
las espumas de jabón. Imágenes extraídas de Natures, 
pág. 70, 72, 77 y http://www.ptw.com.au/ptw_project/
watercube-national-swimming-centre/



2. 2. División del Plano y del Espacio

177

de apariencia más irregular  obteniéndose 7 
variantes de “burbujas” en la cubierta y 16 
en los muros3.

Otro ejemplo de aplicación de la misma 
estructura son las investigaciones sobre 
ciudades flotantes del artista argentino To-
más Saraceno (ver otros trabajos en los 
que desarrolla el mismo concepto con otras 
geometrías en los capítulos 2.2.4 y 2.3.3)4. 
En su exposición Cloudy House, de 2009, 
Saraceno construye un gran número de bur-
bujas de geometría Weire-Phelan, realizadas 
en papel, que quedan suspendidas del techo 
flotando por encima de las cabezas de los 
espectadores. Posteriormente vuelve a usar 
la misma estructura, esta vez posada en el 
terreno y con la escala suficiente para poder 
albergar personas en su interior. En este caso 
las facetas quedan muchas de ellas huecas, y 
otras se cierran con espejos, generando una 
estructura caleidoscópica de gran compleji-
dad perceptiva (ver Fig. 2.2.3.4 y 2.2.3.5)5.  

3 Vvaa, Natures, architecture boogacine, Verb, Bar-
celona, Actar, 2006. Pág. 66-87.
4 http://www.tomassaraceno.com/
5 Saraceno, Tomas, Cloud Cities/Air-Port-City, Ber-
lín, Kerber Verlag, 2010.

Fig. 2.2.3.4. Trabajos de Saraceno basados en la  
geometría Weire-Phelan. Arriba Cloudy House, insta-
lación expuesta en la galería de arte contemporáneo 
Andersen, en Berlín, en 2009. Abajo, modelos de tra-
bajo físicos para la instalación Cloud Cities/Air-Port-
City realizada en Frankfurt entre el 2009 y el 2011. 
Imágenes extraídas de Cloud Cities/Air-Port-City, 
pág. 66 y 111.  

Fig. 2.2.3.5. Vistas desde el interior y el exterior de 
la instalación Cloud Cities/Air-Port-City realizada 
en Frankfurt entre el 2009 y el 2011 y basada en la  
geometría Weire-Phelan. Imágenes extraídas de Cloud 
Cities/Air-Port-City, pág. 70 y 71.  
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Compactación irregular del espacio

Dentro de la persecución de la irregularidad geométrica controlada, se encuentra la geome-
tría Voronoi (que se ha tratado anteriormente) en su aplicación a las tres dimensiones, man-
teniendo la capacidad de rellenar el espacio. 

Esta geometría genera una estructura similar a las espumas, que conserva la eficacia geomé-
trica de este tipo de fenómenos naturales, pero que genera piezas totalmente irregulares y di-
ferentes entre sí. Siendo indispensable el uso de herramientas de diseño y producción digital 
para abordar este tipo de proyectos.  

Andrew Kudless, fundador del estudio de diseño Matsys, centrado en las relaciones entre 
arquitectura, ingeniería, biología y computación, utiliza este tipo de geometría en varios de 
sus proyectos (otros proyectos de este mismo estudio se analizan en el capítulo 2.4.3. Algo-
ritmos genéticos). La primera aproximación proviene de la investigación Voronoi Morpho-
logies desarrollada entre 2005 y 2006, que se basa en el estudio de los agregados celulares, 
traduciendo y materializando datos de simulación de partículas a una forma volumétrica. 
De esta manera se consiguen estructuras “altamente diferenciadas que responden a la vez a 
criterios de rendimiento locales”6. 

Uno de los prototipos realizados dentro de esta investigación muestra el proceso de diseño 
paramétrico, donde todos los pasos necesarios desde la definición geométrica a la generación 
de las celdas desplegadas y etiquetadas, son programados digitalmente para ser fácilmente 
trasladados a fabricación en corte láser (ver Fig. 2.2.3.6). 

Esta investigación se aplica posteriormente en 2006 a mayor escala en el C_Wall, muro 
instalado en la Escuela de Arquitectura de Ohio. El proceso de diseño y fabricación di-
gital es similar al prototipo descrito anteriormente. Primero se define el volumen general 

6 http://matsysdesign.com/category/projects/voronoi-morphologies/

Fig. 2.2.3.6. Investigación Voronoi Morphologies. Pro-
ceso digital de definición geométrica: A partir de la colo-
cación de una nube de puntos dentro de un volumen dado, 
se calculan las celdas Voronoi. Posteriormente se elimi-
nan algunas celdas y se aligeran con la incorporación de 
huecos. Todo el proceso es desarrollado a través de pro-
gramación, incluso la generación de los desplegables de 
las celdas para su producción en corte láser. Abajo a la 
derecha, prototipo en papel. Imágenes extraídas de http://
matsysdesign.com/category/projects/voronoi-morpholo-
gies/
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Fig. 2.2.3.7. Desarrollo digital del proyecto C_Wall: 
modelo paramétrico masivo; nube de puntos; for-
mación de las células sólidas; vaciado de las células; 
panelización; desplegables de cada celda y etiquetado 
para su corte láser. Imágenes extraídas de http://mat-
sysdesign.com/category/projects/c_wall/

Fig. 2.2.3.8. Vista general y detalle del proyecto C_
Wall. Imágenes extraídas de http://matsysdesign.com/
category/projects/c_wall/

del muro, con la planta en zig-zag para dar 
estabilidad. Posteriormente se puebla el vo-
lumen de puntos aleatorios y se generan las 
celdas Voronoi, cuyas facetas se vacían para 
conseguir un efecto de transparencia. Una 
vez definida la geometría de cada celda, se 
despliegan por separado para su corte láser 
en papel, manteniendo la agrupación de los 
diferentes paneles triangulares para facilitar 
el montaje (ver Fig. 2.2.3.7 y 2.2.3.8).
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2.2.4 Empaquetamiento de Esferas. 

Problema matemático

El problema matemático de cómo disponer esferas de idéntico tamaño rellenando un espacio 
es conjeturado por Johannes Kepler en 1611: los empaquetamiento más densos de esferas 
son el cúbico centrado en caras y el hexagonal, ambos con una densidad del 74%. Esta con-
jetura se considera probada en 1998, gracias a los complejos cálculos computacionales de 
Thomas Hales (ver Fig. 2.2.4.1)1.

El arquitecto, teórico y profesor londinense Keith Critchlow (1933-) realiza numeros estu-
dios sobre las configuraciones esféricas, relacionándolas con los sólidos platónicos y demos-
trando la economía tanto numérica como estructural de estos poliedros2:

El número perfecto de esferas en contacto simultáneo son 4, dispuestas en configuración 
tetraédrica. Si se añade una segunda capa de 4 esferas colocadas en los intersticios, se obser-
va que el tetraedro es dual de sí mismo, encontrándose en los puntos medios de las aristas 
(ver Fig. 2.2.4.2).

El segundo grupo más eficiente son 6 esferas en configuración octaédrica de tal manera que 
cada esfera toca a otras 4. Al colocar 8 esferas adicionales en los intersticios, aparece el cubo 
en el contorno, dual del octaedro cuyos vértices se disponen en los puntos medios de las 
caras del cubo (ver Fig. 2.2.4.3).

En el caso del empaquetamiento más apretado de esferas alrededor de un núcleo del mismo 
tamaño (otra esfera), la geometría más optima es el cuboctaedro o dymaxion, nombrado así 
por Fuller en 1944 como hemos visto en el epígrafe anterior. El núcleo esférico está rodeado  

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Empaquetamiento_de_esferas
2 Keith Critchlow, Order in space, a design source book, Londres, Thames and Hudson, 1969. Pág. 8 y 9. 

Fig. 2.2.4.1. A la izquierda empaquetamiento cúbico cen-
trado en caras ABC. A la derecha empaquetamiento hex-
agonal ABA. Imagen extraída de http://es.wikipedia.org/
wiki/Empaquetamiento_de_esferas.

Fig. 2.2.4.2. Configuración tetraédrica de 4 esferas. 
Adición de otras 4 esferas formando otro tetraedro como 
poliedro dual. Representación de las aristas de los tetrae-
dros en varilla negra. Critchlow, pág. 8. 

Fig. 2.2.4.3. Configuración octaédrica de 6 esferas. Con-
figuración con 8 esferas adicionales formando un cubo 
como poliedro dual. Representación de los dos poliedros 
en varilla negra. Critchlow, pág. 8 y 9. 
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por 12 esferas, cada una de ellas tocando a 4 
además de al núcleo. Sin embargo, si se eli-
mina el núcleo, el grupo tiende a cerrarse en 
una configuración icosaédrica de 12 esferas, 
donde  cada una toca a otras 5. Además, si 
se añaden a esta configuración otras esferas 
en los intersticios,  el conjunto de 32 esferas 
en total, forma un dodecaedro, poliedro dual 
del icosaedro (ver Fig. 2.2.4.4).

Los numerosos modelos físicos de esferas 
que Fuller realiza para determinar las confi-
guraciones más apretadas (ver Fig. 2.2.4.5)3 
han sido a lo largo de las décadas objeto de 
inspiración para los interesados en geome-
tría. Tanto es así, que en la actualidad se 
encuentran en el mercado las “Buckyballs”, 
esferas imantadas que permiten construir 
múltiples tipos de geometrías (ver Fig. 
2.2.4.6). 

Se ha realizado un modelo de esferas para 
comprobar la formación del dymaxion. El 
modelo parte de una agrupación plana en 
la que 6 esferas rodean a una central, pos-

3 McHale, John, R. Buckminster Fuller, México, 
Editorial Hermes, 1966. 

Fig. 2.2.4.4. Arriba a la izquierda dymaxion formado 
por 12 esferas que rodean a una central. Arriba a la 
derecha 12 esferas en configuración icosaédrica. Aba-
jo, adición de esferas en los intersticios para formar 
una configuración dodecaédrica de 32 esferas. Rep-
resentación de los dos poliedros duales (icosaedro y 
dodecaedro) en varilla negra. Critchlow, pág. 9. 

Fig. 2.2.4.5. Arriba modelos de agrupaciones apretadas 
de esferas. Abajo de izquierda a derecha: dymaxion for-
mado por 12 esferas que rodean a una central; segunda 
capa con 42 bolas rodeando al núcleo; tercera capa 
con 92 bolas rodeando al núcleo.  McHale, I34 y 35. 

Fig. 2.2.4.6. Buckyballs, juguete que se compone 
de múltiples bolas imantadas con las que configurar 
geometrías. Imágenes extraídas de http://www.buy-
buckyballs.net/buy-buckyballs 
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teriormente se colocan 3 esferas sobre esta 
agrupación, y otras 3 bajo ella, obtenién-
dose el dymaxion de primer orden. Sin em-
bargo, para la segunda capa, no es posible 
ir añadiendo esferas una a una, debido a la  
inestabilidad de la agrupación ortogonal 
de esferas y es necesario preparar las caras 
triangulares o cuadradas por separado y aña-
dir después las esferas intersticiales.

Se observa que a medida que aumentan las 
capas del sistema, más patente es su geo-
metría poliédrica global y menos eficiente 
es en cuanto a la compactación apretada de 
esferas. La distribución ortogonal de caras 
cuadradas produce unos huecos entre esferas 
mayores que los que aparecen en las caras 
triangulares (ver Fig. 2.2.4.7).

Por otro lado se ha realizado un modelo ico-
saédrico con las “Buckyballs”. La dificultad 
reside en la polaridad de las bolas, lo que 
provoca atracción o repulsión entre ellas, se-
gún estén colocadas. Este es el motivo por 
el que existe un modo específico de montaje 
para cada figura que se quiere construir (ver 
Fig. 2.2.4.8). 

Fig. 2.2.4.7. Modelo analógico del dymaxion de primer  
y segundo orden, realizado por la autora con esferas 
de plástico pegadas. Se comienza con una agrupación 
de 6 esferas que rodean a una central, añadiendo  3 
esferas arriba y abajo, obteniendo el dymaxion de 
primer orden. Para la segunda capa se preparan las 
caras triangulares por separado y se pegan al conjunto,  
rellenando posteriormente las hileras (abajo en azul) 
que permiten obtener las caras cuadradas. 

Fig. 2.2.4.8. Icosaedro realizado por la autora con el 
juego Buckyballs. El primer paso es hacer 20 anillos 
compuestos por 9 esferas, posteriormente, apretando 
con los dedos simultáneamente desde tres frentes, 
se forman 20 triángulos. Estos triángulos se colocan 
configurando el desplegable del icosaedro (girando 
las piezas si se repelen), para después comenzar a 
“plegar” el conjunto. Una ver formado el poliedro se 
añaden  12 bolas más en los vértices de la figura.  
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Aplicaciones artísticas 

El artista argentino antes mencionado Tomás 
Saraceno, emplea configuraciones de esferas 
empaquetadas dentro de su investigación so-
bre ciudades flotantes. Construye las esferas 
con membranas plásticas hinchadas con aire 
o con helio y las agrupa mediante cuerdas 
elásticas, incorporando en ocasiones vegeta-
ción (ver Fig. 2.2.4.9 y 2.2.4.10)4.

Compactación de esferoides irregulares

En los estudios sobre compactaciones irre-
gulares, que provienen en gran medida de 
los análisis sobre agregados celulares desa-
rrollados por autores como Kelvin, Plateau 
o Thompsson, se utilizan habitualmente 
modelos analógicos realizados con esferas 
deformables. 

Al convertirse en encofrados perdidos, las 
esferas se suelen realizar con superficies 
neumáticas como los globos, para poderse 
pinchar y retirar una vez que el material de 
relleno ha fraguado. 

4 Saraceno, Tomás, Cloud Cities, Berlín, Distanz 
Verlag, 2011. 

Fig. 2.2.4.9. Arriba, dibujo del proyecto. En el cen-
tro a la izquierda, Flying Garden/Air-Port-City, 2006, 
burbujas de helio que flotan en el aire. En el centro 
a la derecha, Sunny Day/Air-Port-City, 2006, collage.  
Abajo,  Biosphere MW32/Flying Garden/Air-Port-
City, 2007, burbujas de plástico hinchadas sujetas con 
cuerda. Imágenes extraídas de Cloud Cities, pág. 26, 
27, 33 y 60.

Fig. 2.2.4.10. Instalación 32SW/Stay green/Flying 
Garden/Air-Port-City, expuesta en la Bienal de Lyon 
de 2007. Agrupación de burbujas hinchadas colga-
das, con césped y paneles solares. Imagen extraída de 
Cloud Cities, pág. 182.
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Fig. 2.2.4.11. Modelos analógicos realizados por la com-
pactación de esferas dentro de volúmenes esferoidales 
y prismáticos, utilizando escayola como material de  
relleno. Estos modelos pertenecen a la investigación 
del estudio Matsys sobre agregados celulares, superfi-
cies mínimas y empaquetamientos auto-organizados.  
Imágenes extraídas de http://matsysdesign.com/catego-
ry/projects/cellular-form-finding/.

Las estructuras resultantes se asemejan a las configuraciones de espumas que se han estudia-
do con anterioridad (ver Fig. 2.2.4.11). 

En esta investigación se realizan modelos analógicos de este tipo, usando globos, esferas de 
aceite y plastilina, y aplicando escayola como material de relleno (ver capítulo 3.1.1 Mode-
los masivos). 
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2. 3. División de la Esfera

Este epígrafe se puede considerar la síntesis de los dos anteriores,  ya que el problema de división 
de la esfera se resuelve en gran medida a través de poliedros como el icosaedro o el icosaedro 
truncado proyectados a la esfera, cuyas caras se subdividen en redes que provienen de la divi-
sión óptima del plano. Se aportan versiones arquitectónicas y artísticas de estas configuraciones 
con mayor o menor complejidad. Por último, se abre la puerta a los algoritmos para resolver el 
problema matemático de cómo dividir la esfera de la manera más óptima, consumiendo la menor 
energía posible, lo cual, genera patrones irregulares con interesantes configuraciones de pentá-
gonos y heptágonos entre los hexágonos. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2.

188



2. 3. División de la Esfera

189

2.3.1 Cúpulas geodésicas. 

La división más habitual de la esfera es en meridianos y paralelos, sin embargo este método 
no es el más idóneo desde la perspectiva de la eficacia de las formas ya que produce celdas 
muy desiguales y no distribuye uniformemente los esfuerzos. Por otro lado, como ya hemos 
visto, tampoco las cúpulas de redes triaxiales, compuestas exclusivamente por triángulos y 
hexágonos son eficaces en cuanto a la regularidad de las celdas, siendo imposible con este 
sistema generar domos de tres cuartos de esfera. 

El ingeniero alemán Walther Bauersfeld (1879-1959) se enfrenta a este problema de fa-
cetar la esfera con celdas lo más uniformes posibles, cuando recibe en 1912 el encargo de 
construir un gran domo para el observatorio astronómico de la empresa Zeiss. Tras 11 años 
desarrollando proyecto, Bauersfeld  diseña el primer domo basado en un icosaedro, de 16 
metros de diámetro y con un total de 3.480 barras. La obra a cargo de la firma  Dyckerhoff 
and Widmann se construye en 1923, ubicada en el techo de un edificio de compañía Zeiss en 
Jena, la misma ciudad donde cincuenta años antes Haeckel había publicado sus monografías 
sobre radiolarios.

La estructura de acero se cubre con una lámina de hormigón proyectado desde el exterior 
convirtiéndose en la primera cúpula de hormigón laminar del  mundo (ver Fig. 2.3.1.1). La 
geometría de la cúpula, que se patenta en Alemania en 1925 con el número 415395 (ver Fig. 
2.3.1.2)1, es rebautizada y vuelta a patentar más tarde como cúpula geodésica por Fuller. 

En una carta escrita en 1973 por el doctor Degenhard (ingeniero de Zeiss) a Shelter Publi-
cations, se explica cómo las patentes alemanas desaparecen después de la Segunda Guerra 
Mundial, incluso asegura que desde Estados Unidos, la construcción del planetario era co-
nocida entre los interesados en este tipo de geometrías: 

1 http://domosgeodesicos.blogspot.com.es/2009/10/historia-walter-bauersfeld-los-primeros.html
Fig. 2.3.1.2. Patente de la cúpula Zeiss. Imagen extraída 
de http://domosgeodesicos.blogspot.com.es.

Fig. 2.3.1.1. Primer domo geodésico construido en Jena 
para el observatorio astronómico de la empresa Zeiss. 
Imágenes de la construcción y de la cúpula terminada ex-
traídas de http://domosgeodesicos.blogspot.com.es.
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“(...) Todas las fichas y patentes se las llevaron las tropas americanas o rusas cuan-
do ocuparon Jena en 1945. (...) Sobre el primer planetario de proyección se escri-
bió bastante. Comoquiera que algunos de los experimentos precedentes se habían 
realizado en los USA, tengo la seguridad de que quienes se interesaban desde allí 
conocieron los logros de Zeiss en 1922...”2. 

El término “geodésico”, que proviene del latín geodaisia, “división de la tierra” (geo “tierra” 
y daiein “división”), es un término matemático que literalmente significa “el camino más 
corto entre dos puntos en una esfera o espacio curvo”. 

Richard Buckminster Fuller (1895-1983),  diseñador, ingeniero e inventor estadounidense 
autodidacta, adopta este término en los años 50 a partir de sus investigaciones sobre geome-
tría energética y sinergética. Atribuyéndose la invención de las cúpulas geodésicas, consi-
gue popularizarlas y comercializarlas a gran escala. 

Fuller comienza sus estudios geodésicos partiendo del tetraedro como sistema estructural 
básico. Teniendo en cuenta la tendencia automática de la energía reticular a triangularse, su-
pone que la red estructural de energía más económica es la derivada de la fusión del tetraedro 
y la esfera. La esfera encierra la mayor cantidad de espacio con la menor superficie posible 
y es más fuerte contra las presiones internas; el tetraedro encierra el menor espacio con la 
mayor superficie y es más fuerte contra las presiones externas (ver Fig. 2.3.1.3).

Como síntesis entre estas dos figuras, Fuller propone el icosaedro, un tetraedro multifase, 
cuyos vértices se hayan situados en su totalidad en la superficie de la esfera. Proyectando 
esta forma en la esfera y subdividiendo sistemáticamente sus caras, se llega a la retícula de 
tres direcciones de la estructura geodésica (ver Fig. 2.3.1.4)3.

Con este sistema de proyección del icosaedro a la esfera, Fuller desarrolla todas sus cúpulas, 
manteniendo constante el número de pentágonos (los vértices del icosaedro) y variando el 

2 Vvaa, Cobijo, Madrid, Tursen Herman Blume Ediciones, 1993. Pág. 87.
3 McHale, John, R. Buckminster Fuller, México, Editorial Hermes, 1966.

Fig. 2.3.1.3. Modelos digitales realizados por la autora en 
Rhinoceros. Tetraedro proyectado a la esfera en perspec-
tiva y aislado en planta.

Fig. 2.3.1.4. Desarrollo geométrico de la geodesia. De 
izquierda a derecha: Icosaedro, frecuencia 1; Icosaedro 
proyectado a la esfera, frecuencia 2; Retícula geodésica, 
frecuencias 1, 2, 3, 4 y 5. Imagen extraída de Fuller, pág. 
56.
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número de triángulos según la frecuencia de 
división de las caras.

Entre 1947 y 1950 Fuller realiza prototi-
pos de cúpulas geodésicas con alumnos en 
diferentes seminarios universitarios4, y en 
1952 se construye la primera esfera geodé-
sica completa en la Universidad de Cornell, 
un planetario llamado Geoscope (ver Fig. 
2.3.1.5). En 1953 se construye la primera 
realización industrial a gran escala, para 
cubrir el Edificio Rotonda de la Compañía 
Ford. Y a partir de entonces se realizan pro-
yectos de cúpulas geodésicas para el Cuer-
po de Infantería de la Marina de los Estados 
Unidos y muchas otras empresas privadas.

Como excepción a las cúpulas basadas en el 
icosaedro proyectado a la esfera, encontra-
mos la cúpula Monohex de 1965, compues-
ta por una estructura rígida de hexágonos y 
pentágonos que corresponde con la geome-
tría del icosaedro truncado, balón de fútbol o 
molécula de carbono C60 (ver Fig. 2.3.1.6)5.

4 Vvaa, Your Private sky, R.Buckminster Fuller, Zu-
rich, Lärs Müller, 1999.
5 Vvaa, The Artifacts of R.Buckminster Fuller, vol 4, 
Nueva York, Garland, 1984.

Fig. 2.3.1.5. Prototipos realizados por Fuller con es-
tudiantes. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Construcción de cúpula geodésica con las bandas me-
tálicas de persianas venecianas durante el Workshop 
en el Black Mountain College, Cúpula canal “Hex-
pent” realizada en el Instituto de Diseño de Chicago 
en 1948; Cúpula Collar con piel exterior plástica 
construida en el Black Mountain College en 1949; 
Planetario Geoscope, esfera geodésica realizada en la 
Universidad de Cornell en 1952. Imágenes extraídas 
de Your Private sky, pág. 319, 327 y 348 y McHale, 
Ilustración 46.

Fig. 2.3.1.6. Cúpula Monohex. Dibujos de estudio, 
prototipo construido y dibujos de la patente. Imágenes 
extraída de The Artifacts, vol. 4, pág. 72-75.
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Posteriormente, en el año 1967 Fuller cons-
truye su obra maestra, la enorme cúpula de 
76,2 metros de diámetro para el pabellón de 
Estados Unidos en la Exposición de Mon-
treal. Compuesta por tres cuartos de esfera, 
está construida con dos redes superpuestas, 
la exterior formada por unidades triangulares 
y la interior por unidades hexagonales y 
pentagonales (ver Fig. 2.3.1.7).

Los vértices de la malla interior se conectan 
con barras diagonalmente a la malla exterior, 
lo que produce un esqueleto espacial trian-
gulado que recuerda a las ilustraciones de 
Haeckel de radiolarios (ver Fig. 2.3.1.8).

Fuller sueña con la producción en masa de 
cúpulas geodésicas, sin embargo se convier-
ten en un icono para la moda del retorno a la 
tierra y la auto-construcción del movimiento 
contracultural de finales de los años 60 en 
Estados Unidos (ver Fig. 2.3.1.9): 

“A finales de los sesenta se em-
pieza a asociar a las cúpulas con 
un nuevo estilo de vida, la con-
tracultura, el hacer ̀ más con me-
nos`, las comunas y la ecología. 

Fig. 2.3.1.7. Cúpula para la exposición de Montreal 
de 1967. Se han marcado los pentágonos en rojo y 
blanco. Arriba desarrollo de un segmento de la cúpula 
(las flechas indican la posición del ecuador) y vista en 
planta de la malla triangular. Imágenes extraídas de 
Your Private sky, pág. 423 y 426.

Fig. 2.3.1.8. Arriba, modelo digital realizado por la 
autora en 3DMax, de la malla espacial empleada en 
la cúpula de Montreal, sin curvatura esférica. Abajo 
ilustraciones de Haeckel de la especie Phaeodarian, 
extraídas de Haeckel, Erns, Die Acantharien, Berlín, 
Verlag von Georg Reimer, 1888, lámina 117.
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Fig. 2.3.1.11. Montaje de la cúpula que sirve de in-
vernadero en el huerto urbano “Esto es una Plaza” 
en Madrid. Imagen extraída de http://estaesunaplaza.
blogspot.com.es.

Fig. 2.3.1.12. Montaje de cúpula geodésica en el 
Campo de Cebada, espacio cedido a la ciudadanía en 
Madrid. Financiada a través de crowdfunding, se usa 
actualmente para todo tipo de actividades al resguardo 
de las inclemencias del tiempo en invierno. Para la 
construcción se cuenta con la empresa especializada  
Domo Experiencia. Fotos de la autora, video del pro-
ceso en https://vimeo.com/113101810.

Fig. 2.3.1.9. Ciudad Marginal (Drop City), Fotografía 
de Clark Richert, extraída de http://control-zeta.org/
archives/2304

Fig. 2.3.1.10. Cúpula geodésica realizada en los años 
70 y habitada por varias familias que viven al margen 
del sistema económico dominante de Estados Unidos. 
Imagen extraída de Cobijo, pág. 111.

Un grupo de estudiantes de ar-
quitectura y artistas escuchan 
una conferencia de Fuller en 
Boulder, Colorado, y fundan al 
poco la Ciudad Marginal, en las 
afueras de Trinidad. (...) Escri-
ben: `... las esquinas limitan la 
mente. Las cúpulas la abren a 
nuevas dimensiones...´”6.

Las cúpulas proliferan por el sudoeste del 
pais, donde las restricciones normativas son 
menores. Se construyen a mano con mate-
riales reutilizados y son habitadas por jóve-
nes familias que conviven juntas (ver Fig. 
2.3.1.10).  

En la actualidad, se ha vuelto a extender en 
la sociedad las posibilidades de la auto cons-
trucción, principalmente entre colectivos de 
ciudadanos y de arquitectos jóvenes7, dando 
como resultado la proliferación de cúpulas 
geodésicas en huertos urbanos8 y plazas9 
(ver Fig. 2.3.1.11).

6 Vvaa, Cobijo, Madrid, Tursen Herman Blume Edi-
ciones, 1993, pág. 85. Edición original Shelter, Cali-
fornia, Shelter Publications, 1973.
7 http://www.makeatuvida.net/ http://straddle3.net/
    http://control-zeta.org/
8 http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/2010/04/la-
cupula-ya-esta-en-su-sitio.html
9 https://goteo.org/project/cupula-geodesica-campo-
cebada
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Son muchas las empresas que se dedican a la construcción de estas cúpulas para su posterior 
venta o alquiler10. Dentro de las páginas web de las empresas, también es posible encontrar 
tutoriales donde se explican los pasos necesarios para su construcción. O portales en los que 
se puede calcular la geometría y los despieces en función de las dimensiones generales que 
se necesiten11.

10 http://www.domoexperiencia.es/
      http://domosgeodesicos.es/
      http://www.domosdemaderaypaja.es/
      http://www.construcciondomos.com/
11 http://www.byexample.net/library/calculators/geodesic_dome_calculator/?domeRadius=3&domeUnits=m
eters
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2.3.2 Cúpulas macladas del Eden Project. 

Este jardín botánico situado en la cantera de Conrnwall a 270km de Londres, representa el 
cumplimiento de la visión de Fuller de encerrar el máximo volumen con la mínima superfi-
cie. Son los invernaderos más grandes del mundo, con más de 100 metros de luz sin soportes 
interiores. El proyecto lo realiza entre 1996 y 2001 Nicholas Grimshaw & Partners1 y lleva 
ganados 11 premios de arquitectura. 

El diseño original del concurso se compone de una sucesión de arcos adaptados al terre-
no, inspirados en la estructura de la estación de Waterloo de los mismos autores (ver Fig. 
2.3.2.1). Sin embargo, la problemática del terreno en permanente cambio, debido a que la 
cantera sigue activa durante la redacción del proyecto, hace inviable la definición de este tipo 
de estructura2. 

Este es el motivo por el que finalmente se opta por un diseño de cúpulas geodésicas macla-
das que responden a las formas naturales de las burbujas de jabón. Al igual que las formas 
naturales, estas cúpulas se depositan en la superficie del terreno, cualquiera que sea su forma, 
sin variar su estructura. De esta manera se definen las esferas completas intersecadas unas 
con otras y posteriormente se “recortan” con el perfil de terreno definitivo (ver Fig. 2.3.2.2). 

Debido a que el programa de invernadero requería superficies continuas sin particiones, las 
intersecciones entre esferas, que en el mundo natural constituyen películas verticales, se 
sustituyen por arcos de circunferencia formados por cerchas espaciales. 

Las dos agrupaciones de 4 cúpulas cada una, unidas a través del edificio enterrado de en-
trada, forman dos invernaderos independientes que responden a climas diferenciados. El 
más grande corresponde al clima tropical húmedo, que alberga incluso una cascada en el 

1 http://grimshaw-architects.com/project/the-eden-project-the-biomes/
2 Pearman, H., Whalley, A., The Architecture of Eden, London, Transwold Publishers, 2003.

Fig. 2.3.2.2. Modelo digital que muestra las esferas com-
pletas macladas entre sí, y su intersección con la topo-
grafía del terreno marcada en una línea roja. Imágenes 
extraídas de The Architecture of Eden, pág. 21. 

Fig. 2.3.2.1. Maquetas de los primeros diseños del 
proyecto Eden, inspirados en la estación de Waterloo. Es-
tructura compuesta por arcos de sección variable triangu-
lados, formando cerchas espaciales. Imágenes extraídas 
de The Architecture of Eden, pág. 18. 
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interior. Por otro lado, el conjunto de me-
nor tamaño corresponde al clima templado 
mediterráneo. Gracias a las aperturas en la 
base y la cúspide de las cúpulas, se propicia 
la ventilación natural que se implementa con 
otros sistemas de control  de la humedad y la 
temperatura alojados en pequeñas cajas me-
tálicas distribuidas en el perímetro exterior 
(ver Fig. 2.3.2.3).

Las cúpulas geodésicas de frecuencia 8, están 
compuestas por dos redes superpuestas uni-
das. Una exterior comprimida, formada por 
hexágonos y pentágonos similar a las vistas 
anteriormente en otros autores, que responde 
a la proyección del icosaedro a la esfera. Y 
una interior traccionada donde los hexágo-
nos se sustituyen por una red hex-tri-hex de 
hexágonos y triángulos. La misma que uti-
lizan Le Ricolais y Piñero, pero adaptada al 
pentágono, respondiendo también a la geo-
metría geodésica. Finalmente ambas mallas 
se unen formando una estructura espacial de 
tetraedros (ver Fig. 2.3.2.4 y 2.3.2.5). 

Esta doble retícula es necesaria porque los 
arcos de intersección entre esferas rompen la 

Fig. 2.3.2.3. Planos generales del proyecto. Arriba a la izquierda plano situación, con las cúpulas adaptadas a la 
topografía en una disposición similar a la que adoptarían un conjunto de pompas de jabón. Arriba a la derecha, 
planta general se las cúpulas, se observan las celdas practicables de las cúspides, formadas por hexágonos triangu-
lados que rodean a los pentágonos y las cajas de climatización distribuidas en el perímetro exterior. Abajo, sección 
longitudinal de las 8 cúpulas, con las trazas de las esferas completas y sus centros. Cabe destacar cómo los centros 
están a la misma cota para que las intersecciones entre esferas sean planos verticales y no inclinados. Imágenes 
extraídas de The Architecture of Eden, pág. 31-34 y 99. 
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continuidad estructural. Por esta misma ra-
zón, las cúpulas no son autoportantes durante 
su construcción y es necesaria la colocación 
de un andamiaje tan grande (16.000 m2) que 
entra a formar parte del Libro Guinness de 
los Records (ver Fig. 2.3.2.6)3.

