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Resumen
El trabajo que se expone a continuación trata de explicar principalmente dos
cuestiones: qué es la Biomimética y cuál es su metodología de trabajo, con el
fin de abordar un caso práctico.
Con este propósito se divide el trabajo en cuatro bloques. En el primero de
ellos se habla de la biomimética desde una perspectiva puramente biológica
para obtener una definición del concepto, saber qué tipo de conocimiento sobre la naturaleza aporta esta ciencia y finalmente, entender cuál el proceso de
diseño en la Biología.
En el segundo bloque, se estudia la biomimética más próxima a la arquitectura. Se entenderá la relevancia que tiene la biología para la arquitectura a
través de los pensamientos de Frei Otto. Se analizan los proyectos en biomimética de equipos de investigación actuales, para conocer el proceso de trabajo y la metodología necesaria que les permiten pasar del estudio de modelos
naturales al diseño arquitectónico.
Por último, se exponen las herramientas de diseño que más se utilizan en este
campo para encontrar formas óptimas en el proceso de modelado arquitectónico. Todo lo estudiado se pone en práctica en dos casos de modelización llevados a cabo.

Palabras clave: biomimética, naturaleza, formfinding, arquitectura inteligente.

INTRODUCCIÓN

Estado de la cuestión
Nos encontramos en un momento en el que la tecnología, que avanza a pasos
agigantados, modifica nuestra forma de vida en casi todos, por no decir todos,
sus aspectos. Un mundo en que la tecnología está cambiando en muchas ocasiones el diseño con sus nuevas herramientas y software que nos permiten
profundizar más en nuevas áreas y nos abren nuevas vías y metodologías de
diseño aún por explorar.
Estas nuevas herramientas, con un gran potencial, requieren de conocimientos
especializados sobre diferentes campos científicos para poder sacarles todo su
partido.
Frei Otto, dedicó su carrera al estudio y comprensión de la naturaleza y lo hizo
en equipos multidisciplinares muchas veces. En ella encontró las bases de las
construcciones ligeras con las que tanto trabajó. Es por esto por lo que le llevó
a ser uno de los pioneros en el campo de la biomimética, sentando las bases
de una línea de trabajo para una arquitectura inteligente, que economizase los
recursos empleados. Una arquitectura necesaria hoy en día.
Partiremos de muchos de sus pensamientos para comprender la relación que
hay entre la Biología y la Arquitectura; y la relevancia que tiene la una sobre
la otra. Continuaremos después con la investigación de arquitecturas contemporáneas que trabajen sobre las bases de la biomimética. Un tipo de arquitectura que, gracias al desarrollo de las nuevas herramientas y softwares de modelado, se está haciendo cada vez más posible y está consiguiendo un número
de seguidores importante.
Se trata, en definitiva, de buscar una arquitectura que basada en principios
naturales, sea, por consiguiente, inteligente y verdaderamente sostenible.

Objetivos
Los objetivos del este Trabajo Fin de Grado son:
1. Entender el concepto de biomimética, estudiando a qué ámbitos se
aplica y profundizando en particular en su vertiente arquitectónica.
2. Conocer la metodología del trabajo que siguen los equipos de investigación en dicha ciencia actualmente, con el propósito de poder emplearla en el desarrollo de la profesión.
3. Estudiar el trabajo de arquitectos o equipos de investigación en arquitectura, que trabajen en este campo, para que nos sirvan de referencia
tanto en un plano teórico como en las aplicaciones prácticas.
4. Manejar las herramientas de diseño asistido por ordenador disponibles actualmente que sirven de apoyo en el desarrollo de nuevas arquitecturas diseñadas mediante biomimética.
5. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la realización de
varios casos prácticos de modelización de arquitectura biomimética.

Metodología
El proceso de trabajo que se ha llevado acabo para la elaboración del TFG ha
sido, casi sin quererlo, el que se sigue en biomimética. Esto es, una investigación horizontal de diversos temas como son: el concepto de biología, estudio
de modelos naturales, teoría sobre la relación entre biología, y arquitectura,
estudio de arquitecturas que ya se han realizado dentro de este campo y desarrollo de un caso práctico.
De esta manera, al estudiar, desarrollar y tratar estos temas a la vez y con cierta
igualdad, el caso práctico que era un punto importante en este trabajo iba tomando forma, cambiando y alimentándose de los artículos y proyectos estudiados a la vez que estas investigaciones se realizaban.
Los grandes pilares de este trabajo van a ser en primer lugar (y no por orden
de importancia, pues todos los temas son considerados como iguales), las investigación sobre las metodologías seguidas en el desarrollo de los casos de
estudio seleccionados, informaciones obtenidas preferiblemente de artículos
realizados por los propios equipos dada la profundidad requerida sobre el
tema. Otro pilar será la lectura de artículos específicos sobre biología, obtenidos en su mayoría de la página web de The Royal Society, sociedad científica
más antigua de Reino Unido y una de las más antiguas de Europa que recoge
artículos sobre muchas áreas de la investigación para promover y alentar el
desarrollo de la ciencia. Finalmente, el último pilar, serán los pensamientos y
pasos seguidos por Frei Otto, de gran utilidad para comprender cómo arquitectura y biología se relacionan a un nivel mayor de lo que cabía esperar.

A. BIOMIMÉTICA
DESDE LA BIOLOGÍA
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A1> BIOMIMÉTICA
¿Qué es? ¿De dónde obtiene sus modelos?

La biomímesis (bio, "vida", y mimesis, "imitar"), también conocida como
biomimética o biomimetismo, es la ciencia que estudia la naturaleza como
fuente de inspiración de nuevas tecnologías innovadoras con la intención de
resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha sabido resolver.
La palabra fue acuñada por el polímata Otto Schmitt en 1957, quien, en su
investigación doctoral, desarrolló un dispositivo físico que imitaba la acción
eléctrica de un nervio. La palabra biomimética apareció por primera vez en el
diccionario Webster en 1974 y se define como "el estudio de la formación,
estructura o función de sustancias y materiales biológicamente producidos, y
mecanismos y procesos biológicos especialmente, con el propósito de sintetizar, por mecanismos artificiales, productos similares que imitan a los naturales
".
Como se explica en The Royal Society (http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/367/1893/1445), la biomimética implica la comprensión de
las funciones biológicas, estructuras y principios de diversos objetos encontrados en la naturaleza, por equipos multidisciplinares compuestos por biólogos, físicos, químicos y científicos de materiales; y el diseño y fabricación de
diversos materiales y dispositivos por ingenieros, científicos de materiales,
químicos y otros.
Los sistemas naturales, no evolucionan como una optimización singular, como
solución a un único problema, sino que es más bien una negociación entre
numerosos factores, a veces incluso conflictivos, proporcionando un compromiso que puede solventar multitud de requisitos. Es decir, los sistemas,
dispositivos y materiales naturales son multifuncionales.
La naturaleza, con sus más de 3.8 mil millones de año, ha desarrollado objetos
de alto rendimiento utilizando materiales comúnmente encontrados y que funcionan desde la macroescala hasta la nanoescala. Los materiales biológicos
están altamente organizados desde la escala molecular a la escala nanométrica,
microescala y macroescala, a menudo de forma jerárquica (fig. 01) con intrincadas nanoarquitecturas que, en última instancia, conforman una red de diferentes elementos funcionales ( Alberts et al ., 2008).

Fig. 01. Estructura jerárquica a diferentes
escalas del ala de una mariposa

Biomimética desde la biología
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Las estructuras jerárquicas a diferentes escalas son extremadamente comunes
en la naturaleza y proporcionan propiedades de interés. Dispositivos de escala
molecular, superhidrofobicidad, autolimpieza, reducción del arrastre en el
flujo de fluidos, conversión y conservación de energía, alta adhesión, adhesión
reversible, elevación aerodinámica, materiales y fibras con alta resistencia mecánica, autoensamblaje biológico antirreflectantes, coloración estructural, aislamiento térmico, autorreparación y mecanismos de ayuda sensorial son algunos de los ejemplos encontrados en la naturaleza.

