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Espacio intersticial generado a partir de las geometrías naturales

Resumen
¿SON LAS GEOMETRÍAS NATURALES GENERADORAS DE ESPACIO

HABITABLE?

Este trabajo es una investigación que analiza geometrías naturales
a escala microscópica, como las alas de los pájaros (ver Fig. 1), e
identifica el espacio intersticial generado a partir de las mismas.

“En nuestro tiempo, el hombre ha
logrado considerables éxitos en el
desarrollo de la técnica, ha creado
innumerrables, e ingeniosas máquinas
que le proporcionan energía y le ayudan
a extraer materias primas del subsuelo
de la Tierra... En su trabajo científicio y
Tejido de Hueso esponjoso. (Fotografía al microscopio). Fuente: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432010000200007
0

“La arqutiectura es una ciencia que debe ir acompañada de mucha
variedad de estudios y conocimientos, por medio de los cuales juzga
de todas las obras de las demás artes que tienen relación con ella.
Adquiérese con la teoría y con la práctica. La teoría de la arquitectura
es el conocimiento que de ella se puede adquirir por el estudio de los
libros, por los viajes o por la meditación; la práctica es el conocimiento
que se adquiere con la ejecución y conducta de las obras. Estas dos partes
son de tal modo necesarias que los arquitectos que intentaron llegar a la
inteligencia de su arte solo con el ejercicio, por mucha que fuese su fatiga,
jamás hicieron gran progreso, ni tampoco lo lograron los que con solo el

práctico ligado al proceso de creación de
modernos sistemas técnicos, el hombre
comprendió que muchos de los problemas
que le surgen en sus actividades están ya
resueltos por la Naturaleza, y la mayor
parte de las veces, de forma más segura,
más sencilla y óptima que la conseguida
por él” Iniciación a la biónica, I. B.
Littinetsky

A esta escala, se manifiesta un voronoi como composición, cuyas
condiciones geométricas tridimensionales hacen de él un generador
de espacio intersticial idóneo en cuanto a eficacia a nivel estructural
y geométrico.
A su vez, se realiza una comparación de casos de estudio º que
otras universidades están realizando una serie de avances técnicos y
tecnológiccos, llevando el estudio a escala microscópica de geometrías
naturales a la práctica, a través de una serie de pabellones anuales. La
metodología llevada a cabo por estas instituciones será la utilizada
para elaborar la investigación.
Este acercamiento a la metodología permite un estudio en profundidad
acerca de la eficacia geométrica, estructural y funcional, llevando el
análisis a la comparación entre las estructuras tradicionales y estas
estructuras tridimensionales con el objetivo de proporner nuevas
maneras de habitar estos vacíos generadores de espacio que sabemos
que son mucho más eficientes pero que hasta hoy no hemos sabido
cómo habitar.
Observar las estructuras de la Naturaleza es la mejor maestra para
comprobar cómo los diseños lógicos son los más hermosos y como
las formas naturales, complejas en apariencia, son el resultado de
procesos geométricos sencillos y fluidos. (1)

estudio de los libros y la meditación pensaron conseguirle”

Vitruvio, Que cosa sea Arquitectura (0)

Palabras clave: geometrías naturales, vacío, celdas Voronoi,
prototipos digitales, habitar.

(0) (1)
Pioz Javier, 2018. “III O es fácil o es imposible” en Principios de arquitectura biónica: Un viaje de descubrimiento por las estructuras biológicas y sus principios comunes
con la arquitectura. Pág. 19.
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Espacio intersticial generado a partir de las geometrías naturales

Objetivo
Los objetivos de este Trabajo Fin de Grado son los siguientes:

“El arte de la estructura consiste en cómo
y dónde colocar los agujeros”
“Si en lugar de trabajar con elementos
sólidos pensamos en los huecos

1. Entender el concepto de vacío-espacio estudiando
en qué ámbitos se aplica y profundizando en su vertiente
arquitectónica, estableciendo relaciones entre las estructuras
de geometrías naturales y otros patrones geométricos.

llegaremos a la verdad…el arte de la
estructura es cómo y dónde colocar los
huecos”
“Si se piensa en los vacíos, en lugar de

2. Conocer la metodología de trabajo que siguen los
equipos de investigación en el tema a tratar actualmente, con el
propósito de poder emplearla en el desarrollo de la investigación.

trabajar con los elementos sólidos, la
verdad aparece”. Robert Le Ricolais
Hirata: Akihisa Hirata - Discovering new. Galería Totto Shuppan. Fuente: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432010000200007

1

3. Recopilar y analizar el trabajo de arquitectos, artistas
y equipos de investigación, que trabajan en este campo, para
que nos sirvan de referencia tanto en un plano teórico como en
las aplicaciones prácticas, encontrando dentro de la disciplina
arquitectónica autores en cuyos estudios se hagan referencia
implícita o explícitamente a estas geometrías naturales.

4. Manejar las herramientas de diseño asistido por ordenador
disponibles actualmente que sirven de apoyo en el desarrollo
de nuevas arquitecturas, analizando las últimas investigaciones
dentro del diseño paramétrico para generar formas complejas.

5. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las
fases anteriores mediante la realización de varios casos prácticos
y prototipos digitales mediante la modelización paramétrica.

Hirata: Akihisa Hirata - Discovering
new. Galería Ttto Shuppan. Fuente: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-77432010000200007

2
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Metodología
La metodología que se lleva a cabo en el desarrollo de la investigación
consta de varios frentes principales:

“Acercarnos a las ideas de Robert Le
Ricolais ( 1894-1977) nos supone en
cierto sentido despojarnos de nuestras
ideas sobre la forma arquitectónica, tan
ligadas a lo estético. Su búsqueda es un
desafío a las nociones unánimemente
aceptadas de forma y espacio, pues se
basan en la exploración de la naturaleza
con el auxilio de la teoría matemática.
Su aproximación matemática a la forma
desarrolla un proceso de pensamiento
que trasciende las normas de percepción
usuales, ya que pretende limar las
consideraciones subjetivas, erosionar el
detalle, eliminar lo circunstancial, lo
accesorio.” Antonio juarez. El arte de
construir con agujeros (2)

Formas estructurales resistentes. Estudios de Robert Le Ricolais
(1894-1997). Formas naturales. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/
Shape-resistant-structures-Le-Ricolais-studies-1894-1997-Natural-forms_
fig5_299944453
3

Se trata de una investigación horizontal de diversos temas: el
concepto de espacio y vacío entendido dentro de una reflexión más
artística, como hace Jorge Oteiza y a su vez entendido dentro de la
biomimética de una forma más científica basándonos en los Principios
de arquitectura biónica de Javier Pioz; para adentrarnos más adelante
en la relación entre biología y arquitectura analizando una serie
de casos de estudio y entendiendo a su vez el comportamiento de
las geometrías dadas en la naturaleza para su posterior desarrollo.
De esta manera, al estudiar, desarrollar y tratar diversos temas al
mismo tiempo y dando la misma relevancia a cada uno, el prototipo
final toma forma gracias al enriquecimiento de todos los conocimientos
adquiridos a lo largo de la investigación, tanto de los estudios
científicos de funcionamiendo de algunas geometrías como de la
reproducción artística de geometrías naturales.
Es de especial importancia destacar cuáles han sido los principales
pilares de este trabajo. En primer lugar, arquitectos reconocidos por su
interés hacia la naturaleza como principio de proyecto, Antoni Gaudí,
Frei Otto y Friederick Kiesler, arquitectos de diferentes épocas que
observando a la naturaleza aprendieron de ella y generaron magníficas
obras. En segundo lugar, el estudio en profundidad de diferentes casos
de estudio tanto de investigaciones como de pabellones realizados por
la Universidad de Harvard y la Universidad de Stuttgart, pioneros
en el estudio y el entendimiento de la naturaleza para su posterior
reproducción digital a través de programas de diseño paramétricos
basados en algoritmos.
En conclusión, se trata de un estudio que relaciona diversas disciplinas,
una serie de ejemplos multidisciplinares en los que se hace hincapié
en el proceso de realización. El concepto inicial es el estudio de la
naturaleza para llegar mediante nuevas tecnologías a la creación
de nuevas arquitecturas, para entender y proponer finalmente una
posible nueva forma de habitar.