La estructura tubular de acero galvanizado 
con articulaciones esféricas permite cierta 
estandarización, existiendo 4 tipos principa-
les de hexágonos cuyos tamaños varían pro-
porcionalmente para adaptarse a los diferen-
tes tamaños de las cúpulas (el hexágono más 
grande mide 11 metros de largo). Además 
de éstos, aparecen otros muchos hexágonos 
singulares partidos que responden a la inter-
sección de la geometría con el terreno y con 
los arcos estructurales. Haciendo un total de 
502 hexágonos4. 

Para desarrollar la estructura Grimshaw se 
asocia con Hunt Associates Ltd y Mero Plc,  
los cuales diseñan un modelo digital en 3D 
que permite definir la longitud y la sección 
3 Davies, Colin, “El Eden recuperado”, en Grandes 
Detalles, AV 96, Arquitectura Viva, Madrid, 2002. 
Pág. 32-43.
4 Smit, Tim, Eden, The Whole Inspiring Story of the 
Eden Project, Londres, Eden Project Books, 2011.

Fig. 2.3.2.5. Modelo digital realizado por la autora en 
3DMax de la malla espacial en versión plana. En la 
red inferior los hexágonos son menores y se encuen-
tran girados 60º respecto de la superior. Las barras de 
rigidización entre las dos redes forman una estructura 
espacial de tetraedros.

Fig. 2.3.2.6. Construcción de las cúpulas con cimbras 
compuestas de más de 200.000 andamios, alcanzando 
una altura de 57m y cubriendo 16.000m2 de superfi-
cie. Imágenes extraídas de Eden, pág. 220 y 225.

Fig. 2.3.2.4. Detalle en planta y alzado de la red espa-
cial. Se han marcado con colores las distintas geomet-
rías para un entendimiento mayor de la estructura. Las 
lineas rojas indican la deformación de la trama infe-
rior de hexágonos y triángulos al entrar en contacto 
con el pentágono. Las líneas moradas marcan la trama 
hexagonal superior. En verde, las triangulaciones que 
unen la red superior con la inferior. La trama inferior 
se marca con relleno naranja los triángulos y con re- 
lleno rojo los hexágonos. 
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de cada barra de acero (ver Fig. 2.3.2.7).  La 
estructura de acero es tan ligera, que pesa 
sólo un poco más que el aire contenido en 
las cúpulas. Por tanto, más que preocupación 
por la transmisión de las cargas verticales, la 
problemática de la estructura es evitar que 
salga volando, para lo cual existen 10 pro-
fundos anclajes al terreno repartidos por el 
perímetro5. 

El cerramiento de la estructura se compone 
de “almohadas” infladas de ETFE (Etil-Te-
tra-Fluoro-Etileno) de triple capa, que alcan-
zan los 2 metros de espesor. Este material, 
polímero termoplástico de gran resistencia al 
calor, a la corrosión y a los rayos UV, pesa 
solo el 1% de su área equivalente en vidrio, 
haciendo viable cubrir las grandes áreas entre 
hexágonos. Por otra parte, los almohadones 
se moldean y se ajustan in situ, adaptándo-
se a las variaciones geométricas fácilmente. 
Exteriormente, la percepción es de una piel 
continua que cambia su apariencia cons-
tantemente en función de las condiciones 
lumínicas, mientras que desde el interior, 

5 Vvaa, Eden Project, The Guide, London, Transword 
Publishers, 2013 (primera ed. 2001). Pág. 44.

Fig. 2.3.2.7. Arriba a la izquierda, plano de etiqueta-
do de hexágonos, barras y nudos y un nudo esférico.  
Arriba a la derecha, montaje de la estructura. Abajo, 
axonometría del detalle del nudo completo: en la parte 
superior la perfilería de aluminio que aloja la mem-
brana de ETFE; debajo, los perfiles tubulares com-
primidos de la malla exterior que confluyen en una 
pieza extruída con la parte inferior esférica; desde la 
semiesfera inferior parten los perfiles tubulares y los 
cables de conexión con la malla interior. Imágenes ex-
traídas de Eden, pág. 206, El Eden recuperado, pág. 
40 y The Architecture of Eden, pág. 69.

Fig. 2.3.2.8. Diferentes apariencias del cerramiento de 
almohadas hinchadas de ETFE. Arriba, montaje in situ 
de una de las piezas. Debajo se observa la transición 
de la percepción de la membrana opaca a translúcida. 
Debajo, apariencia anaranjada de la piel en un día gris. 
Debajo, percepción de la piel desde el interior, com-
pletamente transparente. Imágenes extraídas de Eden, 
pág. 236, 202, El Eden recuperado, pág. 43 y The Ar-
chitecture of Eden, pág. 62.
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se percibe como transparente (ver Fig. 2.3.2.8). Dada la envergadura del proyecto, se con-
vierte en la mayor superficie cubierta de ETFE del mundo. 

En cuanto a la percepción espacial desde el interior, parece haber variado con el paso del 
tiempo debido al crecimiento de las plantaciones vegetales. En un principio, cuando las plan-
tas son jóvenes, las cúpulas se perciben “enormes”: 

“Una vez dentro de las enormes burbujas (...) un serpenteante camino de grava 
asciende a través de lo que algún día será un denso bosque -la plantación es aún 
joven- hasta una gran cascada. A pesar de que difícilmente puede tenerse la impre-
sión de estar en una auténtica selva tropical, la experiencia espacial resulta única, 
y ciertamente más próxima a la naturaleza que a la arquitectura”6. 

Sin embargo, en la visita realizada por la autora en 2013, la sensación de estar dentro de una 
selva es total y la vegetación colmata el espacio encerrado por las cúpulas, llegando incluso 
a tocarlas en algunos puntos. Esto produce una sensación de pequeña escala, totalmente con-
tradictoria con la realidad de las grandes dimensiones de las cúpulas. 

Durante la visita, también se observa un detalle no explicado en la bibliografía consultada: 
los cables descritos en la axonometría constructiva, aparecen en los hexágonos partidos en 
contacto con los arcos de intersección entre las cúpulas. Esta estructura auxiliar traccionada 
parece responder a un redireccionamiento de los esfuerzos que se ven interrumpidos por el 
corte de la geometría (ver Fig. 2.3.2.9). 

6 Davies, Colin, “El Eden recuperado”, en Grandes Detalles, AV 96, Arquitectura Viva, Madrid, 2002.  Pág. 
34.

Fig. 2.3.2.9. Arriba, vista interior del invernadero. Se ob-
servan cómo los hexágonos en contacto con los arcos de 
intersección de las cúpulas, tienen una estructura atiran-
tada de cables traccionados para compensar esfuerzos.  
En la imagen también aparece la plataforma auxiliar de 
mantenimiento para acceder a la cúspide del domo donde 
se encuentran los huecos triangulares practicables para 
controlar la ventilación natural. Abajo, vista exterior de 
los domos. Se observa cómo algunos de los hexágonos 
en contacto con el terreno se transforman en rejillas de 
ventilación, asociadas a los aparatos de control de la tem-
peratura y humedad. Fotografías realizadas por la autora 
durante la visita al proyecto en agosto de 2013.
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2.3.3 Esferas icosaédricas de Saraceno. 

Tomás Saraceno1, arquitecto y artista de origen argentino nacido en 1973, centra su trabajo 
en la relación entre la geopolítica, la tecnología y el arte. Su trabajo se desarrolla entre la 
arquitectura y el arte, a través de la construcción de modelos físicos construidos, de hecho 
Saraceno se define como un artista y también como un arquitecto al que le gusta hacer edifi-
cios que vuelan2. Además de la influencia de arquitectos como Buckminster Fuller, Frei Otto 
o Archigram, afirma que su mayor inspiración son configuraciones naturales como las telas 
de araña o las burbujas de jabón3. Su trabajo se desarrolla desde la multidisciplinaridad, for-
mando equipos con científicos y colaborando con diferentes instituciones como el Instituto 
Buckminster Fuller4.

Su sueño es crear ciudades que vuelan “Cloud Cities” con tecnologías “mas ligeras que 
el aire” donde el mundo natural y el construido conviven en armonía. Ya ha conseguido 
construir habitáculos inflados que flotan en el aire con personas en su interior. Incluso ha 
diseñado y ha hecho volar el globo solar más grande del mundo, concedido como un nuevo 
sistema de transporte. 

La primera gran exposición del proyecto “Cloud Cities” tiene lugar en Berlín desde septiem-
bre de 2011 a febrero de 2012 en el museo de arte contemporáneo Hamburger Bahnof (ver 
Fig. 2.3.3.1). La instalación se compone de 20 piezas, formadas por mallas tridimensionales 
atirantadas que flotan en el aire. Saraceno las llama “biosferas”, que quiere decir “espacios 

1 http://www.tomassaraceno.de/
2 https://www.youtube.com/watch?v=61fybvkZiDE&list=PL6uqON-thyrZcRFF8qVugHPFTytlJe1wV
3 En la conferencia de Saraceno en la ETSAM del 7 de Octubre del 2013, dentro del ciclo “pragmatismo 
utópico - utopismo pragmático” del Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, la autora le pregunta si 
conoce los radiolarios y si éstos han influido en su obra. Saraceno responde que si conoce esos microorganis-
mos y otros muchos porque su madre es bióloga. 
4 https://bfi.org/

Fig. 2.3.3.1. Exposición “Cloud Cities” en el museo 
Hamburger Bahnof de Berlín. Fotografía realizada por 
la autora durante la visita a la exposición en febrero de 
2012. 
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con vida”, donde interactúan organismos vi-
vos y fuerzas físicas. Las esferas construi-
das con cuerdas negras conectadas por nu-
dos elásticos que se atan individualmente, a 
veces se encuentran vacías y otras albergan 
membranas hinchadas, agua y vegetación. 
Dos de ellas pueden incluso ser habitadas 
por los visitantes: la primera está dividida en 
dos partes por una membrana colocada en el 
ecuador y se accede a la parte superior a tra-
vés de una escalera auxiliar; la segunda, de 
mayor tamaño, es una esfera también divi-
dida en el ecuador por una membrana, pero 
que interseca con el suelo de tal manera que 
se puede acceder a la parte superior desde 
una escalera auxiliar y andar por la membra-
na, o acceder a la parte inferior y ver desde 
abajo a las personas suspendidas arriba. 

En febrero de 2012 se realiza una visita a 
la exposición para analizar la geometría del 
proyecto y se descubre que todas las esferas 
parten de la geometría del icosaedro de ma-
nera más o menos evidente. 

Las más sencillas responden a la confi-
guración del dodecaedro (figura dual del 

Fig. 2.3.3.2. Exposición “Cloud Cities”. Arriba, bur-
buja hinchada formada por un dodecaedro proyectado 
a la esfera (12 caras pentagonales). Abajo, burbuja 
de mayor tamaño formada por un icosaedro truncado 
proyectado a la esfera (20 caras hexagonales y 12 pen-
tagonales). Fotografías realizada por la autora. 

Fig. 2.3.3.3. Exposición “Cloud Cities”. Arriba, cro-
quis realizado por la autora para entender la geometría 
y el funcionamiento de los nudos radiales traccio-
nados: las cuerdas gruesas forman las aristas de las 
facetas, las cuerdas finas configuran los triángulos de 
los vértices y los nudos estrellados; estos últimos es-
tán formados por un solo cabo que da la vuelta en los 
triángulos y se anuda a otra estrella menor; el centro 
de la estrella pequeña acaba agrupándose en un solo 
punto del que parte una cuerda gruesa de anclaje. 
Abajo fotografía de la autora que muestra uno de estos 
nudos estrellados que no ha sido utilizado para el an-
claje de la burbuja a las pareces o al suelo y permanece 
pegado a la superficie. 
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icosaedro) compuesto por 20 pentágonos 
proyectados a la esfera. Con mayor número 
de celdas se encuentra también la configu-
ración del icosaedro truncado, compuesto 
por 20 hexágonos y 12 pentágonos (ver Fig. 
2.3.3.2).  En ambos casos, los vértices de 
las facetas se desdoblan en triángulos des-
de donde parten  los tensores radiales que se 
vuelven a agrupar formando estrellas espa-
ciales de 5 o 6 puntas  (ver Fig. 2.3.3.3).  

Una variación del icosaedro truncado apare-
ce en una esfera hueca compuesta por tubos 
plásticos. Las 12 facetas pentagonales se si-
guen percibiendo, pero los hexágonos se han 
sustituido por rombos y triángulos. El con-
junto está formado por los tubos plásticos 
continuos, que tienen cierta rigidez, pero que 
a la vez conservan la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a la curvatura de la esfera  
(ver Fig. 2.3.3.4).  

La siguiente tipología de partición de la es-
fera (ver Fig. 2.3.3.5), deriva de una malla 
geodésica de frecuencia 5, en la que las fa-
cetas hexagonales y pentagonales son de un 
tamaño menor que el habitual, dejando una 

Fig. 2.3.3.4. Exposición “Cloud Cities”. Arriba, cro-
quis realizado por la autora para entender la geometría 
de la división de la esfera: partiendo de una configu-
ración de icosaedro truncado, los pentágonos se man-
tienen y los hexágonos desaparecen sustituyéndose 
por un entramado de rombos y triángulos.  Abajo, 
fotografía de la autora, se han coloreado de rojo los 
pentágonos para poder distinguir la geometría, ya que 
se pierde por la transparencia del entramado lineal.  

Fig. 2.3.3.5. Exposición “Cloud Cities”. Arriba, cro-
quis realizado por la autora para entender la geometría 
de la división de la esfera: malla geodésica de frecuen-
cia 5, con hileras de triángulos entre las caras pentago-
nales y hexagonales. Abajo, fotografía de la autora de 
la burbuja hinchada con vegetación interior y cuerdas 
elásticas exteriores.   
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hilera de triángulos de esquinas achaflanadas 
entre ellas. Estos triángulos a veces desdo-
blan sus aristas en 3 líneas paralelas. 

Esta misma configuración aparece en la bur-
buja flotante habitable, con la variación de 
que las facetas pentagonales y hexagonales 
aparecen como polígonos estrellados (ver 
Fig. 2.3.3.6). Para mantener la membrana 
del ecuador con la suficiente consistencia 
para ser pisada, la parte inferior de la esfera 
está hinchada con una mayor presión que la 
parte superior. 

La última teselación analizada es la de la 
burbuja habitable en dos niveles, que corres-
ponde con una cúpula geodésica de frecuen-
cia 4, de tres cuartos de esfera. Está construi-
da con el sistema habitual de tubos de acero 
atornillados a nudos en forma de roseta. La 
parte inferior está  cubierta por una membra-
na plástica hinchada, mientras que la parte 
superior no tiene cerramiento, existiendo 
sólo la red de cuerdas a la que se ata la vege-
tación (ver Fig. 2.3.3.7 y 2.3.3.8). 

Fig. 2.3.3.6. Exposición “Cloud Cities”. Esfera flo-
tante habitable. Arriba, vista exterior. En medio, de-
talle en el que aparecen las facetas pentagonales y 
hexagonales estrelladas: a la izquierda estrella de 6 
puntas; a la derecha estrella de 5 puntas. Abajo vista 
desde la membrana habitable colocada en el ecuador 
de la esfera. Fotografías de la autora. 

Fig. 2.3.3.7. Exposición “Cloud Cities”. Burbuja habi- 
table en dos niveles, cúpula geodésica de frecuencia 
4, de tres cuartos de esfera. Arriba, croquis realizado 
por la autora para analizar la deformación de las líneas 
horizontales en contacto con los pentágonos. En el 
centro a la izquierda, nudo hexagonal visto desde el ex-
terior, con código de color para identificar los diferen- 
tes tipos de barras. En el centro a la derecha nudo pen-
tagonal visto desde el interior. Abajo, vista general. 
Fotografías de la autora. 
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Es interesante mencionar el sistema de an-
claje de las esferas al entorno: las prolon-
gaciones radiales se atan a las cerchas del 
edificio existente; se anclan a las paredes; se 
atornillan al suelo; o se sujetan a unas burbu-
jas llenas de agua que hacen de cimentación 
superficial posadas en el suelo y rodeadas de 
cuerdas (ver Fig. 2.3.3.9).

Como antecedente de Cloud City, se encuen-
tra la instalación “Galaxies Forming along 
Filaments, like Droplets along the Strands of 
a Spider’s Web” (Galaxias formadas a lo lar-
go de filamentos, como gotas sobre los hilos 
de una tela de araña), proyecto presentado 
en el Pabellón italiano de la Bienal de Ve-
necia de 2009. Las 15 estructuras tracciona-
das se construyen con el mismo sistema de 
cuerdas y nudos elásticos que se ha analiza-
do anteriormente. Su aparente complejidad 
geométrica esconde debajo la estructura del 
icosaedro proyectado a la esfera, con sus ca-
ras divididas en mallas hexagonales y trian-
gulares y sus vértices convertidos en facetas 
pentagonales. El hecho de que existan varias 

Fig. 2.3.3.8. Exposición “Cloud Cities”. Burbuja habi- 
table en dos niveles. Arriba, vista interior desde la 
membrana colocada en el ecuador. En medio, la mem-
brana vista desde abajo. Abajo, vista interior del espa-
cio inferior habitable. Fotografías de la autora. 

Fig. 2.3.3.9. Exposición “Cloud Cities”. Detalle de an-
clajes de las cuerdas elásticas al suelo. Arriba, piezas 
atornilladas. Debajo, burbujas de agua a modo de 
cimentación superficial, rodeadas de cuerdas.  Foto-
grafías de la autora. 
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redes esferoidales concéntricas, acentúa el 
parecido con los esqueletos radiolarios de la 
especie Spumellaria (ver Fig. 2.3.3.10). 

También de 2009 es la instalación “Large 
Iridescent Planet” (gran planeta iridiscente)
perteneciente a la exposición “Lighter than 
Air” (más ligero que el aire), que tiene lu-
gar en el Walker Art Center de Minneapo-
lis, EEUU. La geometría de la pieza es un 
icosaedro truncado construido con cuerdas 
elásticas traccionadas. Los hexágonos per-
manecen huecos y los pentágonos se cubren 
con una doble membrana: papel de aluminio 
iridiscente (propiedad de algunas superficies 
en las cuales el tono de la luz varía de acuer-
do al ángulo desde el que se observa la su-
perficie) en la cara interior; y paneles solares 
flexibles en la exterior (ver Fig. 2.3.3.11)5.  

5 Saraceno, Tomás, Cloud Cities, Berlín, Distanz, 
2011.

Fig. 2.3.3.10. Instalación “Galaxies Forming along 
Filaments, like Droplets along the Strands of a Spi-
der’s Web” presentada en el Pabellón italiano de 
la Bienal de Venecia de 2009. Fotografías de Diego 
Ceresuela cedidas por el autor. 

Fig. 2.3.3.11. Dibujo previo y fotografía de la insta-
lación “Large Iridescent Planet” de 2009. Geometría 
de icosaedro truncado. Imágenes extraídas de Cloud 
Cities, pág. 58 y 59. 
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2.3.4 Patente Honeycomb. 

En 1998, el científico brasileño Alan Neil Dietchfield patenta una nueva manera de teselar la 
esfera con facetas mucho más uniformes que las geodésicas. En vez de partir de un icosaedro 
con triangulaciones sucesivas de las caras, como hacía Fuller, Dietchfield parte de la geo-
metría del icosaedro truncado. La patente Honeycomb, creada en Brasil con el número PI 
9203881-6 BR 29/9/98, consiste en proyectar el icosaedro truncado a la esfera, manteniendo 
las facetas pentagonales y subdividiendo las hexagonales en hexágonos menores. De esta 
manera se consigue una teselación uniforme con 750 segmentos de arco de igual longitud, 
540 nudos de cinco tipos, 260 hexágonos irregulares de cuatro tipos y 12 pentágonos regu-
lares (ver Fig. 2.3.4.1)1.

No se han encontrado aplicaciones reales de esta patente ni otras investigaciones geométri-
cas del mismo autor. 

1 Dietchfield, Alan Neil, “Honeycomb, spherical figure”, Curitiba, 1998.

Fig. 2.3.4.1. Dibujos de la patente Honeycomb. Arriba 
comparación del icosaedro truncado proyectado a la es-
fera y la teselación de la patente. Abajo a la izquierda, 
aparecen marcados los 4 tipos de hexágonos irregulares 
que se repiten uniformemente generando el patrón de la 
teselación. Abajo a la derecha, definición geométrica del 
patrón. . 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

208



2. 3. División de la Esfera

209

2.3.5 El Problema de Thomson.

Una de los temas principales que trata esta investigación es la de encontrar otras configuracio-
nes de división de la esfera alternativas a las ya estudiadas a partir del icosaedro y del icosaedro 
truncado. Configuraciones más optimas y más cercanas a los patrones naturales que hemos 
observado en los esqueletos radiolarios. 

J. J. Thomson, físico inglés (1856-1940), aborda esta cuestión ya en 1904 proponiendo lo que 
hoy se conoce como “el problema de Thomson”, para encontrar la configuración optima de 
cualquier conjunto de puntos situados en la esfera . Thomson, que había descubierto el electrón 
en 1897, formula la cuestión en términos de cómo determinar la configuración de energía mí-
nima de N electrones sobre la superficie de la esfera de tal manera que se repelan unos a otros 
según la fuerza de la ley de Coulomb1.  

A pesar de que el problema está planteado desde hace más de 100 años, es en esta última déca-
da y gracias a los algoritmos procesados computacionalmente, cuando se ha podido estudiar en 
profundidad el tema y se han analizado multiples configuraciones posibles (ver Fig. 2.3.5.1)2.  

Desde la Universidad de Siracusa, los investigadores en física y matemáticas: Middleton, 
Bowick y Marchetti, desarrollaron entre 2002 y 2007 una aplicación que actualmente está 
disponible en la red para mostrar el problema de Thomson de manera interactiva. Parten de 
un número de puntos determinados por el usuario que se colocan aleatoriamente sobre la 
superficie de la esfera generando una malla triangular y mostrando su conectividad con un 
código de puntos de colores. Una vez activado, el algoritmo de relajación empieza a trabajar 
hasta que se estabiliza con un número reducido de pentágonos y heptágonos dentro de la 
malla hexagonal. 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_problem
2 https://sites.google.com/site/adilmmughal/thethomsonproblem2 

Fig. 2.3.5.1. Imagen realizada con los programas Qhull y 
Geomview por el físico Adil Muchal, durante su investi-
gación sobre el problema de Thomson en la Universidad 
de Manchester en 2007. Se observa una hilera de pen-
tágonos (en rojo) y heptágonos (en verde) concatenados, 
rodeados de hexágonos (en blanco).



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

210

Se puede visualizar tanto la malla triangular, 
como la dual de base hexagonal además de la 
energía parcial de las partículas respecto de 
la energía potencial prescrita y la energía de 
deformación parcial de todas las partículas 
con respecto a la triangulación de Delaunay. 
Esta última se puede utilizar como medida 
de desviación de la triangulación respecto 
del triángulo equilátero (ver Fig. 2.3.5.2)3.

Otra investigación del departamento de fí-
sica de la Universidad de Cambridge a car-
go de los investigadores Wales, Mackay y  
Altshuler realizada en 2009 , muestra una 
tabla con los datos de localizaciones de mí-
nima energía de puntos sobre la esfera (ver 
Fig. 2.3.5.3)4.

Por último, desde la plataforma AMDiS 
(soluciones adaptativas multidimensiona-
les), Thomas Witkowski, investigador de la 
Universidad de Dresden, aporta otra visua-
lización del problema de Thomson a través 
de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) 
que utilizan elementos finitos adaptativos 

3  http://thomson.phy.syr.edu/thomsonapplet.php
4 http://www-wales.ch.cam.ac.uk/~wales/CCD/
Thomson2/table.html 

Fig. 2.3.5.2. Fotogramas de la aplicación desarrollada por la Universidad de Siracusa que ilustra el problema de 
Thomson. Siguiendo las flechas: Arriba a la izquierda, población de puntos aleatorios sobre la esfera (en verde 
cuadriláteros, rojo-pentágonos, amarillo-heptágonos, rosa-octógonos, negro-noneagonos); arriba en el centro, es-
tado intermedio de aplicación del algoritmo de relajación (desaparecen los puntos con 9 aristas conectadas); arriba 
a la derecha, estado de equilibrio del algoritmo (sólo quedan conectividades de 5, 6 y 7 aristas); abajo a la derecha, 
malla dual de la triangular; abajo en el centro visualización de la energía de deformación parcial de las partículas 
(desviación del triángulo equilátero); abajo a la izquierda, energía parcial de las partículas respecto de la energía 
potencial, alta energía (rojo), baja energía (azul). 
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(ver Fig. 2.3.5.4)5. 

Con el problema de Thomson cerramos el 
epígrafe de División de la esfera, pero reto-
maremos esta cuestión en el desarrollo del 
prototipo TIE, Teselaciones Irregulares Efi-
cientes (ver capítulo 3.2.1), en el que se han 
usado procedimientos digitales similares a 
los descritos anteriormente. 

5  http://www.amdis-fem.org/

Fig. 2.3.5.3. Tabla y fotogramas de algunos de los gifs animados de la investigación desarrollada desde la Uni-
versidad de Cambridge en 2009 sobre el problema de Thomson. Se observa que a medida que va aumentando 
el número de celdas, aparecen heptágonos (en azul) asociados a los pentágonos (en rojo), primero en grupos 
aislados y luego en hileras. También encontramos la formación de un pentágono rodeado de cinco heptágonos 
y cinco pentágonos, que vemos repetida en los fullerenos gigantes (ver capítulo 1.3.3). 
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Fig. 2.3.5.4. Solución computacional propuesta por 
Witkowski, al problema de Thomson. Represen- 
tación por el empaquetamiento de esferas: en rojo, 
disposición pentagonal; en azul, disposición heptago-
nal.
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2. 4. Teselación de Superficies Irregulares

En este epígrafe se trata la problemática de cómo dividir una superficie irregular de la manera 
más optima posible. Esta cuestión no se ha podido abordar hasta la aparición de los algoritmos 
como herramientas de diseño. Encontramos ejemplos de algoritmos desarrollados por matemáti-
cos, ingenieros y arquitectos, que se explican de la manera más sencilla posible para que puedan 
ser entendidos. Algunos de ellos permanecen en un plano teórico y otros se aplican a obras de 
arte y arquitectura.  
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2.4.1 Técnicas para la geometrización de las formas libres.

En las últimas décadas las formas arquitectónicas se han ido complejizando gracias a los 
avances en la aplicación de las técnicas computacionales, que han permitido la definición y 
posterior construcción de estas geometrías complejas. Existen varios sistemas para generar 
formas libres, pero nosotros nos vamos a centrar, como venimos haciendo durante toda la 
investigación, en las geometrías que guardan relación con los esqueletos radiolarios: las te-
selaciones hexagonales y sus duales triangulares. 

Voronoi vs Delaunay

La Triangulación de Delaunay es aquella en la que la circunferencia circunscrita a cada 
triángulo de la red no contiene ningún vértice de otro triángulo. Tiene la propiedad de formar 
triángulos lo más equiláteros posibles, provocando que la suma de las longitudes de los seg-
mentos de la triangulación sea la mínima posible. Los circuncentros de los triángulos de la 
malla Delaunay forman los vértices del diagrama de Voronoi (ver Fig. 2.4.1.1)1. Otra manera 
de obtener el diagrama de Voronoi (como veremos más adelante) es trazando las mediatrices 
de los segmentos de la triangulación Delaunay. En definitiva, el diagrama de Voronoi define 
las fronteras entre las áreas de influencia de cada punto y este perímetro se sitúa siempre a la 
mitad de la distancia entre los puntos vecinos más cercanos.

A pesar de que son comunes las mallas trianguladas en arquitectura, desde hace no más de 
20 años, existe una preferencia por las mallas hexagonales. Esto es debido a las siguientes 
consideraciones2: 

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation
2  Erioli, A., Giacobazzi, C., and Castellazzi, G., ‘Homeostatic Patterns’ in Structures and Architecture: Con-
cepts, Applications and Challenges, London, Taylor & Francis Group, 2013. Pág. 1691.

Fig. 2.4.1.1. Arriba, Triangulación Delaunay con sus cir-
cuncírculos. En medio, están también señalados los cen-
tros de los circuncírculos (en rojo). Abajo, la conexión de 
los centros produce el Diagrama Voronoi (en rojo).
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- Nudos simples: los nudos de tres barras son mucho más fáciles de diseñar y fabricar que los 
nudos de 6 barras de las mallas triangulares. 

- Caras planas: los polígonos generados mantienen las caras planas, por lo que la construc-
ción no se dificulta. 

- Coherencia dimensional: las células creadas mantienen un radio medio coherente con la 
optimización derivada del empaquetamiento de esferas.

- Ligereza: el patrón de Voronoi genera una estructura muy porosa, con menos masa que la 
malla triangular. 

- Nudos libres de torsión: el nudo descansa en los ejes donde convergen los tres planos de 
intersección, por lo que están libres de esfuerzos derivados de la excentricidad geométrica. 

- En las mallas triangulares no es posible generar construcciones multicapa, con caras y 
aristas paralelas.  

P-Hex Meshes

Helmut Pottmann, matemático, investigador y profesor de geometría en la universidad de 
Viena, es uno de los máximos exponentes en la investigación de la geometría de las formas 
libres en arquitectura. En los numerosos artículos escritos sobre el tema, Pottmann investi-
ga diferentes métodos computacionales para resolver estructuralmente estas formas libres, 
siempre bajo el principio fundamental de equilibrio entre la eficiencia económica por un lado 
y la adaptación al diseño original por otro. 

Para este autor las mallas de triángulos son la forma más básica y cómoda de representar 
una forma suave, sin embargo los nudos no están libres de torsión, propiedad deseable en las 
estructuras arquitectónicas. La alternativa propuesta son las mallas cuadradas y hexagonales, 
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que tienden a tener menos peso pero cuya 
geometría es más difícil. 

En su artículo de 20073, Pottmann investi-
ga sobre mallas hexagonales planas (P-Hex 
mesh) basadas en el teorema del empaque-
tamiento de círculos y el poliedro de Koebe. 
Este teorema nos muestra cómo cualquier 
poliedro puede ser representado por su esfe-
ra media interior, que interseca con las caras 
del poliedro en círculos tangentes a las aris-
tas. Por otro lado, los conos dibujados des-
de los vértices del poliedro tocan la esfera 
también mediante círculos. Ambas familias 
de círculos intersecan en ángulos de 90° (ver 
Fig. 2.4.1.2).

A partir del poliedro de Koebe y sus mallas 
paralelas , Pottmann genera superficies cón-
cavas y convexas que aplica a estructuras 
arquitectónicas abiertas de barras de sección 
constante y facetas planas de vidrio (ver Fig. 
2.4.1.3, 4 y 5).

3  Pottmann, H., Liu, Y., Wallner, J., Bobenko, A., and 
Wang, W., “Geometry of multi-layer freeform struc-
tures for architecture”, ACM Siggraph, vol. 26, no. 3, 
art. 6, New York, 2007. Pág. 1–11, 

Fig. 2.4.1.5. Propuesta de estructura arquitectónica 
basada en el poliedro de Koebe y en mallas parale-
las.

Fig. 2.4.1.2. Poliedro de Koebe, círculos y conos  
relacionados. 

Fig. 2.4.1.3. Poliedro de Koebe S y su malla parale-
la M. Ambas mallas tienen simetría rotacional y su  
correspondencia viene dada porque algunas aristas  
invierten su orientación (signo - en la figura de la 
derecha).  

Fig. 2.4.1.4. Modelo de comprobación de la corres- 
pondencia entre las mallas de la figura anterior.  Rea- 
lizado  por la autora con barras imantadas y bolas de 
hierro. Las barras que invierten su orientación además 
disminuyen su longitud para evitar el contacto entre 
los vértices como ocurre en el modelo.   



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

218

Este tipo de mallas produce una teselación 
de celdas que sufren grandes deformaciones 
con aristas muy desiguales y ángulos agu-
dos que se alejan de los modelos naturales 
estudiados. Además de no conseguir formas 
cerradas debido a la utilización exclusiva de 
hexágonos.