A2> PROCESO DE DISEÑO EN LA BIOLOGÍA
Diversidad de la genética y metodología lineal en Arquitectura

Aquí analizamos uno de los artículos, del Collaborative Research Center SFBTRR 141 (http://www.trr141.de/index.php/research-areas-2/b02/) donde colaboran biólogos junto con personal de la Universidad de Stuttgart en el desarrollo de modelos inspirados en la naturaleza, para entender un poco mejor el
proceso de diseño que se da en la naturaleza.

Fig. 02. Diversidad morfológica en
la evolución natural.

La evolución biológica impulsa la diversidad morfológica a través de la variación genética y da como resultado un alto nivel de adaptación, rendimiento y
eficiencia de los recursos (fig. 02). Sin embargo, el "diseño biológico" que
surge de la evolución es a menudo contraintuitivo e inesperado de una manera
no lineal difiriendo profundamente del carácter gradual. Por lo tanto, los procesos evolutivos son indirectos y muy interesantes para explorar nuevas posibilidades de diseño de forma abierta.
Similar a la evolución natural, el proceso de diseño arquitectónico es un proceso abierto que explora posibles soluciones. Sin embargo, la mayoría de las
metodologías de diseño en arquitectura se basan en un enfoque tipológico.
Esto limita el espacio de solución a un tipo estructural, espacial o programático particular, que se adapta iterativamente a los requisitos de diseño particulares. Las limitaciones inherentes a las metodologías de diseño basadas en la
tipología excluyen una amplia gama de variantes de diseño potencialmente
más efectivas y mejores.
Por el contrario, la dinámica de la evolución biológica sugiere formas de ampliar continuamente el espacio de diseño hacia nuevas posibilidades inexploradas, que hace que, en arquitectura, los procesos evolutivos sean más
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relevantes como procesos exploratorios que como herramientas de optimización. El objetivo sería desarrollar procesos evolutivos digitales como herramientas de diseño exploratorio en arquitectura para permitir el descubrimiento
de nuevas relaciones de forma y función más allá del alcance de los métodos
de diseño tipológicos.
Estos procesos se centrarán en los factores que desencadenan cambios en las
relaciones forma-función, que permiten una adaptación recíproca de los criterios de aptitud y que conducen a una expansión y deriva continua del espacio
de diseño.

B. BIOMIMÉTICA
PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
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B1> FREI OTTO Y LA BIOLOGÍA
Pneu, unidad mínima con que se compone todo

‘La biología se ha convertido en algo indispensable para la arquitectura y a la
vez, la arquitectura se ha vuelto indispensable para la biología’ (Frei Otto,
1971).
Esta frase escrita hace casi 50 años por Frei Otto, ya contenía el germen de la
relación que tenía el autor con la biología. Además, en esa época igual que
como lo es ahora, la cita era un tópico, la única diferencia es que en la actualidad pueda haber más arquitectos y biólogos que la puedan entender (o malentender).
En la actualidad, la relación entre biología y arquitectura podría entenderse
como algo dentro del contexto de la arquitectura ecológica, pero esto no es ni
mucho menos lo que Otto tenía en mente. La arquitectura ecológica tal y como
se practica hoy en día no es necesariamente arquitectura natural en el amplio
sentido en que el autor se refería. El principio fundamental de la arquitectura
natural puede describirse más bien como el deseo de encerrar o cubrir el máximo de espacio con el menor gasto material posible. Economía de material y
de energía.
A primera vista, la segunda parte de la cita puede llegar a sorprendernos, pero
Otto tenía sus razones. Todos los organismos vivos están compuestos de células y estas son espacios interiores, con un fluido de relleno, y una envoltura
ligera o cerramiento que lo comprime, pared celular. Frei Otto solía emplear
el término ‘pneu’ (derivado de la palabra ‘neumática’ en inglés), para referirse
a este tipo de estructuras hinchadas.

Fig. 03. Estructura basadas en ramas,
desarrolladas por Frei Otto.

El cerramiento, pared celular, es una capa flexible sometida a tensiones y que
tiene una forma que es determinada por una red de fibras que se encuentra o
bien embebida en la propia pared o bien en el interior de la célula. El interior
de esta contiene un fluido acuoso que se encuentra bajo presión interna. Como
el término ‘pneu’ se refería coloquialmente a estructuras hinchadas con gas,
Frei Otto adoptó el término ‘hydro’ para las hinchadas con este tipo de fluidos,
termino más común en biología.
Siempre que Frei Otto habla sobre su relación con la biología nombra a
Johann-Gerhard Helmcke, biólogo berlinés que introdujo a Otto en el conocimiento de la vida microscópica, sus formas y explicaciones sobre sus orígenes.
En las conchas de los diatomeas y en los esqueletos de los radiolarios (fig. 04
y 05), ambos reconocieron los principios de las construcciones ligeras y el
significado de los procesos de autoformación para el desarrollo de formas.

Biomimética para el diseño arquitectónico

Fig. 04. Esqueletos de diatomeas
Fig. 05. Esqueleto de radiolarios

04)
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05)

El Pneu (o Hypo)
Como hemos visto, las células son ‘pneus’ lo que significa que todos los organismo vivos en la naturaleza están compuestos por ‘pneus’. Estos ‘pneus’
se pueden combinas para formar agrupaciones, o se pueden dar como ‘peus’
dentro de ‘pneus’ y formar así diferentes jerarquías de ellos (fig. 06).
En general, la forma de los organismos está determinada por una combinación
de duras y blandas ‘pneus’. Las duras, a menudo, deben su rigidez a una red
de macromoléculas. La forma de las ‘pneus’, por tanto, está determinada por
una red fibrosa que es inicialmente producida por la célula pero que puede,
posteriormente, transmitir su forma a los elementos rígidos.
La forma simple de una célula es la esfera. Muchos organismos unicelulares
y células de plantas cuando han sido extraídas de su posición, adquieren formas esféricas. De lo que se deduce que, si las células derivan de formas esféricas, otras fuerzas deben entrar en juego cuando adquieren formas diferente.
Los ‘pneus’ absorben fuerzas por medio de su red fibrosa que determina tanto
su forma como su relación con otras ‘pneus’. La red de fibras forma hebras
o, como en el caso del tejidos conectivos, redes de dos y tres dimensiones.
La naturaleza variable de los nodos de la red y sus elementos rígidos, permiten
a los ‘pneus’ asumir un amplio abanico de formas con funciones completamente diferentes. Usando sus conocimientos sobre construcciones ligeras,
Frei Ottoo fue capaz de extrapolar que, si la presión se mantiene constante, el
requerimiento de fibras es constante para todas las formas tridimensionales
construidas por fibras y que la cantidad de fibras mínimas para absorber las
fuerzas es idéntica para todas las formas. De esta manera, las diferentes formas
de bacterias y organismos unicelulares requieren la misma cantidad de energía
en su formación.
Cuando una célula, en su función como ‘pneu’ alcanza un tamaño considerado
bajo su presión interna, su estabilidad empieza a ser dependiente a la contribución mecánica de su red interna, independientemente de cómo este ésta configurada. Es por esto, por lo que Frei Otto predijo, en 1970, la existencia de
un sistema fibroso relacionado con la membrana celular en un momento en
que los biólogos estaban aún empezando a definir los elementos que configuraban el citoesqueleto (término moderno de la red fibrosa) y sin tener mucho
conocimiento de cómo podía ser su configuración dentro de la célula.
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07)