(2)

Juarez, Antonio, 1996. El Arte De Construir Con Agujeros: Reflexiones en torno a Robert Ricolais. Editado por: Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón. CIRCO.
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1. CONTEXTO
1.1 ARQUITECTURA Y NATURALEZA
A lo largo de la historia podemos reconocer que muchos arquitectos
han buscado en la Naturaleza la fuente de inspiración para sus obras.
Uno de los máximos exponentes a destacar es el arquitecto catalán
Antonio Gaudí (Reus, 1852, Barcelona 1926). Gaudí trató la
naturaleza con carácter analítico, su forma de proyectar se basa
en modelos tridimensionales (ver Fig. 4) que se convertirían en el
precedente del diseño paramétrico. Buscaba la inspiración en lo que
la naturaleza nos ofrece al ser humano y generó un método propio
de comprender la arquitectura.
“Los patrones geométricos de la
arquitectura son los que mejor
expresan el concepto de su orden
arquitectónico. Por ello, son las
trazas las que mejor pueden definir
su vinculación con el orden de las
estructuras naturales” Principios de
arquitectura biónica

Se inspiró en la naturaleza para la composición del espacio de la
Fachada de La Pedrera. La organización del espacio en celdas que
Gaudí extrapola a la fachada, pasa de las formas hexagonales del
interior de una colmena a la misma organización pero a partir de
cuadrantes (ver Fig. 6). Gaudí trabaja la estructura interna de una
forma novedosa para la época, ya que la forma en la que dispone la
distribución del espacio no corresponde a la tradicional.
El arquitecto tenía en cuenta ese pensamiento espacial y lo explicaba
a través de las maquetas que realizaba de sus obras (ver Fig. 4); con
ellas no sólo proyectaba su idea a una escala más cómoda de estudiar,
sino que le permitía explicar su planteamiento para entender su
capacidad espacial. (3)
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. (4)

Maqueta estereostática de la iglesia de la Colonia Güell.
Antoni Gaudí, fotografía sobre cartulina. Fuente: www.elmundo.es/
albumes/2007/04/07/gaudi/index_2.html

4

Diseños de pomos, tiradores y una
mirilla. Antoni Gaudí. Fuente: Barcelona
Design. www.bdbarcelona.com/en/product/86

5

(3)
(4)

Martín Taví, Miriam, 2016. La naturaleza en la arquitectura de Gaudí. TFG Grado en Historia del Arte. Dirigido por: Carmen Milagros González.RIULL. Pág.22
Mallo Zurdo, María, 2015. Sistemas Radiolarios. Geometrías y arquitecturas derivadas. Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM. Pág. 37
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7
Modelos de estudio de Frei Otto. Maquetas de
jabón para el estudio de superficies mínimas.
Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/frei-ottovideo-modelando-con-superficies-de-jabon

8
Estadio de Munich de Frei Otto, 1968-1972. Fuente: https://www.world-ofplexiglas.com/es/estadio-olimpico-munich-plexiglas-carpa/
©Evonik Industries AG, Konzernarchiv Hanau

6
Izquierda: Extrapolación de celdas de una colmena. Derecha:
Estructura de la fachada de La Pedrera. Fuente: Repositorio
Institucional de la Universidad de La Laguna.

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 (1925-2015), es el paradigma
de la tan de moda en la actualidad, vocación
multidisciplinar.
En el Instituto de Tecnologías Ligeras que dirige
(IL) entre 1964 y 1995 trabajan arquitectos,
ingenieros, biólogos y matemáticos, 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 (ver Fig. 7) dando lugar a
arquitecturas como el estadio Olímpico de Múnich
de 1972 (ver Fig. 8). En el IL inicia un recorrido que
será continuado más adelante en el ICD, Institute
for Computational Design (Instituto de Diseño
Computacional).

publicación periódica IL, que recogen todo el
universo conceptual del “Institut für leichte
Flächentragwerke”. En estos cuadernos se repasan
los temas de interés y los trabajos realizados
sobre relaciones de formas, fuerzas y masas. Se
dedican monográficos a las estructuras tensadas,
las estructuras neumáticas, los sistemas de células,
las estructuras arbóreas o el bambú.

arquitecto e ingeniero alemán Frei Otto,
atento observador de las formas naturales,
en las que se inspira para construir con
eficiencia, ligereza y ética, usando el
Arquitectura Viva 101(5)

“El Instituto de Diseño Ligero (ILEK) de la
Universidad de Stuttgart se une en la investigación
y la enseñanza de las áreas de diseño en arquitectura,
análisis y construcción, así como el estudio de
los materiales. Sobre la base de un enfoque
interdisciplinario, el instituto se ocupa del
desarrollo conceptual y transversal de todo tipo de
métodos de construcción y estructuras de soporte”
Instituto de Tecnologías Ligeras (6)

Después de ver el trabajo desarrollado por
el Instituto de Tecnologías Ligeras no resulta
sorprendente que algunos arquitectos, declaren
que aprendieron arquitectura estudiando las formas
de las telas de araña o las leyes fractales de las
ramificaciones de los árboles.(5)

El ICD (Institute of Computational Design) traslada
las investigaciones de modelos físicos, a simulaciones
computacionales gracias al diseño paramétrico y al
desarrollo de algoritmos generativos. Estos diseños
digitales se producen con técnicas de fabricación
también digital a través de máquinas de control
numérico como fresadoras, láser o robots.(7)

(6)

Art., 2005. Naturaleza ligera. Arquitectura Viva 101. Frei Otto, Medalla de Oro del RIBA 2005. Pág. 89.

Un análisis comparativo de los diversos principios
funcionales de las geometrías naturales forman
la base para establecer modelos paramétricos
geométricos, topológicos, cinemáticos y mecánicos.

mínimo posible de materia y energía.”

Durante treinta años, el resultado de estos estudios
se ha plasmado en más de cuarenta tomos de la

(5)

Un gran ejemplo son una serie de investigaciones
que reúnen biomecánica de plantas, mecánica
estructural, química, diseño computacional y
fabricación digital.

“El RIBA premia el conjunto de la obra del

(7)

Instituto de Tecnologías Ligeras, 1968-1972. Fuente: https://
mdrxa.files.wordpress.com/2011/11/ilek-stuttgart.jpg

9

https://www.ilek-uni-stuttgart.de/institut/institutsprofil/
Mallo, op. cit., 2015, Pág 37-38.
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ICD

Izquierda: Comparación de elytron architecure interno en un escarabajo volador y terrestre. Fuente:
©Dr.Thomas van de Kamp, Prof. Dr. Hartmut Greven.Derecha: ICD / ITKE pabellón 2013-14 Fuente:
https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

10

“Natural structures are characterized by differentiation
and local adaptation of geometrical, phisical and chemical
properties and thereby employ principles of structural formation
that sifnificantly differ from usual construction principles in
architecture. Computational design methods, digital simulation,
recent developments material sciences and computational controlled
manufacturing processes open up new possibilities for the
transfer of form and functional interrelations found in natural
constructions into architecture” Institute fo Computational
Design, Stuttgart (8)

(8)
(9)

A su vez, todos los años en el Institute of
Computational Design, trabajan conjuntamente
biólogos y arquitectos para analizar e interpretar
arquitectónicamente estructuras naturales que
termina cada año con un pabellón realizado por
los alumnos (ver Fig. 10). En el capítulo 2.2.2
se analiza en profundidad los pabellones de los
años 2014 y 2016. Cabe destacar innumerables
arquitectos y artistas que han llevado a sus obras
esta traslación de la naturaleza. Un ejemplo directo
es Miguel Fisac.