Un ejemplo arquitectónico de estas 
teselaciones son los invernade-
ros “SPACEPLATES” desarrollados 
por el equipo multidisciplinar danés 
compuesto por los artistas N-554,   
la arquitecta Anne Romme5 y la ingeniera 
Anne Bagger6, cuya Tesis doctoral entregada 
en 2010 trata sobre las Estructuras laminares 
de placa de vidrio (Plate shell structures of 
glass). 

Tanto el invernadero construido en Co-
penhague en 2011, como el construido en 
Bristol en 2012 (ver Fig. 2.4.1.7), basan su 
geometría en la disminución progresiva de 
las celdas hexagonales desde el centro hacia 
los polos, dejando dos celdas singulares en 

4  http://www.n55.dk/
5  http://www.anneromme.com/
6  http://www.annebagger.dk/

Fig. 2.4.1.6. Proceso de diseño y construcción del invernadero “SPACEPLATES” construido en Copenhague 
en 2011. Arriba, definición geométrica interactiva (no disponible actualmente), abatimiento de las piezas y 
detalle constructivo de las placas de policarbonato de 3mm y su sistema de ensamblaje con juntas de caucho, 
tornillos y tuercas. En medio, referente natural de erizo de mar, prueba de carga de la estructura y detalle de 
las celdas. Abajo, proceso de montaje desde el exterior de la cúpula. 
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los extremos. Esta teselación se basa en el 
patrón natural de las conchas de los erizos 
de mar. Por otro lado, distorsionan la  planta 
circular con la proporción aurea generando 
huellas elípticas. 

El invernadero de Copenhague está diseñado 
digitalmente y construido con máquinas de 
corte por control numérico (CNC). El pro-
yecto incorporará en próximos desarrollos  
una aplicación para “diseñar tu propio inver-
nadero” pudiendo controlar el tamaño global 
y el número de celdas. 

Las celdas de este invernadero se componen 
de 239 placas hexagonales de policarbonato 
macizo de 3mm de espesor, con protección 
de rayos Ultra Violetas. Todas las placas tie-
nen pestañas perforadas que se pliegan. Para 
el ensamblaje de las piezas se utilizan 4800 
tornillos y tuercas y 138m de goma de neo-
preno (ver Fig. 2.4.1.6). 

El invernadero de Bristol de 72 m2, sigue 
los mismos principios estructurales que el 
anterior (ver Fig. 2.4.1.7). Está formado por 
la intersección de cinco semiesferas distor-
sionadas, compuestas de 228 celdas planas 

Fig. 2.4.1.7. Planos y fotografías del invernadero “SPACEPLATES” construido en Bristol en 2012. Arriba, 
abatimiento de las piezas y detalle constructivo de las placas de aluminio de 4mm, con perfil de caucho para 
la sujección de las ventanas de acrílico transparente de 4mm. Las celdas entre si se ensamblan con tornillos y 
tuercas, sellando las juntas con cordon impermeabilizante. En la parte inferior se pueden ver vistas generales 
y detalles de invernadero acabado.  
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de aluminio de 4mm de espesor, de las cuales 174 tienen ventanas de plástico acrílico trans-
parente. Las celdas se ensamblan con 6964 tuercas y tornillos y 429 m de juntas de caucho.

A diferencia de las construcciones de mallas espaciales convencionales, basadas en una es-
tructura que soporta los esfuerzos y un revestimiento transparente, estos invernaderos tra-
bajan bajo el método llamado “estructura de placa pura” (pure plate structure), que combina 
los esfuerzos de compresión y tracción sobre la propia placa, sin necesidad de estructura 
de apoyo. De esta manera, el sistema estructural y el cerramiento son la misma cosa. En 
el prototipo de Cúpula TIE utilizamos este mismo concepto estructural y constructivo (ver 
capítulo 3.2.1). 

Después de la construcción de los dos invernaderos, el equipo sigue investigando sobre 
variables morfológicas del sistema (ver Fig. 2.4.1.8). Destacamos dos de ellas: La primera 
evoluciona la disposición concatenada de esferas empleada en Bristol al girar los planos de 
corte y generar una composición que recuerda a los agregados de burbujas, que encontramos 
en el Eden Project (ver capítulo 2.3.2) y el prototipo Protosphaera (ver capítulo 3.3.2). La 
segunda composición está formada por la unidad básica estable de un agregado de burbujas, 
4 esferas intersecadas, colocadas cada una en un vértice del tetraedro. 

Este último ejemplo no tiene aplicación arquitectónica definida, al contrario que “ARTERIAS” 
capsula subacuática proyectada con el mismo sistema SPACEPLATES, para promover la bio-
diversidad marina en Australia y cuya construcción se prevé para el 2014 (ver Fig. 2.4.1.9).

Como ya hemos comentado, no consideramos óptimas este tipo de teselaciones, por tener 
una gran variedad de tamaños entre las celdas y por asumir toda la distorsión  geométrica que 
genera la curvatura en las dos únicas celdas de los polos. Sin embargo hemos considerado 
conveniente analizar los sistemas constructivos que aportan simplicidad e ingenio a este tipo 
de estructuras y nos sirven de referencias para la elaboración de nuestros propios prototipos.  

Fig. 2.4.1.8. Investigaciones morfológicas de la tese-
lación basada en el erizo de mar. Arriba, concat-
enación de esferas con planos de corte inclinados. 
Abajo, disposición de 4 esferas en los vértices de un 
tetraedro.

Fig. 2.4.1.9. Capsula sub-acuática “ARTERIAS”, de for-
ma esférica y teselación con los polos en el eje vertical.
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Empaquetamiento de círculos y Esferas 

Una manera diferente de teselar una superfi-
cie irregular es a través del empaquetamien-
to de esferas. La mayoría de las veces cada 
esfera se rodea de otras 6, generando un pa-
trón hexagonal. Sin embargo, cuando la cur-
vatura es elevada, existen puntos singulares 
donde aparecen esferas de menor tamaño 
(rodeadas por 5 esferas) o de mayor tamaño 
(rodeadas de 7 esferas). Este mismo sistema 
de teselación es el empleado en los modelos 
analógicos del Radiolaria Project (ver capí-
tulo 2.5.1). 

Los arquitectos italianos Erioli, Giacobazzi 
y Castellazzi, en su proyecto “Homeostatic 
Patterns”7 de 2013, generan una superficie 
compleja a partir de los condicionantes del 
entorno y posteriormente la definen geomé-
tricamente según un procedimiento de em-
paquetamiento de esferas. Con la ayuda de 
un algoritmo de relajación, la malla de trián-
gulos correspondiente se relaja para obtener 
una distribución igualitaria de las esferas so-
bre la superficie (ver Fig. 2.4.1.10). 

7  Erioli, et all. Ob. Cit.

Fig. 2.4.1.10. Arriba, definición de la superficie a través del empaquetamiento de esferas y su malla triangular 
asociada (se han coloreado en rosa las celdas pentagonales encontradas). En medio, proceso de definición de la geo- 
metría partiendo de la triangulación Delaunay (a); análisis de esfuerzos de la malla (b); cálculo de los espesores de 
la membrana (c); celdas de Voronoi duales (d); análisis de esfuerzos de las celdas planas (e); estructura resultante (f).
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Fig. 4.6.1.11. Malla formada por el empaquetami-
ento de círculos con una topología de toro iniciada 
por un diagrama de Voronoi. Las esferas asocia-
das de valencia 6  están representadas en amarillo 
y las de valencia 5 y 7 en rojo.

Fig. 4.6.1.12. Estructura formada por celdas pentago-
nales, hexagonales y octogonales (estudiada en el capítu-
lo 2.2.1), con nudos libres de torsión gracias a los planos 
de simetría que forman las vigas y que intersecan en los 
ejes de los nodos.  

Fig. 2.4.1.13. Estructura Tri-hex (estudiada en el capí-
tulo 2.2.1) derivada de una malla formada por el empa-
quetamiento de círculos, con hexágonos casi planos. 

El software utilizado es Grasshopper a 
través de Rhinoceros para el modelado y  
OASYS GSA para al análisis estructural de 
elementos finitos. En el proyecto también 
se emplean varios algoritmos de re-mallado 
(re-meshing). Este tipo de algoritmos los es-
tudiaremos en profundidad en el siguiente 
epígrafe.

Ya en su artículo de 20098, Pottmann anali-
za el empaquetamiento de esferas y realiza 
experimentos de teselaciones con diferentes 
tipos de facetas (ver Fig. 2.4.1.11, 12, y 13).

Un ejemplo de aplicación arquitectónica de 
este sistema es la fachada del museo Sou-
maya en Méjico, construido en 20119. El 
arquitecto Fernando Romero, junto con la 
ingeniería Gehry Technologies (fundada por 
Frank Gehry) y la constructora Geométrica, 
logran construir la fachada de 16.000 hexá-
gonos de aluminio a partir de una aplicación 
de empaquetamiento de círculos . 

8 Schiftner, A., Höbinger, M., Wallner, J. and Pott-
mann, H., “Packing circles and spheres on surfaces”, 
ACM Siggraph, art. 139, Asia, 2009. Pág. 1–8. 
9  http://www.arquitour.com/museo-soumaya-fernan-
do-romero-lar/2011/01/
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Fig. 2.4.1.14. Museo Soumaya en Méjico. Arriba des- 
piece de los diferentes tipos de celdas hexagonales y 
detalle de fachada donde se aprecia el sistema de colo-
cación de los hexágonos de alumininio. Abajo, vista 
de peatón donde se observa la perfecta adaptación de 
las piezas a la superficie de doble curvatura. Fig. 2.4.1.15. Análisis de las irregularidades de los es-

queletos radiolarios realizado por Zubin Khabazi. Se 
observa la variación de tamaño de las perforaciones, la 
diferencia de grosores en el entramado y las vincula-
ciones topológicas de las celdas.  

La superficie a la que se adaptan los hexágo-
nos parte de la deformación de un romboide 
rotado y extruido, cuyos extremos se expan-
den y perforan, produciendo finalmente una 
compresión torsionada en la parte central y 
en los bordes elongados (ver Fig. 2.4.1.14).

Hemos encontrado otro ejemplo de aplica-
ción de esta teselación en el método de gene-
ración de cáscaras porosas “Porous Shells” 
elaborado por Zubin Khabazi10. El autor basa 
la definición del algoritmo en el concepto 
de generación de la forma natural de los es-
queletos radiolarios a través del empaqueta-
miento apretado de las cámaras o vacuolas 
sobre una superficie, y la formación de la 
cáscara en los intersticios de estas celdas.

En su artículo Khabazi analiza la topología y 
las irregularidades de los esqueletos radiola-
rios no esféricos (ver Fig. 2.4.1.15). Observa 
que en la mayoría de los casos el espesor del 
entramado disminuye gradualmente desde el 
borde del cono hasta la punta, al igual que 

10  Khabazi, Zubin, Generative Algorithms Concepts 
and Experiments: Porous Shell, Morphogenesism, 
publicación digital, 2011.
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el tamaño de las celdas, pudiendo también 
aparecer irregularidades de tamaño en zonas 
de estrechamientos marginales. 

A pesar de estos interesantes análisis, consi-
deramos que el desarrollo metodológico del 
algoritmo se aleja de los radiolarios, sobre 
todo en la cuestión topológica. 

El método que propone Khabazi comienza 
con la colocación de un punto central y la 
orientación radial del primer grupo de líneas 
que forman la malla. La segunda familia de 
líneas se construyen a partir de las curvas de 
contorno que recorren la superficie a modo 
de curvas de nivel. Khabazi argumenta que 
esta disposición centrada y radial es la mis-
ma que aparece en la organización de las 
celdas en los radiolarios. Sin embargo según 
nuestras investigaciones basadas en el aná-
lisis científico de estos microorganismos, el 
término radial se refiere a las espículas que 
parten de cascarones esféricos interiores, 
conectan con otros que se forman en capas 
externas y finalmente se proyectan al exte-
rior de la célula. Esto no quiere decir que la 
formación del entramado que constituye los 

Fig. 2.4.1.16. Fases del algoritmo y aplicación paramétrica desarrollada en Grasshopper: localización de punto 
central en la superficie de doble curvatura de partida; división de los bordes de la superficie y conexión radial con 
el punto central; división de las líneas radiales y proyección a la superficie original generando líneas de contorno; 
división de las líneas de contorno y conexión de los puntos a modo de zigzag para formar las triangulaciones; gene- 
ración de las celdas como curvas cerradas en cada nodo de la malla triangular, pasando a cierta distancia de los pun-
tos medios de las aristas de los triángulos (esta distancia es la que determina el grosor del entramado estructural). 
Para que las curvas se generen adecuadamente el listado de puntos medios se ordena previamente con el componente 
“Convex Hull” (casco convexo). Abajo vistas finales de la “cascara porosa” (“Porous Shell”). 
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cascarones sea radial, por el contrario sigue otras leyes que hemos estudiado en el capítulo 
de división de la esfera (ver capitulo 2.3). Como hemos visto anteriormente, un entramado 
natural de este tipo se compone de celdas hexagonales en su mayoría, con algunos puntos 
singulares formados por celdas pentagonales y heptagonales que permiten la adaptación de 
la malla a las curvaturas de la superficie original. Por tanto, la celda central del experimento  
de Khabazi, en forma de dodecágono (rodeada de 12 celdas), no puede formar parte de una 
malla equilibrada. Aun así, consideramos interesante la definición paramétrica (realizada a 
través de Gasshopper) de generación de perforaciones en una membrana (ver Fig. 2.4.1.16).

Retículas de segmentos de arcos

Como último caso tratamos las estructuras compuestas por arcos de segmentos de círculos 
analizadas por Pottmann en 201111. Estas estructuras tienen varias ventajas:  por un lado las 
aristas no son rectas, adaptándose mejor a la superficie de partida y generando una estructura 
“suavizada”. Por otro lado, disminuye la complejidad en los nudos, ya que al ser mallas com-
puestas por familias de dos direcciones, solo confluyen cuatro barras en cada nudo. 

Sin embargo, no es un sistema adecuado para superficies complejas porque aunque las fami-
lias de arcos tienden a seguir las líneas de curvatura principal, aparecen discontinuidades en 
la malla en las zonas de máxima curvatura (ver Fig. 2.4.1.17).

Para una mayor profundización sobre este campo, acceder a la documentación de los congre-
sos SIGGRAPH12  (Computer Graphics and Interactive Techniques Organization), donde se 
publican la mayoría de los artículos relacionados.

11 Bo, P., Pottmann, H., Kilian, M., Wang, W. and Wallner, J.,  “Circular Arc Structures”, ACM Siggraph, vol. 
30, no. 4, art. 101, New York, 2011. 
12  http://www.siggraph.org/

Fig. 2.4.1.17. Arriba, estructura de arcos circulares que 
siguen las líneas de curvatura principal de la superficie, 
se observan discontinuidades en los puntos de máxima 
curvatura de la malla. Abajo ejemplo arquitectónico de 
estructura de arcos y nudos de 4 barras.
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2.4.2 Remallado (Remeshing).

Para evitar las discontinuidades que veíamos en el epígrafe anterior, existen técnicas de re-
mallado triangular (remeshing), que reordenan las mallas y asumen la existencia de puntos 
singulares (nodos en los que no confluyen 6 barras). Se llama remallado a la creación de 
una malla 3D, a partir de otra dada, cuyos elementos satisfacen requerimientos de calidad 
a la vez que reproducen aceptablemente la superficie original. Pierre Alliez, investigador 
francés experto en parametrizaciones de mallas clasifica las técnicas de remallado en cinco 
categorías1:

1. Remallado estructurado: el gráfico de conectividad de la malla resultante consiste en pa-
trones regulares. Todos los vértices internos están rodeados por un número constante de 
elementos. 

2. Remallado compatible: varias mallas se modifican para compartir una estructura de co-
nectividad común. 

3. Remallado de alta calidad: la forma de los elementos así como la distribución de vértices 
son los objetivos principales. 

4. Remallado distintivo: focaliza la producción de la malla en la conservación o incluso res-
tauración de rasgos afilados.

5. Remallado con determinación de errores: las distancias entre la superficie original y la 
resultante se reducen al mínimo. 

Todas estas técnicas, se basan en algoritmos matemáticos, como por ejemplo el de “Frente de 
avance (“Avancing front”), que estudiamos aplicado al Radiolaria Project (ver capítulo 2.5.1) 

1  Alliez, P., Ucelli, G., Gotsman, C., and Attene, M., “Recent Advances in Remeshing of Surfaces”, en Shape 
Analysis and Structuring, Mathematics and Visualization, Springer, 2008.
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o la relajación de Lloyd, que utilizamos en nuestro prototipo de Teselación Irregular Eficien-
te (ver capítulo 3.2.1). En los epígrafes siguientes profundizamos en las técnicas de remalla-
do que consideramos más pertinentes a través de las investigaciones de diferentes autores. 

Remallado Semi-rregular

Una malla semi-regular se obtiene por la subdivisión recursiva de una malla base irregular. 
Este tipo de división denominada subdivisión de Loop (desarrollada por Charles Loop en 
1987) consiste en que cada triángulo se divide en cuatro triángulos, añadiendo nuevos vér-
tices en el punto medio de las aristas. El sistema es el mismo que se utiliza en las cúpulas 
geodésicas, subdividiendo las caras triangulares del icosaedro y proyectado los vértices a la 
esfera (ver capítulo 2.3.1). De esta manera todos los vértices son regulares excepto un peque-
ño número de vértices singulares. Estas mallas de estructura jerárquica, ofrecen un equilibrio 
entre la simplicidad de las mallas estructuradas (regulares) y la flexibilidad de las mallas 
no estructuradas (irregulares). En 1999 los investigadores alemanes del Grupo de Gráficos 
Computacionales Max Planck2 desarrollan un algoritmo que responde a esta técnica y que 
aplican al modelado, suavizado y representación gráfica computacional, en la Fig. 2.4.2.1 se 
puede ver una aplicación sobre el modelo del “Conejo Stanford” (Stanford Bunny)3.

Otro ejemplo de aplicación de esta técnica lo encontramos en un breve experimento de Wen-
ping Wang4, investigador del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad 
de Hong Kong. 

2  Kobbelt, L., Vorsatz, J., Labsik, U., and Seidel, H.-P. “A shrink wrapping approach to remeshing polygonal 
surfaces”, Computer Graphics Forum 18, 1999. Pág. 119–130.
3 Stanford Bunny es un modelo 3D desarrollado en 1994 por Greg Turk y Marc Levoy 
desde la Universidad de Stanford para testar algoritmos gráficos. La malla original, determinada por el esca-
neado 3D de una figura cerámica, se compone de casi 70.000 triángulos.
4  Wang, W., Liu, Y., Yan, D., Chan, B., Ling, R., and Sun, F., “Hexahonal Meshes with Planar Faces”, HKU 
CS Technical Report, TR, 13, 2008.

Fig. 2.4.2.1. Remallado del Conejo de Stanford. Arriba se 
muestra la malla base del algoritmo con 38 triángulos. En 
el centro, la tercera iteración del algoritmo de subdivisión 
(se ha coloreado en rojo el pentágono), donde se observa 
en la zona de la cabeza y cuello una triangulación anóma-
la que no forma hexágonos. Abajo se muestra la quinta 
iteracción del argoritmo que reproduce la malla original 
al detalle. 
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Wang desarrolla un algoritmo que genera una malla de base hexagonal sobre una superficie 
cerrada irregular. Esta malla hexagonal es dual de otra triangular que se construye a través 
de la división de Loop de la estructura de puntos de control exterior. En este caso la figura 
contenedora es un poliedro irregular con aproximadamente 16 vértices. Al proyectarse esta 
figura sobre la superficie original, y generar la malla dual, obtenemos 16 pentágonos, que se 
corresponden con los vértices del poliedro. Resulta interesante el hecho de poder determinar 
a través de puntos de control exteriores dónde se van a situar las celdas singulares (pentago-
nales) dentro de la malla hexagonal (ver Fig. 2.4.2.2).  

Control de los puntos singulares 

Respecto al control del número y localización de las celdas singulares dentro de la malla 
hexagonal, existen muchos artículos publicados dentro de la disciplina matemática. Matthias 
Nieser, ingeniero matemático e informático alemán, pertenece al grupo de investigación de 
Procesamiento de Geometría Matemática de la Universidad de Berlín, donde desarrolla su 
investigación sobre Parametrización hexagonal en superficies arbitrarias5.

En lenguaje matemático las teselaciones de superficies con patrones hexagonales se deno-
minan patrones con simetría rotacional de orden 6 (6-RoSy). La parametrización hexagonal 
que proporciona Nieser, respeta las características direccionales y las singularidades de la 
superficie dada. Esto se logra gracias a una aplicación que descompone las trazas y las des-
viaciones de la curvatura y una técnica para la fusión y cancelación automática de las singu-
laridades (ver Fig. 2.4.2.3).

Las líneas de parametrización siguen como en casos anteriores las direcciones de las curva-
turas principales de la superficie original (ver Fig. 2.4.2.4). Para conseguir esto, previamente 

5 Nieser, M., Palacios, J., Polthier, K., and Zhang, E., “Hexagonal Global Parameterization or Arbitrary Sur-
faces”, Siggraph, Seoul, 2010. 

Fig. 2.4.2.2. Malla de celdas hexagonales planas cuya 
triangulación dual se genera a través de la subdivisión 
de Loop de la estructura de control exterior (están 
marcadas en negro las facetas pentagonales).

Fig. 2.4.2.3. A la izquierda selección de las máximas 
(amarillo) y las mínimas (cian) curvaturas de la figura 
de Buda. A la derecha método automático de fusión 
de singularidades.
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se realiza el análisis y la clasificación de la 
superficie (ver Fig. 2.4.2.5).

El algoritmo desarrollado por Nieser consta 
de dos etapas. En primer lugar se identifica 
un conjunto direccional de restricciones ba-
sadas en la curvatura de la superficie origi-
nal y  se genera una primera parametrización 
hexagonal. Las constricciones direccionales 
se generan a partir de las regiones parabóli-
cas (representadas en amarillo y cian dentro 
de la Fig. 2.4.2.5), debido a las excesivas 
posibilidades direccionales a elegir en las re-
giones hiperbólicas y las insuficientes posi-
bilidades de elección en las regiones planas 
y esféricas.

En segundo lugar se  extraen todas las singu-
laridades y se agrupan iterativamente hasta 
que la distancia entre cualquier par de singu-
laridades está por encima de un determinado 
umbral. El colapso de dos singularidades en 
una, tiene lugar en el camino entre ambas 
y más cerca del punto que tiene una mayor 
curvatura. Además de reducirlas, también 
es posible controlar la localización de estos 
puntos singulares (ver Fig. 2.4.2.6). Fig. 2.4.2.5. Clasificación de las superficies del Conejo Stanford. Las curvaturas máxi-

mas están representadas en rojo (convexa) y en azul (cóncava). 

Fig. 2.4.2.4. En la figura de la izquierda las líneas 
de parametrización no siguen las curvaturas princi-
pales mientras que en la de la derecha sí, generando 
menos distorsiones principalmente en las orejas.
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Una vez estabilizada la malla, el tamaño de 
los triángulos puede ser modificado a través 
de una función de escalado (ver Fig. 2.4.2.7).

Este remallado triangular acompañado de la 
parametrización hexagonal es una alternati-
va a la Triangulación Delaunay o la tesela-
ción de Voronoi ya que como hemos visto 
permite controlar explícitamente el número, 
el tipo y la localización de los vértices irre-
gulares. Sin embargo según la comparativa 
de la Fig. 2.4.2.8, la teselación de Voronoi 
tiene variaciones menores en los ángulos de 
los triángulos, lo que produce una mayor 
tendencia a los triángulos equiláteros gene-
rando una malla más uniforme.

Remallado dinámico

Estos algoritmos de remallado se pueden 
aplicar a tiempo real sobre superficies que 
varíen de forma, de tal manera que las ma-
llas se redefinen y se adaptan a ellas. Uno 
de los mayores expertos actuales sobre el 
tema es Daniel Piker, arquitecto por la AA de 
Londres e investigador en la frontera entre la 
computación y el diseño. 

Fig. 2.4.2.8. Comparativa del método de Nieser (derecha) con una triangulación basada en Delaunay (izquierda) y 
en Voronoi (centro). La triangulación de Nieser tiene 13 vértices irregulares en el pie y 36 en la Venus; la de Delau-
nay, 146 en el pie y 38 en la Venus; y la de Voronoi, 3287 en el pie y 1449 en la Venus.  

Fig. 2.4.2.6. Localización de las singularidades (en 
amarillo) sobre la figura de un dragón.

Fig. 2.4.2.7. Función de escalado del tamaño de los 
triángulos sobre el modelo de un felino.
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Piker es el creador del motor “Kangaroo” 
que aplica la física a tiempo real, para rea-
lizar simulaciones interactivas y búsquedas 
de la forma óptima (Form Finding). Esta 
aplicación funciona dentro de Grasshopper, 
plugin paramétrico de Rhinoceros. 

En su post del 20 de Septiembre de 20126, 
Daniel Piker afirma ser un apasionado del 
uso de la relajación y los métodos forzados 
para optimizar geometrías de un modo inte-
ractivo.

Hasta el momento, Piker había trabajado so-
bre interacciones de partículas sometidas a 
fuerzas físicas manteniendo fija la topología 
de las interacciones y provocando el cam-
bio de la forma global. Es decir, el número 
de puntos y la red subyacente permanecían 
constantes.

Sin embargo, en la investigación sobre re-
mallado dinámico (ver Fig. 2.4.2.9 y 10), 
las interacciones locales reconfiguran su 
conectividad según varía la geometría. Esta 
actualización de la conectividad se basa en 

6ht tp: / /spacesymmetrystructure .wordpress .
com/2012/09/20/meshmash/ 

Fig. 2.4.2.9. Fotogramas del vídeo “Dinamic Remeshing” (remallado dinámico) min 0,50-0,58. Se han 
coloreado en azul oscuro las celdas cuadrangulares, en rosa las pentagonales, en naranja las hexagonales, en 
azul las heptagonales y en verde las octogonales, detectando los puntos inestables (longitud de arista = 0) en 
rojo. http://vimeo.com/49642642.

Fig. 2.4.2.10. Fotogramas del vídeo “Isotropic Remeshing” (remallado isotrópico) min 0,00-0,03. Se han 
marcado con puntos de colores los tipos de conectividades (numero de aristas confluyentes en un punto): en 
morado conectividad 4, en rosa 5, en naranja 6, en azul 7 y en verde 8. http://vimeo.com/49643062.
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tres movimientos esenciales: giro, colapso y 
división de arista, además de la inserción o 
eliminación de vértices (ver Fig. 2.4.2.11).

En concreto, la operación de giro de arista 
dentro de una malla hexagonal, produce la 
aparición de 2 pentágonos y 2 heptágonos 
(ver Fig. 2.4.2.12). Este efecto conocido 
como Piedra de Gales (Stone-Wales) es el 
mismo que aparece en las nano estructuras 
de carbono (ver capítulo 1.3.3) y en las con-
figuraciones de mínima energía sobre la es-
fera (ver capítulo 2.3.5).

El algoritmo realiza todas las operaciones 
con la malla triangular subyacente, aunque 
en la visualización de remallado dinámico se 
represente la malla hexagonal. En la figura 
2.4.2.13 se muestra el tránsito entre las dos 
mallas. 

En su post, Piker (al igual que otros auto-
res estudiados anteriormente) comenta cómo 
los vértices irregulares de la malla triangu-
lar (los que tienen 5 o 7 aristas conectadas) 
corresponden a pentágonos y heptágonos en 
la malla dual. Y evidencia la importancia de 
encontrar el número y la colocación correcta 

Fig. 2.4.2.11. Operaciones de conectividad: giro, co-
lapso y división de arista (a la derecha) e inserción/
eliminación de vértice (a la izquierda).

Fig. 2.4.2.12. Giro de una de las aristas triangulares, 
lo que provoca el paso de una malla completamente 
hexagonal, a la aparición de dos pentágonos y dos 
heptágonos. Se han sombreado en rosa las facetas 
afectadas y se ha señalado en rojo la arista que gira. 

Fig. 2.4.2.13. Tránsito entre la malla triangular y la 
hexagonal, girando 90º las aristas desde su punto me-
dio.  
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de estos vértices irregulares para configurar una buena malla, ya que de ello depende la topo-
logía y la curvatura general. Define una malla triangular de buena calidad como aquella que 
tiene triángulos equiláteros de tamaño uniforme, sin ángulos obtusos ni demasiado agudos. 

Como hemos apuntado en el apartado anterior, al comparar las mallas de Delaunay, Voronoi 
y Nieser; Piker detecta la problemática dentro de las reglas del remallado. Existen dos opcio-
nes: priorizar la regularidad geométrica o la regularidad en la conectividad. Si se reduce el 
número de vértices singulares aparece una mayor variación en las longitudes de las aristas, 
como ocurre en las geodesias (ver capítulo 2.3.1), mientras que si se reduce la variación de 
la distancia, aumenta el número de vértices irregulares, como en el caso del problema de 
Thomson (ver capítulo 2.3.5). 

Esto es debido a que si los triángulos tienen aristas iguales, el “defecto angular” (fijado por 
el teorema de Descartes7) se concentra en los vértices irregulares, mientras que si las aristas 
pueden variar un poco, el defecto puede estar disperso en toda la malla. Según el teorema 
de Descartes, el defecto angular recoge las desviaciones que sufren los poliedros convexos 
cuya suma de los ángulos alrededor de un punto se alejan de 360º, este fenómeno señala 
precisamente la curvatura en ese punto.  Para una esfera o cualquier forma topológicamente 
equivalente esta suma de defectos angulares es igual a 720º (dos círculos completos). Por 
tanto, fijada esta cifra, podemos aumentar el número de vértices para repartir mejor las de-
formaciones, subdividiendo cada triángulo. Esta subdivisión en bucle no altera la configura-
ción de vértices irregulares pero reduce el ángulo de defecto de cada vértice, de esta manera 
el límite del suavizado se aproxima a cero al mismo tiempo que el número de vértices se 
aproxima al infinito. 

Siguiendo este criterio de subdivisión de los triángulos para disminuir los defectos angulares, 
Piker apunta la posibilidad de crear mallas donde se reduzca el tamaño del triángulo cuando 
7  http://en.wikipedia.org/wiki/Defect_(geometry)
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la curvatura es alta, basando incluso esta 
variación de tamaño en función de la ten-
sión y la optimización estructural (ver Fig. 
2.4.2.14).  

Remallado interactivo

Respecto a las triangulaciones adaptadas, ya 
Alliez et al. presentan en 2008 una técnica 
flexible y eficiente de remallado interactivo 
para geometrías irregulares8. La superficie 
original se sustituye por una serie de ma-
pas en 2D que el usuario puede personalizar 
para controlar la densidad de la malla según 
el grado de curvatura, estableciendo una re-
solución de malla jerárquica y no uniforme. 
Esta malla Delaunay después de ser creada 
se somete a un proceso de optimización (ver 
Fig. 2.4.2.15).  En sus conclusiones, también 
estos autores proponen la aplicación de esta 
técnica de remallado a gradientes de com-
presión para conseguir mejores ratios de dis-
torsión en estructuras.

8 Alliez, P., Meyer, M. and Desbrun, M., “Interactive 
geometry remeshing”, Acm Transactions on Graph-
ics 21(3), 2002. Pág. 347–354.

Fig. 2.4.2.14. Remallado con distintos tamaños de 
triángulo. 

Fig. 2.4.2.15. El modelo original (a la izquierda) es remallado de manera uniforme y con densidad creciente en las 
zonas de alta curvatura (de izquierda a derecha).
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Remallado creative commons

Todos los algoritmos y aplicaciones que 
hemos ido analizando forman parte de in-
vestigaciones accesibles en cuanto a la me-
todología utilizada a través de los artículos 
publicados, pero los algoritmos que desa-
rrollan en la investigación no se comparten. 
Como excepción hemos encontrado a Ner-
vous System (empresa especializada en di-
seño generativo basado en patrones natura-
les, (ver capitulo de biomimética II.2). Ellos 
han creado una aplicación web9 bajo licencia 
creative commons en la que puedes introdu-
cir cualquier objeto con extensión .obj; ge-
nerar un remallado de la superficie pudiendo 
controlar el número de puntos de la malla a 
través de un gradiente de suavizado; y ex-
portar después el modelo obtenido (ver Fig. 
2.4.2.16). 