Pero Frei Otto fue aún más lejos. Si el ‘pneu’ es el bloque fundamental y más
pequeño de todos los organismo vivos, este debió jugar un papel muy importante en los orígenes de la vida en La Tierra. ‘In the begining was the penu’
(Otto y Helmcke).
Después de avances en la ciencia, esa teoría se verificó. Los primeros procesos
metabólicos, previos a los sistemas genéticos, se generaron en pequeñas cavidades de minerales que permitieron la formación de membranas que encerraban espacios. Los primeros organismo vivos, ya disponían de dichas membranas y estas se forman a través de su aumento de tamaño y posterior segregación. Esto significa que las membranas biológicas nunca se crean de cero, se
forman en base a las existentes y por lo tanto, no son genéticamente determinadas sino que dependen de las propiedades del material que a su vez se corresponde con el principio más importante de las construcciones ligeras:

Los edificios son más rentables si se tienen en cuenta las propiedades intrínsecas del material y las construcciones.
(Vvaa. Frei Otto (2005))

Fig. 06. Construcción neumática
con pompas de jabón, similar al funcionamiento de una célula.
Fig. 07. Citoesqueleto de una célula.
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B2> METODOLOGÍA APLICADA

Investigación horizontal en la biomimética
Tradicionalmente, en arquitectura ha prevalecido una metodología de diseñoinvestigación jerárquica donde ciertos aspectos, como puede ser el material o
la construcción, se subordinan a otros, geometría. En cambio, en aproximaciones biomiméticas en el diseño, se ha dado un incremento en la forma de
investigación horizontal (fig. 08), donde diseño y materialización son considerados como iguales, generadores y conductores de diseño de igual rango,
mediante el uso de principios de diseño biomiméticos y el desarrollo, simultáneo, de nuevos métodos de fabricación.
Los enfoques biomiméticos han demostrado tener un gran potencial para el
diseño gracias a su complejidad sistemática y lógica múltiple. Los principios
morfológicos de los organismos naturales se abstraen para transferirlos a aplicaciones arquitectónicas por sus geometrías y su funcional integración.
Los sistemas naturales, a diferencia de los procedimientos de optimización
convencionales, no evolucionan como una optimización singular, como
solución a un único problema, sino que es más bien una negociación entre
numerosos factores, a veces incluso conflictivos, proporcionando un compromiso que puede solventar multitud de requisitos. Por ello, ofrecen un notable
ejemplo para la integración de múltiples requisitos.
Los pabellones que a continuación se explican, tienen un enfoque de diseño
que se rige en estos principios. Se basan en las investigaciones paralelas sobre
principios biomiméticos y nuevas técnicas de fabricación digital que conducen
a un proceso de diseño integrador. Principios biológicos, propiedades del material, rendimiento estructural y las limitaciones de fabricación se traducen en
parámetros de arquitectura morfología, que permiten el desarrollo de una configuración de diseño computacional como un punto de confluencia.

Fig. 08. Investigación horizontal en
investigaciones sobre diferentes campos de estudio y el proceso de diseño.
Investigación vertical en cuestión de
escala.
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B3> ESTUDIO DE CASOS

ICD/ITKE Pavilion 2013-14 y ICD/ITKE Pavilion 2011
Tanto en este apartado del trabajo como en el siguiente se tratan dos casos de
estudio en cada uno.
Para esta ocasión, se han escogido dos arquitecturas puramente biomiméticas
donde el interés y la explicación profundizan de una forma mayor en la metodología seguida y desarrollo del proyecto; mientras que los modelos elegidos
para el siguiente apartado, aunque también tengan que ver, su principal interés
será en el aspecto de la búsqueda y optimización de forma a través de software.
Los ejemplos que encontramos a continuación, en sí mismos, explican los pasos a seguir para pasar de un modelo de la naturaleza a una arquitectura específica, eficiente y sostenible por su condición de ser.

1. ICD/ITKE Research Pavilion 2013-14
Se resume aquí el artículo encontrado en Advances in Architectural Geometry
pp. 29–47) que presenta el proceso de diseño basado en principios biomiméticos y estrategias de fabricación digital para estructuras modulares reforzadas
con materiales fibrosos, del pabellón.

Fig. 09. Imagen final del ICD/ITKE
Research Pavilion 2013-14.

1.1 Investigación biológica
Todos los pabellones del ICD/ITKE parten de una investigación realizada por
equipos multidisciplinares formados por biólogos de la Tübingen University
y especialistas del Karlsruhe Institute of Technology.
En primer lugar, realizan una preselección de modelos biológicos que cumplan con las premisas, en este caso, modelos con estructuras de fibras ligeras
y estar formados por materiales anisótropos. Posteriormente, estos modelos
son estudiados por arquitectos, ingenieros de estructuras y biólogos.

Biomimética para el diseño arquitectónico
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11)

Fig. 10. Comparación de la estructura interna entre escarabajos voladores y de tierra.
Fig. 11. Comparación de la geometría del caparazón.
Fig. 12. Izq: micro-CT Scanners y
Drch.: SEM

12)

En una comparación entre los escarabajos de tierra y los escarabajos voladores
(fig. 10 y 11), dos criterios de rendimiento antagónicos, se observó que eran
dos sistemas diferentes. Uno compacto y pesado en el caso del escarabajo de
tierra, y otro, un sistema de material liviano y multifuncional en el caso del
escarabajo Elytra (volador). La eficiencia del material se basa en su organización anisotrópica, compuesto de fibra de quitina que forma una doble capa,
ambas acopladas mediante trabéculas, estructuras internas de arriostramiento.
Es por ello que se optó por seguir el modelo del escarabajo Elytra.
El estudio de esta construcción se articula por medio de dos escalas. Una a
través de micro-CT Scanners realizados en el ANKA/Institute y la otra por
medio de SEM (Microscopio Electrónico de Barrido por sus siglas en inglés)
en el Department of Evolutionary Biology of Invertebrates in Tübingen. Cada
una de las escalas proporciona unos conocimientos sobre la estructura. De las
exploraciones 2d SEM se extrae la organización de las fibras mientras que los
escaneos de micro-CT procesan de forma muy detallada datos de malla 3D,
una visión de la estructura global y morfologías internas.
La transferencia a una aplicación técnica requiere un nivel de abstracción que
permite el uso de características funcionales específicas sin volver a crear una
complejidad de todo el modelo de rol natural. Se hace visible, en el presente
caso, aplicando las ventajas de una construcción modular a dicho caparazón
de estructura continua (fig. 13).
Por otro lado, la estructura se diferencia morfológicamente en dos niveles: la
articulación geométrica local de cada trabécula y su disposición dentro del
sistema global (fig. 13), dándose una clara dependencia de éstas con su situación de carga, por lo que se abstrajo un sistema que describía las reglas geométricas que ordenaban el conjunto. La integración de la cubierta superior e
inferior se logra a través de disposiciones de fibra continuas que dan forma a
la trabécula.
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Fig. 13. Análisis de flujos de fuerzas y su transferencia a refuerzos
estructurales de fibra.