“Observar las estructuras
de la naturaleza es la mejor
maestra para comprobar
cómo los diseños lógicos
son los más hermosos y
cómo las formas naturales
son el resultado de
procesos geométricos
sencillos y fluidos.” (9)

http://icd.uni-stuttgart.de/?p=8026
Pioz Javier, 2018, op. cit., pág 19
-19
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“El hormigón pesa mucho. Es el inconveniente que
podemos decir que tiene, y entonces, donde no trabaja,
es decir, las zonas que no trabajan, se pueden quitar y
se queda así una cosa hueca… (el vacío)” Miguel Fisac.
Huesos Varios en la Ciudadela

12
Huesos de Fisac para Centro de estudios Hidrográficos. Fuente:
http://xarquitectos.com/los-huesos-fisac

Proceso de descubrimiento Huesos de Fisac para el Centro de estudios Hidrográficos. Fuente: http://
xarquitectos.com/los-huesos-fisac

11

Miguel Fisac Serna (Daimiel, 1913-Madrid, 2006)
lleva esa traslación de la naturaleza como un juego
de asociaciones entre los procesos biológicos, la
aparición de nuevas formas orgánicas y la aplicación
al diseño.

La muestra se detiene en los curiosos procesos de
prefabricación, montaje y patentes ligadas a los
avances del momento. Lo interesante de este proceso
es la metodología realizada por Fisac para llegar a la
solución final. (ver Fig. 11)

Establece una metodología a través de la cual
investiga acerca del espacio en su arquitectura
desde una visión experimental.

Es ese desarrollo de estudio de la naturaleza para
reflejarlo en la arquitectura el que mediante un proceso
de descubrimiento le hará llegar a la forma, a ese
vacío de las vigas que necesitaba.

Con el objetivo de dedicarle un homenaje especial
se realizó una exposición y conferencias sobre
“Miguel Fisac. Huesos varios” en el Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco Navarro. Se plantea
como investigación sobre uno de los temas más
interesantes de la producción del arquitecto, sus
famosos “huesos” (ver Fig. 12), vigas de hormigón
pretensado que recuerdan a formas óseas(10).

Para Fisac, la arquitectura siempre fue una
prolongación de su manera de entender la vida
y el univ erso próximo a las bases biológicas
del conocimiento humano. Hablaba de sus
enseñanzas estéticas procedentes del cosmos; de
que la arquitectura, como el árbol, está plantada
en la tierra; o de su idea de piel o corteza como
aproximación a sus “encofrados flexibles”. Y por
eso, la nave de modelos del Centro de Estudios
Hidrográficos (ver Fig. 12), desde su condición
primigenia, constituye todo un mundo lleno de
sensaciones y ligazones con lo humano y lo natural.

El resultado se traduce en la documentación y en
el estudio minucioso de los procesos y patentes que
hicieron posible la creación de estas formas. Se plantea
un recorrido a lo largo de las realizaciones de vigas
huecas con formas semejantes a estructuras óseas
que este arquitecto desarrolló a lo largo de los años
sesenta.(11)

(10)

(12)

Delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. 7 de noviembre. Exposición y conferencias sobre “Miguel Fisac. Huesos varios”. Pamplona.
Ministerio de Vivienda. 2002. Extracto de: Miguel Fisac Premio Nacional de Arquitectura 2002 ISBN: 978-84-96387-43-0.

(11) (12)
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1.2 EL VACÍO COMO ESPACIO ACTIVO VS ELEMENTO RESISTENTE

El vacío
Espacio activo

A través de la comparación de lo que se entiende por vacío en el
ámbito arquitectónico, se establece un paralelismo entre vacío como
espacio activo y vacío como elemento resistente.
El espacio activo se refiere al “hueco”, a la no forma que los arquitectos
diseñamos a la hora de proyectar, pues es este vacío el que habitaremos
y no la membrana, lo construído.
Al vacío como elemento resistente nos acercamos realizando una
observación de los sistemas de organización biológicos. Como en los
pájaros, es el % de vacío lo que les permite volar, las ramificaciones
interiores de los troncos de los árboles lo que les permite crecer, etc.

“Al igual que en la naturaleza, el equilibrio entre materia y vacío en la
arquitectura es el elemento y relación fundamental de su orden estructural
y formal”. Javier Pioz (13)

VACÍO significa entre otras muchas
cosas: “Concavidad o hueco de algunas

Elemento resistente

cosas.” “Espacio carente de materia.”
Real Academia Española(14)

Finalmente, se llega al entendimiento de ambas partes, una con un
significado más metafórico pero totalmente aplicable a la arqutiectura
y la otra a un nivel más científico, a una escala microscópica. Así se
aborda el estudio de estas estructuras porosas generadoras de espacio
para su traslación arquitectónica.

13
Frederick Kiesler. Endell House.MoMA
Fuente: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1529?locale=es

(13)
(14)

Pioz Javier, 2018, op. cit., pág 144
Diccionario de la Real Academia Española.
-23
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JORGE OTEIZA

El vacío

interpretar el espacio y relacionandólo a la escala
arquitectónica.

“Espacio es lugar, sitio ocupado o sin ocupar. Pero este
sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío se obtiene, es el
resultado de una desocupación espacial. Es el resultado
de una ausencia formal, el vacío se hace, es un resultado,
no existe a priori.” Así denominaba Oteiza al espacio
activo.

ESPACIO ACTIVO

Cuando el vacío toma el protagonismo, la escultura
se convierte en arquitectura, es decir, el espacio
exterior se interioriza, llamando la atención sobre sí
mismo. Se convierte en un lenguaje muy adecuado
para investigar ideas sobre espacio constructivo.(16)

El lleno y el vacío se encuentran irremediablemente
unidos, como una estructura dual formada por
principios opuestos pero que sin ellos no sería
posible la existencia de la materia. Oteiza
entremezcla diferentes interpretaciones acerca
del vacío, pero nos centraremos en una de ellas:
el vacío en relación al espacio.

“La forma toma su sitio en el espacio vacío de tal manera que
percibimos el vacío como una forma y la forma como un vacío”
Jorge Oteiza

“La forma es el vacío y el vacío es la forma. El vacío no
es diferente a la forma...” y concluye con aquello que
es vacío es forma. Al igual que para las místicas
de oriente y occidente, no es una falta sino más
bien una creación de sentido.
Como observamos en la imagen (ver Fig. 14) el
artista comienza a partir de una caja sencilla, un
volumen cerrado y a partir de ahí comienza a cortar
como si fuera con un bisturí y descubre la parte
oculta de su volumen, el vacío. Advierte la lógica
interior cerrada y con ella trabaja, trabaja con el
aire, con el espacio activo generado por el vacío,
la cara opuesta del volúmen.(15)

14
Fotografías de varias Cajas Vacías, 1958-59. Jorge Oteiza.
Fuente: Jorge Oteiza en su estudio de Alzuza fotografiando varios de sus bajorrelieves.
Miguel Pelay, Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. (Bilbao: Ed. La Gran
Enciclopedia vasca, 1978) 183

Es así cómo se hace un acercamiento a la investigación
sobre el espacio intersticial generado a partir de las
geometrías naturales, basandonos en esta forma de
15
Cajas Vacía, 1958. Jorge Oteiza. Fuente: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/caja-vacia

(15)
(16)

Vidal Oliveras, Jaume. 17 julio, 2003. Oteiza, el aire de la escultura. Artículo el cultural.
Latorre, Jorge. Mayo 2003. Habitar el vacío, Homenaje a Jorge Oteiza. Publicado en Nuestro Tiempo, nº 587, pág. 52-57
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NATURALEZA Y VACÍO

El vacío

El vacío es uno de los conceptos esenciales a
mencionar a la hora de analizar el vínculo estructuraforma en la naturaleza y a la hora de referirnos a
las geometrías naturales.

ELEMENTO RESISTENTE

A mayor tamaño del elemento natural, mayor
proporción de vacío espacial y estructural se
requiere.
El vacío es el elemento primordial en cualquier
estructura, pues depende de él, de su configuración
y de su relación con los elementos matéricos, la
capacidad resistente de las estructuras y la capacidad
funcional de las arquitecturas.