En la entrada de su blog del 4 de febrero de 
201310, explican cómo los puntos se generan 
en la superficie a través de una estructura de 
datos de partición espacial que genera itera-

9  http://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/remesh/
10  http://n-e-r-v-o-u-s.com/blog/?p=3175

Fig. 2.4.2.16. Fases de la aplicación desarrollada por Nervous System. A la izquierda, importación del modelo, que 
puede ser suavizado a través del botón “smooth”; en medio, generación de puntos sobre la superficie, controlando la 
densidad mediante la barra; a la derecha generación de la malla triangular. Nótese que debido a la poca densidad de 
puntos asignada, la malla generada no reproduce fielmente el volumen original. La malla mejoraría si aumentáramos 
la densidad de puntos.
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tivamente puntos al azar y descarta aquellos que se encuentran a una cierta distancia de un 
punto que ya se ha agregado (este es un algoritmo similar al empleado en el componente 
“populate” de Grasshopper que usamos en el prototipo TIE, ver capítulo 3.2.1).  Una vez 
generados los puntos sobre la superficie existente con una densidad uniforme, se procede a 
la generación de la malla triangular a través del algoritmo “Pivot Ball” (pelota pivotante) 
implementado en javascript. 

Este algoritmo descrito en la entrada del 30 de enero de 201311, trabaja acercando lo máximo 
posible las triangulaciones a triángulos equiláteros. Se basa en la triangulación Delaunay, en 
la que el circuncírculo de cualquier triángulo no contiene ningún otro punto de la malla (ver 
Fig. 2.4.2.17). En este caso, el algoritmo utiliza esferas en vez de círculos de tal manera que 
crea una esfera de radio determinado en el primer triángulo y posteriormente se desliza hasta 
encontrar otro punto, generando la siguiente triangulación.

11  http://n-e-r-v-o-u-s.com/blog/?p=3093

Fig. 2.4.2.17. Análisis de las triangulaciones que genera 
el algoritmo. 
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2.4.3 Algoritmos Geneticos.

Voronax

A diferencia de los algoritmos de remallado vistos anteriormente, los algoritmos genéticos 
que presentamos ahora trabajan directamente sobre la malla Voronoi y no sobre su dual 
triangular.

Si relajamos un diagrama Voronoi con la aplicación de algoritmos genéticos, generamos lo 
que Milos Dimcic a nombrado como estructura “Voronax” (ver Fig. 2.4.3.1). Dimcic es in-
vestigador en la universidad de Stuttgart, y acuña el término Voronax por primera vez en su 
Tesis Doctoral sobre optimización estructural de cascaras, presentada en 20081.

Los algoritmos genéticos se inspiran en la evolución biológica (mutaciones y recombinacio-
nes genéticas), además de basarse en mecanismos de selección de acuerdo a algún criterio 
predefinido. En función de los criterios seleccionados, se decide cuáles son los individuos 
más adaptados, que sobreviven, y cuáles los menos aptos, que son descartados. Estos algo-
ritmos están incluidos dentro de los algoritmos evolutivos y se basan en la probabilidad, es 
decir, al aumentar el número de iteraciones aumenta la probabilidad de obtener el óptimo2. 

En el caso del algoritmo desarrollado por Dimcic, se pueden fijar los criterios de selección 
y limitar por ejemplo el área de las celdas o igualar las longitudes de las aristas (ver Fig. 
2.4.3.2).

En uno de los experimentos, Dimcic compara los esfuerzos a los que están sometidas las ba-
rras de una superficie de doble curvatura bajo una carga gravitacional. Demostrando que es 

1  Dimcic, Milos, Structural Optimization of Grid Shells based on Genetic Algorithms, Instituto de Construción 
y Diseño Estructural de la Universidad de Stuttgart, 2011.
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico

Fig. 2.4.3.1. Estructura Voronoi y estructura Voronax, 
relajada a partir del uso de algoritmos genéticos. Imagen 
extraída de Dimcic, 2011, Pág. 46. 

Fig. 2.4.3.2. Optimización de un patrón Voronax, para la 
solución en la que todas las aristas tienen la misma longi-
tud. Imagen extraída de Dimcic, 2011, Pág. 76. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

240

más eficaz la estructura Voronax sometida al 
proceso de optimización del algoritmo gené-
tico, que una malla regular hexagonal o rec-
tangular (ver Fig. 2.4.3.3). De esta manera  
concluye que la disposición asimétrica de la 
malla genera menos estrés en la estructura, 
que una disposición homogénea.

Para el desarrollo del algoritmo, Dimcic 
usa diferentes referentes naturales (ver Fig. 
2.4.3.4). Interpreta las divisiones celulares 
como diagramas Voronoi naturales; las alas 
de libélula como diagramas de Voronoi irre-
gulares; los panales de abeja como Voronoi 
regulares; y las burbujas de jabón, las identi-
fica con las estructuras Voronax ya que usan 
los mismos principios de minimización de 
energía potencial. Por último, al igual que 
Khabazi, Dimcic encuentra en los esquele-
tos radiolarios patrones de densidad, con una 
mayor concentración en la parte central de la 
estructura y en los bordes, similares a los ge-
nerados con el algoritmo (ver capítulo 1.1). 

Para Dimcic, la naturaleza, al igual que su 
algoritmo, se adapta a las fuerzas y cambia 
la densidad de la estructura para sacar el 

Fig. 2.4.3.3. Comparación de mallas sobre una super-
ficie dada de doble curvatura con carga gravitacional 
(arriba). La malla generada por el algoritmo genético 
(en medio y a la derecha) soporta casi la mitad de es-
fuerzo que la generada aleatoriamente en la primera 
generación del algoritmo (a la izquierda) y también es 
mucho menor que la solución regular (en el centro).  
Abajo, comparación de la estructura optimizada Vo-
ronax con una malla regular cuadrangular, sometidas 
a su peso propio (stress A) y a una carga de 1KN/m2 
en cada nudo de (stress B). En los alzados se observa 
que la mayor deformación en la malla regular aparece 
en el centro. Por el contrario en la malla Voronax la 
deformación se reduce debido a la mayor densidad de 
celdas en el centro y a las zonas de apoyo transversal. 
Imagen extraída de Dimcic, 2011, Pág. 121-123. 

Fig. 2.4.3.4. Referencias naturales de Dimcic. De  
arriba a abajo: representación gráfica de la división 
celular (Voronoi); ala de libélula (Voronoi irregular) 
y panal de abejas (Voronoi regular); comparación de 
burbujas de jabón con estructura Voronax; esqueletos 
radiolarios donde se observa una mayor densidad en 
el centro y en el perímero, igual que ocurre en el al-
goritmo. Imágenes extraídas de Dimcic, 2011, Pág. 
162-164. 
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máximo provecho de ella.

El software que desarrolla Dimcic, llamado eVe|voronax se puede descargar libremente bajo 
licencia creative commons (igual que la aplicación de Nervous System). El programa es un 
plugin para Rhinoceros que genera la estructura Voronax para cualquier tipo de superficie, 
permitiendo la incorporación de puntos iniciales por el usuario o dispersando los puntos 
aleatoriamente en la superficie (ver aplicación dentro de prototipos digitales 3.2). Dentro del 
programa es posible concentrar la densidad como lo haría la Naturaleza y optimizar estáti-
camente la estructura3. 

Vorlax

Otro algoritmo similar es el desarrollado por Andrew Kudless en 2012 para el proyecto 
Chrysalis (III), que formó parte de la exposición Multiversités Créatives en el Centro Pom-
pidou de París4. Kudless, arquitecto de San Francisco, funda el estudio de diseño Matsys en 
2004, centrándose en la exploración de las relaciones entre arquitectura, ingeniería, biología 
y computación. 

Para la realización de esta pieza en concreto, investiga las morfologías celulares 
y los procesos de auto-organización de las bellotas  de mar, crustáceos que se ad-
hieren a las rocas formando colonias (ver Fig. 2.4.3.5). La superficie de partida 
con la que se trabaja en el proyecto, proviene de la investigación Voronoi Morpho-
logies5 desarrollada entre 2005 y 2006. Las celdas se determinan a través de una 
población de puntos en la que no se limita la topología geométrica (el numero de celdas que 
rodea a una dada), de esta manera aparece mucha más variedad que en una disposición hexa-
gonal regular (ver Fig. 2.4.3.6). 
3  https://www.youtube.com/watch?v=oHuj9TX8ezE
4  http://matsysdesign.com/category/projects/chrysalis-iii/
5  http://matsysdesign.com/category/projects/voronoi-morphologies/

Fig. 2.4.3.5. Colonia de bellotas de mar (de nombre 
científico Balanus). Imagen extraida de http://www.
zigcollc.com/blog/2012/12/26/barnacle-cement.

Fig. 2.4.3.6. Investigación Voronoi Morphologies 
(Morfologías Voronoi) población de puntos y cálculo 
del diagrama a través del software Qhull. De derecha  
a izquierda: análisis de curvaturas; población de pun-
tos; formación de las celdas Voronoi; estrusión de las 
celdas. 
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Los cálculos del diagrama Voronoi se reali-
zan con el software Qhull6 (de descarga li-
bre), conectado con Rhinoceros a través de 
un script elaborado por Kudless. 

Para el proyecto Chrysalis, desarrolla un 
algoritmo llamado Vorlax (muy parecido al 
Vononax de Dimcic), que relaja el diagrama 
de Voronoi obteniendo angulos que tienden 
a los 120º. Las celdas se desplazan y se des-
lizan por la superficie hasta encontrar un es-
tado de compactación equilibrado, a través 
de una red de muelles de relajación anclados 
a la superficie.

En la pieza final, cada célula se compone de 
dos partes: una superficie facetada exterior 
cónica fabricada en chapado de madera de 
cerezo revestido interiormente de papel; y 
una placa interior plana perforada fabricada 
en chapa de madera de álamo, que fija la for-
ma del cono exterior. Cada una de las 1.000 
células se despliegan digitalmente para ge-
nerar piezas planas, se cortan con máquinas 
de control numérico y se ensamblan manual-
mente (ver Fig. 2.4.3.7). 

6  http://www.qhull.org/

Fig. 2.4.3.7. Arriba, aplicación del algoritmo Vorlax sobre el diagrama Vornoi en una superficie plana (http://
vimeo.com/35387422). A la izquierda (en medio y abajo) aplicación del mismo algoritmo sobre una su-
perficie en 3D (http://vimeo.com/35387337). En el centro a la derecha formación de las placas interiores 
estableciendo el centroide de cada celda y desplazándolo sobre el eje perpendicular hasta conseguir una 
superficie plana que posteriormente se perfora. Abajo a la derecha, vistas generales de la pieza acabada de 
dimensiones 190cm x 90cm x 90cm. 
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Las herramientas digitales utilizadas en el 
proyecto son Grasshopper (plugin paramé-
trico de Rhinoceros), Kangaroo (componen-
te de Grasshoper que aplica la física para 
realizar simulaciónes morfológicas), Python 
(lenguaje de programación), Lunchbox (plu-
gin de panelización para Grasshopper) y 
Rhinoscript (lenguaje de programación de 
Rhinoceros).

Podemos observar es que este tipo de algo-
ritmos produce unas mallas mucho más des-
iguales y menos homogéneas que las vistas 
en capítulos anteriores. Esta irregularidad 
guarda una estrecha relación con patrones 
naturales analizados en el capítulo 1.3, como 
las espumas de jabón y los tejidos celulares.   

Fig. 2.4.3.8. Interior de la pieza acabada. Fig. 2.4.3.9. Vista exterior de la pieza acabada.
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Código Generativo

En la misma exposición del Centro Pompidou encontramos el proyecto Hygroscope7, de Achim 
Menges en colaboración con Steffen Reichert. Ambos son profesores en la Universidad de Stutt-
gart dentro del Instituto Computacional de diseño del que Menges es director. 

El proyecto explora la morfogénesis computacional combinada con la investigación en materia-
les sensibles a los cambios meteorológicos. La morfología arquitectónica cambiante se consigue 
gracias a la inestabilidad de la madera frente a la variación de humedad. La pieza está suspen-
dida dentro de una gran caja de cristal donde se controla la humedad, provocando la apertura 
y cerramiento de las celdas en respuesta a los cambios climáticos. Simples fluctuaciones en la 
humedad relativa desencadenan el movimiento silencioso del material sin emplear ningún siste-
ma de control mecánico o de sensores electrónicos. De esta manera se consigue que el elemento 
arquitectónico actúe de manera autónoma en respuesta a las condiciones del ambiente exterior, 
como lo hacen las formas biológicas (ver Fig. 2.4.3.10 y 11). 

El proyecto se basa en más de 5 años de investigación sobre sistemas arquitectónicos con capa-
cidad de respuesta al clima sin necesidad de energía. En este caso la capacidad de respuesta se 
basa en las características higroscópicas y anisótropas de la madera. La anisotropía indica la de-
pendencia direccional de las características de la madera en función de la dirección del grano. La 
higroscopicidad se refiere a la capacidad de la madera para tomar humedad del ambiente cuando 
está seca y ceder humedad a la atmosfera cuando está mojada, manteniendo un equilibrio con la 
humedad relativa circundante. El aumento o disminución de la cantidad de agua en el material, 
provoca una variación en la dimensión global que se utiliza para activar el cambio de la forma. 

Además de la investigación material, es clave en el proyecto el diseño computacional y el desa-
rrollo del código generativo, estando ambos campos inseparablemente unidos. El código gene-
rativo ofrece la posibilidad de generar la forma a partir de unos parámetros variables. 
7  http://www.achimmenges.net/?p=5083 

Fig. 2.4.3.10. Arriba detalle de la pieza donde se 
observa la subestructura realizada en fabricación 
digital. Abajo vista de la pieza completa colocada 
en el interior de una caja de cristal para poder con-
trolar la humedad relativa.   
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En este caso, la composición de las celdas 
del sistema se programa para obtener rangos 
de respuesta variables frente a la humedad. 
Los 5 parámetros que se definen son: la di-
reccionalidad de la fibra; la disposición de 
los compuestos naturales y sintéticos; la re-
lación entre el ancho, el alto y el espesor; 
la geometría del elemento; y el control de la 
humedad durante el proceso de producción. 

Más de 4.000 elementos geométricamen-
te singulares se fabrican digitalmente em-
pleando un material que combina chapa de 
arce y compuestos sintéticos. El algoritmo 
analiza iterativamente diversos campos de 
intensidades ambientales dentro del entorno 
simulado de la caja de cristal y proporciona 
los datos de entrada para el scrip (secuencia 
de comandos) que genera la morfogénesis 
computacional. Imitando las dinámicas de 
morfogénesis natural (proceso biológico que 
lleva a un organismo a desarrollar su forma), 
el algoritmo recursivo obtiene un patrón de 
crecimiento lineal similar al de tejidos celu-
lares en regiones climáticamente inestables 
(ver Fig. 2.4.3.12). 

Fig. 2.4.3.11. Detalle donde se observa el movimiento inicial y final de las celdas abiertas (izquierda) y cerra-
das (derecha), que se produce por la variación de humedad relativa en el ambiente. Ver video del movimiento 
completo en http://vimeo.com/55938597.   

Fig. 2.4.3.12. Código generativo de la pieza donde se observa las formas globales completas y las diferentes 
falilias morfológicas: costillas radiales y teselaciones hexagonales, con pentágonos y heptágonos.
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2. 5. La Gravedad y la Forma: formfinding

Los radiolarios son en su mayoría esféricos por encontrarse flotando dentro del océano, en un 
ambiente que es considerado de gravedad 0. Sin embargo los seres humanos vivimos en un en-
torno con gravedad. Por este motivo nos parece imprescindible abordar el tema de cómo son las 
formas óptimas cuando influye su peso propio. 

En este epígrafe se trata esta problemática desde un punto de vista contemporáneo, aportando 
tres casos de estudio en los que se emplean técnicas de diseño paramétrico que permiten definir 
las formas, respondiendo a la transmisión de esfuerzos de manera eficaz. Esta técnica llamada 
formfinding (buscando la forma), tiene sus antecedentes analógicos en los modelos colgados de 
Gaudí y en los modelos de películas de jabón realizados por Frei Otto. 
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2.5.1 Radiolaria Project.

El primero de los tres proyectos que presentamos en este capítulo es el Radiolaria Project, 
proyecto de investigación y diseño de la Universidad de Kassel, iniciado por Christian Tro-
che y Gregor Zimmermann. El campo de investigación de Troche se centra en las técnicas 
de teselación para superficies de doble curvatura en arquitectura, con especial atención so-
bre las panelizaciones hexagonales planas.  Según la descripción de la página web (www.
radiolaria-project.de)1 el objetivo del proyecto es repensar el diseño arquitectónico y las 
técnicas de fabricación mediante la exploración de los esqueletos radiolarios. Trasladan los 
conceptos aprendidos de los microorganismos a la escala arquitectónica a través de una 
instalación dentro de un espacio interior diseñada y construida gracias al uso intensivo del 
modelado paramétrico, las secuencias de comandos (scripting) y las técnicas de fabricación 
CNC (Computer Numerical Control).

El proyecto toma como referencias las láminas de radiolarios de Haeckel, en Kunstformen 
der Natur, 1904, los dibujos de auto-organizaciones de estructuras hexagonales de Frei Otto 
en IL 28 Diatoms, así como imágenes al microscopio de radiolarios y las cúpulas geodésicas 
de Fuller. Entienden que la forma de los esqueletos radiolarios es el resultado de conseguir 
el empaquetamiento más denso posible de esferas y se preguntan si se podrían aplicar estos 
sistemas de partición en superficies no regulares (ver Fig. 2.5.1.1)2.

Este proyecto recoge muchas de las técnicas descritas en capítulos anteriores además de in-
corporar, como veremos más adelante, un sistema de definición de la forma global a través 
de simulaciones de las deformaciones producidas por la fuerza de la gravedad.  Este proce-
dimiento, que da como resultado estructuras sometidas únicamente a compresión, se conoce 

1  http://www.radiolaria-project.de/indexFlash.html
2  Todas las imágenes han sido sacadas de la misma página web

Fig. 2.5.1.1. Planteamiento del problema de la partición de  
superficies planas, esféricas y no regulares.
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con el nombre de “Form Finding” (encontrando la forma) y ya era utilizado en su versión 
analógica por Gaudí y Frei Otto en sus modelos colgados.  

Seminario de teselación analógica

En un primer acercamiento al problema, organizan dos seminarios con Lars  
Spuybroek (director de NOX Architects) de una semana de duración cada uno. El primero 
tiene lugar durante el semestre de invierno 2005/2006 y el otro en el semestre de primavera  
2006.  En estos “Radiolaria Seminars” parten de superficies diseñadas por alumnos en  los 
programas de 3DMax, Maya o Rhino materializadas en foam mediante una máquina fresa-
dora CNC de 3 ejes. Una vez producidos los volúmenes, comienzan con una subdivisión 
analógica de la superficie usando paneles circulares también de foam de tres tamaños dife-
rentes. Las piezas medianas son las usadas prioritariamente y las pequeñas y las grandes sólo 
en el caso de que las medianas no encajen.

Como conclusión observan que el empaquetamiento general de las piezas medianas  
forman una teselación hexagonal (cada pieza rodeada de otras 6), sin embargo cuando usan 
las piezas pequeñas, éstas tienen 5 paneles adyacentes y 7 cuando colocan las grandes. Más 
aún, el uso de esas piezas de configuración pentagonal y heptagonal, coincide la mayoría de 
las veces, con las líneas de cambio de curvatura de los modelos (ver Fig. 2.5.1.2).

Diseño general 

Con este bagaje analógico, se desarrolla el “Radiolaria Project” durante todo el semestre  
de invierno del curso 2006/2007. Se comienza con el diseño teniendo en cuenta las dimen-
siones del pasillo de la universidad donde se instala. Para el diseño general de la superficie 
introducen como nuevas referencias los estudios de Frei Otto sobre películas de jabón y 

Fig. 2.5.1.2. Teselaciones analógicas realizadas por 
alumnos dentro del seminario “Radiolaria” en el curso 
de 2005-06.
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los modelos colgados de Gaudí. Las formas analógicas clásicas son trasladadas al diseño  
digital mediante un MEL script (“the Maya Embedded Language”, lenguaje integrado de 
Maya) que genera campos de fuerza virtuales. Estas simulaciones deforman la superficie 
inicial bajo los efectos de la fuerza de gravedad y las tensiones superficiales, hasta que la 
superficie alcanza un estado de equilibrio. De esta manera, se establece un dialogo entre el 
diseño y el cálculo computacional que permite una optimización constante de los resultados, 
en un proceso mucho más rápido que el que requerían los modelos analógicos mencionados 
de los años 60 y 70 (ver Fig. 2.5.1.3). 

Una vez dada por definitiva la superficie obtenida, encuentran el equivalente digital a 
la técnica analógica de subdivisión de la superficie (desarrollada en el seminario), en el  
software de generación de malla o rejilla que se utiliza para la visualización de renderi-
zado o para el cálculo de elementos finitos de ingeniería de software. Sin embargo, para 
tener un control total sobre el proceso, programan su propia herramienta de teselación en 
RhinoScript. El método generado es similar al AFT (Advancing Front Technique, “técnica 
frontal de avance” o “ técnica frente de avance”). Un AFT genera una rejilla desestructurada  
triangular, es decir, la valencia (el número o triángulos circundantes) de los nodos de la malla 
puede variar. El algoritmo se basa en la creación de triángulos equiláteros en la superficie de 
una longitud de borde preestablecida,  donde incluso el espacio entre los puntos se mantiene.

El script generado se inicia dividiendo el borde de la superficie en segmentos de línea de 
igual longitud, lo que constituye “el frente inicial”. Desde cada uno de estos segmentos se 
avanza hacia adelante mediante la colocación de un punto en la superficie tal que forme un 
triángulo equilátero con los puntos extremos del segmento. Las nuevas aristas de los triángu-
los forman un nuevo “frente de avance”, colocando nuevos puntos y ajustando los existentes. 
Este proceso continúa hasta que toda la superficie está cubierta de triángulos y el frente se 
elimina por sí mismo. Durante este proceso la aplicación también calcula constantemente las 

Fig. 2.5.1.3. Definición de la superficie mediante un algo-
ritmo que simula la fuerza de la gravedad y las tensiones 
superficiales.
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células duales de Voronoi basadas en los triángulos creados (ver Fig. 2.5.1.4). 

El resultado de la teselación se optimiza utilizando un algoritmo de relajación. Para cada 
polígono en el diagrama de Voronoi se calcula el centroide, se mueve el punto de generación 
del polígono a este punto y se vuelve a calcular la celda. Este algoritmo global basado en el 
de Lloyd suaviza las irregularidades locales causadas por polígonos demasiado deformados 
(ver Fig. 2.5.1.5).

Cálculos estructurales

Una vez obtenida la teselación definitiva se procede al análisis estructural que se realiza en 
RSTAB, un software 3D de elementos finitos. Para el cálculo se tiene en cuenta la carga y la 
resistencia a flexión de las barras, y la rigidez a flexión en los nudos. Dado que el diseño de 
la superficie se genera simulando la gravedad con el modelo boca abajo (como los modelos 
colgados de Gaudí), las cargas predominantes de la estructura son de compresión. Se calcula 
la deformación de la estructura trasladando la geometría a un sistema de dos componen-
tes, con barras de aluminio y nudos de madera y se comienza un proceso de optimización  
iterativo. Este proceso optimiza los perfiles, reduce la deformación, los esfuerzos de compre-
sión y flexión y el peso total de la estructura. En esta instalación, la estructura resultante se 
compone de tubos de aluminio de 10x1 mm, con una deformación de 6 mm y un peso total 
de 55 kg (siendo los resultados teóricos y las deformaciones reales casi idénticos) (ver Fig. 
2.5.1.6).

Diseño de los nudos

La geometría queda definida (ver Fig. 2.5.1.7) y se procede al diseño de los nudos mediante 
un script de nudos paramétricos. Primero se analiza la orientación las barras adyacentes a 

Fig. 2.5.1.4. Triangulación de la superficie y generación 
de los polígonos duales. 

Fig. 2.5.1.5. Suavizado de las irregularidades.

Fig. 2.5.1.6. Cálculos estructurales, análisis de las defor-
maciones.
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cada nudo, se calcula su dirección perpendicular y el plano que las contiene. El contorno 
de cada nudo se deriva del plano y se redondea siguiendo las direcciones de las barras para 
conseguir un aspecto parecido a los esqueletos radiolarios. El algoritmo da grosor a la pieza, 
la divide en dos partes superior e inferior y define los surcos de las barras que acometen con 
su inclinación correspondiente. De esta manera se generan datos consistentes únicamente en 
líneas y curvas que se pueden procesar rápidamente a través de operaciones de fresado. El 
script también calcula y dibuja simultáneamente las barras (ver Fig. 2.5.1.8).

El nudo tiene que proporcionar una conexión precisa, rígida y la unión con las barras debe 
resistir a flexión. La mitad inferior del nudo se une con la superior a través de un único tor-
nillo central con una tuerca de mariposa. Los surcos para las barras se realizan con una punta 
de bola que tiene exactamente el mismo diámetro que las barras, para garantizar un montaje 
estable y preciso. Aún así, el nudo no es rígido por sí mismo debido a la baja fricción entre 
el aluminio y la madera, y se incorporan tornillos adicionales por ambas caras del nudo, que 
aprisionan las barras (ver Fig. 2.5.1.9).

Fabricación

Los nudos se fabrican en un tablero de fibras de madera de densidad media MDF (Medium 
Density Fibreboard) de 10 mm de espesor. El grosor está relacionado con la curvatura de la  
superficie, estableciéndolo para la inclinación más pronunciada respecto del plano del nudo.  
Al script de los nudos se le añade un procesador de CAM (Computer Aided  
Manufacturing, fabricación asistida por ordenador) para disponer las piezas y sacar los lista-
dos, optimizando así la cantidad de materia prima necesaria. 

Las mitades de los nudos se disponen automáticamente en pares en un empaquetamiento 
compacto para aprovechar el tablero. El proceso de fresado de la máquina de CNC 
de tres ejes está estructurado en varias fases, cada una con una herramienta diferente.  

Fig. 2.5.1.7. Geometría definitiva.

Fig. 2.5.1.8. Definición paramétrica del nudo y las barras.
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Primero se perforan manualmente los cen-
tros de los nudos y se atornillan a la base 
para que no se muevan las piezas durante la 
fabricación. En el primer barrido de la fre-
sadora se perforan los surcos de las barras, 
en una segunda pasada se hacen los agujeros 
para los tornillos de sujeción de las barras y 
por último se corta el contorno. Manualmen-
te se escribe el número de identificación del 
nudo, un índice para cada mitad y otros para 
los diferentes brazos. Las barras de aluminio 
se cortan con una sierra manual y se les pega 
las etiquetas de identificación que genera el 
software y que contienen información sobre 
los nudos adyacentes y la longitud de la ba-
rra (ver Fig. 2.5.1.10).

Montaje

Este etiquetado proporciona también to-
dos los datos necesarios para el monta-
je ya que cada elemento se refiere al si-
guiente. Se comienzan a ensamblar piezas 
desde diferentes sectores hasta construir 
las 4 fases principales de la estructura. 
Al diseñar la instalación como un solo  

Fig. 2.5.1.9. Diseño de las piezas que componen el 
nudo y sistema de conexión con las barras.

Fig. 2.5.1.10. Fabricación de los nudos y las barras. 
Los nudos son producidos con una máquina fresadora  
de corte numérico y las barras son cortadas manual-
mente.
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elemento estructural, la estabilidad definitiva solo se alcanza cuando todas las partes se 
juntan. La conexión con las paredes del pasillo del Departamento de Técnicas de Diseño  
Digital de la Universidad de Kassel , donde finalmente se instala, se realiza colocando sim-
ples alcayatas de gancho en las que se introducen las barras (ver Fig. 2.5.1.11).

Este proyecto es un ejemplo de auto-construcción de arquitectura no estandarizada. Acce-
sible por un lado para toda institución o empresa que tenga la máquina fresadora CNC de 3 
ejes, pero que exige, por otro lado, un perfil de arquitecto-programador que todavía es poco 
frecuente. Aunque según sus autores, la mayoría de los estudiantes que participaron no te-
nían experiencia en diseño paramétrico, el concepto que más costó interiorizar es el uso de 
nudos que son todos diferentes, en vez de diseñar nudos flexibles que se adaptan a varias 
posiciones. 

“The concept of using mass customized individual nodes for the structure instead 
of flexible nodes did not settle easily into the minds, not until the first prototypes 
where realized”3.

A su vez, deja abierto el problema de cubrición de la estructura, ya que ningún polígono de 
la teselación es plano y cada uno requiere una solución específica. En este caso, realizan 
algunas pruebas de cubrición con una membrana textil flexible.

 

3  Cita extraida de la sección “FINAL” dentro de http://www.radiolaria-project.de/indexFlash.html

Fig. 2.5.1.11. Montaje de la instalación.
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2.5.2 Pabellón de investigación 2011 de la Universidad de Stuttgart.

El segundo caso de técnica form finding que se analiza es el pabellón de investigación rea-
lizado en 2011 por el Instituto de Diseño Computacional (ICD), dirigido por el profesor 
Achim Menges; el Instituto de Estructuras de la Edificación y Diseño Estructural (ITKE), 
dirigido por el profesor Jan Knippers; y los estudiantes de arquitectura de la Universidad de 
Stuttgart.  

Esta universidad se caracteriza por construir anualmente un pabellón en el que tratan de in-
novar tanto en las herramientas de diseño como en los sistemas de construcción digital. Las 
referencias al mundo natural son reiteradas, siguiendo la trayectoria que comenzó Frei Otto 
en la misma ciudad hace más de 40 años. Se ha seleccionado el proyecto del 2011 en con-
creto, además de por emplear la técnica del form finding, por estar basado en una geometría 
hexagonal. 

El proyecto traslada los principios biológicos de la concha del erizo de mar (ver Fig. 2.5.2.1) 
a la arquitectura, mediante métodos de diseño computacional y procesos de fabricación digi-
tal gracias a un brazo robótico de control numérico (CNC) de 7 ejes1. 

Para la definición global del pabellón se emplea un proceso digital de simulación de la gra-
vedad, realizado mediante los software Rhinoceros, Grasshopper y Kangaroo. Este proceso 
permite incorporar las investigaciones morfológicas naturales realizadas y además, imple-
mentar cualidades arquitectónicas espaciales. Partiendo de una retícula plana de hexágonos 
irregulares, se definen los arcos a los que la superficie debe fijarse y las aperturas que forman 
los huecos, aplicándose posteriormente la ecuación de la fuerza de la gravedad. Cuando 
la superficie ha encontrado el equilibrio óptimo, se genera una malla triangular a la que se 
asocia finalmente la geometría de las celdas volumétricas de doble capa (ver Fig. 2.5.2.2).

1 http://www.achimmenges.net/?p=5123

Fig.  2.5.2.1. Erizo de mar de la especie Echinoidea, ins- 
piración biológica del pabellón y abstracción geométrica 
realizada digitalmente en CAD. Imágenes extraídas de 
Arquitectura Viva 141, pag 51 y Structures and Architec-
ture, pág 1179.
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Fig.  2.5.2.2. Secuencia del proceso de diseño digi-
tal realizado con la técnica del form finding: malla 
hexagonal plana, fijación de líneas de contorno espa-
ciales, aplicación de la fuerza de la gravedad, rema- 
llado triangular y definición de las celdas espaciales 
de doble capa. Imágenes extraídas de http://vimeo.
com/73707953.

Fig.  2.5.2.3. Arriba, herramienta de análisis estruc-
tural mediante cálculo de elementos finitos. Abajo, 
definición geométrica de todas las piezas realizada 
paramétricamente. Imágenes extraídas de http://www.
achimmenges.net/?p=5123.

El proceso de form finding se desarrolla pa-
ralelamente a la comprobación estructural a 
través de un programa de elementos finitos. 
La geometría se analiza y se modifica en el 
modelo los puntos críticos que se encuen-
tran. Este proceso se repite hasta que se llega 
al resultado óptimo (ver Fig. 2.5.2.3). 

Las celdas están distribuidas de manera que  
siempre coinciden tres aristas en un punto, 
permitiendo la transmisión de fuerzas cor-
tantes y normales, y evitando la aparición de 
momentos flectores. Los tamaños de las cel-
das no son constantes sino que se adaptan a 
la curvatura y a las discontinuidades locales 
(bordes, huecos, contacto con el suelo, etc). 
De esta manera, en las áreas de poca curva-
tura las celdas llegan a alcanzar los 2 metros 
de altura, mientras que en los bordes miden 
sólo medio metro. Por otro lado, la geome-
tría de las celdas también responde a los es-
fuerzos estructurales, estirándose y orientán-
dose de acuerdo a las tensiones mecánicas2.