1.2 Proceso de investigación del bobinado
Paralelamente a las investigaciones biomiméticas, una extensa investigación
sobre las técnicas de devanado de la fibra explora los potenciales geométricos
inherentes al sistema material.
El material no se aplica a una forma predefinida, sino que influye activamente
en el diseño. La geometría desarrollada del sistema y las estrategias de fabricación son una consecuencia directa de las capacidades del material.
Para la generación de la trabécula, se eligió y desarrolló un método de devanado sin núcleo (fig. 13), con el fin de minimizar el encofrado necesario para
la producción de geometrías de doble curvatura. Las fibras se enrollan helicoidalmente alrededor del marco del componente y forman una configuración
de superficie de doble curvatura. Esta geometría anticlásica es el resultado
inmediato de que las fibras lineales se tensan unas con otras por medio de sus
internaciones. Con cada paso de bobinado las fibras se presionan mutuamente
haciendo que el material cambie constantemente su estado de equilibrio durante el proceso de fabricación.
Al mismo tiempo, el uso de un método de fabricación robótico y la configuración de un sistema de generación de código paramétrico permiten la diferenciación de diseño en cada fibra que permite que tanto la geometría como el
estado de tensión de las fibras cambien constantemente en un proceso dinámico, lo que conduce a la necesidad de un proceso de simulación complejo y
en constante actualización.
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1.3 Comportamiento material
La geometría final de cada uno de los elementos, es por tanto, el resultado del
proceso de fabricación y de las propiedades del material.
La forma nace del tensado de las fibras enrolladas y como consecuencia de
cada una de las interacciones fibra-fibra. Este proceso requiere de una secuencia (sintaxis) de devanado adaptativo que tiene en cuenta las limitaciones estructurales y del material.
El sistema material planteado requiere de tres capas diferentes de fibra (fig.
14) para generar un compuesto estructural para los componentes de doble curvatura. La primera capa, de fibra de vidrio, sirve para dar forma y definir las
características geométricas. Las siguientes, capas de carbono, responden a
otros objetivos. La primera capa refuerza la geometría del componente mediante la diferenciación de la densidad de fibra con reglas particulares y adaptadas a cada uno de los componentes. La segunda capa, responde a la distribución global de fuerzas y a la geometría de los componentes.

Fig. 14. Diseño de fibra para un
componente.

La configuración paramétrica es la que permite la generación automática de
la sintaxis de devanado para cada componente. Tiene en cuenta parámetros
como tipología y dimensiones de los componentes, ángulos entre los bordes y
distancia entre la capa interna y externa, grado máximo de ausencia de planitud y grados de apertura de los componentes y producirá una polilínea que
representará la secuencia exacta del código robótico.
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El principal desafío para todas las capas de bobinado es garantizar un enlace
adecuado de fibra a fibra que genere una geometría hiperbólica estructuralmente eficaz. Esto se logra mediante una secuencia de devanado que gira alrededor de los marcos de los componentes y mediante el desplazamiento de
los puntos de conexión.

Fig. 15. Proceso, construcción
e imagen final de proyecto.
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2. ICD/ITKE Research Pavilion 2011

Fig. 16. ICD/ITKE Research Pavilion 2011

El ICD/ITKE 2011 Pavilion es un pabellón temporal de madera, de investigación biomimética, realizado por el Instituto de Diseño Computacional (ICD)
y el Instituto de Estructuras de Construcción y Diseño Estructural (ITKE),
junto con estudiantes de la Universidad de Stuttgart en el verano de 2011, en
un encuentro entre investigación y docencia.
El proyecto explora, como se describe en la web (http://www.trr141.de/index.php/research-areas-2/a07/), la transferencia de los principios biológicos
de la morfología del esqueleto de placas del erizo de mar a la arquitectura por
medio de nuevos métodos de simulación y diseño computacional, junto con
métodos de fabricación digital para su construcción. La posibilidad de extender eficazmente los principios biónicos y su rendimiento, que queda demostrado por el hecho de que la compleja morfología del pabellón podría construirse exclusivamente con láminas extremadamente delgadas de madera contrachapada, 6.5mm.
2.1 Sistema biológico
El proyecto tiene como objetivo integrar las capacidades de las estructuras
biológicas en el diseño arquitectónico y probar el sistema espacial y estructural resultante a gran escala. La atención se centró en el desarrollo de un sistema
modular que permite un alto grado de adaptabilidad y rendimiento debido a la
diferenciación geométrica de cada uno de sus componentes y articulaciones
fabricadas por un brazo robótico.
Durante el análisis de diferentes estructuras biológicas, la morfología de las
placas del esqueleto del dólar de arena, una subespecie del erizo de mar (Echinoidea), se convirtió en un interés particular y posteriormente proporcionó los
principios básicos de la estructura biónica que se realizó. El caparazón del
dólar de arena es un sistema modular de placas poligonales, que están unidas
entre sí en los bordes mediante protuberancias de calcita en forma de dedo. Se
logra así una alta capacidad de carga gracias a la disposición geométrica particular de las placas y su sistema de unión.
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Fig. 17. Morfología y estructura
interna de los erizos de mar.

El dólar de arena sirve como un modelo muy adecuado para las conchas hechas de elementos prefabricados y las tradicionales articulaciones de los dedos
que se usan típicamente en la carpintería como elementos de conexión, se pueden ver como el equivalente técnico de las protuberancias de calcita del dólar
de arena.
2.2 Transferencia de la morfología
Después del estudio biomimético del dólar de arena, la morfología de su estructura de placa se integró en el diseño de un pabellón.
En cada nudo de la estructura siempre se encuentran 3 bordes de placa, un
principio que permite la transmisión de fuerzas normales y cortantes, pero no
momentos de flexión entre las juntas, de forma que trabaja como un rodamiento a flexión y permite cierta deformabilidad. Este nuevo principio de diseño se puede aplicar a una amplia gama de geometrías y su alto potencial de
ligereza es evidente ya que el pabellón podría construirse a partir de láminas
de madera de 6,5 mm a pesar de su tamaño considerable. Incluso fue necesario
anclar al suelo para resistir las cargas de succión del viento.

Fig. 18. Variación de tamaño en
las celdas.
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Además de los principios constructivos y de organización de palcas mencionados, también se aplican otras propiedades fundamentales de su estructura
biológica. Las celdas no son de tamaño constante, sino que varían para adaptarse a la curvatura y discontinuidades locales de la superficie de forma que,
en las áreas de pequeña curvatura, las celdas centrales tienen más de dos metros de alto, mientras que en el borde solo alcanzan medio metro. Estas además
se orientan según las tensiones mecánicas igual que en el dólar de mar.
En cuanto a la estructura jerárquica, el pabellón se organiza en dos niveles, en
el primero, las juntas en forma de dedos de las láminas de madera contrachapada se unen para formar una celda; y en el segundo, una simple conexión por
tornillo une las celdas, lo que permite el montaje y desmontaje del pabellón
(fig. 19 y 20). Dentro de cada nivel jerárquico, solo tres placas, respectivamente tres bordes, se juntan exclusivamente en un punto, por lo tanto, aseguran bordes flexibles para ambos niveles.

Fig. 19. Estructura jerárquica.

2.3 Diseño computacional y producción robótica
Un requisito para el diseño del pabellón era emplear un ciclo cerrado de información digital entre: el modelo del proyecto, las simulaciones de elementos
finitos y el control numérico de la máquina por computadora. De esta manera,
la búsqueda de formas y el diseño estructural están estrechamente relacionados.
En paralelo, las uniones encoladas y atornilladas se probaron experimentalmente y los resultados se incluyeron en los cálculos estructurales. Empleando
rutinas programadas, el modelo computacional proporcionó la base para la
generación automática del código para el control de un brazo robótico de siete
ejes.

Fig. 20. Montaje del pabellón.
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C1> LA GRABEVAD Y LA FORMA: FORMFINDING
Modelos colgados, películas de jabón y sofware

Existen técnicas de diseño paramétrico que permiten definir las formas, respondiendo a la transmisión de esfuerzos de manera eficaz. De esta manera, la
forma se obtiene a partir de figuras en equilibrio. 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.

Fig. 21. Película de jabón por
Frei Otto (izq.), Modelo colgado
de Gaudí (drcha..).

"Gaudí (1852-1926) fue uno de los pioneros en investigar las figuras y formas
en equilibrio y utilizarlos para diseñar su mundo particular, que, tras ser analizado, aparece repleto de principios naturales. De igual manera, las investigaciones del Institute of Lightweight Structures de la universidad de Stuttgart,
bajo la dirección de Frei Otto entre 1964 y 1991, se centraban en la búsqueda
de formas estructurales ligeras: mínima cantidad de material, máxima estabilidad y fuerza, mediante un proceso de optimización de la forma. Una de las
conclusiones de las investigaciones del Institute of Lightweight Structures, fue
que el principio de ligereza tiene sus raíces en la naturaleza” (Rueda Pérez).
“En la actualidad, el arquitecto se desentiende voluntariamente de las ciencias
naturales, pero comete un grave error pues la construcción es una ciencia de
la naturaleza aplicada” (Frei Otto).