Cuando observamos cualquier elemento de la
naturaleza solemos creer que se trata de un elemento
masivo, es decir, que la materia predomina sobre el
vacío, pero una exploración minuciosa demuestra
que esta creencia es errónea. Por un lado el vacío,
tiene la potencia de ahorrar peso y por otro lado,
analizándolo a escala microscópica, se generan unas
geometrías ordenadas fractalmente (un número
tendente a infinito de elementos se ubican dentro
de una superficie o un volumen finito).(18)

“El secreto de la capacidad resistente de una estructura biológica
reside precisamente en lo que no es estructura: el vacío”
Javier Pioz. Principios de Arquitectura biónica

Es tan relevante el vacío en el crecimiento y en la
estabilidad estructural de las especies vivas, que se
hace necesario redefinir el concepto “vacío” cuando
se trata de entender sus estructuras.(20)

Esta disposición proporcionada de materia y vacío
contribuye a la resistencia, esponja los elementos
estructurales y posibilita un mayor número de
los elementos materiales, todo ello sin alterar la
forma (contenedor) aparente; esto contribuye tanto
a la disminución del peso como a la estabilidad y
resistencia del conjunto.(19)
16
Estructura Interna de Hueso de ave. Fuente:
https://www.sciencephoto.com/media/85285/view/birdbone-tissue-sem

El vacío no es evidente, ya que se genera a una escala
muy inferior a la que percibimos los elementos
físicos.
El mejor ejemplo lo podemos ver en los huesos
de las alas de las aves. Reciben el nombre de
“estructura neumática” debido a que miles de
delgados elementos longitudinales forman un
entramado que aporta a cada hueso una enorme
flexibilidad, resistencia y ligereza.

(18) (19) (20)

17
Infografía estructura interna de hueso de ave. Fuente: Principios
de arquitectura Biónica. Árboles y Aves; el Vacío como Elemento
resistente. Teoría de Capas. Estructuras Neumáticas

Pioz Javier, 2018, op. cit. Pág. 113-158.
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El motivo de este vacío es crear un espacio

“El secreto de la capacidad resistente
de una estructura biológica reside

procedente del estudio de la naturaleza. Un

precisamente en lo que no es estructura”
Javier Pioz (21)

vacío sobre el cual se articula un conjunto
arquitectónico, ésta es la idea: cómo el vacío
organiza formas y transforma el espacio.
18
Vena de un árbol. Fuente: Principios de arquitectura Biónica.
Árboles y Aves; el Vacío como Elemento resistente. Teoría de Capas.
Estructuras Neumáticas

Estos huesos están formados por una envoltura
sólida y un gran vacío en el interior. El resultado
de estas estructuras es un hueso poroso y flexible
que se denomina “hueso neumático.”

membranas que hacen posible que sea una eficiente
columna. (ver Fig. 20)
La observación a escala microscópica es muy
importante a la hora de estudiar las geometrías
que conforman las estructura naturales, pues es así
cómo se genera la membrana, cáscara o envolvente
que permite a la naturaleza ser lo que es.

Se aprecia al observar una sección de pluma de
ave (ver Fig. 19) esa porosidad y esa configuración
de una membrana externa que recubre el tejido
tridimensional interior poroso con una notable
proporción de vacío.(22)

Es gracias a la existencia del micro-vacío, en cada
vena de un árbol o en los huesos de las alas de las
aves, alrededor de un 65%, lo que hace posible
la flexibilidad.

Este concepto del vacío interno también lo
encontramos en los huesos de los grandes mamíferos.
Su grado de porosidad es muy alto y se aprecia,
otra vez, la sinergia estructural de lo físico, lo
matérico y lo inmaterial. (ver Fig. 21)
Igualmente el templo griego encerraba un espacio
vacío, y así nadie podía entrar en el corazón del
templo. Era pues un vacío sobre el cual se articulaba
un conjunto arquitectónico y escultórico, ésta es la
idea: cómo el vacío organiza formas y transforma
el espacio.
Sección estructura de pluma de ave. Fuente: Principios de
arquitectura Biónica.
19

Del análisis de las estructuras vegetales se pueden
extraer algunas conclusiones: cuanto mayor es la
altura mayor es la proporción del vacío interior. Por
lo que esto es lo que facilita a un árbol superar las
fronteras de la altura, su reorganización interna y
externa del vacío a la hora de crecer. (ver Fig. 18)

Estructuras de fibras y venas donde se aprecian los anillos en
crecimiento y la organización radial de las venas de los árboles.
Fuente: Principios de arquitectura Biónica. Javier Pioz.

20

El vacío es el elemento primordial de cualquier
estructura, pues depende de él, tanto de su
organización, configuración, relación con los
elementos físicos, capacidad resistente y funcional.

Al igual que en las alas de las aves, la estructura de
una vena de un árbol está formada por millares de
Estructura de Hueso de vaca, cuaderno de notas de Javier Pioz.
Fuente: Principios de arquitectura Biónica. Javier Pioz.

21

(21) (22)

Pioz Javier, 2018, op. cit. Pág. 113-122
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1.3 EL VACÍO EN LAS GEOMETRÍAS NATURALES. FAMILIAS GEOMÉTRICAS.
PATRONES NATURALES.

Geometrías

Como hemos mencionado anteriormente, el vacío es un importante
elemento a la hora de analizar la estructura-forma en una geometría
natural que posteriormente aplicaremos a una forma arquitectónica.

Naturales

Este vacío, entendido como porosidad y elemento resistente respecto
a la geometría, contribuye tanto a la disminución del peso (ahorro
material) como a la estabilidad y orden estructural (orgánico).
Los procesos estructurales naturales se configuran según las leyes(23):
- predominio de la geometría sobre el material
- fragmentación de las cargas y esfuerzos y mejora en el reparto de
fuerzas
- estructuración por sistemas en red, tejido
- aligeramiento mediante micro-estructuración y vacío
- sistemas cooperantes
Muchas de las leyes y los patrones que encontramos en la formación
del vacío los encontramos en gran diversidad de estructuras naturales.

Vacío

En este apartado se analizan cuestiones fundamentales en las
configuraciones naturales como son: la tensión superficial, la porosidad,
el esponjamiento, la ocupación mínima en mosaicos voronoi.
Para ello, se aportan diversos ejemplos de estructuras naturales:
paneles de abejas, venas de los árboles, diatomeas, moléculas de
carbono, virus, películas de jabón, burbujas, espumas, alas de
libélula, huesos de alas de aves, huesos, entre otros.
Además, se aportan algunos ejemplos arquitectónicos y de diseño
cuya base conceptual deriva de estos principios analizados.

(23)

Castrillón Ramírez, María. 2018. El vacío como elemento resistente y generativo de las estructuras orgánicas. TFG ETSAM. Tutor: Javier Pioz.

El vacío

Modelo experimental Frei Otto, pompas jabón. Fuente: http://parametriczju.org/

Espuma

Parénquina de
maíz

Películas
de jabón

22

Izq.: Burbujas en espuma de jabón. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Foam Derch.: burlete
Plateau

25
Centro: Experimento de Otto con jabón
Fuente: Complete Works Berlin 2005

23

24
Izq.: Ala de libélula, microscopio digital. Derecha: Cortes de tallos al microscópio.
Fuente: Fundación Agrega. http://agrega.educacion.es.

(24)
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TENSIÓN SUPERFICIAL

APLICACIONES

D’Arcy Thompson

Arquitectos Artistas

Thompson enumera diferentes
situaciones de agrupaciones que
siguen las pautas de tensión
superficial que podemos observar en
pompas de jabón (ver Fig. 23) por
ejemplo. Los fenómenos encontrados
fueron descritos por Joseph-Antoine
Ferdinand Plateau, Físico belga.
Además de en las películas de
jabón, podemos encontrar el
“burlete” de Plateau en burbujas
flotantes o en paneles de abejas.
Esta superficie que se forma sirve
de puente sobre la línea de contacto
y se adapta a cualquiera que sea la
forma de las superficies. Asímismo
en los tallos vegetales existe este
esponjonamiento que ayuda a crecer
a las estructuras naturales.

Hoy en día dentro de la disciplina
artística hay varios ejemplos que se
inspiran en las referencias naturales.