2 Waimer, F., La Manga, R. & Knippers, J., “Nature-
inspired structural optimization of freeform shells”,  
en Structures and Architecture: Concepts, Applica-
tions and Challenges, London, Taylor & Francis 
Group, 2013.
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Fig.  2.5.2.4. Arriba a la izquierda, microfotografía 
del sistema de unión de las placas de un erizo de mar 
de la especie Echinoidea. Arriba a la derecha vectori-
zación de la imagen. En el centro: interpretación geo- 
metrizada de las juntas dentadas para las uniones de 
las facetas del pabellón y ensayo estructural aplicando 
carga vertical. Abajo esquema de funcionamiento de 
las celdas aisladas y agrupadas. Imágenes extraídas 
Structures and Architecture, pág. 1180 y 1181.

Fig.  2.5.2.5. Proceso de producción del pabellón.  
Arriba, diagrama de la capacidad de maniobra del 
brazo robótico. En el centro, el robot de 7 ejes cortan-
do las más de 100.000 muescas dentadas necesarias. 
Abajo, montaje de una de las celdas de doble capa, 
mediante el encaje y pegado de los bordes dentados. 
Los orificios de la cara interna permiten el atornillado 
posterior de unas celdas con otras. Imágenes extraídas 
de http://www.achimmenges.net/?p=5123.

Cada celda está compuesta de dos cáscaras 
facetadas. La exterior es convexa, mientras 
que la interior es cóncava y posee las face-
tas aligeradas por orificios. Las juntas de 
las facetas se realizan siguiendo el sistema 
de uniones dentadas del erizo de mar, cuyo 
caparazón está constituido por un sistema 
modulado de placas poligonales unidas en-
tre sí mediante juntas dentadas que aportan 
una gran capacidad de ensamblaje (ver Fig. 
2.5.2.4). 

Las facetas se producen en madera contra-
chapada de 6,5 milímetros de espesor, for-
mando un conjunto de 850 piezas diferentes 
cortadas con fresadora de control numérico 
(CNC). Una vez cortadas, se realiza el den-
tado a las piezas con el brazo robótico de 7 
ejes (ver Fig. 2.5.2.5)3.

Las facetas dentadas se pegan entre sí para 
formar cada celda independiente. Una vez  
fabricadas todas las celdas, se unen median-
te tornillos para permitir el fácil montaje y 
desmontaje del pabellón. 

3 Menges, A. y Knippers, J., “Analogías orgánicas”, 
en Arquitectura Viva 141, Madrid, 2011. Pág 50-51. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 2. 

260

Como último paso, el pabellón se ancla al 
suelo para que pueda resistir cargas de suc-
ción de viento (ver Fig. 2.5.2.6 y 2.5.2.7).

Fig.  2.5.2.6. Vistas del pabellón terminado. El con-
junto forma una piel facetada continua al exterior y 
perforada en la cara interna. Abajo se observa el sis-
tema de iluminación alojado en el interior de las cel-
das. Imágenes extraídas de http://www.achimmenges.
net/?p=5123.

Fig.  2.5.2.7. Vista desde el interior del pabellón. Se 
observa a la izquierda el sistema de unión de las celdas 
atornillado. Imágenes extraídas de http://www.achim-
menges.net/?p=5123.
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2.5.3 Shell Star pavillion.

El último caso de form finding que se analiza es el pabellón Shell Star, realizado en 2012 en 
Hong Kong en el contexto de un festival de arte. El proyecto dirigido por los arquitectos An-
drew Kudless (Matsys) y Riyad Joucha, se diseña para ser un lugar de encuentro emblemáti-
co, creando un “vórtice” que atrae a los visitantes y posteriormente les devuelve al festival: 

“Located on an empty lot within the Wan Chai district of Hong Kong, the design 
emerged out of a desire to create a spatial vortex whereby visitors would feel 
drawn into the pavilion center and subsequently drawn back out into the larger 
festival site”1.

El pabellón temporal se diseña, se fabrica y se monta en seis semanas. El proceso de diseño 
se realiza a través de herramientas de modelado paramétrico que se dividen en 3 procesos:  
form finding, optimización de la superficie y plan de fabricación. 

A partir de un vórtice central se crea una malla simple de 15 triángulos planos que responde 
a las direcciones de flujo de visitantes que se quieren forzar. Esta malla se subdivide en trián-
gulos menores y se convierte después en una red hexagonal con un único pentágono en el 
centro. Para determinar la forma volumétrica del pabellón, a cada nudo de la red se le asigna 
un peso y las aristas se convierten en muelles. Posteriormente se inicia el proceso digital de 
form finding realizado con Kangaroo, motor de simulación de leyes físicas a tiempo real, que 
funciona a través de Grasshopper. La superficie se auto-organiza de acuerdo con las líneas de 
máximos esfuerzos generando catenarias, lo que permite conseguir espesores estructurales 
mínimos que trabajan exclusivamente a compresión.  Una vez el sistema ha llegado al equili-
brio, las casi 1500 celdas individuales no son planas, lo que dificulta la producción material. 
Para solucionar este problema se realiza la optimización de las celdas a través de un script 
desarrollado en el lenguaje de programación Python (ver Fig. 2.5.3.1).

1 http://matsysdesign.com/category/projects/shell-star-pavilion/

Fig.  2.5.3.1. Proceso de diseño del pabellón. De izquier- 
da a derecha y de arriba a abajo: fijación del vórtice 
central y los vectores de movimiento de los visitantes; 
creación de una malla triangular básica; subdivisión de la 
malla en triángulos menores; conversión en red de base 
hexagonal; proceso de generación volumétrica a través 
de la técnica del form finding; optimización de las celdas 
para hacerlas planas. Imágenes extraídas de http://mat-
sysdesign.com/projects/shell-star-pavilion/.
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Una vez optimizadas las celdas, la malla se 
reconstruye y se analiza estructuralmente 
para detectar los puntos críticos de máximo 
esfuerzo. En un proceso iterativo, la geome-
tría inicial se cambia hasta encontrar resul-
tados óptimos en los análisis de momentos 
flectores, deformaciones y cortantes. 

Para reducir el empuje del viento las celdas se 
perforan. Los tamaños de los huecos varían 
proporcionalmente en función de la altura a 
la que está colocada la pieza y el esfuerzo 
que soporta. De esta manera, las celdas más 
altas son las que tienen los huecos mayores 
y las celdas más cercanas a los apoyos de la 
base son macizas (Ver Fig. 2.5.3.2). 

La preparación las celdas para su fabricación 
en planchas de policarbonato de 4 milíme-
tros, también se realiza empleando un script 
en Python. Las celdas se despliegan en un 
plano xy, se añaden pestañas primarias y se-
cundarias, se realizan las perforaciones para 
colocar posteriormente las bridas y se eti-
queta cada celda para el montaje (Ver Fig. 
2.5.3.3).

Además de esto, se analiza la curvatura prin-

Fig.  2.5.3.2. Análisis estructural y perforaciones de 
las celdas del pabellón. De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: análisis de los momentos flectores; 
deformaciones; y cortantes; perforación de las celdas 
para disminuir los empujes del viento. Imágenes ex-
traídas de http://matsysdesign.com/projects/shell-star-
pavilion/.

Fig.  2.5.3.3. Celda desplegada a la que se ha añadido 
paramétricamente pestañas perforadas y etiquetado 
numérico para el ensamblaje posterior de unas cel-
das con otras mediante bridas. Imágenes extraídas de 
http://matsysdesign.com/projects/shell-star-pavilion/.
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cipal de cada celda para orientar la dirección 
de los canales del policarbonato paralela-
mente a la curvatura principal. Esta orienta-
ción de cada celda se mantiene al dibujarse 
dentro de las dimensiones de las planchas, 
que posteriormente se cortan en láser, si-
guiendo a la vez un proceso de optimización 
material. Por otro lado, las celdas se organi-
zan en subgrupos que corresponden a los 15 
triángulos de la malla base, para optimizar 
el montaje. Cada subgrupo se monta previa-
mente y se traslada al lugar para el ensam-
blaje final de las 15 piezas.

Una vez en el sitio, se instalan los puntos 16 
puntos de anclaje al terreno mediante perfo-
raciones y zapatas superficiales. Estos pun-
tos coinciden con los puntos de apoyo de la 
malla en el suelo. Como ultimo paso, se aña-
den arcos de PVC y de acero en las aristas de 
los 15 paneles prefabricados, para evitar el 
desplome de la malla, que se debe a la falta 
de rigidez del sistema de unión de las cel-
das (ver Fig. 2.5.3.4). El pabellón terminado 
alcanza unas dimensiones de 8 x 8 m y una 
altura de 3 m (ver Fig. 2.5.3.5).

Fig.  2.5.3.4. Diagramas de producción y montaje del 
pabellón. De izquierda a derecha y de arriba a aba-
jo: análisis de las curvaturas principales de la malla 
para orientar la dirección del policarbonato en cada 
celda; optimizado de los paneles de policarbonato 
para el corte láser de las celdas, teniendo en cuenta la 
organización en 15 subgrupos para facilitar el mon-
taje; distribución en planta de los cuadrantes para el 
premontaje de los subgrupos; colocación de los pun-
tos de anclaje al terreno; montaje de los paneles pre-
fabricados; instalación de los arcos de rigidización en 
las líneas de contorno de los 15 subgrupos. Imágenes 
extraídas de http://matsysdesign.com/projects/shell-
star-pavilion/.

Fig.  2.5.3.5. Imágenes del pabellón terminado. Se ob-
serva que los arcos de rigidización interrumpen la con-
tinuidad de la malla, quedando poco integrados en el 
conjunto. Imágenes extraídas de http://matsysdesign.
com/projects/shell-star-pavilion/.
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2. 6. Cronograma Relacional

Este cronograma se presenta como una síntesis del primer y segundo capítulo, para detectar las 
relaciones existentes entre los descubrimientos geométricos, las investigaciones sobre la natura-
leza y las obras de arquitectura que hemos estudiado previamente. 

Esta visión general, nos permite entender por un lado cómo muchas veces los descubrimientos 
científicos tardan años en llegar a aplicarse a la arquitectura. Y por otro lado, se detectan casos 
cuyos autores consideran innovadores, cuando se basan en otros ya experimentados con anterio-
ridad. En el diagrama se señalan las principales relaciones encontradas en líneas rosas. 
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS DERIVADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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3.1. Prototipos Analógicos

Durante la investigación ha surgido la necesidad de comprobar algunas de las cuestiones plantea-
das. Para lo cual se han realizado prototipos analógicos que tratan temas de compactación apreta-
da de esferas, cáscaras porosas, distribución de huecos, formación de espículas y configuraciones 
de hexágonos y pentágonos.

Los modelos generados son por un lado masivos, utilizando escayola o resina como material 
intersticial; y por otro, modelos de barras, para los que se ha empleado latón y aluminio. 

El primer grupo de modelos masivos, responde al sistema de formación de los esqueletos radio-
larios según D´Arcy Thompson y otros autores, que se basa en el endurecimiento de material si-
líceo depositado en los intersticios de las vacuolas. Los modelos de barras en cambio, responden 
a congifuraciones geométricas encontradas en las moléculas de carbono.
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3.1.1 Modelos Masivos de Escayola.

Hemos realizado 5 modelos físicos masivos reproduciendo el sistema de generación de los 
esqueletos radiolarios. Los cascarones de estos microorganismos se generan por la deposi-
ción de material inorgánico de origen silíceo en los intersticios de las vesículas del proto-
plasma. Nosotros hemos utilizado diversos elementos como encofrados esferoidales para 
aportar después escayola como material de relleno que al endurecerse forma la cáscara. 
Estos encofrados tienen que poderse extraer una vez el esqueleto ha fraguado, razón por la 
cual no pueden ser elementos rígidos. Los modelos son siempre semiesféricos para facilitar 
la ejecución y para guardar relación con los esqueletos radiolarios esféricos. 

Modelo Radiolario 1

Como primera aproximación se experimenta con 3 grupos diferentes de encofrados neu-
máticos que posteriormente se pinchan y se extraen, consiguiendo configuraciones de gran 
complejidad en la cara interior.

El proceso de elaboración del modelo comienza con la preparación de una tabla de aglome-
rado tratada con cola disuelta en agua para evitar que la escayola se adhiera a ella. Posterior-
mente se realizan tres perforaciones, donde irán alojados los globos. Paralelamente se for-
man tres ramilletes de globos de diferentes tamaños, cuyos nudos agrupados se introducen 
en las perforaciones de la madera. 

Una vez construido el encofrado neumático, se aplica la escayola hasta conseguir un volu-
men semiesférico uniforme. Cuando después de unas horas la escayola ha fraguado comple-
tamente, se raspa con una rasqueta hasta llegar a los globos que se pinchan automáticamente 
(ver Fig. 3.1.1.1).  

Fig. 3.1.1.1. Proceso de realización del modelo 1. Enco-
frado de ramilletes de globos hinchados sobre soporte de 
madera. Aplicación de escayola hasta conseguir un volu-
men semiesférico, fraguado y raspado. 
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En dos de las tres piezas es necesario rom-
per el núcleo interior para extraer los globos. 
Uno de esos dos núcleos permanece entero, 
recordando su morfología a las rocas ero-
sionadas por moluscos marinos (ver Fig. 
3.1.1.2).

Las caras exteriores de las piezas se lijan, 
creando una superficie lisa semiesférica, sin 
embargo, las caras interiores conservan las 
secciones variables de los nervios que se 
estrechan y adaptan a las curvaturas de los 
globos. Para las fotografías, las piezas se co-
locan sobre un espejo, de tal manera que se 
regenera la esfera completa y si la pieza está 
rota, se puede ver también el interior (ver 
Fig. 3.1.1.3 y 3.1.1.4).

En este primer modelo no hay una coloca-
ción determinada de las celdas sino que la 
disposición de los globos es la más apretada 
posible. Esta disposición no es homogénea 
ya que no se consigue un tamaño exacta-
mente igual de los globos al hincharlos sin 
herramientas de precisión. Lejos de ser un 
inconveniente, esto posibilita la generación 
de formas orgánicas de gran parecido a las 

Fig. 3.1.1.2. Núcleo de una de las piezas de escayola 
donde confluyen todos los nudos de los globos. Los 
orificios recuerdan a los creados por moluscos mari-
nos dentro de las rocas. 

Fig. 3.1.1.3. Tres de las piezas fotografiadas sobre un 
espejo, de tal manera que se puede reconstruir la es-
fera completa y observar las caras internas y externas 
a la vez. La fotografía inferior se ha tratado digital-
mente para eliminar la discontinuidad entre la pieza 
real y su reflejo. 
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estructuras naturales, recordando a configu-
raciones óseas, estudiadas también por Le 
Ricolais1 y Frei Otto2 (ver Fig. 3.1.1.5).

1 Le Ricolais, Robert, Visiones y Paradojas, Madrid, 
Fundación Cultural COAM, 1997.
2 Otto, Frei, Complete Works, Berlin, Birkhäuser, 
2005. 

Fig. 3.1.1.4. Dos piezas y su reflejo. Se observa la gran 
variabilidad de la sección de la cara interna de la semi- 
esfera.  

Fig. 3.1.1.5. Arriba, estructura ósea estudiada por Le 
Ricolais. Abajo, modelo en escayola realizado por 
Frei Otto perteneciente a sus estudios sobre huesos. 
Imágenes extraídas de Le Ricolais, pág. 43 y Otto, 
pág. 97.
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Modelo Radiolario 2

En este modelo se coloca un encofrado rígi-
do esférico como base para generar el casca-
rón exento de prolongaciones interiores. Ex-
teriormente se añaden esferas de plastilina 
colocadas en una agrupación lo más apretada 
posible con el fin de conseguir un esqueleto 
con huecos conectados en todas direcciones.

Primero se corta la plastilina en cubos igua-
les para conseguir esferas de un tamaño si-
milar, que se modelan con la mano. Después 
se colocan sobre la mitad superior de una es-
fera de sales de baño plastificada, en una dis-
posición lo más apretada posible completan-
do la semiesfera. La escayola se aplica como 
en el caso anterior hasta conseguir una capa 
uniforme. Posteriormente, una vez fraguada, 
se raspa hasta llegar a la plastilina (ver Fig. 
3.1.1.6). 

Al ser todas las esferas de plastilina de igual 
tamaño, a medida que se avanza en la colo-
cación se dificulta su distribución apretada y 
aparecen diferencias en el espesor de esca-
yola entre los intersticios de las esferas (ver 
Fig. 3.1.1.7).   

Fig. 3.1.1.6. Proceso de realización del modelo 2. 
Modelado de bolas de plastilina sobre esfera plastifi-
cada. Aplicación de escayola hasta conseguir un volu-
men semiesférico, fraguado y raspado. 

Fig. 3.1.1.7. Modelo acabado, con las esferas de plas-
tilina sin extraer. Se ha señalado en reflejo de la ima-
gen inferior, la diferencia de espesor de la escayola 
entre las esferas, debido a una distribución poco apre-
tada.  
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Para conseguir una distribución más óptima, tendría que haber diferentes tamaños de esferas, 
como se puede comprobar en el ejemplo de teselación analógica del Radiolaria Project (ver 
capítulo 2.5.1). 

Por otro lado, al no aplicar desmoldeante a la plastilina es imposible su extracción y se pro-
duce la ruptura total del modelo al intentar vaciar de plastilina la escayola. Aún así, se puede 
observar las secciones variables de los nervios adaptados a las superficies esféricas y los 
huecos esferoidales (ver Fig. 3.1.1.8). 

Fig. 3.1.1.8. Ruptura del modelo al intentar extraer las 
esferas de plastilina. Se a calcado la sección del modelo 
obteniendo los nervios de sección triangular mayores en 
la cara interna que en la externa y las proyecciones de los 
huecos esferoidales.  
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Modelo Radiolario 3

En este modelo se experimenta con celdas 
poligonales resultantes de un aplastamien-
to de las esferas modeladas. Estas se colo-
can sobre una semiesfera de plástico rígido, 
guardando una mayor separación entre ellas 
para generar un cascarón con mayor com-
pensación entre masa y vacío. 

Primero se corta la plastilina en piezas igua-
les, se modelan las esferas y se colocan en 
agrupación hexagonal. Después se aplastan 
con la ayuda de una superficie plana rígida 
hasta obtener hexágonos extruídos. Las pie-
zas se colocan sobre la semiesfera de me-
tacrilato, aplicando agua con jabón como 
desmoldeante. La escayola se aplica poste-
riormente hasta conseguir una capa uniforme 
y una vez fraguada, se raspa hasta llegar a la 
plastilina, extrayéndola (ver Fig. 3.1.1.9). 

Se observa que las esferas moldeadas de par-
tida no son exactamente iguales lo cual pro-
voca diferencia de tamaño entre los huecos. 
Al no incorporar ningún tipo de armado en 
la escayola, la pieza se rompe por la mitad, 
esto permite poder visualizar el interior y el 

Fig. 3.1.1.9. Proceso de realización del modelo 3. 
Modelado de bolas de plastilina, colocación en con-
figuración hexagonal plana y aplastado uniforme para 
generar piezas hexagonales extruídas. Colocación so-
bre semiesfera de metacrilato y aplicación de escayola 
hasta conseguir un volumen semiesférico, fraguado y 
raspado. 

Fig. 3.1.1.10. Medio modelo acabado con su reflejo. 
Se observa la sección constante de los nervios de es-
cayola y los huecos extruídos. 
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exterior a la vez. Los nervios de escayola no tienen apenas sección variable, al haber aplas-
tado las piezas de plastilina, y los huecos se convierten en polígonos irregulares extruídos 
(ver Fig. 3.1.1.10).

Como principal dificultad de este modelo, encontramos la colocación de las piezas hexago-
nales sobre la semiesfera. Como hemos estudiado en capítulos anteriores, no es posible ge-
nerar una superficie de doble curvatura con celdas homogéneas empleando sólo hexágonos, 
tienen que aparecer otras facetas pentagonales y/o heptagonales. 

Este es el motivo por el que no se consigue la continuidad de las caras de las celdas, lo que 
produce un resultado poco optimo. Ya que lo que funciona en una superficie plana, no fun-
ciona en una superficie con doble curvatura (ver Fig. 3.1.1.11).

Fig. 3.1.1.11. Abajo, fotografía del modelo donde se ha 
señalado un ejemplo de caras discontinuas en negro. Arri- 
ba, dibujos calcados de las fotografías: en la parte supe-
rior, disposición hexagonal plana de caras continuas; en 
la parte inferior, distribución de los huecos sobre semies-
fera que generan caras discontinuas.   
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Modelo Radiolario 4

Para evitar la ruptura del cascarón, en este 
modelo se incorpora una armadura metálica 
sobre el encofrado base, que condiciona la 
distribución de los huecos. 

La armadura de latón se coloca sobre una se-
miesfera de metacrilato en tres direcciones 
según la misma disposición de la red Starhex 
de Le Ricolais3 y el Velódromo de Anoeta de 
Candela y Pérez Piñero4 (ver Fig. 3.1.1.12). 
Los alambres se sujetan con plastilina en la 
base, pero no se consigue una distribución 
exacta de la red y aparecen desviaciones.

Posteriormente se colocan esferas de plasti-
lina modeladas en los huecos hexagonales, 
aplicando agua con jabón como desmol-
deante. La escayola se aplica posteriormente 
hasta conseguir una capa uniforme y una vez 
fraguada, se raspa hasta llegar a la plastilina, 
extrayéndola. Para finalizar se rellena con 
escayola los huecos de las cabezas de los 
alambres en el perímetro y se amplían de los 

3 Vvaa, Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas,
Madrid, Fundación Cultural COAM, 1997.
4 Seguí, Miguel, Félix Candela y Emilio Pérez Piñe-
ro, Madrid, Editorial Rueda, 2004.

Fig. 3.1.1.13. Proceso de realización del modelo 4. 
Colocación de armadura de alambre de latón en tres 
direcciones sobre semiesfera de metacrilato, sujetadas 
con plastilina. Colocación de esferas de plastilina en 
los huecos libres. Aplicación de escayola hasta con-
seguir un volumen semiesférico, fraguado y raspado. 
Ampliación de los huecos hasta el encuentro con la 
armadura

Fig. 3.1.1.12. Arriba, red Starhex de Le Ricolais. Imá- 
genes extraídas de Visiones y Paradojas, pág. 64 y 
129. Abajo proyecto para el Velódromo de Anoeta, 
diseñado por Emilio Pérez Piñero y Félix Candela. 
Imagen extraída de Candela y Pérez Piñero, pág. 170.



3. 1. Prototipos Analógicos

281

huecos hexagonales con cuchillo hasta donde permite la armadura (ver Fig. 3.1.1.13). 

La falta de precisión en la colocación de la armadura provoca una distribución no homogé-
nea de los huecos por lo que no se consigue una percepción de la red geométrica clara (ver 
Fig. 3.1.1.14).

Fig. 3.1.1.14. Modelo acabado y detalle de los orifi-
cios. Se observa la sección constante de los nervios 
de escayola y una distribución no homogénea de los 
huecos. 
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Modelo Radiolario 5

En este modelo se utilizan como encofrados 
perdidos esferas de aceite (utilizadas para 
el baño) que se deshacen en contacto con el 
agua caliente una vez ha endurecido el cas-
carón de escayola.

La poca deformabilidad de las esferas impi-
de  que se puedan colocar sobre la semiesfera 
de metacrilato en una disposición apretada, 
por lo que se opta por hacer la experimenta-
ción en dos dimensiones. La primera pieza 
se compone de una agrupación hexagonal 
de esferas y la segunda de una lineal. Se 
añade un perímetro de contención con una 
banda de plastilina y se aplica la escayola 
hasta conseguir una capa uniforme. Algunas 
de las esferas de aceite se deforman durante 
el proceso de fraguado de la escayola debi-
do a las altas temperaturas que se alcanzan, 
provocando bolsas de escayola dentro de los 
huecos. Una vez endurecidas las piezas se 
retira la plastilina, se raspa la escayola so-
brante y se sumergen en agua caliente para 
que las esferas de aceite se disuelvan (ver 
Fig. 3.1.1.15). 

Fig. 3.1.1.15. Proceso de realización del modelo 5. Es-
feras de aceite en disposición plana, hexagonal y lineal. 
Perímetro de contención de plastilina, vertido de la es-
cayola, fraguado, raspado e inmersión en agua calien- 
te para conseguir la desintegración de las esferas. 

Fig. 3.1.1.16. Apertura del modelo de disposición hexa- 
gonal. Vista en planta de las dos caras internas con res-
tos de aceite y una vez limpias. Se observa la sección 
triangular de los nervios de escayola y la disminución 
de la sección para adaptarse a las esferas. 
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Durante el proceso de manipulación, la agrupación hexagonal se fractura linealmente 
dejando dos mitades separadas. Las causas de la ruptura pueden deberse por un lado a la 
debilidad del perímetro donde la banda de plastilina tendría que haber quedado separada de 
la agrupación de esferas para permitir la mayor acumulación de escayola; y por otro lado 
puede deberse a la descompensación de masas, es decir, se acumula demasiada cantidad de 
escayola arriba y abajo en relación a la delgadez del esqueleto resultante entre esferas en 
sección vertical. La ruptura, sin embargo, nos permite observar con mayor detalle la cara 
interna de la pieza con los nervios de escayola que disminuyen su sección adaptándose a las 
esferas (ver Fig. 3.1.1.16). 

La agrupación en línea se lija consiguiendo aristas vivas y posteriormente se redondea hasta 
obtener un perímetro redondeado que responde a los huecos esféricos interiores (ver Fig. 
3.1.1.17). 

Fig. 3.1.1.17. Modelo de disposición lineal en distintas 
fases de lijado. Arriba, generación de aristas vivas. Aba-
jo, lijado hasta conseguir un volumen más redondeado 
que responde a los huecos esféricos interiores.    



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 3.

284



3. 1. Prototipos Analógicos

285

3.1.2 Modelos Masivos de Resina.

En las investigaciones de D´Arcy Thomp-
son sobre la formación de espículas de los 
esqueletos radiolarios y otros organismos, se 
describe su dependencia respecto de la for-
ma de las vesículas y su disposición (ver Fig. 
3.1.2.1). La energía superficial de las vacuo-
las:

 “(...) conduce a la absorción de 
ciertas sustancias químicas, pri-
mero en las esquinas, después 
en los bordes, y finalmente en 
los tabiques divisorios de estas 
agrupaciones”1.

Hemos realizado modelos físicos masivos 
de resina reproduciendo estas variables a 
través del modelado en plastilina de formas 
esféricas, ovaladas y cilíndricas, que sirven 
de encofrado para el posterior vertido de la 
resina en los intersticios (ver Fig. 3.1.2.2). 

Como las espículas son finas y alargadas, se 
escoge la resina como material intersticial en 
vez de escayola por su mayor dureza y resis-
tencia a la rotura. 

1 Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la for-
ma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Pág. 135.

Fig. 3.1.1.2. Proceso de realización de los modelos. 
Modelado de diferentes formas esferoidales, ovaladas 
y cilíndricas en plastilina. Preparación de la resina y 
vertido en los intersticios de las agrupaciones de plas-
tilina. Secado y extracción de la plastilina. 

Fig. 3.1.2.1. Dibujos de espículas de diferentes organ-
ismos. Imágenes extraídas de Thompson, pág. 140 y 
141. 
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Las formas resultantes son variadas y en los 
ejemplares de resina transparente se observa 
claramente la disminución de la sección de 
las espículas que se convierten en práctica-
mente en membranas separadoras (ver Fig. 
3.1.2.3).

En una de las piezas se rompen las prolonga-
ciones de resina para observar la sección de 
los nervios (ver Fig. 3.1.2.4). 

 

Fig. 3.1.1.3. Modelos de espículas realizados con resi-
na transparente y opaca.  Se observan formas similares 
a las descritas por Thompson.

Fig. 3.1.1.4. Arriba modelo de espícula obtenido de la 
agrupación de 4 esferas de plastilina, tres de ellas en 
disposición apretada y la cuarta en un plano superior 
colocada en el centro de la agrupación. Abajo, modelo 
con las prolongaciones cortadas para observar la sec-
ción de los nervios (marcadas en línea negra). 



3. 1. Prototipos Analógicos

287

3.1.3 Modelos de Barras.

Los modelos de barras que se han realizado tienen como objetivo analizar las configuracio-
nes de hexágonos y pentágonos encontradas en los fullerenos que hemos investigado en el 
capítulo 1.3.3 (ver Fig. 3.1.3.1).

Los primeros modelos se realizan con alambre de latón. Primero se construyen los polígonos 
por separado doblando el alambre en segmentos iguales y soldando con estaño para cerrar la 
figura. Las diferentes facetas se unen entre ellas con alambre más fino de acero. 

La primera figura responde a la configuración del carbono C60 o icosaedro truncado, en la 
que un pentágono se rodea de una fila de hexágonos. Al estar compuesto por polígonos regu-
lares, este modelo se construye sin dificultad con aristas de 3 cm. 

En la segunda figura un pentágono se rodea de varias filas de hexágonos, configuración que 
aparece en muchos fullerenos. Se construyen igual que en la figura anterior los polígonos 
regulares de manera independiente, esta vez con aristas de 2 cm. Sin embargo, en este caso, 
la geometría original no es completamente regular, por lo que al colocar la segunda fila de 
hexágonos empiezan a aparecer tensiones y no se puede continuar añadiendo la siguiente fila 
de hexágonos (ver Fig. 3.1.3.2). 

La siguiente disposición que se analiza es la de un pentágono rodeado de cinco heptágonos, 
que aparece en la configuración del carbono C800hp y C960hp. La indeformabilidad de las 
facetas regulares con arista de 2 cm, impide el poder acabar la figura, ya que últimos dos 
polígonos a unir se solapan (ver Fig. 3.1.3.3).

Para conseguir un modelo más flexible, que pueda adaptarse a esta configuración, se prueba 
con pentágonos regulares construidos en cartulina y heptágonos deformables realizados con 
tiras del mismo material. Tampoco se consiguen buenos resultados debido a la debilidad de 

Fig. 3.1.3.2. Modelos de barras de alambre de latón 
soldado con estaño. Las facetas se unen entre sí con 
alambre fino de acero. Arriba a izquierda configura-
ción del carbono C60. Arriba a la derecha y abajo, un 
pentágono rodeado de dos filas de hexágonos, dis-
posición en la que empiezan a aparecer tensiones.

Fig. 3.1.3.1. A la izquierda Fullereno C60, con caras 
pentagonales y hexagonales. A la derecha Fullere- 
no C960hp, se han coloreado en naranja las facetas 
heptagonales y en rojo las pentagonales. Imágenes 
extraídas de https://www.ccs.uky.edu/~madhu/Gi-
ant_Fullerene.html.
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las tiras que producen heptágonos demasia-
do desiguales (ver Fig. 3.1.3.4).

Se prueba entonces con otro modelo de la 
misma agrupación de hexágonos y heptá-
gonos realizado en tubo hueco de aluminio 
de 3mm de diámetro, con nudos articulados 
para posibilitar una deformación homogénea 
de las facetas.

Se cortan segmentos de 2,5 cm, se aplas-
tan los extremos y se perforan con aguja y 
martillo, biselando las esquinas con tijeras. 
El problema aparece cuando conectamos de 
tres en tres las barras con alambre de acero, 
ya que al retorcerlo con los alicates el nudo 
se deforma debido a la gran ductilidad del 
aluminio. El resultado es un modelo que ad-
quiere un sin fin de deformaciones que no 
consiguen acercarse a la forma esferoidal 
(ver Fig. 3.1.3.5).

Como parece que se trata de un problema 
de escala, se realiza otro modelo con barras 
huecas de aluminio de 10 cm de largo y 5 
mm de diámetro. 

Las barras se cortan, se aplastan con la ayu-

Fig. 3.1.3.3. Modelo de alambre de latón que responde 
a la configuración del Fullereno C960hp, con un pen-
tágono rodeado de heptágonos y otros 5 pentágonos a 
continuación. Debido a la regularidad y la rigidez de 
las celdas no se consigue cerrar la estructura. 

Fig. 3.1.3.4. Modelo de cartulina de la misma configu-
ración que el anterior. Las celdas pentagonales se for-
man con piezas de cartulina y las heptagonales con 
tiras del mismo material. Se observa gran diferencia 
entre la regularidad de las celdas pentagonales y la de-
formación de las heptagonales. 
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Fig. 3.1.3.5. Modelo de la misma configuración reali-
zado con barras de aluminio de 2,5 cm de largo. La 
ductilidad del material provoca que el nudo atado con 
alambre de acero se retuerza y no se consigue la esta-
bilidad de la figura. 