· La inversión de formas suspendidas
La forma de las construcciones suspendidas son formas naturales en el sentido
en que han sido creadas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Algo que
puede apreciarse también en las membranas tensadas y neumáticas.
Los sistemas que trabajan puramente a compresión no se forman de la manera
automática y directa en que lo hacen los sistemas a tensión. Pero Frei Otto y
Gaudí encontraron la manera de hacerlo. Colgar maquetas a escala es una gran
ayuda para desarrollar estructuras que trabajen a compresión y, además, libre
de momentos. Las tensiones en los modelos colgados pasan a ser fuerzas de
compresión en el modelo invertido y la carencia de momentos en una estructura es un requisito fundamental para conseguir estructuras ligeras y con poco
gasto material. Los momentos siempre requieren de estructuras pesadas para
soportarlos.
El principio de inversión es un descubrimiento humano. Los arcos y bóvedas
son invenciones estructurales y no resultados inmediatos de un proceso de
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Fig. 22. Modelo suspendido de
construcción por ramas, Kocommas Riyadh.

búsqueda de formas, como es el caso de la línea de catenaria. Las inversiones
de estructuras colgadas para conseguir estructuras apoyadas momento cero,
no se dan en la naturaleza.
Sin embargo, mientras una catenaria, representa una construcción minimal, un
arco que es una construcción derivada de invertila no lo es pues la estabilidad
del arco no está asegurada. El arco puede ceder si es delgado y caer de lado si
no está arriostrado de forma que para evitar esto, es necesario tomar ciertas
medidas adicionales no inmediatas y que no pueden determinarse desde el
modelo colgado.
En el caso de las membranas se puede lograr una variedad de formas aún mayor que con los arcos. En particular, las superficies de doble curvatura son
capaces, con ciertos límites, de transferir cargas sin generar momentos. Además, hay un número infinito de formas basadas en cáscaras, también capaces
de no generar momentos, que pueden ser construidas con un mínimo de material. Aun así, en el caso de las membranas es muy difícil determinar una
superficie minimal con el sistema de inversión, e igual que los arcos, las membranas, también pueden ceder. En este caso, la forma de prevenirlo será haciendo la estructura lo suficientemente resistente a momentos (aumentando la
cantidad de material empleado) o bien con una doble curvatura suficiente.
Hacer maquetas a escala empleando redes de cadenas de patrones cuadrados
o hexagonales es muy útil para determinar la forma de una manera sutil. Las
mallas hexagonales no solo permiten simular superficies de doble curvatura,
sino que también hacen visible la distribución de las fuerzas internas.
Hay muchos tipos de construcciones en la naturaleza, pero no hay una minimal
definitiva. De todos modos, se puede asumir, en general, que las estructuras
que responden a una mayor economía en el uso del material y energía son más
probables y se supone que son las que han sobrevivido al curso de la evolución. Trabajando en Berlín, Frei Otto descubrió que cáscaras y esqueletos de
la naturaleza mostraban formas que conoció en el mundo de las tensiones estructurales por lo que se dio cuenta de que las similitudes entre dichas formas
no eran meras coincidencias y que representaban los resultados del proceso de
formación.
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· Las películas de jabón
Frei Otto que experimentó en los años 60 con películas de jabón, que son
ejemplos de membranas tensadas ideales. Las fuerzas que actúan en cada molécula de la membrana de jabón hacen que esta asuma una forma en que las
tensiones superficiales son iguales en magnitud en todos sus puntos lo que
significa que estas membranas se encuentran en un estado de equilibrio (Vvaa,
Frei Otto, Complete Works, 2005).
Matemáticamente, las películas de jabón son superficies minimales. Tipo de
superficie cuya existencia demostró Joseph-Antoine Ferdinand Plateau en
1861 con su conocido ‘Problema de Plateau’ y cuyas leyes sobre la forma y
configuración de las películas dedujo tras experimentar y analizar sus formas
y geometrías.
Las superficies minimales, son aquellas que, dada de una curva cerrada, cubren el espacio interno con la menor cantidad de material posible, esto es,
cubrirlo con el menor área posible. “Dada una curva C diferenciable y cerrada,
sin autointersecciones, su superficie minimal sería aquella superficie de menor
área limitada por C”.
“La condición que caracteriza las superficies minimales, es que su curvatura
media H, en cualquiera de sus puntos, es cero. Por tanto, sus curvaturas principales son iguales en valor absoluto, pero tiene signos opuestos k1= -k2, y
todos los puntos de la superficie minimal son generalmente hiperbólicos (o
planos k1=k2=0). La superficie se puede aproximar localmente por paraboloides hiperbólicos, aunque estos no son superficies minimales” (Rueda Perez).
Todas aquellas superficies que no sean minimales (curvatura media H=0) serán clasificadas como sinclásticas o anticlásticas. Las primeras son todas aquellas superficies hinchadas donde encontramos que todos sus puntos tendrán
curvatura positiva (k > 0); y las segundas, anticlásticas, serán las superficies
tensadas, que tienen todos sus puntos hiperbólicos, curvatura negativa (k<0),
proporcionando estabilidad y rigidez a la membrana.

Fig. 23. Superficies minimales:
de Costa (izq.), de Shrek (centro
y drcha.)
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· Software
Los software que empezaron a desarrollarse desde finales de los sesenta para
el análisis de estructuras y búsqueda de formas en equilibrio y patrones, trabajan con superficies tensadas que tratan y modelizan como redes de cables
dada a la dificultad de cálculo en estructuras continuas. De esta manera, se
han desarrollado métodos numéricos que aproximan la estructura continua a
un sistema de elementos (lineales, triangulares o hexagonales de forma general) y nodos, que es lo que se conoce con el nombre de teselación. Una regularidad o patrón que recorre el total de una superficie cumpliendo además dos
requisitos claves: que no queden espacios y que no se superpongan las figuras.
El software que se empleará para llevar acabo el formfinding del caso práctico
va a ser Kangaroo Physics. Una aplicación de Grasshopper, plug-in de Rhinoceros, para la búsqueda de forma de mallas, que simula en tiempo real, de
forma dinámica, los esfuerzos físicos a los que es sometida la estructura, permitiendo colocar fuerzas externas y las propiedades del material que configura
la estructura (rigidez, plasticidad, etc.).
A continuación, se procede a mostrar la técnica del formfinding a través de
dos ejemplos, el primero Radiolaria Project; y el segundo Shell Star Pavillion.
Si bien ambos modelos, el primero más que el segundo, comparten la metodología basada en la biomimética; su interés y la explicación de ambos se
centran más en el aspecto de la optimización de la forma.
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C2> ESTUDIO DE CASOS
1. Radiolaria Project

Fig. 24. Radiolaria Project

Los nuevos diseños realizados con el contemporáneo software de modelado
3D, demandan soluciones estructurales innovadoras. Según la descripción que
realizan en su página web (http://www.radiolaria-project.de), el Proyecto Radiolaria tiene como objetivo replantear el diseño arquitectónico y las técnicas
de fabricación a través del estudio de los esqueletos de radiolarios.
Los radiolarios son pequeños organismos marinos con llamativos patrones hexagonales que, flotando dentro del océano, ambiente considerado de gravedad
0, son en su mayoría de formas esféricas. Los seres humanos, sin embargo,
vivimos en un entorno con gravedad por lo que es necesario estudiar cómo
optimizar las estructuras cuando influye su peso propio (Mallo, 2015).
De esta manera, el equipo encargado del desarrollo del proyecto, quieren
transferir estos conceptos y geometrías a la escala arquitectónica y materializarlo en una estructura de gran escala. Lo más significativo de los radiolarios
es el asombroso parecido de sus esqueletos de diseños predominantemente
hexagonales con las estructuras de construcción livianas, hecho que hace que
sea obvio estudiar la relevancia de los primeros para la arquitectura.
El proyecto radiolaria tiene como objetivo estudiar los principios abióticos
detrás de la autogeneración de los esqueletos radiolarianos y transferirlos a
diseños arquitectónicos no estándar, preservando tanto su estabilidad estructural como su belleza estética.