Gracias a una observación a escala
microscópica podemos apreciar
estas cuestiones con claridad. Los
modelos de Frei Otto (ver Fig.
22) que realizó para entender sus
modelos irregulares de ocupación
mínima de superficie, hoy se pueden
reproducir digitalmente gracias a
su geometría, Voronoi, descubierta
por Georgy F. Voronoy (1868-1908).
Será la utilizada para la generación
del prototipos más adelante.(24)

Emely Barletta y Lauren Kussro,
son capaces de trasladar y reproducir
estas geometrías de la naturaleza a
sus obras, geometrías que encuentran
en las imágenes microscópicas de
la naturaleza, flores, organismos
marinos, mohos y muchas más.
La tensión superficial y el Voronoi
mencionado se aprecia en estas obras
como inspiración para la creación
y como medio de reproducción
de geometrías complicadas e
irregulares que gracias al estudio de
la naturaleza y sus formas es posible
reproducir e inspirarse en ella.
26
Obras de Emily Barletta:”Untitle big circle”, “Untitled
Growth 2”, “My Biology” Fuente: https://emilybarletta.com/
section/432237-Archive.html

27
Pieza de “Delighful Minutiae” Lauren Kussro Fuente: http://laurenkussro.wordpress.
com

Mallo, op. cit., 2015, Pág 125-127
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28
Izq. Arriba: detalle dos
capas de celdillas abiertas.
Izq. Abajo: Celdilla cerrada
vista desde la base y bisión
tridimensional. Derecha:
composición hexagonal
de panel de abejas.
Fuente: https://naukas.
com/2017/03/29/sobre-abejasmatematicas-y-pompas-dejabon/
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MOSAICO HEXAGONAL

APLICACIONES

Colmenas, Diatomeas

Arquitectos Artistas

Para cualquiera que sea un
observador de la naturaleza no se
le habrá pasado el detalle de que
las colmenas de las abejas presentan
una arquitectura a modo de celdillas
pequeñas, a modo de hexágonos.

En el ICD realizan cada año un
pabellón inspirado y generado,
en muchas ocasiones, a partir del
estudio y el análisis de la naturaleza.
Hygroscope: Morfología
Meteorosensible es el resultado
de 5 años de estudio de diseño en
sistemas arquitectónicos sensibles
al clima que no requieren ningún
equipo sensorial o energía. Se
aprecia esa similitud al mosaico
hexagonal, generado a partir del
diseño computacional y el código
generativo, se utilizan una serie de
cálculos para generar el sistema.(27)

Esta geometría permite un
aprovechamiento óptimo,
conteniendo el mayor volumen
con la menor cantidad de material
posible. (ver Fig. 28)
Otro ejemplo de este tipo de
geometría son las diatomeas:
“Clase de algas unicelulares de
caparazón silíceo formado por dos valvas
de tamaño desigual, de modo que la
valva más pequeña encaja en la mayor;
pueden vivir en el mar, en agua dulce
o en la tierra húmeda.” (25)

Diatomeas al microscopio electrónico de barrido. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea#/
media/Archivo:Diatoms.png Abajo: Diamoteas vistas al microscopio electrónico

Se encuentra en la exposición
permanende del Centro Pompidou
de París.

29

“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 principios estructurales... también existen

Hygroscope: Morfología Meteorosensible. Pabellón ICD. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.
de/?p=7291
30

Frei Otto investiga acerca de estos
organismos y encuentra en ellos
destacadas semejanzas con las
estructuras arquitectónicas, de
las que aprende y utilizará para
proyectos muy conocidos como el
Estadio Olímpico de Múnich.

Imitando las dinámicas de
morfogénesis natural (proceso
biológico que lleva a un organismo
a desarrollar su forma), el algoritmo
obtiene un patrón de crecimiento
lineal similar al de tejidos celulares.
(28)

otras con mayor número de orificios que se asemejan
a estructuras de barras y finalmente algunas
presentan unos elementos tan delgados acompañados
de superficies rígidas de minímo espesor que se
asemejan a mallas espaciales” Frei Otto (26)

(25)
(26)

Diatomea. Diccionario de la Real Academia Española.
Otto, Frei. Estruturas, estrudios y trabajos sobre la construcción ligera, Barcelona, Gustavo Gili, 1973. Pág 114.

31
Hygroscope: Morfología Meteorosensible. Pabellón ICD.
Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=7291

(27)
(28)

Prof. Achim Menges, Steffen Reichert, Boyan Mihaylov. HygroScope: Meteorosensitive Morphology. Institute for Computational Design, University Stuttgart. 2012.
Mallo, op. cit., 2015, Pág 245
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P E N T Á G O N O S
HEPTÁGONOS

Y

APLICACIONES
Arquitectos

Moléculas de carbono y virus

32
Izq.: Anedovirus Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caps%C3%B3mero Derecha: icosaedro.
Fuente: http://www.edificacion.upm.es/geometria/JPA/Icosaedro%2001.html

33
Izquierda: Formas alotrópicas del carbono: diamante, grafito, diamante hexagonal, fullereno
C60, fulerreno C540, fullereno C70, carbono amorfo y nanotubo Fuente:https://es.wikipedia.org/
wiki/Al%C3%B3tropos_del_carbono Derecha: molécula C840

Construcción Geodesic
Dome, Twelve Around One
1981. Fuente: https://www.
arquine.com/las-utopias-debuckminster-fuller/
34

(29) (30)

Mallo, op. cit., 2015, Pág 133-137

Aunque como hemos visto,
existen muchos ejemplos de
patrones hexagonales dentro de
la naturaleza orgánica, algunos
autores identifican el hexágono
con estructuras inorgánicas (copos
de nieve) y el pentágono con
la naturaleza orgánica (flores o
semillas).(29) En palabras de György
Doczi, arquitecto húngaro: “Los
patrones hexagonales, como el copo de
nieve, son más comunes en la naturaleza
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 de otro” El
icosaedro lo encontramos en los virus
(ver Fig. 32), estructura geométrica
que fue descubierta por el químico
Aaron Klug justamente al mismo
tiempo que Buckminster Fuller (ver
Fig. 34) estaba desarrollando sus
investigaciones geodésicas.

Un claro ejemplo de la aplicación
de estas geometrías al diseño lo
encontramos en el trabajo del
estudio Loop.pH. Sus trabajos se
encuentran entre lo digital y lo
biológico. La fusión de naturaleza
y tecnología se combina con una
producción artesanal que ayuda a la
creación de entornos participativos.
(26)

35
“Metabolic Sphere”, St James Park. Loopph. Festival de Diseño de Londres Fuente:
http://loop.ph/portfolio/metabolic-media-nobel-textiles/º

“Metabolic Sphere” (ver Fig.35)
forma parte de la iniciativa “Nobel
Textiles”, una colaboración entre
diseñadores y científicos ganadores
del premio Nobel. La propuesta
es una instalación basada en las
estructuras moleculares, construida
a partir de unidades circulares de
diferentes tamaños que generan
un elemento tridimensional. Se
completa con membranas sensibles
a la energía solar que registran los
patrones de luz para reproducirlos
por la noche.(30)
El segundo proyecto (ver Fig.
36) está basado en los radiolarios
dibujados por Haeckel en Arts Forms
in Nature y se construyen con fibra
de vidrio permitiendo la transmision
de la luz.

Es una figura recurrente por ser la
mejor manera de formar una carcasa
cerrada a partir de subdivisioness
idénticas.
36
Lichtströme, para festival de Koblez, Alemania 2012. Loop.ph. Fuente: https://vimeo.
com/95151928
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E S T R U C T U R A S
ALVEOLARES

APLICACIONES
Diseñadores

Huesos y ramificaciones

37
Microfotografía de una estructura óse, utilizada por Le Ricolais en sus investigaciones sobre
estructuras ligeras. Fuente: http://bdigital.unal.edu.co/9968/13/98545537.2003.Parte2.pdf

Podemos encontrar en la actualidad
diseñadores y empresas que
están llevando a cabo diversas
investigaciones para optimizar la
forma basándose en las estructuras
a escala microscópica de los huesos.