Fig. 3.1.3.6. Modelo de la misma configuración reali-
zado con barras de aluminio de 10 cm de largo. Los 
nudos atornillados permiten la articulación horizontal 
pero no se consigue la curvatura esférica y la estructu-
ra también es inestable. 

da de un tornillo de agarre, se biselan y se 
perforan con un taladro vertical. Posterior-
mente las barras se unen entre sí mediante 
tornillos y tuercas. La primera dificultad re-
side en que este nudo está articulado sola-
mente en el plano horizontal, por lo que no 
permite la adaptación de la figura a la esfera, 
aun dejando las tuercas sin apretar. La se-
gunda dificultad que se encuentra es que de-
bido a que los nudos no están apretados, no 
se consiguen formar las facetas pentagonales 
y heptagonales perseguidas, siendo una es-
tructura muy inestable. 

Se concluye que este tipo de configuraciones 
no regulares presentan demasiadas dificulta-
des para ser reproducidas en modelos analó-
gicos, siendo más optimo optar por procedi-
mientos digitales que determinen la longitud 
exacta de cara arista. 

A modo de deriva se produce con las barras 
del último modelo, una teselación aleatoria 
con algunas caras triangulares para aportar 
rigidez y otras deformables de 4, 5 y 6 lados. 
El conjunto se transforma en una luminaria 
que se cuelga del techo (ver Fig. 3.1.3.6).
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Fig. 3.1.3.6. Aplicación de las barras del último mod-
elo al diseño de una lámpara formada por una tese-
lación en la que aparecen algunos triángulos rígidos y 
otras celdas de 4, 5 y 6 lados deformables. 
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3.2. Prototipos Digitales

Durante la realización de los prototipos analógicos aparecen cuestiones difíciles de resolver me-
diante procesos manuales. Por otro lado, los ejemplos analizados en capítulos anteriores mues-
tran cómo las nuevas tecnologías de diseño y fabricación digital, posibilitan alcanzar mayores 
niveles de complejidad que se acercan a los patrones naturales irregulares investigados. 

En este epígrafe se muestran dos prototipos autoproducidos por el equipo formado por la autora 
de esta investigación; Miguel Vidal, arquitecto especializado en consultoría geométrica y diseño 
generativo; y Javier Santamaría, codirector de Mimétrica, empresa asociada a la UPM y espe-
cializada en el diseño, prototipado y fabricación digital. Entre los tres miembros del equipo se 
desarrolla el diseño paramétrico y el montaje de los prototipos que se fabrican en las instalacio-
nes de Mimétrica, mostrando los resultados de estas investigaciones en la página https://www.
facebook.com/sistemasradiolarios.  

El primero de los prototipos está realizado en corte láser con paneles de plástico Pet y el segundo 
en impresión 3D con polvo de escayola. 
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4.3.1 Teselaciones Irregulares Eficientes: Cúpula TIE. 

El principal objetivo de este proyecto de investigación es el de encontrar, a través de herra-
mientas digitales, teselaciones irregulares eficientes. Entendemos por teselaciones eficientes, 
aquellas que responden a los patrones de compactación que hemos venido estudiando en el 
ámbito de las formas naturales. Concretamente los radiolarios nos muestran un amplio aba-
nico de disposiciones topológicas (número y disposición de celdas que rodean a una dada), 
resultado de la compactación de las vacuolas del protoplasma y que dan lugar a esqueletos 
de disposiciones geométricas irregulares (ver capítulo 1.1.2). Las características de estas te-
selaciones son: nudos de 3 barras y celdas en su mayoría hexagonales; ángulos entre barras 
predominantes de 120° y oscilaciones entre 103 y 144º, salvo en los bordes de la superficie, 
donde tienden a los 90° (ver Fig. 4.3.1.1); distribución homogénea de pentágonos y heptágo-
nos sin que aparezcan dos o más de estas figuras iguales adyacentes; ausencia de cuadriláte-
ros, octógonos y nudos de 4 o más barras; ausencia de barras de pequeña longitud (respecto 
del resto) que tienden a desaparecer produciendo nudos de 4 barras. 

En la figura 4.3.1.2. se observa la topología en su mayoría hexagonal de un radiolario dibu-
jado por Haeckel y publicado reiterativamente al encontrarse dentro del libro Sobre el creci-
miento y la forma de D´Arcy Thompson1. Se han coloreado en amarillo las celdas pentago-
nales y en rosa las heptagonales, constatando las características de teselación irregular que 
mencionábamos anteriormente. Esta disposición homogéneamente distribuida de las celdas 
singulares, produce una retícula equilibrada en la que la no se perciben discontinuidades (ver 
Fig. 4.3.1.3).  

El reto al que nos enfrentamos es el de producir artificialmente a través de herramientas 
digitales mallas de base hexagonal con celdas singulares (pentagonales y heptagonales) 

1  Thompson, D´Arcy, Sobre el crecimiento y la forma, Madrid, Blume Ediciones, 1980. Pág. 150. 

Fig. 4.3.1.1. Ángulos de pentágonos, hexágonos y hep-
tágonos regulares.

Fig. 4.3.1.2. Aulonia hexagona según Haeckel, se han 
coloreado en rosa las celdas pentagonales y en amarillo 
las heptagonales. Original extraído de Thompson, pág. 
150.
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distribuidas homogéneamente. Produciendo una teselación irregular a la vez que equilibra-
da, como la que encontramos en los esqueletos radiolarios.  

Este tipo de teselación se aleja de las mallas geodésicas, que tienen siempre un número 
fijo de 12 pentágonos (los vértices del icosaedro proyectado a la esfera), apareciendo cómo 
puntos que provocan discontinuidades visuales dentro de la retícula hexagonal (ver Fig. 
4.3.1.3)2. Este tipo de mallas llamadas semi-regulares, tienen un número pequeño de celdas 
singulares pero una gran diferencia de longitudes de barras. 

Por otro lado, el objetivo es también alejarse de las disposiciones inestables (no permanen-
tes en el tiempo) que encontramos por ejemplo en las espumas: nudos de 4 barras, ángulos 
demasiado agudos, cuadriláteros y octógonos (ver Fig. 4.3.1.4). La eliminación de estos 
síntomas de inestabilidad se consigue gracias a la introducción de algoritmos de relajación 
dinámica dentro del diseño paramétrico.  

Software paramétrico: Grasshopper

Las herramientas digitales que se utilizan en el proceso de investigación son: el software de 
modelado en 3D, Rhinoceros, que trabaja con superficies NURBS y curvas Bezier (ecua-
ciones racionales no uniformes), como soporte de visualización; y su plugin paramétrico 
asociado, Grasshopper, que trabaja con Mallas (Mesh) como herramienta de trabajo. Estas 
mallas son geometrías de tipo poligonal y sus formas básicas son el triangulo y el cuadrado 
(quad). Las geometrías base de estas mallas están definidas por vértices que tienen una di-
rección a la que apuntan las normales y que definen una cara (face) que es siempre plana. A 
cada punto se le puede añadir más campos de información: Color, Carga KN, Decibelios... 

Cada objeto en Grasshoper se analiza respecto de sus coordenadas locales (u,v), y en el 
caso de curvas {t}. Sin embargo para medir el posicionamiento de los objetos en el espacio 

2  Vvaa, Your Private sky, R.Buckminster Fuller, Lärs Müller, Zurich, 1999. Pág. 426. 

Fig. 4.3.1.4. “Reticulum plasmatique” según Carnoy. 
Se han coloreado en rosa las celdas pentagonales, en 
amarillo las heptagonales, en rojo la octogonal y se han 
marcado con círculos verdes los puntos inestables donde 
confluyen 4 barras. Original extraido de Thompson, pág. 
151.

Fig. 4.3.1.3. Comparación de malla irregular y semi- 
regular. A la izquierda Aulonia hexagona según Haeckel 
(ver Fig. 4.3.1.2). En el medio cúpula para la exposición 
de Montreal vista en planta, diseñada por Fuller, a la dere-
cha se han señalado en rojo los pentágonos. Original ex-
traído de Fuller, pág. 426. En la malla irregular el ojo no 
es capaz de distinguir las celdas singulares, mientras que 
en la malla semirregular se detectan fácilmente gracias 
a la discontinuidad de las líneas directrices. 



3. 2. Prototipos Digitales

295

usamos las coordenadas globales (x, y, z), respecto al origen (0,0,0). Las coordenadas 
locales se suelen normalizar en un subespacio definido por un dominio [R] que oscila entre 
los valores 0 y 1.

Las cáscaras se definen por las isocurvas propias de la superficie. De esta manera, una esfera 
es despiezada en Rhinoceros a través de sus meridianos y paralelos. Por este motivo al apli-
car un algoritmo de teselación como el Kangaroo directamente sobre la esfera, nos triangula 
manteniendo fijos los puntos en su distribución polar. Esto nos lleva a entender que lo más 
importante en una malla son los puntos, ya que sus vínculos locales y la manera en la que se 
ordenan definen la topología de la malla. 

Población de puntos aleatorios

Para conseguir una teselación irregular y a la vez homogénea, necesitamos encontrar una 
alternativa a los puntos definidos por las isocurvas predeterminadas. En este primer prototipo 
optamos por poblar de puntos aleatorios la superficie para luego proceder a relajar la malla. 

Partimos de una esfera dibujada en Rhinoceros y cortada con un plano por el ecuador. Es 
necesario aplicar el comando “ShrinkTrimmedSrf” (reducir superficie recortada), para que 
el programa no siga interpretando el objeto como una esfera completa partida, sino como 
una superficie nueva que es un casquete semiesférico. Desde Grasshopper internalizamos la 
geometría y poblamos con puntos aleatorios “Random”, aplicando semillas diferentes para 
cada dominio (u,v). La semilla que produce la aleatoriedad, es en realidad un número entre 
0 y 50 que se asocia a un patrón precargado en el ordenador. Observamos que los puntos no 
se distribuyen homogéneamente sino que aparecen agrupados, dejando grandes vacios y con 
una mayor densidad en el polo de la semiesfera. El hecho de que los puntos se acumulen en 
la parte superior es debido a que las isocurvas que definen el dominio de la superficie son 
más densas en los polos (ver Fig. 4.3.1.5). 

Fig. 4.3.1.5. A la izquierda topología de la esfera pre-
determinada en meridianos y paralelos. A la derecha, 
población de la semiesfera con puntos aleatorios “Random” 
que mantienen una densidad mayor en el polo debido a 
las isocurvas predeterminadas.
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Fig. 4.3.1.6. Pregunta en el foro de Grasshopper sobre el 
funcionamiento del algoritmo del componente “Populate 
Geometry”.

Fig. 4.3.1.7. Iteraciones 1, 2, 3 y 15 del Algoritmo de 
Lloyd. Calcula la celda de Voronoi a partir de los puntos 
iniciales (en rojo) y utiliza el centroide de la celda (cruz 
negra), como punto inicial de la siguiente iteración. El 
proceso se repite hasta que el centroide coincide con el 
punto inicial.

Como alternativa para la población de puntos encontramos el componente “Populate Geo-
metry” y descubrimos que dispone los puntos de una manera mucho más homogénea. Este 
algoritmo genera un número de puntos al azar, y a continuación va añadiendo a la colección 
nuevos puntos que estén lo más alejados posibles de los puntos existentes, repitiendose el 
proceso hasta conseguir el número de puntos deseados. Obtenemos esta información gra-
cias a David Rutten (programador de Grasshopper) dentro del foro del programa (ver Fig. 
4.3.1.6)3. 

Construcción de las celdas Voronoi y posterior relajación

Una vez tenemos los puntos distribuidos aleatoria y homogéneamente sobre la superficie nos 
disponemos a construir la malla Delaunay y sus celdas Voronoi duales (ver capítulo 2.2.1). 
Posteriormente relajamos estas primeras celdas utilizando “Hoop Snake”, un componente de 
iteración que se basa en el Algoritmo de Lloyd. Este algoritmo calcula el centroide de cada 
celda y dibuja un nuevo Voronoi partiendo de estos puntos. Repitiendo el proceso iterativa-
mente, se forman ángulos de 120º entre las celdas, mientras que en el perímetro tienden a ser 
de 90º (ver Fig. 4.3.1.7)4.

Para realizar estas operaciones nos encontramos varias dificultades. La primera es que el 
componente “Voronoi 3d” no dibuja la línea de intersección entre la geometría y la superfi-
cie de partida. Probamos varios métodos de intersección, pero ninguno de ellos genera una 
polilínea limpia (ver Fig. 4.3.1.8): intersección de la malla de partida con las líneas  de Vo-
ronoi; a través del punto más cercano a una superficie (“Mesh closes point”); intersección de 
los polígonos de Voronoi con la malla Delaunay; y finalmente intersección de la geometría 
Voronoi y la semiesfera con el comando “Brep | Brep” (ver Fig. 4.3.1.9). 

3http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/issue-populating-surface-with-random-u-v-and-with-populate?
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd’s_algorithm
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Seguimos buscando opciones de generación 
de celdas Voronoi y encontramos el script 
“Spherical Voronoi” creado por Daniel Da-
vis5, que genera polígonos planos. Aunque 
solo funciona con la esfera completa. 

Finalmente descubrimos en el foro de Gras-
shopper el componente “Face Dome”6 que 
genera las celdas de Voronoi con polígonos 
planos y polilíneas limpias.  Además, con 
este componente el algoritmo de Lloyd 
funciona mucho más rápido, ya que genera 
directamente las celdas a partir de los puntos, 
sin realizar intersecciones ni usar la malla 
Delaunay. 

Con este sistema, el algoritmo trabaja de 
manera evidente durante unos segundos y 
después se estabiliza con desplazamientos 
casi imperceptibles. Tomamos entonces las 
celdas estabilizadas como las teselas de nues-
tro prototipo de cúpula (ver Fig. 4.3.1.10).

Aunque la definición finalmente utilizada 
funciona para la semiesfera, no serviría para 
una superficie irregular de doble curvatura.
5 http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/
spherical-voronoi 
6 http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/voro-
noi-sphere 

Fig. 4.3.1.8. A la izquierda aplicación del componente 
“Voronoi 3d”, que genera planos perpendiculares a la 
superficie inicial dentro de su caja contenedora. A la 
derecha intersecciones de la geometría Voronoi y la 
semiesfera, con líneas quebradas y puntos interme-
dios.

Fig. 4.3.1.10. A la izquierda imagen inicial de las cel-
das obtenidas a partir de puntos aleatorios. A la dere-
cha las mismas celdas relajadas tras la aplicación del 
algoritmo de Lloyd.

Fig. 4.3.1.9. Análisis geométrico comparativo 
de los métodos de intersección a través de una 
muestra: en naranja contorno de las 39 celdas 
analizadas; puntos críticos en rojo (aristas pequeñas 
o nulas); cuadriláteros en morado; pentágonos en 
rosa; hexágonos en amarillo; heptágonos en azul; y 
octógonos en verde. 1, primera teselación que parte 
de los puntos aleatorios. 2, intersección Voronoi | De-
launay con varias iteraciones de “Hoope Snake”. 3, 
aplicación del algoritmo a la intersección Voronoi | 
Esfera. 4, el mismo tipo de intersección con el algo-
ritmo trabajando durante una hora. 
Se observa cómo los puntos se han ido desplazando 
desde la base hacia arriba. También detectamos que 
tienden a desaparecer los cuadriláteros y los octógonos 
mientras que los pentágonos y heptágonos disminuyen 
en cantidad y se ordenan homogéneamente. 

1

3

2

4
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Análisis geométrico

Hasta el momento siempre hemos realizado los análisis geométricos manualmente, contando 
aristas y coloreando celdas. Ésta nos parecía un buena oportunidad para realizar el proceso 
de manera automática. A través del componente “Cloud Display” de Grasshopper, coloca-
mos en cada vértice una nube coloreada según un gradiente de color que depende del número 
de aristas que convergen en cada punto de la malla. Sin embargo nos encontramos con que 
la malla Delaunay genera triangulaciones más allá de las celdas adyacentes, sobre todo en 
los puntos cercanos a la base por lo que la visualización geométrica presenta errores (ver 
Fig. 4.3.1.11).

Debido a los fallos que presenta la malla, finalmente recurrimos al análisis manual. De las 
180 celdas, la mayoría son hexágonos, seguidos de pentágonos y heptágonos. Sin embargo 
aparecen 3 celdas que indican que la malla no está del todo optimizada: un cuadrilátero (ex-
cluyendo los formados en la base) y 2 octógonos (ver Fig. 4.3.1.12). Decidimos seguir ade-
lante en el proceso de producción y tomar esta teselación como un ejemplo de irregularidad 
e inestabilidad geométrica. 

Programa y asignación de materiales

Por una cuestión de eficiencia, nos proponemos dotar de una aplicación concreta a cada 
prototipo que fabricamos dentro del grupo de investigación. Es decir, no entendemos esta 
cúpula de 2m de diámetro cómo un prototipo a escala 1/3 de otra mayor, sino que intentamos 
buscar un programa acorde con estas pequeñas dimensiones. 

En este caso proponemos una alternativa a las tiendas de campaña o estructuras similares que 
se usan en el campo o en la playa para protegerse del sol, del viento, el frío o los insectos. La 
cúpula aporta una mayor integración formal dentro del entorno natural así como un abanico 

Fig. 4.3.1.11. Análisis geométrico realizado con Grass-
hopper trasladando el número de barras confluyentes en 
cada nudo de la malla Delaunay a un color. Pentágonos 
en verde, hexágonos en naranja, heptágonos en rojo y 
octógonos en morado. Se observan múltiples errores en 
la malla ya que triangula con celdas más allá de las adya-
centes.  

Fig. 4.3.1.12. Análisis geométrico manual. Se han 
coloreado 11 cuadriláteros en azul, 56 pentágonos en 
verde, 78 hexágonos en amarillo, 33 heptágonos en rosa 
y 2 octógonos en morado.
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de posibilidades según las necesidades con-
cretas del usuario, que puede elegir  entre 
tres tipos de materiales: opaco, transparente 
y microperforado.

A modo de simulacro realizamos una encues-
ta a 8 personas que proponen posibles dis-
tribuciones de estos materiales en la cúpula 
(ver Fig. 4.3.1.13).  Aplicando aspectos de 
todos ellos se realiza una propuesta de te-
selación para la realización de una maqueta 
en acetato, actualmente inacabada (ver Fig. 
4.3.1.14). 

La teselación propone un tránsito entre sol y 
sombra desdibujado, como el que provoca la 
copa de un árbol. También introduce celdas 
microperforadas prioritariamente en la base 
y en la cúspide para generar corrientes de 
aire. 

Para poder ser transportada, la cúpula se 
divide en 12 piezas que se trasladan en una 
funda y se unen “in situ” (ver Fig. 4.3.1.15). 
La funda sirve, una vez desplegada, como 
base sobre la que se monta la cúpula.   

Fig. 4.3.1.13. Arriba encuesta base para la distribución 
de los tres tipos de materiales sobre la cúpula. Abajo, 
las 8 propuestas y la síntesis realizada (abajo derecha). 

Fig. 4.3.1.14. Proceso de realización de la maqueta 
a escala 1/20 con los tres tipos de materiales, opaco 
(folio blanco), trasparente (acetato) y microperforado 
(acetato con cartulina perforada blanca).

Fig. 4.3.1.15. División de la cúpula en 12 piezas de 
entre 13 y 16 celdas cada una.
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Estudio de soleamiento y propuesta material definitiva  

A través del programa Ecotect, un software de análisis de diseño sostenible con el que se 
realizan simulaciones de funcionamiento energético, Miguel Vidal calcula la irradiancia de 
la cúpula anual total (directa y reflejada) en el periodo de 8 a 20h en Madrid.  

Finalmente decidimos trasladar los resultados del estudio de la irradiancia a la distribución 
de materiales. De tal manera que se establecen 4 tipos de celdas, los 2 que más irradiancia 
reciben se convierten en celdas opacas y los otros dos pasan a ser celdas transparentes. Por 
otro lado, todas las celdas de la base y 3 de la cúspide, se perforan para facilitar la corriente 
ascendente de aire caliente (ver Fig. 4.3.1.16). 

Nos queda pendiente hacer un anásis con sensores de calor del prototipo acabado.

Adecuación de la definición paramétrica a la producción material 

Una vez abatidas las celdas y clasificadas en opacas y transparentes, procedemos a numerarlas. 
Para que las celdas sean más fáciles de localizar una vez producidas y el montaje sea más 
eficaz, las numeramos según el orden ascendente de su posición en el eje Z de la cúpula (este 
sistema se puede mejorar incorporando un orden por cuadrantes para que la numeración no 
salte de lado a lado de la cúpula). 

Añadimos a cada arista una pestaña de 10mm acabada en ángulo de 60º. Dentro de cada 
pestaña colocamos tres perforaciones de 3mm de diámetro, una central y dos en los extremos 
con un desfase de 10mm respecto del borde.

Respecto de los materiales a utilizar en el prototipo, se realiza una prueba con microperfora-
ciones en polietileno opaco. Por un lado descartamos el material porque las pestañas parten 
al doblar y por otro descartamos las microperforaciones por conllevar un tiempo demasiado 
largo en el corte laser (ver Fig. 4.3.1.17). 

Fig. 4.3.1.16. Análisis de irradiancia realizado con Ecotect 
vinculado a Grasshopper. Clasificación de las celdas en 4 
grupos según los niveles de irradiancia detectados. 

Fig. 4.3.1.18. Optimización de la colocación de las celdas en 
las planchas de 1200 x 900 mm con Rhino Nest. 

Fig. 4.3.1.17. Prueba de microperforaciones en polietileno. 



3. 2. Prototipos Digitales

301

Asignamos manualmente las celdas seleccionadas para incorporar las perforaciones. Estas 
perforaciones definidas paramétricamente, tienen un diámetro de 12mm y una separación 
de 6mm entre ellas. Para aportar heterogeneidad, se eliminan un 40% de estas perforaciones 
con diferentes semillas de aleatoriedad.

El material elegido es el plástico transparente Pet (tereftalato de polietileno) de 1mm de espe-
sor. Este material se presenta con una película protectora plástica azul y otra blanca. Apro-
vechamos una de ellas y utilizamos como celdas opacas el mismo material sin quitar la 
cobertura protectora blanca. Asignando una “O” delante de la numeración para identificar 
este tipo de celdas.

Para asumir el espesor de la pestaña doblada y evitar acumulación de errores geométricos, 
hacemos una equidistancia hacia el interior de cada celda de 1mm.

Producción

La cortadora láser se calibra según los parámetros “speed” (velocidad), “power” (potencia) 
y “corner power” (potencia en esquina), asignando un color a cada tipo de objeto: plegado 
de pestañas y numeración (60, 24, 24); corte de perforaciones (60, 40, 40); corte de contorno 
de celda (50, 45, 45). Por último, para optimizar la colocación de las celdas en las planchas 
de 1200 x 900 mm (capacidad máxima de la máquina), usamos el plugin Rhino Nest (ver 
Fig. 4.3.1.18).

Una vez cortadas las piezas, las limpiamos con disolvente, las quitamos los protectores y con 
una pistola decapadora calentamos la línea de doblado de las pestañas para que no partan. 
Utilizamos las 12 divisiones mostradas en la Fig. 4.3.1.15 para agrupar en montones las cel-
das y montarlas por grupos (ver Fig. 4.3.1.19). 

Fig. 4.3.1.19. Proceso de corte, plegado y unión de las celdas 
en 12 piezas.  
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Para el montaje inicialmente usamos rema-
ches pero presentan algunos problemas al 
adquirir tensiones y saltan. Por este moti-
vo los sustituimos por tornillos, tuercas y 
arandelas, considerando la opción de uti-
lizar para próximos prototipos tuertas auto-
blocantes que eviten el desenroscado.

Una vez terminadas las 12 piezas procede-
mos a montar por un lado las 4 de la cúspide 
y por otro las 8 de la base, uniendo los dos 
grupos  desde dentro de la cúpula (ver Fig. 
4.3.1.20).

Presentación

Con el prototipo acabado y la colaboración 
desinteresada de JFuria trasladamos la 
cúpula a una zona natural del campus de 
Montegancedo para grabar el vídeo de pre-
sentación (ver Fig. 4.3.1.21). En el traslado 
nos damos cuenta de que es necesaria la 
colocación de un anillo de rigidización para 
evitar deformaciones, ya que para el manejo 
de la cúpula son necesarias al menos 4 per-
sonas, mientras que si fuera rígida sería sufi-
ciente con una o dos. Fig. 4.3.1.20. Proceso de montaje de las 12 piezas, ver 

vídeo en http://mariamallo.com/T-I-E. 

Fig. 4.3.1.21. Traslado del prototipo para la grabación del 
vídeo, ver vídeo en http://vimeo.com/78514778. 

Fig. 4.3.1.22. Presentación en el IE (María de Molina 31, 
Madrid) el 30 de Octubre de 2013.  
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Presentamos la cúpula junto con la inves-
tigación digital en el Rhino User Meeting 
organizado por el IE (Instituto de Empresa) 
el 30 de Octubre de 2013 en Madrid (ver 
Fig. 4.3.1.22). 

Conclusiones

A las apreciaciones de mejoras del equipo 
hemos añadido las sugerencias que hemos 
recibido del exterior: 

- Ampliar la definición paramétrica: solucio-
nar los errores de la malla Delaunay; encon-
trar una definición de formación de celdas 
Voronoi compatible con más tipos de super-
ficies; zonificar la numeración de las celdas. 

- Mejorar el detalle constructivo: conseguir 
la estanqueidad (posible utilización de jun-
tas lineales de goma); sistema de unión de 
las celdas con tornillos y tuercas autoblocan-
tes; incorporar el anillo rigidizador. 

- Someter la cúpula a análisis acústico, tér-
mico y estructural. Deformar la semiesfera 
según la tensión gravitatoria para mejorar su 
comportamiento estructural.

Fig. 4.3.1.23. Cartel de presentación del proyecto compartido en las redes sociales. 
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3.2.2 Cáscara Perforada Colgada: Lámpara SEA.

Una vez terminada la cúpula T.I.E, tenemos la oportunidad de diseñar y producir una lámpara 
en impresión 3D de polvo de escayola, para ser expuesta en Feriarte 20131 del 16 al 24 de 
Noviembre en Ifema, Madrid. En este prototipo testamos por un lado, el paso de una tesela-
ción plana a una membrana perforada; y por otro lado, la simulación de la deformación que 
produciría la fuerza de la gravedad sobre la semiesfera colocada en vertical, a modo de gota 
de agua que resbala por una pared.  

El primero de los dos objetivos está directamente relacionado con los radiolarios, ya que en 
estos microorganismos, además de esqueletos formados por barras, es frecuente encontrar 
cascarones perforados (ver capítulo 1.1.2). La formación de estas membranas endurecidas es 
debida a una mayor acumulación de material inorgánico alrededor de las vacuolas del proto-
plasma. De esta manera se forman paredes extruidas que se adaptan a las formas esféricas de 
las vacuolas (ver Fig. 3.2.2.1).  

El segundo objetivo deriva de la condición predeterminada de fabricar una lámpara cerrada 
y colgada. Elegimos la unidad básica de una agrupación de esferas: 3 elementos intersecados 
en ángulos de 120º. En este caso partimos de la teselación de la semiesfera definida en el 
prototipo anterior y eliminamos las partes interiores de la intersección de la simetría triaxial. 
Para enfatizar la condición de estar colgada, deformamos la semiesfera simulando la fuerza 
de la gravedad (ver Fig. 3.2.2.2). 

Disponemos únicamente de una semana para el diseño y la producción de la lámpara, por lo 
cual, la definición digital no se puede realizar paramétricamente y optamos por el modelado 
de la pieza con el software 3D Max.

1  http://www.ifema.es/feriarte_06/

Fig. 3.2.2.1. A la izquierda, esqueleto radiolario dibujado 
por Haeckel. A la derecha teselación de partida del pro-
totipo anterior (cúpula TIE).

Fig. 3.2.2.2. Deformación de la semiesfera a través de sus 
puntos de control, simulando la fuerza de la gravedad.
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Adaptación funcional del diseño 

Para conseguir el mayor tamaño posible de la lámpara, la producimos en 3 piezas adaptadas 
a las medidas máximas de la cubeta de la impresora 3D (25 x 25 x 35 cm) que se unen pos-
teriormente. Una de estas 3 piezas se divide en dos, configurando una ventana para cambiar 
la bombilla. Esta pieza extraíble incorpora la celda perforada de la cúspide por la que pasa el 
cable eléctrico. De esta manera, la pieza se desencaja manualmente, gira alrededor del cable 
y se queda apoyada sobre el cuerpo central de la lámpara.  

A cada una de las otras tres piezas restantes se le añade un disco unido por arbotantes a su 
cascarón correspondiente. Estos discos se disponen a diferentes alturas y además de reforzar 
la unión entre las piezas, sirven de soporte para el mecanismo eléctrico ya que a través de 
una perforación central pasa el cable transparente de hilo de acero, que sujeta la luminaria 
gracias a la incorporación de racores por la parte superior e inferior de los discos (ver Fig. 
3.2.2.3).  

Software de modelado orgánico

El software 3D Max que utilizamos para el modelado, trabaja al igual que Grasshopper con 
Mallas (Mesh), cuyas formas básicas son el triángulo y el cuadrado. Estas mallas están defi-
nidas por vértices, aristas y caras con sus direcciones normales. 

El primer paso que realizamos es la deformación de la semiesfera a través del modificador 
“FFD 4x4x4”. La pieza queda encerrada en una caja contenedora dividida en 64 puntos de 
control, de tal manera que al desplazar dichos puntos, la pieza se deforma (ver Fig. 3.2.2.2).

Una vez deformada, aplicamos una simetría triaxial a la malla desde un punto exterior pero 
cercano al centro de la vertiente vertical plana. De esta manera quedan dos triángulos va-
cios uno en la parte superior y otro en la inferior. Eliminamos todas las caras cercanas di-

Fig. 3.2.2.3. Croquis realizados para la definición del 
sistema de unión de las diferentes piezas entre sí, el en-
ganche con el mecanismo eléctrico y el sistema de cuel-
gue de la lámpara teniendo en cuenta el peso total. 
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chos triángulos y a la intersección de las tres  
mallas, procediendo a la construcción de 
nuevas facetas que generan la transición de 
los tres lóbulos suavemente. 

Después de tener modeladas todas las caras 
formando un volumen trilobulado continuo 
y cerrado, las separamos en los 4 grupos co-
rrespondientes a las piezas descritas en el 
apartado anterior. 

Para la formación de las perforaciones, se-
leccionamos todas las caras, generamos una 
equidistancia interna a cada una de ellas, las 
extruimos hacia el exterior, las escalamos un 
60% y finalmente las eliminamos.  

El espesor lo asignamos mediante el modi-
ficador “Shell” (Cáscara). Lo cual provoca 
una interferencia en los bordes de contacto 
de las diferentes piezas. Las caras interiores 
se solapan al ser cóncavas. 

Para solucionar este problema, colapsamos 
la malla y desplazamos los puntos uno por 
uno para que el contacto entre las piezas sea 
limpio. 

Fig. 3.2.2.4. Proceso de modelado orgánico: eliminación de las celdas cercanas a la intersección de los lóbulos 
y reconstrucción de nuevas caras que producen una transición suave; partición de la malla resultante en cuatro 
piezas, una de ellas conforma la ventana para el cambio de bombilla; generación de las perforaciones a través de 
la equidistancia, extrusión y escalado de cada celda; transformación de la membrana en cáscara aportando grosor; 
rectificación por puntos del solape de las cáscaras en los bordes; incorporación de los discos de refuerzo y enganche 
con el mecanismo eléctrico; suavizado de la malla a través de grupos de suavizado para mantener los bordes de las 
piezas rectos. 
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Fig. 3.2.2.5. Malla final suavizada de una de las 4 piezas. 

Suavizamos la malla con tres iteraciones, utilizando “Smoothing  Groups” (grupos de  
suavizado). Esto permite conservar el canto de las piezas en los bordes de contacto, deján-
dolos sin suavizar.  

Por último modelamos los discos y los arbotantes. Para que la unión del arbotante al  
cascarón sea más rígida, cegamos las perforaciones desde el exterior y eliminamos las caras 
interiores que coinciden con la intersección soldando los vértices. 

Este laborioso proceso se muestra en las figuras 3.2.2.4 y 3.2.2.5. 