Fig. 25. Patrones en radiolarios (izq.), Autoformación
de estructuras hexagonales
(centro), Agrupaciones de
esferas (drcha.)
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Los delicados esqueletos hexagonales de los radiolarios deben su forma a un
fenómeno fundamental en la naturaleza: el empaquetamiento más denso posible de las esferas (fig. 25)). Compartimentos esféricos flotantes libres de materia orgánica que se van agregando en una disposición estable. El material de
silicio se acumula en las áreas de contacto y especialmente en los intersticios
entre las esferas, formando progresivamente una red conectada con células de
forma hexagonal.
El proyecto en sí se centra en las técnicas de teselación para superficies de
doble curvatura y emplea la técnica del formfinding para definir la forma global desde la búsqueda del equilibrio simulando las deformaciones producidas
por la fuerza gravitatoria.

Fig. 26. (a) Planteamiento
del problema de la panelización de formas no regulares
(b) Ejercicio realizado con
paneles de 3 tamaños.

a)

b)

1.1 Ejercicio de teselado analógico
Para percibir la complejidad del problema de panelización (teselación), se
realizó un ejercicio de práctica (fig. 26). En él, se partía de una superficie en
Maya o Rhinoceros materializada con una fresadora y se procedía a embalarla
en su totalidad empleando “paneles” circulares de tres tamaños diferentes. Se
utilizó el tamaño mediano principalmente, y sólo los grandes y pequeños
cuando el primero no cabía. De esta manera, los paneles quedaban lo más
ajustado posible. Cuando se llevan a zonas de curvaturas grandes, el panel
mediano no encaja y se requiere de uno más grande o más pequeño y el número de paneles adyacentes aumenta a siete o disminuye a cinco respectivamente. Estos llamados defectos netos no son errores en un sentido negativo,
sino que son herramientas de control en el proceso de panelización.

1.2 Diseño
La instalación tiene los objetivos de: empleo del formfinding, diseño paramétrico y técnicas de fabricación no estándar. Por ello, para el diseño de la superficie principal se proporciona un script Maya que integra simulaciones dinámicas de muelles y campos de fuerzas virtuales que combina las dos técnicas clásicas de formfinding: las películas jabonosas y los modelos colgantes.
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b)

Fig. 27. (a) Modelo final
(b) Ejercicio finalistas con los
que se elabora el modelo final.

De esta manera se define un modelo 3D aproximado de la instalación, los puntos de apoyo y el comportamiento de los resortes y fuerzas dinámicos. El software deforma la forma inicial durante la simulación de una fuerza de gravedad
invertida y una tensión superficial hasta que se alcanza el estado de equilibrio
deseado. El diseño final es el resultado de fusionar en una sola unidad, tres
ejercicios seleccionados mediante concurso.

1.3 Generación de malla
El equivalente digital a la técnica de teselación analógica empleada se lleva a
cabo mediante la herramienta de teselación en RhinoScript cuyo método es
semejante a la técnica de frente de avance (AFT). Este algoritmo se basa en la
creación de una rejilla de triángulos equiláteros por lo que se mantiene un
espaciado uniforme entre los puntos.
El algoritmo se inicia al dividir el borde de la superficie en segmentos de línea
de igual longitud: el frente inicial. Desde cada uno de estos bordes, el frente
avanza colocando un punto de modo que forma un triángulo equilátero. Los
nuevos bordes del triángulo forman el nuevo frente y, a partir de sus bordes,
se crean nuevos bordes y triángulos. Este proceso continúa hasta que toda la
superficie se cubre con triángulos y el frente se elimina.
Durante este proceso, la aplicación también calcula las células Voronoi basadas en los triángulos recién creados. Para los puntos a lo largo del borde se
proyectan vértices adicionales en el borde, que da como resultado una fila de
pentágonos que encierra toda la red. Este efecto también se puede observar en
esqueletos radiolarianos (Helmcke 1990).
El resultado de la teselación se optimiza utilizando un algoritmo de relajación.
Para cada polígono en el diagrama de Voronoi se calcula el centroide (punto
de generación) y se desplaza a una nueva posición que suaviza globalmente
las irregularidades locales causadas por polígonos fuertemente deformados.

28)

Fig. 28. Desarrollo de la panelización de la superficie.
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Fig. 29. Suavizado de las irregularidades.
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29)

1.4 Análisis estructural
Los cálculos estructurales de la estructura se realizan con RSTAB, un software
de elementos finitos 3D.
Se calcula la deformación de la estructura trasladando la geometría a un sistema de dos componentes, con barras de aluminio y nudos de madera y se
comienza el proceso de optimización. Se optimiza la estructura para reducir
la deformación, la compresión y las fuerzas de flexión y se consigue con ello
reducir el peso de la estructura de aluminio. Además, como la superficie maestra se genera como una estructura al revés, colgada, estaba pre-optimizada y
las fuerzas de compresión predominan.

Fig. 30. Cálculo de la deformación con software de Elementos Finitos.
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2. Shell Star Pavilion

Fig. 31. Shell Star Pavilion.

El siguiente caso es el pabellón Shell Star, dirigido por los arquitectos Andrew
Kudless y Riyad Joucha, fue diseñado para ser un lugar de reunión icónico
para los asistentes a Detour, un festival de arte y diseño en Hong Kong que se
realizó en diciembre de 2012.
La descripción del proyecto se realiza por medio de la información encontrada
sobre proceso de diseño en la web, http://matsysdesign.com; y sobre análisis
estructural en http://www.herskhazeen.com/.
El proyecto se localiza en un espacio vacío dentro del distrito Wan Chai de
Hong Kong. El diseño surge del deseo de crear un vórtice (fig. 32) hacia cual
los visitantes se sintieran atraídos y posteriormente los reconduzca hacia el
sitio más grande del festival.
El diseño fue desarrollado y realizado rápidamente en 6 semanas (diseño, fabricación y ensamblaje) gracias a los materiales y software empleado. Shellstar es un pabellón temporal ligero, construido con la idea de maximizar su
rendimiento espacial, y minimizar la estructura y el material. Para ello se trabajó completamente dentro de un entorno de modelado paramétrico usando
una combinación de Rhino, Grasshopper, Kangaroo, Python, Lunchbox y Rhinoscript.
El proceso de diseño se puede dividir en 3 procesos habilitados por técnicas
avanzadas de modelado digital: formfinding, optimización de la superficie y
plan de fabricación; aunque en este trabajo me centraré exclusivamente en las
dos primeras.

2.1 Formfinding
Se comienza el proceso de diseño partiendo de la idea conceptual del vórtice,
un esquema de líneas que dibujan las direcciones hacia las que se desea conducir a la gente, esto es, desde el exterior, al centro del pabellón en direcciones
radiales.
A partir de este centro se crea una malla simple formada por 15 triángulos
dispuestos de manera que dialoguen y respeten las direcciones de los vectores
de movimiento. Posteriormente. esta maya es subdividida para dotarle de
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mayor resolución y se convierte después en una red hexagonal con un único
pentágono en el centro (fig. 32).
Para generar la forma volumétrica del pabellón (fig. 33) se emplea Kangaroo,
mediante el cual se aplica una fuerza de peso (invertido) a cada uno de los
nudos de la malla y se da a sus aristas un carácter de muelle. De esta manera,
ahora el programa es capaz de simular, a tiempo real, las interacciones físicas
generadas entre elementos, tantear múltiples variaciones sobre la misma geometría y parará en el momento en que encuentra el sistema en equilibrio. El
programa autoorganiza la superficie de acuerdo con las líneas de máximos
esfuerzos y genera catenarias. Esto permite conseguir espesores estructurales
mínimos que trabajan exclusivamente a compresión.