Un gran ejemplo de estudio de los
huesos es el ingeniero francés Le
Ricolais (1894-1977). La estructura
ósea, compuesta por agujeros, todos
de diferente forma y distribución,
pero con un inconfundible propósito
en su materialización, conduce a
Le Ricolais a la posiblemente más
rotunda y arquitectónica de sus
paradojas(31):

Joris Laarman desarrolla una
línea de mobiliario basada en las
estructuras ósesas (ver Fig. 40).
Utiliza un software (33) que optimiza
el resultado final, basandose en los
mecanismos de auto-optimización y
crecimiento adaptativo de los huesos
y de los árboles.

“El arte de la estructura consiste en cómo
y dónde colocar los agujeros”
Una idea profundamente ligada con
toda forma construída: construir con
agujeros, pensar en los vacíos como
el lugar donde reside el secreto de
la forma construida.
La Torre de la Ciudad, Louis Kahn y Anne Tyng,
1952 -1957. Fuente: https://www.domusweb.it/en/
interviews/2011/05/18/the-life-geometric.html
38

Estudios Le Ricolais para realizar sus prototipos de Polígonos Funiculares de Revolución.
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Shape-resistant-structures-Le-Ricolais-studies-1894-1997Natural-forms_fig5_299944453

39

(31)
(32)

40

Le Ricolais trabaja como docente en
los años 50, y sus investigaciones
sobre estructuras, huecos, formas
automórficas, etc., son la síntesis
entre la fascinación sobre la
complejidad de la naturaleza, la
curiosidad sobre su armonía interna
y la constatación de su capacidad
para evolucionar constantemente
a través del tiempo sin perder su
esencia, y por otro, lado el rigor
topológico de que la naturaleza es
geometría y por tanto en esencia es
matemática.(32)

Le Ricolais, Artículo “Las cosas mismas mientes, y también sus imágenes”. 2015 https://www.takumayamaguchi.com/blog/2015/5/6/le-ricolais
Lacasta, Miguel. Artículo Le Ricolais. 2014 https://axonometrica.wordpress.com/2014/12/08/le-ricolais/

Bone Chair 2006, Joris Laarman. Fuente: https://www.jorislaarman.com/work/bone-chair/

41
Hueso, capacidad de quitar materia donde no se necesita, principio
biológico utilizado para Bone Chair. Fuente: https://www.jorislaarman.com/
work/bone-chair/

Utiliza el software generado por
General Motors, por el ingeniero
Claus Mattheck, que es capaz de
aligerar los volúmenes utilizando
el mínimo material:
“Los árboles tienen la capacidad de
agregar material donde se necesita una
mayor resistencia, y los huesos tienen la
capacidad de quitar material donde no
se necesita” (34)

42
Bone Chair 2006, proceso de optimización del material, por Lothar Harzheim y Opel
GmbH. Fuente: https://vimeo.com/249798584

(33)
(34)

Mattheck, Claus. 2010. “Lightweight Design According to Nature”, Karlsruhe Intitute of Technology, Hannover.
https://www.jorislaarman.com/work/
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1.4 INVESTIGACIÓN MORFOLÓGICA A ESCALA MICROSCÓPICA

Estructuras óseas
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 instalaciones o la arquitectura.
Para el entendimiento de este vacío nos centramos en la formación
a escala microscópica de las estructuras óseas, en concreto en las
alas de los huesos de las aves.
Para ello, comenzamos con un estudio del comportamiento de las
estructuras del hueso esponjoso, pues es el modelo a seguir para
despúes concretar en cómo llegar a esa geometría generadora de
espacio, vacío.
A continuación, se trata esa compactación irregular del espacio
mediante una serie de técnicas para la geometrización de las
formas libres, que nos ayudarán a generar los prototipºos digitales
(desarrollado en el apartado 3.1 Prototipos digitales).

“Si en lugar de trabajar con elementos sólidos pensamos en los huecos llegaremos
a la verdad…el arte de la estructura es cómo y dónde colocar los huecos”
“Si se piensa en los vacíos, en lugar de trabajar con los elementos sólidos,
la verdad aparece”. Robert Le Ricolais (35)

44
Construir con huesos, Robert Le Ricolais
Fuente: https://pedacicosarquitectonicos.
com/2014/12/02/construir-con-huesos-by-robertle-ricolais/

Refuerzos internos en el hueso y la pluma aviar. Fuente: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S136970211730072X 46 La ingeniería el hueso aviar Espuma metálica
de níquel inspirada en los puntales en el hueso aviar. Fuente: https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S136970211730072X
43

(35)

https://pedacicosarquitectonicos.com/2014/12/02/construir-con-huesos-by-robert-le-ricolais/
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“El conocimiento del mecanismo estructural de las
alas de las aves inspiró el concepto estructural de la
Ciudad vertical Torre Biónica” Javier Pioz (35)

45
Izq.: esquemas conceptuales,
Javier Pioz. Derecha: Estructura
Neumática de los huesos de las
aves. Fuente: Pioz Javier, 2018,
op. cit. Pág. 113-158

1.4.1 ESTRUCTURAS LIGERAS-ÓSEAS. PRODUCTOS BIOINSPIRADOS

Como mencionamos en el apartado 1.2 El vacío
como espacio activo vs como elemento resistente, un
ejemplos claro de estructura ligera es la estructura
interna de los huesos de las aves.
Las estructuras ligeras que llamamos neumáticas
(explicado en el apartado 1.2 El vacío como espacio
activo vs como elemento resistente) presentes tanto
en la naturaleza como en la tecnología están basadas
en un principio físico que ha sido de gran interés
tanto para arquitectos como para ingenieros.
Frei Otto ya en el año 1962 en su tratado Estructuras
de Tracción trabajó acerca de este tipo de estructuras,
que hasta entonces era un tema desconocido. Tuvo
una gran influencia después del primer Coloquio
Internacional sobre estructuras Neumáticas que
se realizó en Stuttgart en 1967 y que hasta hoy
sigue su trascendencia en la misma ciudad en el
Instituto de Tecnologías Ligeras de Stuttgart.(36)
En concreto, cuando hablamos de vacío muchas
veces tenemos que especificar la escala, ya que no
es evidente ni notorio a simple vista.

(36)
(35)

Muchas aves tienen algunos huesos huecos
(neumáticos). En 24 especies, se encontró que
el 70% de los húmeros de las aves y el 30% de
los fémures eran neumáticos (36). La Figura 46
muestra secciones transversales de micro tomografía
computarizada de los huesos de diversas aves en
los que se aprecian características similares:

que a su vez puede aplicarse al diseño arqutiectónico
para la creación de nuevos espacios (ver Fig. 43).
En segundo lugar, al simular la direccionalidad de
las fibras estendidas longitudinalmente en ángulos
de ± 45°, se puede crear un nuevo tipo de viga
con mayor rigidez torsional.(37)
Por último, una columna inspirada en la forma
cambiante del raquis de circular a rectangular
proporciona una estructura optimizada para la
torsión en un área (porción circular) y para la rigidez
a la flexión en la otra (porción rectangular). Un
posible uso de estas estructuras sería como columnas
de soporte para crear edificios más resistentes a los
terremotos (ver Fig. 43).(38)

- una sección circular hueca en la que se aprecian
las paredes delgadas.
- estructuras internas de refuerzo que fortalecen
su diseño. (ver Fig. 43)
Existe un interés en diseños inspirados en plumas y
huesos de aves debido a sus principios estructurales
y morfológicos, según el estudio realizado por la
Universidad de California: el estudio de las plumas
y huesos de aves proporciona una oportunidad
fértil para el desarrollo de nuevas estructuras y
materiales bioinspirados.
Por ejemplo, la estructura interna de una
pluma puede imitarse mediante impresión 3D o
electrohilado para crear un nuevo tipo de espuma
jerárquica compuesta de células cerradas fibrosas,

Valtueña Tinoco, María, Estructuras neumáticas, habitar en situaciones de emergencia. Trabajo de Fin de Grado. ETSAM. Tutor: Javier Pinilla Melo. 2018
Pioz Javier, 2018, op. cit. Pág. 113-158

Estos ejemplos muestran la gran variedad de
posibilidades existentes a la hora de transmitir
principios de la naturaleza al diseño.