Producción

La impresora 3d de polvo de la que disponemos en Mimétrica es una Z Corp, que imprime 
en polvo de escayola aglutinado con resina. La máquina tiene dos cubetas con bases que 
se desplazan verticalmente. Funciona de la siguiente manera: al comenzar, una cubeta está 
llena de polvo y la otra vacía con la base colocada en la parte superior; la base de la cubeta 
llena se eleva una pequeña distancia, a la vez que la base de la cubeta vacía baja y un rodi-
llo se desliza trasladando la fina capa de polvo de la cubeta llena a la vacía y repitiendo el 
proceso hasta que ambas están niveladas; el brazo de impresión se desliza por la segunda 
cubeta depositando la resina líquida correspondiente a la primera capa de la pieza; las bases 
vuelven a subir y a bajar respectivamente y el rodillo desliza la siguiente capa de polvo; se 
imprime el siguiente nivel de resina y así sucesivamente hasta que la cubeta que comienza 
llena acaba vacía y la que comienza vacía termina llena de polvo con la pieza aglutinada en 
resina dentro.

Realizamos dos muestras de prueba para comprobar si el espesor es correcto y si los bordes 
encajan bien. Las cuatro piezas definitivas se imprimen en tres tandas, cada una de ellas de 
14 horas de duración. 
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Cada pieza se saca de la cubeta de impre-
sión apartando poco a poco con brocha el 
polvo suelto, posteriormente se traslada a la 
cámara dónde se termina de limpiar con una  
pistola de aire a presión. 

En este estado las piezas son extremadamen-
te frágiles y es necesario imprimarlas con 
cianocrilato (puede aplicarse también resina 
epoxi con brocha). La imprimación penetra 
varios milímetros en la pieza endureciéndola 
a la vez que cierra el poro. 

Una vez cubiertas todas las superficies se 
unen las tres piezas base añadiendo polvo 
aglutinado con resina para disimular la junta 
y volviendo a aplicar la imprimación des-
pués (ver Fig. 3.2.2.6).

Finalmente se aplica una capa de pintura en 
espray por la cara exterior y se monta el me-
canismo eléctrico. 

Fig. 3.2.2.6. Proceso de producción: preparación de la impresora 3d; adecuación de las piezas a las dimensiones de la 
cubeta mediante el software de la impresora; extracción de la pieza una vez impresa; limpieza con aire comprimido; 
imprimación de toda la superficie; montaje y unión de las piezas. Ver video del montaje en http://www.mariamallo.
com/Sea_Lamp.
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Exposición

La lámpara, denominada sea_Lamp por su 
parecido con organismos marinos, se expone 
junto con otras piezas en el stand de Product 
Design Madrid2 dentro de Feriarte 2013,  
Ifema, Madrid. 

En la figura 3.2.2.7 se pueden observar imá-
genes de la pieza acabada. 

La lámpara no puede ser colgada directa-
mente del techo del pabellón de exposicio-
nes por lo que construimos una estructura 
soporte en hierro soldado con material reci-
clado del taller de Leon113 (ver Fig. 3.2.2.8).

Conclusiones

Se ha conseguido una apariencia orgánica 
muy cercana a las formas naturales estudia-
das. Esta estética ha resultado atractiva y he-
mos recibido muy buenas críticas de público 
especializado en diseño. Tanto es así que la 
galerista Rossana Orlandi ha seleccionado 
la pieza para ser expuesta en el Fuorisalone 
2014 en Milán.
2   http://www.productdesignmadrid.com/
3   http://www.leon11.com/ 

Fig. 3.2.2.7. Arriba, fotografías de la pieza acabada 
tomadas en las oficinas de Mimétrica. En medio, fo-
tografías tomadas en Ifema con la pieza vista desde 
abajo, apagada y encendida. En la parte inferior lám-
para encendida cerrada y abierta.  

Fig. 3.2.2.8. Lampara encendida y apagada, colgada 
de estructura de hierro soldada móvíl, producida en el 
taller de Leon11.
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La impresión 3d en polvo es una buena he-
rramienta para producir este tipo de formas 
complejas irregulares y suavizadas. Sin em-
bargo resulta poco económica, por lo que 
para próximos prototipos se reducirá el ta-
maño y se probará con la impresión 3d de 
estereolitografía. 

Respecto al modelado 3d, el proceso ha sido 
demasiado laborioso y poco exportable. 
Como  próximo objetivo nos proponemos 
realizar todas las fases de forma paramétri-
ca: la deformación de la pieza por la aplica-
ción de fuerzas externas; la adaptación de la 
teselación a las intersecciones; las perfora-
ciones y el espesor. 

Fig. 3.2.2.9. Cartel de presentación del proyecto compartido en las redes sociales. 
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3.3. Prototipos Híbridos

La naturaleza es heterogénea y en los seres vivos se superponen gran cantidad de tejidos dis-
tintos, cada uno de los cuales resuelve una función fundamental. Este concepto se traslada a la 
fabricación de los prototipos híbridos, que se alejan del purismo del uso de una única técnica y 
un único material. 

Este último bloque de prototipos propone el uso de herramientas analógicas y digitales hibri-
dadas, es decir, se utiliza en cada momento la herramienta más oportuna, alternando procesos 
tradicionales con los actuales sistemas tecnológicos indistintamente. 

El primer grupo de modelos experimentales, se desarrollan individualmente durante la beca de 
residencia investigadora de la Fundación Banco Santander en Matadero Madrid. 

El segundo grupo corresponde al proyecto de investigación “Naturaleza Generativa”, formado 
por un equipo de arquitectos, programadores y artistas, cuyo objetivo es producir un prototipo 
biodigital e interactivo. Este proyecto se desarrolla en el MediaLab Prado, que facilita el uso de 
su FabLab y financia la ejecución material.
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3.3.1 Modelos Experimentales

Después de realizar los prototipos de diseño 
y fabricación digital expuestos anteriormen-
te, aparece una necesidad investigativa, de 
retomar un análisis profundo de la morfolo-
gía de los radiolarios. 

Se escoge el dibujo a mano sobre microfoto-
grafías, por entender esta herramienta como 
un modo de pensar. Al redibujar, descubres 
cosas que con una observación, aunque sea 
detenida, no se perciben. 

Redibujando Radiolarios

De entre las más de 120 microfotografías 
realizadas por Johann-Gerhard Helmcke en 
la publicación editada por Frei Otto, IL33 
Radiolaria1, seleccionamos un conjunto de 
19 para calcarlas usando papel vegetal y bo-
lígrafos de colores (ver Fig. 3.3.1.1, 3.3.1.2 
y 3.3.1.3). 

Una vez realizados los dibujos, surge el obje-
tivo de  hacer un “inventario” de los ángulos 

1 Otto, Frei (ed), IL 33, Radiolaria, shells in nature 
and technics II, University of Stuttgart, 1990.

Fig. 3.3.1.1. Proceso de calcado de las microfoto-
grafías del ejemplar original de IL33 Radiolaria, 
disfrutado durante un mes, gracias al préstamo inter-
bibliotecario desde la Universidad de Arquitectura de 
Valencia. 

Fig. 3.3.1.2. Algunos detalles de los dibujos realiza-
dos donde se analizan diferentes aspectos de los es-
queletos: direcciones de los nervios, variación de los 
espesores, ángulos, disposición y proporciones de los 
huecos, estructuras tridimensionales de conexión en-
tre cáscaras, etc.
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Fig. 3.3.1.3. Miniaturas de los 19 dibujos realizados. 
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y radios de curvatura que aparecen reitera-
damente. Un abecedario de formas naturales 
eficientes, que pudiera completar las planti-
llas cartesianas tan extensamente utilizadas 
(ver Fig. 3.3.1.4). 

Plantillas de Formas Eficientes

En 2014 conseguimos una de las 5 plazas del 
programa de Investigación y Residencia Ar-
tística de 2 meses de duración (Julio y Agos-
to) “Estudio Busca Talento”, promovido por 
la Fundación Banco Santander en colabora-
ción con Matadero Madrid y con el apoyo de 
openbank (ver Fig. 3.3.1.6). 

Los dibujos a mano se convierten en el punto 
de partida de la investigación, y la plantilla 
de formas naturales en el primer objetivo. 
Para conseguirlo, se realiza durante una se-
mana el calcado, esta vez digital, de algunas 
de las microfotografías. A partir de estos di-
bujos, se genera la Plantilla de Formas Efi-
cientes con una selección de formas arriba, 
que provienen de agrupaciones de 3, 4, 5, 6 
y 7 celdas y otras de proporciones más sin-
gulares abajo (ver Fig. 3.3.1.5). 

Fig. 3.3.1.4. Conjunto de varias plantillas de plástico 
de 20 cm de lado largo. Imagen extraída de http://
spanish.alibaba.com/product-gs/20cm-plastic-tem-
plate-ruler-507879524.html

Fig. 3.3.1.5. Plantilla de Formas Eficientes, pieza de 
metacrilato verde cortado en láser de 26 cm de largo, 
12 cm de ancho y 3 mm de espesor. Además de las 
formas eficientes, se añade una regla de 20 cm en la 
parte superior y diferentes radios de curvatura en las 
esquinas. 

Fig. 3.3.1.6. Arriba, habitáculo de trabajo individual, 
dentro de la Nave 16 de Matadero Madrid. El espacio 
también disponía de zonas comunes de lectura, des-
canso, comida y reunión, donde se conversaba con 
invitados relacionados con el mundo del arte. Abajo, 
mesa de trabajo en un punto intermedio de la residen-
cia. 



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 3.

318

Además de esta plantilla de formas aisladas, 
se dibujan otras 12 plantillas más, con agru-
paciones de celdas calcadas de diferentes  
microfotografías y con contornos irregula-
res, que también pueden servir de guías de 
dibujo. En dos de ellas, en vez de dibujar los   
huecos, se dibujan los ángulos se los nervios 
que también se habían analizado anterior-
mente. Estas 12 plantillas se cortan en láser 
sobre diferentes materiales: metacrilato, car-
tulinas de colores y papel de acuarela. 

Las plantillas cortadas en cartulinas de co-
lores en un primer momento tenían la voca-
ción de ser estarcidos para aplicar pintura 
sobre ellos, pero también resultan ser útiles 
en sí mismas para formar composiciones  
(ver Fig. 3.3.1.7 y 3.3.1.8). 

Con las plantillas cortadas en metacrilato se 
organiza una sesión de dibujo, invitando a 
amigos y compañeros ilustradores, para ave-
riguar qué pueden sugerir estas formas en 
otras personas y cómo las pueden usar. La 
sesión se realiza el 29 de julio de 2014, con 
14 participantes que producen 29 dibujos 
(ver Fig. 3.3.1.9 y 3.3.1.10).

Fig. 3.3.1.7. Plantillas cortadas en láser sobre cartuli-
nas de colores. Abajo, composiciones realizadas con 
las plantillas superpuestas. Aparecen sugerencias de 
otras aplicaciones de estas mismas piezas, por ejemplo 
cortarlas en fieltro para hacer posavasos. 

Fig. 3.3.1.9. Sesión de dibujo realizada con plantillas 
de metacrilato en la que participan: Alberto Rey, Na-
cho A. Monteserín, Luis Gª Gil, David Cárdenas, Ma-
nuel A. Monteserín, Victor Aguado, Nuria G. Gabriel, 
Sewon Kim, Ana de Fontecha, Emilia García-Romeu 
y Manuela. 

Fig. 3.3.1.10. (Página siguiente) Dibujos realizados 
durante la sesión que duró un día completo.

Fig. 3.1.2.8. Aplicación de las plantillas como es-
tarcidos para pintar con espray. A la izquierda pieza 
realizada sobre pared de madera pintada. A la derecha, 
piezas realizadas sobre cartulinas de 10 x 15 cm. 
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Las plantillas se cortan también en papel de 
acuarela, por ser éste capaz de absorber agua 
y deformarse. El objetivo es volver a dotar 
de tridimensionalidad a los esqueletos foto-
grafiados que al calcar en dos dimensiones 
se quedaron planos. Los bordes de alguna de 
las plantillas se recortan para obtener tejidos 
más homogéneos en cuanto a proporción de 
masa y vacío, se mojan en agua y se manipu-
lan. Este es un proceso experimental e intui-
tivo que no persigue generar hallazgos cien-
tíficos, sino más bien trabajar con las formas 
para ver hasta donde pueden llegar. 

Las piezas se sujetan con pinzas para man-
tener la forma deseada y se retiran posterior-
mente una vez que el papel a evaporado todo 
el agua, quedando la figura rígida y estable 
en su posición, sin necesidad de utilizar pe-
gamento (ver Fig. 3.3.1.11 y 3.3.1.12).

La plantilla más compleja que se dibuja, res-
ponde a una especie de radiolario que posee 
robustos nervios que nacen del interior y se 
ramifican generando un tejido alveolar exte-
rior que recuerda a la imagen de los pulmo-
nes humanos  (ver Fig. 3.3.1.13). 

Fig. 3.3.1.11. Modelos tridimensionales realizados en 
papel de acuarela que previamente se corta en láser  
con los dibujos de las plantillas. Arriba, proceso de 
mojado del papel y manipulación de una de las plan-
tillas más complejas a la que previamente se le han 
practicado cortes por los nervios principales. Abajo, 
otras 2 piezas en diferentes vistas una vez secas. 

Fig. 3.3.1.12. Fotografías de los modelos terminados 
que adquieren rigidez y mantienen la forma cuando se 
evapora el agua. 
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Esta y otra plantilla se cortan también en ma-
dera de DM, para generar moldes que pos-
teriormente vaciar en un material blando y 
deformable, la silicona. 

Los moldes se realizan en dos planchas de 
madera de 0,5 cm superpuestas. Como si de 
un puzzle se tratara, en la plancha inferior se 
graba el dibujo con la numeración interior 
de cada celda. En la plancha superior tam-
bién se graba la numeración, pero el dibujo 
se corta, obteniendo por un lado la nervación 
y por otro, las celdas independientes. 

El proceso de montaje consiste en ir pegando 
con cola cada pieza en su lugar correspon-
diente de la plancha inferior, de esta manera 
generamos un molde en el que los orificios  
son llenos, y se obtiene el vaciado posterior 
la estructura nervada. Este proceso de colo-
cación es tan laborioso, que solo se realiza 
el primer molde de 91 piezas. El segundo de 
más de 300 piezas, algunas de ellas diminu-
tas, se opta por descartar y montar el molde 
inverso, pegando la red de nervios sobre la 
plancha inferior y obteniendo el vaciado de 
las celdas en relieve (ver Fig. 3.3.1.14).

Fig. 3.3.1.13. A la izquierda, microfotografía de es-
queleto radiolario realizada por Helmcke, imagen 
extraída de IL33 Radiolaria, pág. 119. A la derecha 
dibujo a mano realizado calcando la microfotografía. 
Este radiolario recuerda a las formas alveolares de los 
pulmones humanos.  

Fig. 3.3.1.14. Proceso de montaje de los moldes de 
DM y vaciado en silicona. Se obtienen dos piezas flexi- 
bles y deformables, que responden una a los nervios 
de la plantilla y la otra al relieve de las celdas con una 
base de silicona de unión.   



Sistemas Radiolarios, geometrías y arquitecturas derivadas - Capítulo 3.

322

Como cierre de la primera parte de la resi-
dencia se realizan una serie de composicio-
nes con las sobras de los cortes de las plan-
tillas. Estas composiciones se alejan de los 
objetivos de esta investigación, pero mues-
tran la gran cantidad de posibilidades plásti-
cas que ofrecen este tipo de formas (ver Fig. 
3.3.1.15).

Estructura Amorfa de Tubos

En el segundo mes de residencia el objeti-
vo es crear una estructura lo suficientemente 
grande para poder ser habitada. Se parte de 
las 15 figuras de la Plantilla de Formas Efi-
cientes, agrupándolas en 4 conjuntos que se 
escalan y se imprimen en soporte de papel de 
tamaño A1. Las siluetas dibujadas en el pa-
pel sirven de guía para fabricar estas formas 
con tubos de PVC doblados con soplete (ver 
Fig. 3.3.1.16).

Se fabrican dos juegos completos de las 15 
figuras, que hacen un total de 30 piezas de 
PVC. Cada segmento de curva se calienta 
por separado, generando las curvas una a 
una, hasta que se cierra la figura y se colo-

Fig. 3.3.1.15. Arriba, caja con los recortes sobrantes 
del corte en láser de las plantillas. Abajo Composi-
ciones con sobras, en cartulinas de 10 x 15 cm.   

Fig. 3.3.1.16. Arriba, dibujo de la Plantilla de Formas 
Eficientes y agrupación de las figuras en 4 conjuntos. 
Abajo, proceso de fabricación de las piezas en tubo 
de PVC de 16 mm de diámetro, cortado con sierra de 
mano y doblado con soplete.  
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Fig. 3.3.1.17. Conjuntos de las piezas de PVC acaba-
das. Arriba agrupación de 4 piezas. En el centro, juego 
de 15 piezas. Abajo, los dos juegos completos que 
hacen un total de 30 piezas.

Fig. 3.3.1.18. Arriba, personas interactuando con la 
estructura en un estado intermedio de fabricación. 
Abajo, la estructura terminada formada por 30 piezas.

Fig. 3.3.1.19. (Página siguiente) Fotografías de la con-
vocatoria de interactuación con la pieza terminada.

ca la pieza de empalme del mismo material. 
Cada figura se tarda en fabricar media hora 
aproximadamente (ver Fig. 3.3.1.17).

Las piezas se unen dos a dos mediante  
abrazaderas de fontanero, dejando un espa-
cio vacío entre ellas, que representa el lugar 
que ocuparía la masa de los nervios. El pro-
ceso de unión no sigue una ruta prefijada ni 
se tiene una visión predefinida del objeto fi-
nal. Se trata de que las propias formas guíen 
el proceso comprobando una a una cual es la 
que mejor encaja. Lo que si se tiene claro es 
que el objeto final no sea una superficie uni-
forme sino que por el contrario se pretende 
generar un habitáculo de límites difusos, con 
zonas abiertas y otras cerradas en sí mismas. 

El habitáculo se convierte  en un ”objeto per-
formativo”, deformable, amorfo y cambian-
te según cómo lo mueva el usuario (ver Fig. 
3.3.1.18). El 22 de agosto se hace una con-
vocatoria abierta para que la gente interactúe 
con estructura terminada (ver Fig. 3.3.1.19).

Los resultados y proceso de fabricación de 
esta estructura se pueden ver en siguiente ví-
deo: https://vimeo.com/107126751. 
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3.3.2 Naturaleza Generativa

Naturaleza Generativa es un proyecto de investigación que se desarrolla entre febrero y julio 
de 2015 dentro del MediaLab Prado, con el apoyo de ASA (Asociación de Sostenibilidad 
y Arquitectura)1. El objetivo del proyecto es el desarrollo de herramientas de diseño gene-
rativo para crear artificialmente estructuras “vivas”, que den lugar a entornos físicos más 
adaptados a nuestra realidad de seres que crecemos y cambiamos. El grupo de investigación 
está formado por 10 profesionales de diferentes disciplinas: arquitectos, programadores y 
artistas2. El prototipo físico derivado de la investigación se produce entre el 22 de junio y 
el 3 de julio dentro del FabLab del Medialab Prado3, hibridando técnicas artesanales y de 
fabricación digital, presentándose en un evento abierto día 4 de julio4. El prototipo habita-
ble de 500€ de presupuesto material, incluye proyecciones de video mapping y elementos 
biológicos que permiten el “crecimiento” de la estructura principal de membranas nervadas.

Este grupo se enmarca dentro del proyecto de investigación Tecnología Creativa, a cargo del 
mediador Nacho Cossío (programador experto en algoritmos generativos):

“Espacio de difusión y experimentación en la intersección entre tecnología y arte. 
Proyecto para experimentar de forma colaborativa sobre diseño generativo: in-
vestigación de procesos y herramientas para el diseño generado a partir de un 
conjunto de reglas, y su posterior realización con las herramientas disponibles en 
el Fablab de Medialab-Prado: impresora 3D, cortadora láser, fresadora y cortadora 
de vinilo”5.

1 http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/blog/presentacion-naturaleza-generativa/
2 María Mallo, Nacho Cossío, Jacobo Bouzada, Carlos Fernández, Brezo Alcoceba, Daniel García, Marta 
Llorente, Sergio Arias, Kike de la Rubia y Fernanda Ramos.
3 Entre el 22 y el 26 de junio se desarrolla un taller abierto de producción (http://medialab-prado.es/article/
taller-de-produccion-naturaleza-generativa ). Participantes del taller: José Ramón Negrín, Miguel Pañeda, Juan 
Manuel Salvador, Teresa de Nova, Mateo Alcázar, Twiggy Hirota y Berta Guitierrez. En el montaje final en-
tre el 29 de junio y el 3 de julio participan: María Mallo, Nacho Cossío, Carlos Fernández, Berta Gutierrez, 
Twiggy Hirota, Ana Carrascosa y Lara Casabona.
4 http://medialab-prado.es/article/naturaleza-generativa
5 teccreativa.medialab-prado.es/ 
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La metodología de trabajo se compone de 
dos fases, la primera consta de reuniones 
mensuales realizadas entre febrero y mayo 
de 2015, en las que se define el proyecto y 
los objetivos comunes del grupo. Se propone 
el trabajo con membranas flexibles de látex 
por dos motivos: por un lado la membrana 
traslúcida permite generar un espacio inte-
rior aislado del exterior que no se conseguía 
con el prototipo anterior de estructura de 
tubos de PVC (ver capítulo 3.3.1). Por otro 
lado, una membrana flexible permite la in-
teractuación con el usuario, que es capaz de 
generar deformaciones de la geometría pre-
definida. Para enfatizar esa deformalibilad y 
ligereza, se decide que el prototipo esté col-
gado de cuerdas, de tal manera que la mem-
brana permanezca siempre traccionada y no 
necesite de una estructura rígida de soporte. 

Además, el prototipo se concibe desde un pri-
mer momento como una pieza híbrida, que 
pretende generar en el interior un ecosistema 
propio, donde lo natural y lo artificial se fun-
den (ver referencias en la Fig. 3.3.2.1). Du-
rante estos meses también se hacen pruebas 

Fig. 3.3.2.1. Referencias utilizadas en el grupo de in-
vestigación. Arriba, serie Slim de Bart Hess. En medio, 
Body Architect de Lucy McRae. Abajo, Brainfores de 
Gerda Steiner. Imágenes extraídas de www.barthess.
nl, www.lucymcrae.net y www.steinerlenzlinger.ch.

Fig. 3.3.2.2. Fase de reuniones para fijar objetivos 
concretos dentro del grupo de investigación. Abajo 
se pueden ver algunas de las pruebas realizadas con 
látex. 
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materiales (ver Fig. 3.3.2.2) y se avanza en 
el desarrollo de los algoritmos generativos.

Los algoritmos generativos son aquellos que 
reproducen patrones de evolución natural. 
En este caso se desarrollan patrones de ve-
nación, aquellos que reproducen el compor-
tamiento de las venas en los vasos sanguí-
neos, los nervios de las hojas de los árboles, 
las raíces o las nervaduras de las alas de una 
libélula6. 

Los algoritmos de venación trabajan partien-
do de una serie de “auxinas” (termino que 
hace referencia a la hormona natural que re-
gula el crecimiento vegetal), que están colo-
cadas sobre una superficie de manera alea-
toria o condicionada (como es el caso de las 
alas de libélula). Por otro lado se determina 
la posición de una o varias “raíces” (termino 
que también referencia al mundo natural). 
Tanto las auxinas como las raíces son pun-
tos y el trabajo del el algoritmo consiste en 
generar los caminos de unión entre ellos de 
la manera más eficaz posible. 

6 Runions et al. “Modeling and visualization of leaf 
vanation patterns”, Siggraph 05, New York, ACM, 
2005.

Fig. 3.3.2.3. Arriba, estados intermedios del algoritmo 
de venación con variación del número de raíces y la 
cantidad de auxinas. Abajo, la venación finalizada. 

Fig. 3.3.2.4. Arriba, venaciones variando la cantidad 
de raíces que parten de un plano superior, y las auxi-
nas que se distribuyen sobre una superficie plana o un 
volumen acotado. Abajo, vista en planta de una de las 
venaciones.
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Las primeras pruebas del algoritmo a cargo 
de Jacobo Bouzada, se hacen colocando las 
auxinas y las raíces contenidas en la misma 
superficie plana (ver Fig. 3.3.2.3). 

Posteriormente se sacan las raíces a otro pla-
no superior y se realizan pruebas con las au-
xinas contenidas en un plano, y distribuidas 
en un volumen  (ver Fig. 3.3.2.4).

Las siguientes pruebas se realizan colocando 
las auxinas sobre un casquete semiesférico 
con 4 puntos donde se agrupan las raíces que 
simulan los tensores desde los que el proto-
tipo se cuelga. Al ser una venación abierta 
(cada auxina se conecta con la raíz más cer-
cana) y no cerrada (cada auxina se conecta 
con varias raíces), se producen discontinui-
dades en la venación, dando lugar a cuatro 
cuadrantes diferenciados (ver Fig. 3.3.2.5). 

Como primera aproximación a la geometría 
global del prototipo se realizan una serie de 
collages con varias esferas nervadas, que su-
gieren el carácter interactivo del prototipo: 
deformación de la geometría como respuesta 
a los movimientos de los usuarios en el inte-
rior; posibilidad de crecimiento a través de la 

Fig. 3.3.2.5. Vista en planta y en perspectiva de una 
venación con varias raíces agrupadas en cuatro puntos 
y auxinas sobre un casquete semiesférico. 

Fig. 3.3.2.6. Collages realizados partiendo de la ve-
nación anterior, que muestran el carácter interactivo, 
la capacidad de crecer y la implementación digital del 
prototipo.  
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integración de organismos vivos; implemen-
tación de lo físico con lo digital, mediante 
dispositivos lumínicos y proyecciones de vi-
deo mapping (ver Fig. 3.3.2.6). 

La segunda fase del proyecto comienza en 
junio con la definición de la forma global. 
Esta definición se realiza paramétricamente 
en Grasshopper, partiendo de tres burbujas 
intersecadas entre sí, para generar un espa-
cio interior complejo que se aleje de la geo-
metría pura de una semiesfera. El conjunto 
se corta por un plano horizontal a 90 cm del 
suelo para permitir el acceso desde abajo al 
interior. La esfera más pequeña se mantiene 
en un plano superior para generar un espa-
cio cóncavo en el que poderse introducir y 
permanecer suspendido (ver Fig. 3.3.2.7 y 
3.3.2.8). 

A la geometría resultante se le aplica un al-
goritmo de remallado triangular a través del 
componente de Grasshopper “MeshMachi-
ne”, desarrollado por Daniel Piker en abril 
de 20147. 

7 http://www.grasshopper3d.com/profiles/blogs/
dynamic-remeshing-now-with-feature-preservation-
curvature

Fig. 3.3.2.7. Definición paramétrica de la geometría 
global realizada en Grasshopper. Tres esferas de radios 
60, 70 y 80 cm respectivamente intersecan entre ellas 
y con un plano horizontal a 90 cm del suelo.  

Fig. 3.3.2.8. Croquis de proceso en los que se estudia 
la membrana flexible con posibilidad de ser habitada 
y la estructura traccionada de sustentación. Abajo a la 
derecha comparación con la membrana celular de un 
radiolario del grupo Acantharia, traccionada por las 
espículas (ver pág. 59). 
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Este componente, que no existía cuando hi-
cimos el prototipo TIE, está basado en sus 
estudios sobre remallado dinámico que he-
mos analizado en el capítulo 2.4.2.

Las primeras pruebas de remallado se rea-
lizan con gran cantidad de puntos, generán-
dose una malla que reproduce fielmente la 
geometría de partida, pero dando lugar a de-
masiada cantidad de celdas para ser produ-
cidas. Finalmente se opta por un remallado 
triangular de longitud media de aristas 40 
cm. A partir de esta malla se generan las po-
lilíneas duales gracias al componente “Mesh 
Dual”, obteniéndose 83 celdas no planas con 
554 vértices (ver Fig. 3.3.2.9). 

El lugar previsto para la colocación del pro-
totipo es una zona de la planta principal del 
MediaLab Prado que tiene una doble altura 
generada por un hueco en el forjado superior 
de 5,5 x 4,4 m. De esta manera, los 18 so-
portes de la barandilla del forjado superior 
se convierten en los puntos de anclaje de 
la estructura nervada traccionada (ver Fig. 
3.3.2.10). Por otro lado, como todos los pun-
tos de anclaje están en un plano superior, a 

Fig. 3.3.2.9. Arriba, primera prueba de remallado tri-
angular con longitud de arista 20 cm. En medio, tra-
bajo del algoritmo de remallado con una longitud de 
arista de 40 cm, de izquierda a derecha: estado inicial, 
estado final y malla dual. Abajo, definición paramé-
trica de las mallas.  

Fig. 3.3.2.10. Vistas de la malla definitiva (alzados, 
planta y perspectiva), detallando la posición respecto 
del hueco del forjado superior y los 18 puntos de an-
claje disponibles en la barandilla.  
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4,7 m del suelo, se descartan los puntos de la malla inferiores para construir la venación.

El algoritmo de venación desarrollado en Processing se aplica a la geometría definitiva, to-
mando como auxinas los 377 vértices de la malla seleccionados, y como raíces, los 18 puntos 
de los soportes de la barandilla superior. El algoritmo, sin embargo, sólo necesita 7 de las 18 
raíces para llegar a todas las auxinas de manera eficaz (ver Fig. 3.3.2.11).  

La venación resultante se toma como referencia teórica y no literal en la construcción final 
del prototipo, ya que encontramos los siguientes conflictos: las venas no están tensadas y 
aparecen cambios de dirección sin que exista una bifurcación que los justifique; las raíces 
principales se bifurcan demasiado cerca de la geometría, produciéndose en ocasiones la 
penetración de los nervios en el interior de la membrana; el algoritmo no tiene en cuenta la 
fuerza de la gravedad y el peso de la malla, apareciendo nervios que se bifurcan hacia arriba 
provocando una falta de tensión en la realidad física. 

Se realizan varios intentos fallidos de subsanación de los errores detectados, tanto modifi-
cando el algoritmo en Processing como a través del software de form finding Kangaroo. Fi-
nalmente se opta por tomar la venación como una guía topológica (que determina qué puntos 
están unidos con cuáles y en qué orden) y establecer las longitudes de los tramos de cuerda 
replanteándolos in situ. 

Volviendo a la geometría de la malla, observamos que las celdas resultantes cumplen con 
algunas de las características de teselaciones irregulares eficientes que hemos estudiado en 
epígrafes anteriores: tendencia a formar ángulos de 120º y de 90º en los bordes; nudos en 
los que confluyen siempre tres aristas; predominancia de celdas hexagonales. Sin embargo, 
encontramos algunos elementos que no responden a las teselaciones eficaces estudiadas: una 
celda de 9 lados y otra de 4, además de gran cantidad de pentágonos adyacentes (ver Fig. 
3.3.2.12). Esto es debido a la poca resolución de la malla (bajo número de celdas) unido a los 

Fig. 3.3.2.11. Algoritmo de venación desarrollado 
por Nacho Cosío en Processing. Los 377 puntos de 
la malla se conectan a 7 puntos de anclaje de los 18 
disponibles. 

Fig. 3.3.2.12. Análisis geométrico de la malla: 
descartando las celdas de borde se obtienen 26 
hexágonos (en amarillo), 17 pentágonos (en verde), 
13 heptágonos (en naranja), tres octógonos (en rosa), 
un eneágono (en morado) y un cuadrilátero (en azul). 
Se observa que las celdas de mayor número de lados 
se sitúan principalmente en las curvaturas cóncavas y 
las de menor número de lados en las convexas. 
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grandes cambios de curvatura de la forma 
global (transiciones de curvaturas cóncavas 
y convexas provocadas por las interseccio-
nes entre esferas). 

En este caso decidimos primar la viabilidad 
constructiva sin renunciar a la complejidad 
de la forma y seguimos adelante con la malla 
generada. 

Las celdas de la malla no son planas, lo cual 
no es un inconveniente porque se producen 
en un material flexible como es el látex. Sin 
embargo, es necesario su despliegue digital 
para poder fabricar las celdas en su verdade-
ra magnitud. La geometría se divide en hile-
ras que se colorean según su posición. Cada 
celda se triangula y se despliega en Rhino-
ceros  generando el documento guía con las 
celdas numeradas para la producción (ver 
Fig. 3.3.2.13 y 3.3.2.14).