32)

Fig. 32. Desarrollo de la malla.
Fig. 33. Desarrollo de la volumetría.

33)

2.2 Optimización de la superficie
A fin de reducir el número de juntas y costuras, se comienza haciendo una
optimización del número de células que componen la malla. Para lo cual se
busca y se sitúa un punto próximo al centro de cada una de las células cuya
suma de ángulos con sus vértices sea 360º y se vuelve a construir la malla
escogiendo estos puntos encontrados como centros de los nuevos hexágonos.
Esta nueva malla optimizada, se analiza estructuralmente para verificar que
trabaja como una cáscara y encontrar las áreas críticas ante los esfuerzos a
momentos, a flexión y a compresión; y se realizan modificaciones en la geometría hasta que se da con una satisfactoria.
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Fig. 34. Análisis estructural:
momentos flectores (izq.), deformaciones (centro) y cortantes (drcha..).

Finalmente, para reducir las cargas de viento se añaden aperturas a cada una
de las células. Unas aperturas que variarán de tamaño en función y proporción
a la altura del pabellón, de tal manera que las partes más altas tendrán orificios
mayores y las partes más bajas, que además será donde se concentren las mayores compresiones, se mantendrán sólidas.
Una vez que la geometría ha sido optimizada, las células individuales no son
planas dificultando la producción del material por lo que se emplea un script
en Python que las aplanará facilitando así el posterior proceso de fabricación.

Fig. 35. Shellstar Pavillion,
vista superior.
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Después de todo lo que ha sido estudiado hasta llegar aquí, se procede a la
explicación del desarrollo del caso práctico para el que se han ido explorando
varias vías antes de llegar el modelo definitivo y se irán describiendo paso a
paso para un mayor entendimiento.

Modelo 1
El primer caso de estudio sobre arquitectura biomimética con el que tuve contacto, el que más me llamó a atención y el que ha sido analizado con mayor
profundidad, fue el pabellón del ICD/ITKE de 2013-2014. Es por ello por lo
que la primera aproximación al modelo parte de él y comparte características,
sistemas constructivos y materiales. Otros modelos de estudio que fueron considerados en los inicios del trabajo también empleaban las fibras por lo que
parecía que el empleo de estas y su devanado podía ser un hilo conductor del
TFG, aunque esta perspectiva fuera a cambiar.

Fig. 36. ICD/ITKE de 20132014

Lo cierto es que el sistema constructivo empleado en la primera referencia
parecía, a priori, ser relativamente sencillo de modelar en Grasshopper. Algo
que pronto se desmentiría.
El pabellón, como se ha explicado anteriormente, está formado por elementos
solidarizados que generan una construcción que funciona como una cúpula.
Estos componentes están formados por dos marcos metálicos poligonales paralelos y separados, que se cosen por medio de un devanado de fibra de 3
capas, 3 secuencias de fibra donde cada una tiene funciones diferentes.
Se comenzó, dentro de Grasshopper, por modelar dos pentágonos paralelos,
uno encima de otro y separados por cierta distancia. Se colocaron, a lo largo
de esos pentágonos una secuencia de puntos equidistantes que servirían como
puntos de anclaje. De este modo, la fibra (polilínea en el modelo), debía ir
uniendo de forma secuencial el primer punto del pentágono 1 con el primer
punto del pentágono 2, después el punto dos con el respectivo punto 2 y así
hasta el final.
El primer contratiempo surge cuando esa esperada línea continua (polilínea),
no lo es, sino que es una lista de líneas simples que además no cortan unas con
otras para conseguir la interacción fibra-fibra que se da en el modelo real.
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A través de una profundización en el modelo real, el del ICD, se descubre que,
para conseguir los propósitos deseados, ellos necesitaron el desarrollo de un
software específico cuya configuración paramétrica es la que permite la generación automática de la sintaxis de devanado adaptativo, diferente para cada
componente. Tiene en cuenta parámetros muy diversos como, propiedades del
material, rendimiento estructural y las limitaciones de fabricación se traducen
en parámetros que permiten al programa definir una polilínea que representará
la secuencia exacta del código robótico.

Además, las fibras resultantes generan una superficie de doble curvatura, una
geometría anticlásica resultado de la interacción fibra-fibra que se tensan unas
con otras y hacen que el material cambie constantemente su estado de equilibrio durante el proceso de fabricación. Algo que, aun dada la existencia de
comandos de interacción de elementos en Kangaroo, no sé si por insuficiencia
de conocimientos o fallos en el propio comando (pues en versiones superiores
algunos de estos comandos dejan de aparecer) no se llegó a conseguir.

Fig. 37. Aproximación 01

Fig. 38. Código de Grasshopper

Modelo 2
De forma paralela al intento por resolver el modelo anterior, se continúa la
investigación sobre modelos de la naturaleza y arquitecturas basadas en ellas.
De esta manera, encontré la Mimosa púdica, una planta que me llamó la atención por la forma en que cerraba sus hojas al tacto.
Tal y como se explica en el artículo sobre el movimiento de las plantas
(http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/110/20150598#F5), la Mimosa púdica responde rápida y defensivamente a estímulos externos cerrando
sus hojas y flexionando su pulvinus. El engrosamiento de la planta, similar a
una articulación, se da en la parte inferior de una hoja o folleto donde residen
las "células motoras" de las plantas. Estas células motoras, divididas en células
flexoras y extensoras en el lado ventral y dorsal de la hoja, respectivamente,

52

Diseño Biomimético

regulan el volumen y la forma de acuerdo con su presión de turgencia relativa.
Tras la estimulación mecánica de la planta, se manda una señal desde el sitio
del estímulo al pulvinus. Entonces se inicia el transporte diferencial de K + y
Cl-, lo que lleva a un cambio en la presión de turgencia en las células (fig. 39).
En consecuencia, el potencial hídrico en las células extensoras aumenta, dando
como resultado la pérdida de agua y la contracción de las células, ocurriendo
lo contrario en las células flexoras, que se hinchan a un estado turgente. Como
resultado, el folleto se pliega.

Fig. 39. Mecanismo de movimiento en la Mimosa Púdica.

Por otro lado, la maqueta de la que hablaba forma parte del EmTech (AA) +
ETH Pavillion (y otros con técnicas similares). Que tal y como describen en
su web (http://www.schwartz.arch.ethz.ch), se trata de un pabellón en colaboración entre la Architectural Association (AA) , Londres, y la Cátedra de Diseño Estructural en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza (ETH) , Zúrich. Se trata de una construcción ligera y temporal de madera que funciona
como protección solar donde exploran las propiedades a flexión de la madera
laminada controlando el número de capas, orientación de las fibras y experimentando a con técnicas de rayado, corte y doblado (trabajos iniciados por
lvar Aalto y Charles Eames), cómo éstos influían en la generación de formas,
entradas de luz y paso de aire a través de la estructura.
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Fig. 40. EmTech (AA) + ETH
Pavillion.

Al unir ambos conceptos, el de la Mimosa púdica y el del pabellón descrito,
surge la idea de la propuesta. Parecía interesante poder cobijarse debajo de
una Mimosa Púdica que se abriera y cerrara sus hojas no al ser tocada sino en
función de los factores climáticos. Ahora, la forma de conseguir un mecanismo capaz de llevarlo a acabo sería aplicando la idea del pabellón donde la
mayor o menor flexión de la madera y gracias los cortes dados, se genera una
mayor o menor apertura de las ‘lamas’ abriendo o cerrando huecos que permitan la impermeabilidad al agua cuando estuvieran cerrados, o el paso del
aire (pero no el sol directo) cuando se abrieran.