Escaneos de tomografía computarizada de los huesos de diversas aves Fuente:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136970211730072X

46

Sullivan, Wang, Espinosa, Meyers. 2017.“Extreme lightweight structures: avian feathers and bones”.University of California, CA, USA; Shenzhen Institute of
Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, People’s Republic of China; Northwestern University, Evanston, IL, USA. Pages 377-391

(36) (37) (38)
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“Un diagrama de Voronoi es construido a partir
de un grupo de puntos de nucleación, que pueden
estar espaciados regularmente o sin orden. El
diagrama es generado mediante la construcción de
bisectores perpendiculares para cada par de puntos
adyacentes” (32)
Diagrama Voronoi. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/
Pol%C3%ADgonos_de_Thiessen

47

48
Arriba: Corte mediante disco de diamante para caracterización microestructural. Abajo: Imágenes 100x, microscopio óptico Fuente:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432010000200007 50 CENTROModelos de celdas Voronoi. Fuente: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ 51DERECHA Modelos con sus respectivos engrosamientos. Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_

1.4.2 VACÍOS INTERSTICIALES GENERADORES DE ESPACIO

Después de comprender el comportamiento
de las estructuras óseas a escala microscópica
el siguiente paso es entender la geometría.
A través del estudio “Metodología para el
modelado del comportamiento mecánico
de hueso esponjoso a partir de sus
microestructuras”(39) se llega al entendimiento
de la composición del hueso esponjoso para
comprender cómo se podrían generar los vacíos
intersticiales generadores de espacio.
El tejido óseo se clasifica en dos tipos: el
cortical, aproximadamente el 80% de la masa
esquelética de un ser humano es de este tipo;
y el esponjoso, también conocido como poroso
o trabecular, que está compuesto por una red
interconectada de barras. (ver Fig. 48)
Se toma en cuenta las propiedades geométricas
del hueso esponjoso. Como referencia tomamos
a Salim Al-Hassani, profesor de ingeniería
mecánica en la Facultad de Humanidades de
la Universidad de Manchester, que presenta
un modelo que considera el aumento en la
sección de las celdas unitarias cerca de las

zonas de unión y se demuestra la importancia
de aumentar el espesor cerca de estas uniones.
Para simular el hueso esponjoso, en 1997
Silva y Gibson plantean el concepto de celdas
de Voronoi, un diagrama muy utilizado en
construcciones geométricas que definen cómo
el espacio de dos o tres dimensiones puede ser
divididio en celdas irregulares.(40) (ver Fig. 48)
Para el modelado llevan a cabo la obtención
de imágenes a escala microscópica, para
utilizarlas como punto de partida, sacando
sus dimensiones y características. Todo ello
mediante una cortadora de diamante para las
probetas cilíndricas y un microscopio óptico
para poder reconstruir el área transversal de
cada muestra. (ver Fig. 48)

El método de celdas de Voronoi es una técnica
geométrica que permite reproducir de una
forma relativamente simple una estructura
irregular del espacio.

A partir de los cortes de diamante se obtienen
las coordenadas de los centros de cada uno de
los huecos de la estructura para construir los
modelos de celdas de Voronoi(41) (ver Fig. 48)

Para entender mejor este sistema para generar
formas libres, nos centraremos en la geometría
que guarda relación con la formación de esos
huecos en los huesos de las aves: teselaciones
hexagonales y sus duales triangulares. Para la
generación de las celdas de Voronoi (ver Fig.
47) es necesario entender la Triangulación de
Delaunay:

El tercer paso, es engrosar las zonas de unión
para que se asemejen más a las imágenes
obtenidas.
Para generar las estructuras configurantes del
vacío se determina el área que ocupa el sólido,
se divide entre el área total que ocuparía si no
tuviera porosidades y se obtiene la fracción de
área para cada una de éstas.(42)

De esta manera se utilizan las celdas Voronoi
como sistema para generar el vacío intersticial.

(39) (40) (41) (42)
Ramírez Díaz, Ortiz Prado, Schouwenaars Franssens y Ruiz Cervantes. Metodología para el modelado del comportamiento mecánico de hueso esponjoso a partir de
sus microestructuras. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de México, Vol. 11 nº2. México, abril junio 2010
(43)
M. J. Silva and L. J. Gibson, Agosto 1997. “Modeling the Mechanical Behavior of Vertebral Trabecular Bone: Effects of Age-Related Changes in Microstructure”, Bone,
vol 21, Págs.191-199.

Esta geometría conserva la eficacia geométrica,
ya mencionada en algunos fenómenos naturales
comentados anteriormente (ver apartado 1.3
El vacío en las geometrías naturales).

“Esta condición dice que la circunferencia circunscrita
de cada triángulo de la red no debe contener ningún
vértice de otro triángulo. Las triangulaciones de
Delaunay tienen importante relevancia en el campo
de la geometría computacional, especialmente en
gráficos 3D por computadora.” (44)

Cabe mencionar que si bien llevan a cabo
algunos análisis a las estructuras obtenidas, el
objetivo de este proyecto es el de establecer una
metodología para el modelado de la estructura
del hueso, condición que se consigue desde el
punto de vista de similitud geométrica y al
tomar en cuenta los factores mas importantes
para el comportamiento mecánico.

(44)

Conectando los centros de las circunferencias
circunscritas se produce el diagrama de Voronoi.
(ver Fig. 49), al igual se puede obtener mediante
la mediatrices de los segmentos obtenidos de
Delaunay.

https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay
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49
Izq.: Triangulación de Delaunay de 10 puntos. Derecha: Conectando los centros de las circunferencias circunscritas se produce el
diagrama Voronoi. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay. Derecha: Proceso digital de definición
geométrica “Voronoi Morphologies” Fuente: https://www.matsys.design/voronoi-morphologies

50
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Izquierda: Prototipo final “Voronoi Morphologies”. Fuente: https://www.matsys.design/voronoi-morphologies
Derecha: Proyecto C_Wall, matsys. Fuente: https://www.matsys.design/voronoi-morphologies

COMPACTACIÓN IRREGULAR DEL ESPACIO

A lo largo de los últimos años se han ido utilizando
más las mallas hexagonales antes que las trianguladas
por sus características que las hacen más eficaces
en algunos sentidos(45) (46):
- Nudos simples: los nudos de tres barras son más
sencillos de diseñar que los de seis, que se necesitan
para mallas triangulares.
- Caras planas: los polígonos generados mantienen
las caras planas, por lo que la construcción 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.

(45)
(46)

Este mismo desarrollo lo llevan a cabo en un muro
instalado en la Escuela de Arquitectura de Ohio,
llamado C_Wall (ver Fig. 51 y 52). A una escala
mayor se lleva a la práctica el mismo proceso de
diseño de la investrigación “Voronoi Morphologies”.

- En las mallas triangulares no es posible generar
construcciones multicapa, con caras y aristas
paralelas.
El estudio matsys, fundado por Andrew Kudless,
utiliza este tipo de geometría en varios de sus
proyectos, en el que se interesa por los vínculos
entre ingeniería, arquitectura, biología y diseño
asistido por ordenador.

Primero se define el recorrido del muro, para dar
estabilidad, despues se llena de puntos aleatorios
que generan las celdas Voronoi.

Realizan una investigación dedicada
específicamente a esta geometría Voronoi:
“Voronoi Morphologies”(2005-2006) que utilizan
como herramienta para facilitar la traducción
y materialización de una serie de datos para su
traducción volumétrica.

Una vez obtenida la geometría final se realiza un
despliegue para su posterior corte láser. (ver Fig. 52)
Este proyecto es un ejemplo de cómo gracias a
la aparición de los algoritmos como herramienta
de diseño se ha hecho posible la taselación de
superficies irregulares, ya que hasta entonces era
una problemática. Se ha convertido en un medio
de diseño utilizado por arquitectos y artistas.