La membrana se fabrica en látex líquido, 
durante el taller abierto de junio de 2015 en 
el MediaLab Prado. Cada hilera se produce 
independientemente mediante la colocación 
de listones de borde pegados sobre plástico 
transparente en el que previamente se ha 

Fig. 3.3.2.13. Vistas generales de la geometría con las 
celdas coloreadas según su disposición en hileras para 
facilitar su producción. 

Fig. 3.3.2.14. Despliegue y numeración de las celdas 
formando hileras, de tal manera que ninguna celda se 
solapa. Este sistema permiten la construcción de cada  
hilera de manera independiente y de una sola vez.
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trazado la huella de las celdas ploteadas en 
papel. Una vez seco el látex se aplica polvo 
de talco y se colocan cintas de tela para deli-
mitar las celdas (ver Fig. 3.3.2.15).

Después de fabricar las 16 hileras durante 
tres días, comienza la fase de unión entre 
ellas utilizando las mismas cintas de tela pin-
celadas con látex. El problema surge cuando 
se empiezan a generar los volúmenes ya que 
es difícil mantener la junta plana y el látex 
tarda varias horas en solidificarse. Este es el 
motivo por el que se cambia el sistema de 
unión y las cintas se comienzan a pegar con 
cianoacrilato (loctite), ver Fig. 3.3.2.16. 

La membrana terminada se compone de 83 
celdas cuyas aristas se hayan delimitadas 
por las cintas, que a su vez dejan 10 cm so-
brantes a cada lado. Por tanto, en cada vér-
tice confluyen 3 cintas preparadas para ser 
anudadas a otra elástica que forma el primer 
tramo de venación. 

La venación comienza en los vértices de 
las celdas con cinta elástica para conseguir 
la máxima tensión posible. Estos primeros 
tramos se agrupan siguiendo las directrices 

Fig. 3.3.2.15. Producción de la membrana. Las celdas 
se imprimen por grupos en DIN A1 y se trasladan a las 
bandas plásticas con cinta siguiendo la disposición de 
las hileras. Los contornos de las hileras se delimitan 
pegando listones de madera DM de 3 mm fabricados 
en corte láser, que se colocan en esvástica o cortándo-
los a medida. Una vez confeccionada la hilera se vierte 
el látex que se distribuye con ayuda de espátulas. Tras 
24 horas el látex seca y se aplica polvo de talco para 
evitar el tacto pegajoso. Posteriormente se colocan 
cintas de tela pinceladas con látex para delimitar las 
celdas. 

Fig. 3.3.2.16. Proceso de unión de las hileras entre sí. 
Se comienza utilizando el sistema de pegado de las 
cintas con látex encontrando dificultades debido al 
tiempo de secado y la imposibilidad de mantener la 
junta plana cuando se empiezan a generar las curvatu-
ras de la membrana. Finalmente se opta por el pegado 
con adhesivo instantáneo (loctite) y agilizando enor-
memente proceso. 
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del algoritmo y se anudan al siguiente tramo 
de venaciones constituidos por cuerdas de 
4 mm. A su vez, estas cuerdas se vuelven a 
agrupar y se anudan al último tramo de vena-
ción formado por cuerdas de 6 mm que lle-
gan hasta los puntos de anclaje a 4,7 m de al-
tura, en las barandillas del forjado superior.  

En un primer momento se sigue fielmente 
las conexiones dictadas por el algoritmo de 
venación desarrollado, pero una vez colgada 
la menmabra, se reajustan algunas de las di-
recciones para evitar pliegues de las celdas 
que al estar fabricadas en material flexible 
no admiten compresiones (ver  Fig. 3.3.2.17 
y 3.3.2.18). 

Por este motivo, finalmente se utilizan 12 de 
los 18 puntos disponibles para el anclaje, y 
no sólo 7 como indicaba el algoritmo. 

Paralelamente a la fabricación de la mem-
brana, se realizan otros elementos secun-
darios a modo de texturas que colonizan el 
interior del habitáculo. Estos elementos se 
basan en tejidos celulares vistos al micros-
copio, que se calcan para producir moldes de 
madera DM cortados en láser. Los moldes se 

Fig. 3.3.2.17. Proceso de anudado y generación de la 
venación, constituida por cintas elásticas en un primer 
tramo, cuerdas de 4 mm en el segundo tramo y cuerdas 
de 6 mm en el tercero. 

Fig. 3.3.2.18. Proceso de izado de la membrana y ten-
sado de la estructura de venación traccionada.  
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Fig. 3.3.2.19. Proceso de producción y colocación 
de los elementos interiores realizados en látex con 
moldes de DM cortados en láser. Prueba de carga con 
un bebé de 6 kg en la zona cóncava interior y colocado 
de plantas en pequeños sacos realizados en látex. .  

Fig. 3.3.2.20. Cartel de presentación del evento, reali-
zado por la superposición de una fotografía del monta-
je y una imagen de un cultivo de hongos que se realiza 
en una pecera durante la semana de producción, como 
parte de la experimentación con organismos vivos. 

reproducen en látex de dos maneras: por un 
lado se obtienen piezas independientes a las 
que se añaden especias para generar una ma-
yor diversidad; y por otro se generan tejidos 
perforados utilizando las piezas de made-
ra pegadas sobre plástico. Además de estos 
elementos se incorporan plantas cedidas por 
el vivero del Parque del Retiro, que se in-
troducen en sacos de látex  y se adhieren a 
la membrana. De esta manera, se genera un 
interior repleto de “células” artificiales y or-
ganismos vivos.   

Durante esta última fase de montaje, se deci-
de no permitir que las personas se suban a la 
zona cóncava diseñada para tal fin. El moti-
vo es la poca confianza en las juntas, la gran 
deformabilidad de la membrana y las gran-
des descompensaciones que de cargas que 
se producirían. Hacemos una prueba con un 
bebé y después llenamos esa zona de plantas 
(ver Fig. 3.3.2.19). 

Finalmente el prototipo, al que se le da el 
nombre de Protosphaera, se presenta el 4 
de julio de 2015 en MediaLab Prado (ver 
Fig. 3.3.2.20), en un evento en el que se  
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implementa el prototipo físico con proyecciones de video mapping, movimientos provoca-
dos por la actuación de la bailarina Llomar Cualpas8 y recitales de Los Hedonistas9.

Las proyecciones se realizan desde tres puntos diferentes cubriendo todo el volumen de 
la pieza. Dos de los proyectores se utilizan para proyectar audio visuales en movimiento, 
generadas con algoritmos generativos basados en los crecimientos de tejidos celulares; y el 
tercer proyector se conecta a un microscopio que proyecta imágenes de muestras de sales, 
vegetales y hongos a tiempo real. 

Las fotografías realizadas durante el evento (ver Fig. 3.3.2.21) muestran el carácter orgánico 
de la pieza. Es interesante observar cómo la membrana se vuelve casi transparente cuando 
los puntos de luz provienen del interior (la bailarina lleva linternas en piernas y brazos), y es 
opaca cuando sólo actúan las proyecciones exteriores. 

La percepción de este prototipo de investigación como un “organismo” artificial “vivo” se 
consigue gracias al conjunto físico y digital, que solo podemos reproducir a través de los 
vídeos realizados10: 

https://vimeo.com/133971948, video corto donde se ve el prototipo en movimiento.

https://vimeo.com/133889795, vídeo largo (13 min) que además relata el proceso de trabajo.

8 www.facebook.com/marta.l.pascual
9 https://loshedonistas.wordpress.com/
10 Las fotografías mostradas en este epígrafe y la documentación audiovisual de los vídeos han sido generadas 
por la autora de esta investigación, Raúl González, Carlos Fernandez, Sergio Arias y Berta Gutierrez. La reali-
zación y montaje del primer vídeo es de Sergio Arias y la del segundo vídeo es de Raúl González, con música 
de Paisajes Invisibles.
Toda la documentación gráfica de este epígrafe ha sido realizada por la autora de esta investigación, salvo las 
relativas a los algoritmos generativos (Fig. 3.3.2.3-5 y 3.3.2.11), realizadas por Jacobo Bouzada y Nacho Cosío. 

Fig. 3.3.2.21. Evento de presentación del prototipo con 
proyecciones de video mapping, actuaciones de la baila- 
rina Llomar Cualpas y recitales de Los Hedonistas (tratan- 
do temas como lo vivo y el distanciamiento de lo muerto). 
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DISCUSIÓN Y ALCANCE DE LA TESIS

Hasta la aparición del diseño paramétrico y la fabricación digital, la arquitectura que ha 
buscado en la Naturaleza su fuente de inspiración, lo ha hecho a través de estudios morfoló-
gicos.  Estos estudios son los que toman como referencia estados fijos de la materia y de las 
formas de la Naturaleza. Sin embargo ahora la Naturaleza es entendida como un proceso de 
cambio en el tiempo, en consecuencia con este modelo de pensamiento, los actuales estudios 
de las formas naturales, trabajan en el entendimiento y descripción de los procesos generati-
vos de éstas formas. Más morfogénesis y menos morfología. Se trata de encontrar las leyes 
matemáticas que hay detrás de los patrones naturales y crear algoritmos que reproduzcan 
esos fenómenos artificialmente. 

Este interés sobre los procesos de generación de las formas, tiene sus antecedentes teóricos 
en los estudios de Goethe sobre los procesos activos y cambiantes, los análisis de Thompson 
y sus estudios de las formas como procesos dinámicos, y las experimentaciones analógicas 
de Otto sobre los procesos de auto-generación. 
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Para estos autores, la explicación de los procesos de generación de las formas, se basa en el 
devenir de las fuerzas físicas que se escapan al control humano. Hoy en día somos capaces 
de analizar estos procesos y trasladarlos a definiciones matemáticas que bajo unos pará-
metros de partida iniciales, proporcionan respuestas probabilísticas y generan familias de 
formas, alejadas de las respuestas únicas y fijas, haciendo posible describir un mundo que 
cambia y se transforma en el tiempo. 

Por otro lado, en cuanto a la producción de esas familias de formas, ha sido fundamental la 
aparición de las máquinas de control numérico a las que les supone el mismo esfuerzo pro-
ducir piezas iguales que piezas diferentes. Este avance tecnológico, al que le queda mucho 
camino por recorrer, nos hace esperar que en un futuro próximo conseguiremos producir 
arquitecturas integradas en el entorno natural. De la misma forma que no existe ningún árbol 
igual a otro, podremos diseñar variaciones en las formas que nos rodean, y así alejarnos de 
la arquitectura seriada, basada en la repetición sistemática de elementos. 

De estas dos cuestiones planteadas se deduce una de las conclusiones de esta tesis: la apari-
ción de las herramientas de diseño paramétrico y fabricación digital han permitido el acer-
camiento a los procesos complejos de generación de las formas que encontramos en la Na-
turaleza. Como consecuencia, la definición de la forma arquitectónica puede incluir infinitas 
variables que nuestra mente racional es incapaz de abarcar,  y que con la ayuda de las herra-
mientas computacionales estamos siendo capaces de manejar. 

La búsqueda de patrones que se esconden detrás de las formas naturales y su exploración 
morfogenética es el objetivo de esta tesis. La Naturaleza está especializada en producir for-
mas que responden a necesidades concretas con un gasto mínimo de material y de ener-
gía y consideramos fundamental trasladar esta problemática al ámbito arquitectónico. Este 
planteamiento se enmarca dentro del dominio de la biomímesis, que reivindica el trabajo 
conjunto de biólogos, arquitectos e ingenieros en la producción de diseños.
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Frei Otto, precursor de este modelo de trabajo, ya contaba en la segunda mitad del siglo pa-
sado dentro del Instituto de Tecnologías Ligeras de Stuttgart, con equipos formados por bió-
logos, ingenieros y arquitectos. Actualmente en las universidades de arquitectura de Stutt-
gart y de Barcelona (ESARQ) trabajan biólogos y genetistas en los equipos de investigación 
arquitectónica, produciendo pabellones anuales y desarrollando nuevos materiales. También 
dentro del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussetts), el grupo de investigación Media-
ted Matter a cargo de Nery Oxman, abarca desde la rigurosidad científica del análisis de ma-
teriales naturales, a la producción artificial de materiales heterogéneos que varían de rigidez 
en función de la presión que ejerce el cuerpo sobre ellos o de transparencia dependiendo de 
las condiciones lumínicas.  

Durante el desarrollo de la tesis se han analizado estudios científicos, biológicos y micropa-
leontológicos y se ha podido consultar a la bióloga Blanca Pérez Uz, sobre comportamientos 
fundamentales de los radiolarios. Pero no se ha trabajado directamente de manera conjunta 
con biólogos en el desarrollo de prototipos, quedando como una vía de trabajo futura y 
susceptible de ser transformada en una propuesta de grupo de investigación dentro de la 
ETSAM.

La tesis se posiciona claramente dentro de una metodología de investigación propositiva, o 
teórico/práctica, en la que ha sido fundamental la realización de modelos de comprobación 
de las teorías estudiadas y la fabricación de prototipos que aplican el conocimiento adquiri-
do. En este sentido, los conocimientos previos de la autora sobre fabricación artesanal, han 
sido complementados con el aprendizaje de herramientas de diseño paramétrico y fabrica-
ción digital, durante el desarrollo de la investigación. Este aprendizaje se ha producido en 
gran medida gracias a la colaboración con programadores y arquitectos especializados en 
herramientas paramétricas durante el desarrollo de los prototipos TIE y Protosphaera (Mi-
guel Vidal, Javier Santamaría, Nacho Cossío y Jacobo Bouzada).
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De la fabricación de prototipos extraemos algunas conclusiones que desarrollamos más 
adelante, pero sobre todo obtenemos gran cantidad de líneas de investigación abiertas para 
futuros proyectos que puedan contar con más presupuesto y más medios. Por poner un ejem-
plo de la limitación de recursos con los que ha contado esta investigación, la definición 
geométrica del Radiolaria Project, se desarrolla durante un año en la universidad de Kassel 
(Alemania), con medios y dotación económica aportada por la universidad, mientras que 
las definiciones geométricas de nuestros prototipos TIE y Protosphaera, se desarrollan cada 
una en un mes, con medios propios. Otra dificultad con la que nos hemos encontrado han 
sido los límites de nuestro propio conocimiento en herramientas digitales que en numerosas 
ocasiones se han suplido con trabajo manual, para poder cumplir el objetivo principal de 
producción de los prototipos en el tiempo disponible. Y en otras ocasiones han supuesto 
directamente una renuncia de objetivos, como es el caso de los dispositivos de interacción 
de presencia o la aplicación de la fuerza de la gravedad en la definición paramétrica del 
prototipo Protosphaera, que hubiera hecho posible un mayor acercamiento del algoritmo de 
venación a la realidad física.  

Sin embargo, dentro de estas dificultades encontramos puntos en común entre nuestros pro-
totipos y otros realizados en grupos de investigación internacionales. Un ejemplo en este 
sentido es la Estructura Amorfa de Tubos, en la cual se utilizan como piezas de unión abraza-
deras de fontanería, aunque en un primer momento se piensa en la realización de estos nudos 
en impresión 3D. Este tipo de nudos, que en nuestro caso no se producen por falta de medios, 
resulta que no hubieran funcionado por su poca rigidez y fragilidad, según la conversación 
mantenida con Nimish Biloria y Jia Rey Chang, investigadores de la Universidad de Tec-
nología de Delf, Holanda (TUDelf), que sí los han testado en sus prototipos sin resultados 
favorables1. 

1 Conversación mantenida durante el taller Metabody en diciembre de 2014 en MediaLab Prado en Madrid. 
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Por otro lado, las mismas piezas formadas por tubos de PVC, se unen mediante bridas en el 
prototipo Gran Nube Amorfa. Siento éste el mismo sistema que se emplea en el ultimo pro-
totipo de investigación de la AA Visiting School, a cargo de Manuel Jiménez (ver Fig. D.1). 
Además de haber coincidido sin saberlo, en el uso de materiales, Manuel Jiménez es clave 
para nosotros en el prototipo posterior Protosphaera, ya que es él quien nos da la pauta para 
realizar las juntas de las celdas de látex con adhesivo (loctite)2.  

La tesis, como indica su título, centra el marco de investigación entorno a los radiolarios, 
estudiándolos desde un punto de vista científico, analizando cuestiones geométricas que 
nos ayudan a entenderlos y estableciendo relaciones con arquitecturas que siguen patrones 
similares. De este recorrido recopilatorio, que en sí mismo constituye una contribución de la 
tesis, podemos extraer algunas conclusiones:

Síntesis entre la herencia genética y las fuerzas físicas

El debate sobre las causas que justifican la gran complejidad geométrica de los esqueletos 
radiolarios y su gran diversidad, permanece abierto durante años. 

Haeckel (1862, 1887, 1888) defiende teorías evolucionistas de herencia genética y selección 
natural, por lo que para él todas las pautas morfológicas de los esqueletos están descritas 
en su código genético. En el polo opuesto, Thompson (1917) defiende que todas las formas 
responden a fuerzas físicas y moleculares. 

2 Conversación mantenida por facebook en junio de 2015, gracias a la mediación de Izaskun Chinchilla.   

Fig. D.1. Comparación de tres instalaciones realizadas 
con tubo de PVC. Arriba, prototipos realizados durante 
el desarrollo de la tesis en 2014: a la izquierda, Estruc-
tura Amorfa de Tubos, con nudos compuestos por abra-
zaderas de fontanería (ver pág. 323); a la derecha, Gran 
Nube Amorfa, donde las piezas se unen mediante bridas 
(fotografía de la autora). Abajo, prototipo de la Visiting 
School de la AA 2015, a cargo de Manuel Jiménez, en el 
que también se utiliza una estructura de tubos de PVC 
unidos con bridas (imagen extraída de www.facebook.
com/manuel.jimenezgarcia).
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Es Otto y su equipo quienes aportan la síntesis entre estas dos posturas radicales (1990), que 
consiste en entender que ambas teorías se aplican simultáneamente: las complejas estructu-
ras de los radiolarios no pueden estar genéticamente predeterminadas en su totalidad porque 
no puede haber tantos genes en un organismo tan pequeño (unicelular); por tanto, la forma 
global del organismo se rige por unas cuantas definiciones y códigos genéticos, mientras que 
la disposición de los cascarones perforados se debe a procesos de auto-organización, que se 
desarrollan de manera autónoma, y que tienen que ver con las fuerzas de tensión superficial. 

Estando de acuerdo con la síntesis de Otto, consideramos fundamental esta independencia 
de la definición de la forma global de un sistema, y la teselación óptima de la superficie re-
sultante. Siendo este proceder, el que hemos encontrado en los pabellones de investigación 
analizados en la tesis y en varios de nuestros prototipos (TIE, SEA y Protosphaera). Por 
ejemplo, en el caso de Protosphaera, el código genético sería equiparable a la decisión de fa-
bricar tres esferas intersecadas; y la teselación irregular desarrollada mediante el algoritmo, 
correspondería a esos fenómenos de auto-organización que encontramos en los cascarones 
radiolarios (ver Fig. D.2).  

Empaquetamientos apretados  

Thompson (1917) y Otto (1990) describen los procesos de formación de los esqueletos ra-
diolarios, validados durante la investigación con los estudios científicos actuales sobre el 
tema (Departamento de Micropaleontología de la Universidad de Londres y plataforma cien-
tífica internacional www.radiolaria.org entre otros) . Los esqueletos se forman a partir de la 
deposición de material inorgánico (sílice en la mayoría de los casos) en los intersticios de las 
vacuolas del protoplasma celular. De esta manera las vacuolas se convierten en una especie 
de “molde” y su forma es la que define la geometría de las perforaciones y las espículas del 
esqueleto.  

Fig. D.2. Independencia entre la definición de la forma 
global del prototipo Protosphaera y su teselación. Mien-
tras que la forma global viene determinada por una deci-
sión de diseño y funcionalidad, la teselación de la super-
ficie es el resultado de la aplicación de un algoritmo de 
remallado en el que sólo podemos determinar la longitud 
de arista media de la malla triangular dual. Ver proceden-
cia de imágenes en pág. 329 y 330.
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La problemática se traslada entonces al estudio de empaquetamientos apretados sobre un 
ámbito superficial, o bien volumétrico. En el primer caso, encontramos referentes naturales 
similares en los tejidos celulares, las alas de libélula y las agrupaciones de burbujas. Las 
leyes básicas que hemos extraído de este tipo de teselaciones superficiales son el uso predo-
minante de ángulos de 120º en tejidos homogéneos y la transformación en ángulos de 90º 
en el contacto con los bordes de la superficie o cuando las redes se encuentran con nervios 
principales. Hemos podido comprobar estas cuestiones sobre ángulos en las teselaciones 
desarrolladas mediante algoritmos de los prototipos TIE y Protosphaera (ver Fig. D.3). 

En cuanto a la compactación volumétrica eficaz encontramos paralelismos entre los referen-
tes naturales de las colmenas y las espumas, y los descubrimientos geométricos que se han 
ido produciendo a lo largo de la historia para resolver esta cuestión. El primero en estudiar 
el empaquetamiento apretado de los panales de abejas es Maraldi (1687-1718), que descubre 
el ángulo de 109º formado entre las tres caras rómbicas de los extremos del hexágono extruí-
do. Durante mucho tiempo se cree que el poliedro resultante, el rombododecaedro (Sólido 
de Catalán, 1814-1894), forma la configuración apretada que contiene un mayor espacio 
con una superficie mínima. Hasta que en 1887 Kelvin demuestra que el octaedro truncado 
(Sólido de Arquímedes, (287-212 a.C)), posee una mayor economía de la superficie con un 
volumen aún mayor. La cuestión se vuelve a rebatir no hace mucho, cuando Weire y Phelan 
descubren la estructura que lleva su nombre y posee un área de superficie 0,3% menor que 
la de Kelvin. Esta estructura, compuesta por poliedros irregulares, guarda gran similitud con 
la geometrías de las espumas y la encontramos aplicada al edificio Watercube, diseñado por 
PTW y construido en 2007 en China (ver Fig. D.4). 

A pesar de que encontramos algunos esqueletos radiolarios con estructuras similares a las 
espumas, nuestros modelos sobre empaquetamientos apretados, realizados en escayola y re-
sina, están formados por agrupaciones de esferoides y se centran en la comprobación de las 

Fig. D.4. Espumas. A la izquierda radiolario visto al mi-
croscopio, a la derecha modelo de la estructura del Wa-
tercube. Ver procedencia de imágenes en pág. 99 y 176.

Fig. D.3. Comparación de teselaciones superficiales. De 
izquierda a derecha y de arriba a abajo: radiolario visto 
al microscopio, ala de libélula, experimento con agrupa-
ciones de burbujas realizado por Otto, y teselación del 
prototipo TIE. Ver procedencia de imágenes en pág. 97, 
128 y 299.
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teorías de Thompson sobre la formación de espículas y cascarones. 

Los resultados de estos prototipos, sin embargo, nos abren otra vía de relaciones morfoló-
gicas con las estructuras óseas, a pesar de generarse bajo otros procesos de formación. Los 
huesos vistos al microscopio nos muestran la capacidad de conseguir la máxima resistencia 
con el mínimo material a través de su estructura porosa con suaves transiciones. Una aplica-
ción arquitectónica basada en estas estructuras es la Casa Museo de Salaguti, construida de 
manera artesanal e intuitiva en torno a 1970 en Burgos (ver Fig. D.5). 

Teselaciones de esferas

El propio Haeckel, en su análisis de los esqueletos radiolarios, experimenta un aprendizaje 
dentro del campo de la teselación de superficies esféricas. En la primera publicación de 1862, 
dibuja los cascarones radiolarios con mallas exclusivamente hexagonales, mientras que en 
las posteriores publicaciones de 1887 y 1888 incluye pentágonos y heptágonos en las mallas.

El problema de cómo teselar una superficie plana es estudiado por primera vez por Arquí-
medes (en torno al 250 a.C.), siendo los árabes en la Alhambra en el año 1.300, los que con-
siguen representar las 17 simetrías posibles de una pared bidimensional. Algunas de estas 
equiparticiones son aplicadas a la arquitectura en las cúpulas de Le Ricolais (1968) y Piñero 
(1972). Sin embargo, como hemos demostrado en la tesis, no es muy eficaz trasladar una 
teselación plana a una superficie de doble curvatura como es la semiesfera. 

El primero en aportar un avance arquitectónico en este sentido, es el ingeniero Bauersfeld, 
que construye en 1923 en Jena la primera cúpula geodésica de la historia, basada en la pro-
yección del icosaedro a la esfera. Siendo Fuller quien se lleva la fama y la explotación de 
estas estructuras en EEUU durante los años 40 y 70. 

Aún así el problema planteado ya de manera teórica por Thomson en 1904, de cómo teselar 

Fig. D.5. Comparación de geometrías. De izquierda a de-
recha y de arriba a abajo: radiolario visto al microscopio, 
microfotografía de estructura ósea, detalle de la cúpula 
de la Casa Museo de Salaguti y prototipo de escayola. 
Ver procedencia de imágenes en pág. 143 y 274.
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la esfera de la manera más eficaz, no es resuelto hasta la aparición de los algoritmos procesa-
dos computacionalmente entre los años 2002 y 2009. Las soluciones, que varían en función 
del número de celdas de partida, tienen en común la presencia de pentágonos aislados y/o 
grupos de pentágonos y heptágonos adyacentes, como celdas singulares dentro de una malla 
hexagonal. Estas soluciones matemáticas se ven corroboradas también en el mundo natural, 
tanto en los ya mencionados esqueletos radiolarios, como en las moléculas de los fullerenos, 
ampliamente analizados en la tesis.  

Durante la fabricación de modelos y prototipos se ha podido concluir que la razón por la que  
aparecen adyacentes las figuras singulares, es debido a que el cambio de curvatura provoca-
do por la presencia de un pentágono, que genera un efecto convexo, es contrarrestado con el 
heptágono que provoca el efecto contrario, suavizando la curvatura general. 

En cuanto a las semiesferas de escala arquitectónica, la tesis ha demostrado con el prototipo 
TIE de 2013 que las teselaciones irregulares desarrolladas por algoritmos son más eficaces 
que las geometrías geodésicas. Un paso más allá, la tesis también muestra las aplicaciones 
de estos algoritmos a arquitecturas de formas libres, como es el caso del ya mencionado 
Radiolaria Project de 2007. Los desarrollos de diferentes programadores se ven convertidos 
actualmente en herramientas accesibles, como la desarrollada por Piker en 2014 que noso-
tros hemos utilizado en la teselación del prototipo Protosphaera de 2015 (ver Fig. D.6). 

Formas eficientes potenciadoras de capacidades creativas

Uno de los logros de la Tesis es el descubrimiento que tienen las formas estudiadas como 
desencadenantes de procesos creativos. No quiere decir que estas forman vengan a sustituir 
las geometrías puras, tan necesarias para nuestro entendimiento del mundo. Simplemente 
vienen para ampliar el abanico de figuras que niños y mayores utilizan como recursos coti-
dianos. Este es el objetivo de las Plantillas de Formas Eficientes, que se desarrollan en 2014 

Fig. D.6. Comparación de teselaciones de esferas y cú-
pulas con las celdas singulares coloreadas. De izquier-
da a derecha y de arriba a abajo: radiolario dibujado por 
Haeckel, prototipo TIE, red Starhex de Ricolais, cúpula 
Montreal de Fuller, solución computacional al problema 
de Thomson y molécula de Fullereno C800hp. Ver pro-
cedencia de imágenes en pág. 135, 168, 192, 211, 293 y 
298.
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a partir de fotografías de esqueletos radiolarios, testando sus aplicaciones en sesiones de 
dibujo abiertas y en talleres de producción con niños. 

Cuando las mismas formas se trasladan a una escala mayor, se convierten en piezas enigmá-
ticas con las que jugar manteniendo abierto el imaginario, porque no se puede determinar 
qué son, sin embargo, se pueden proyectar infinidad de cosas que podrían ser. En este sentido 
resulta reveladora la experiencia del taller Gran Nube Amorfa, realizado en 2014 con enfer-
mos de Hemodiálisis del Hospital Marina Salud de Denia (ver Fig. D.7). 

Arquitectura adaptable

Los radiolarios son capaces de variar de volumen en función de sus necesidades de mayor 
o menor flotación, conviven con otros organismos que les ayudan a proveerse de energía, 
poseen límites difusos entre exterior e interior y tienen un crecimiento estructural progresivo 
con estados intermedios de endurecimiento. 

¿Qué pasaría si pudiéramos trasladar algunas de estas cuestiones a la arquitectura? La tesis 
propone abrir vías futuras de investigación de una arquitectura que no solo se adapte mejor 
al entorno, como lo hacen las burbujas intersecadas recortadas por la topografía del Eden 
Project, proyectado por Grimshaw (2001), frente a la aislada cúpula geodésica de Montreal 
(1967) diseñada por Fuller. Sino que se adapte mejor al ser humano, a su condición cambian-
te y compleja. Siguiendo las arquitecturas líquidas de Marcos Novak:

“Una arquitectura que respira, pulsa, salta en una forma y cae de otra. La arquitec-
tura líquida es una arquitectura cuya forma es contingente al interés del usuario; 
una arquitectura que se abre para acogerme y se cierra para defenderme; una ar-
quitectura sin puertas ni pasillos, donde la próxima habitación está siempre donde 
la necesito y es como la necesito”3.

3 Novak, Marcos, “Liquid Architecture in Cyberspace”, en Benedikt, Michael (ed), Cyberspace: First Steps, 
Massachussetts, MIT Press, 1991. Traducido en http://arquitecturaquantumm.blogspot.com.es/2009/09/mar-
cos-novak-maestro-del-diseno.html. 

Fig. D.7. Aplicaciones pedagógicas y creativas de la 
investigación. Arriba, Plantilla de Formas Eficientes, 
pendiente de ser comercializada (ver pág. 317). Abajo, 
secuencia de la interacción de una enfermera con una de 
las piezas de la Gran Nube Amorfa, durante el taller rea-
lizado en el Hospital de Denia (fotografía de la autora). 
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Algunas de estas nociones se encuentran enunciadas en la Estructura Amorfa de Tubos de-
sarrollada en Matadero en 2014. El entramado de tubos adquiere diferentes formas según 
quien la habite, cómo la coja, cómo la deje. De límites difusos, puede encogerse y estirarse. 
Sin puertas ni ventanas, se encuentran infinitas maneras de entrar y salir. Puede crecer y de 
hecho lo hace, porque las 30 piezas que constituyen la estructura se amplían a 60 para formar 
la Gran Nube Amorfa que se instala meses después en el Hospital Marina Salud de Denia4 

(ver Fig. D.8). 

Esta arquitectura adaptable también hace referencia al concepto de espacio-cuerpo dinámico 
desarrollado por Jaime del Val dentro del proyecto Metabody5. Habiendo asistido a varios 
talleres y charlas del proyecto entre 2014 y 2015, se ha podido experimentar de primera 
mano con sus prototipos de arquitectura interactiva/intra-activa, compuestos de materiales 
flexibles, dinámicos, ligeros y portables, implementados con proyecciones, sonido interac-
tivo, sensores y transductores (dispositivos capaces de transformar una señal energética de 
entrada, en otra diferente de salida). 

Hubiera sido enriquecedor incorporar algunos de estos dispositivos de interacción en el 
prototipo Protosphaera, pero finalmente la falta de medios produce que la interacción sea 
simulada mediante las proyecciones audiovisuales sobre el exterior de la membrana y los 
movimientos provocados desde el interior por los usuarios. Lo que se experimenta en la pre-
sentación del prototipo en el Medialab Prado es un hábitat cercano a lo fluido de sensaciones 
difusas, donde cuesta distinguir lo natural de lo artificial y lo físico de lo digital (ver Fig. D.9, 
en página siguiente).

4 Para más información sobre esta instalación consultar http://www.mariamallo.com/Gran-Nube-Amorfa
5 http://metabody.eu/

Fig. D.8. Arquitecturas adaptables. Arriba, Estructura 
Amorfa de Tubos, que adquiere diferentes formas según 
el usuario la manipule (ver pág. 323). Abajo, Gran Nube 
Amorfa, ampliación de la estructura anterior, de límites 
difusos (fotografía de la autora). 
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Fig. D.6. Interior del prototipo Protosphaera durante el evento de presentación en el MediaLab Prado. Los movimientos 
de la membrana provocados por los usuarios se mezclan con las proyecciones exteriores dinámicas creadas a partir de 
algoritmos generativos. Este estado cambiante, unido a los organismos naturales y artificiales que pueblan el interior, 
produce la sensación de estar dentro de algo vivo, que fluye (ver pág. 336). 
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