Primeras versiones
En primer lugar, se empieza investigando la forma en que se van a modelar
las lamas. En los primeros pasos se realiza sobre una superficie sencilla, centrándome en ese primer objetivo, en pasos posteriores se irá trabajando sobre
la complejidad de la superficie, geometría global del conjunto. El resultado es
el siguiente:

Fig. 41. Modelado de lamas
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Fig. 42. Código en Grasshopper
del modelo de lamas.

Algo que se mantendrá constante en todos lo desarrollos del modelo, es la
posibilidad de abatir cada uno de los ‘gajos’ que configurará el pabellón final.
Tal y como se ve en la maqueta de corte láser, al abatir o doblar las láminas
de madera, conseguimos que sus cortes se abran más o menos. Este es el resultado deseado.
La representación que estamos viendo corresponde a lo que sería uno de los
gajos con los que se conformaría el pabellón. Cada uno de ellos esta formado
inicialmente por 3 curvas Beizer que lo vertebran, dos laterales y una central.
A continuación, se dibujar las líneas o costillas que a unen las 3 curvas principales y con las que se generan las lamas. Para ello, a lo largo de cada una de
estas curvas principales se disponen 16 puntos equidistantes y se unen por
medio de curvas. El primer punto de la vértebra uno, con el primero de la
vértebra dos, con el primero de la tres y después los segundos puntos, terceros,
cuartos, etc.
Finalmente, para conseguir la forma de la lama, se extruyen estas curvas (costillas) con un vector que depende del vector tangente de las curvas principales
de tal manera que cuando las principales varían para abrir o cerrar el pabellón,
los huecos entre lamas se abren o se cierran.

Fig. 43. Imágenes superiores:
Posición abierta (drcha..) o cerrada (izq.) de uno de los ‘gajos’
del pabellón.
Imágenes inferiores: geometría
de las curva Beizer principales,
las que vertebran.
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Segundas versiones
En los pasos siguientes, se trabaja sobre la forma global del pabellón y se realizan, a lo largo del tiempo, tres modelos diferentes a partir de los cuales se
obtendrá la forma definitiva.

Fig. 44. Imágenes de propuestas, de arriba abajo por orden
temporal de su desarrollo.
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Propuesta final
En los modelos anteriores, el objetivo principal había sido la búsqueda de una
geometría global para el pabellón. No se había llevado acabo el proceso del
formfinding como si se hará en este momento. Para ello, se sigue el mismo
proceso que fue realizado para el Shell Star Pavilion (pág. 32).
Se parte de una geometría simple en planta sobre la que se construye una malla
con un patrón triangular al que se aumenta la definición para obtener mejores
resultados. Una vez conseguido esto, con Kangaroo (aplicación con la que se
realiza el formfinding), se aplica un vector fuerza de gravedad, pero con sentido contrario, dirección ascendente) a cada uno de los vértices de la malla.
Con ello se consigue el equivalente a los modelos invertidos de Gaudí o Frei
Otto ya explicados anteriormente.

Fig. 45. Búsqueda de forma y
desarrollo de la volumetría.
Fig. 46. Código en Grasshopper
para el formfinding.
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Fig. 47. Planimetría general del modelo.
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Fig. 48. Sección del pabellón cerrado. Lamas abiertas permitiendo la permeabilidad al aire, pero no a la lluvia.
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Fig. 49. Sección del pabellón abierto. Lamas cerradas ofreciendo, protección frente a la lluvia .
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Fig. 50. Axonometría del pabellón cerrado. Lamas abiertas permitiendo la permeabilidad al aire, pero no a la lluvia.
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Fig. 51. Axonometría del pabellón abierto. Lamas cerradas ofreciendo, protección frente a la lluvia .

Fig. 52. Código de Grasshopper del pabellón .
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CONCLUSIONES
Desarrollo de nuevos materiales y procesos de fabricación
Después de lo estudiado, se puede decir que es posible la creación de una base
para la futura construcción de edificios de acuerdo con modelos biológicos.
Hay que seguir adquiriendo los conocimientos necesarios para lograr una reproducción adecuada de las estructuras naturales.
El desafío de fabricar estructuras biomiméticas y / o de inspiración biológica
incluye, el desarrollo de métodos y procedimientos que permitan el mapeo de
modelos biológicos y la tranferencia de características biológicas a las características deseadas de las estructuras arquitectónicas. Esto habrá de aplicarse
tanto a la pequeña escala biomimética como a la gran escala de construcción.
Es necesario, tratar los materiales, desde los biológicos hasta los materiales
específicos de la construcción y los innovadores, así como seguir desarrollando nuevos métodos de producción (como puede ser la impresión 3D y la
fabricación digital) a pequeña escala (modelo, célula elemental) para transferir
nuestros hallazgos a la producción de componentes a escala arquitectónica. Una condición básica es que la fabricación de estas estructuras de componentes nuevos y complejos deberá ser económica.

Estructuras basadas en fibras
Tal y como observó Frei Otto en su investigación sobre las células, dado que
la transferencia de la cargas a través de fibras incrustadas en la matrices un
principio básico de la materia viva portadora de cargas y las ventajas de éstas
al dar el paso a formas tridimensionales, membranas, que llevan implícito los
principios de las construcciones ligeras; parece lógico que una de las vías de
la arquitectura futura sea la continuación del trabajo e investigaciones llevadas
a cabo por Otto.
A estos efectos y derivado de la conclusión anterior, sería interesante el desarrollo de una escala intermedia entre las ‘pneus’ y las estructuras colgadas de
Otto. Una escala en la que se introdujera el uso de materiales fibrosos o reforzados con fibras donde los procesos de producción basados en capas, como es
el pabellón ICD/ITKE de 2013-14, permiten ciertas facilidades para el desarrollo de geometrías y estructuras complejas, integración de diferentes componentes y en consecuencia, la generación de estructuras livianas basadas en
modelos naturales.

Arquitecturas inteligentes
Aunque Frei Otto dedicó sus estudios a aplicar los principios de las
construcciones ligeras a las estructuras de los organismo vivos, con el
crecimiento de la explotación de la naturaleza y el agotamiento de los
recursos del planeta, Otto rápidamente se dio cuenta de que toda construcción que se hiciera llamar ecológica debería estar basada en los principios de economía de material y ahorro energético. El empleo de
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pequeños principios ecológicos actuales como puede ser cubrir de vegetación una fachada o una cubierta por si solos, no califican a un edificio como ecológico. El factor decisivo es el ahorro de recursos que
será el que reduzca la cantidad de energía, material y tiempos de construcción necesarios.
Las formas naturales y las construcciones adaptativas serán las que permitan optimizar los recursos. En vez de hablar de arquitectura ecológica, concepto vago y propenso al mal uso, sería aconsejable hablar de
arquitectura inteligente. La biología, no nos proporcionará modelos
exactos, pero sí nos servirá de guía con los principios con los que crecen
y construyen los organismos vivos.

Equipos multidisciplinares
En último lugar, dada la cantidad de conocimientos técnicos que esta práctica
necesita y la, cada vez mayor, especialización de las personas y profesiones,
justificada claro está, por la gran cantidad de información que hay accesible;
es necesario para el desarrollo de esta futura arquitectura la colaboración entre
personas especialistas en campos diferentes como puede ser la biología, paleontología, matemáticos, ingenieros de estructuras y arquitectos.
Una colaboración que debiera darse de una forma constante, donde las decisiones se tomaran conjuntamente entre todos los especialistas de manera que
la jerarquía en los nuevos estudios de arquitectura cambiara y ya no fuera el
nombre o apellido de una o dos personas la que de nombre al estudio, sino que
el arquitecto sería un eslabón más de la cadena.
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