Se llegan a estructuras totalmente diferentes entre
sí y que responden a criterios de rendimiento
locales(40). En uno de los prototipos se muestra el
proceso de diseño llevado a cabo, con todos los pasos
necesarios para llegar a la geometría requerida,
para su posterior reproducción en maqueta a través
del corte láser (ver Fig. 49).
Proceso digital de C_Wall, 2006: Fuente: https://www.matsys.
design/voronoi-morphologies

52

Erioli, A.: Giacobazzi, C., y Castellazzi, G. Structures and architecture: Concepts, Applications and Challenges, Londres, 2013. Pág. 1691.
Mallo, op. cit., 2015, Pág 266
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2. Estado del arte
ARQUITECTURAS Y EL VACÍO
Una disciplina bioarquitectónica es aquella que busca una estrategia
generativa y como punto de partida es interesante plantear que el
vacío debería ser esa herramienta para generar espacio. Frei Otto
estudió las mínimas superficies para generar espacio, las conocidas
pompas de jabón, desde entonces hasta ahora muchos arquitectos
y artistas se han basado en la naturaleza y el rigor científico para
desarrollar sus obras.
Algunos museos como el MoMA (Museum of Modern Art), Nueva
York, EEUU, ha organizado y organiza exposiciones en las que
arqtuitectos y artistas se decantan por geometrías irregulares
trasladadas directa o indirectamente de la naturaleza para expresar
su obra.
La investigación sobre el estudio de las geometrías naturales y cómo
a partir de estas geometrías fundamentar la base de un proyecto
se mantiene activa y sus avances se muestran y se discuten en
diferentes universidades, como en la Universidad de Harvard,
Estados Unidos; y en la Universidad de Stuttgart, en concreto el
ICD (Institute for Computational Design) Alemania. Destacamos
estas dos instituciones pues llevan a cabo un proceso de diseño que
se convierte en la metodología utilizada para la experimentación
de este trabajo.

53
Simulated Dwelling for a Family of Five Project. David Jacob. Fuente: https://www.
moma.org/collection/works/257?artist_id=2864&locale=es&page=1&sov_referrer=artist

Destacamos al Profesor Achim Menges, pues es el principal precursor
de esta elaboración e investigación científica para finalmente trasladarla
a la realidad. Mediante una serie de pabellones y ejercicios elaborados
en las aulas en las que imparte clase, aportando una gran contribución
para el futuro, pues siempre trabaja con nuevas tecnologías.
Finalmente, se analizan las investigaciones realizadas por las
Universidades mencionadas y se elabora una relación entre el estudio
biomimético y la obra final.
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2.1 ARQUITECTOS

¿CÓMO HABITAR EN LAS GEOMETRÍAS IRREGULARES?

Maqueta Endless House ©Friedrich Kiesler Fuente: http://arquetipos.arquia.es/
articulo/frederick-kiesler-endless-houses/

En este apartado se realiza un recorrido por algunos arquitectos
que han tratado el tema de llevar geometrías irregulares a la obra
arquitectónica.
Uno de los mayores exponentes de llevar las geometrías irregulares
a la obra arquitectónica es el arquitecto austriaco-estadounidense,
teórico, artista y escultor Friederick Kiesler (1890-1965).
La exposición la exposición del MoMA: Endless Houses de Friederick
Kiesler marca el 50 aniversario de la muerte del artista y arquitecto.
Tomando su nombre de un proyecto no realizado por Kiesler,
Endless House celebra su legado y la polinización cruzada del arte y
la arquitectura que hicieron del proyecto de décadas de Kiesler una
referencia para las generaciones futuras.
Se comparan a arquitectos de diferentes épocas para destacar que
esta contiuidad del espacio trasladada directa o indirectamente de
la naturaleza ya estaba siendo estudiada hace 60 años.
Endless House considera el hogar unifamiliar y los arquetipos de
vivienda como temas para los esfuerzos creativos de arquitectos y
artistas.(47)

48

Continuidad

MoMA

Formas biomórficas

Lo que fue una utopía se convierte hoy en día en realidad gracias a
los avances de los nuevos métodos de diseño asistido por ordenador.
Se abarcan más de siete décadas de intrigantes diseños de casas, que
van desde proyectos históricos de Mies van der Rohe, Frank Gehry,
Peter Eisenman y Rem Koolhaas, hasta nuevas adquisiciones de
Smiljan Radjic y Asymptote Architecture, se yuxtaponen con visiones
de artistas como Louise Bourgeois y Rachel Whiteread. Juntas,
estas obras demuestran cómo la vivienda ocupa un lugar central
en un intercambio cultural que cruza generaciones y disciplinas.(48)

(47) (48)

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1529?locale=es
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FREDERICK KIESLER: ENDLESS HOUSES (1950-1959)

54
Frederick Kiesler. Endell House. MoMA Fuente: https://www.
moma.org/calendar/exhibitions/1529?locale=es
55
Kiesler trabajando en la maqueta de la Endless
House ©Friedrich Kiesler Stiftung Fuente: http://
arquetipos.arquia.es/articulo/frederick-kiesler-endlesshouses/

En esta exposición, “Endless House: Intersections
of Art and Architecture”del MoMA (26.06.201506.03.2016) intervinieron 68 artistas (ver Fig.
56) de los cuales destacaremos algunos que
guardan relación con el tema a tratar directa o
indirectamente.
Desde los años 20, Kiesler tenía ya en mente la
idea de Endless, sin límites, un concepto utópico
para la época pero muy presente hoy en día en el
ámbito arquitectónico.
Había desarrollado las dos características formales
que iban a determinar la Casa sin Fin: el esferoide
rebajado como cubierta autoportante de una
habitación sin soportes y el espacio dividido por
combinaciones libres de volúmenes interrelacionados

(49)

fluidamente. En el proceso de evolución de Kiesler,
la Endless House supone el remate final del proceso
hacia la continuidad, donde la idea de esquina
desaparece, por la introducción de formas
biomórficas como modelo de desaparición de la
idea de espacio tridimensional y la inexistencia de
la división entre espacios interior y exterior. Para
ello utiliza los recursos de disciplinas artísticas
para deconstruir la arquitectura y conseguir una
vivencia espacial basada en la idea del espacio
arquitectónico como un contínuum ilimitado,
en el que trata la naturaleza y actúa sobre su
crecimiento tridimensional suprimiendo la
inflexividad de la organización geométrica del
proyecto arqutectónico(49).
Arquitectos y Artistas en la exposición “Endless House: Intersections
of Art and Architecture” MoMA. Fuente: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1529?locale=es
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Luque Blanco, Jose Luis. 2012. arquia / tesis nº 35. Arti. Contínuum cósmico: Frederick Kiesler (1890-1965) http://arquetipos.arquia.es/articulo/frederick-kiesler-end-53
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1958 - 2011

1958 - 1997

57
Frederick Kiesler. Maqueta Endless House. 1958.(25.4 x 20.3
cm). Foto: George Barrows Fuente: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1529?locale=es

58

Estos trabajos demuestran cómo desde hace décadas
ya se planteaban las formas irregulares dentro de
la arquitectura, con la problemática de saber cómo
habitar estos espacios.

un interior tan fluido y continuo como la Endless
House de Kiesler.

La gran mayoria son trabajos utópicos que no
se llevaron a la realidad. Cuando se le pidió
que construyera una maqueta a escala real de la
Endless House (nunca fue construido) en el patio
de MoMa para la exposición Visionary Architecture
1960, Kiesler habló sobre guijarros, arena, hierba,
tablones, riachuelos de agua y baldosas de terracota
calentadas, con alusiones siempre a la naturaleza.(50)
Tampoco fue construida la Wing House (ver Fig.
58) del estudio Asymptote Architecture que revela

(50)

Asymptote Architecture. Wing House, 2011
Fuente: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1529?locale=es

El trabajo de este estudio es interesante porque
se inspira en una amplia gama de fuentes no
tradicionalmente asociadas con la arquitectura,
entre ellas el diseño de interiores de líneas aéreas,
equipos deportivos y sistemas orgánicos como
conchas y panales de abejas.
Una continua asociación a la naturaleza que traslada
los principios a la obra arquitectónica.

69
Frederick Kiesler. Planta Endless House. 1958.(25.4 x 20.3
cm). Foto: George Barrows Fuente: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1529?locale=es

Guggenheim Bilbao. Frank Gehry. 1997
Fuente: https://archidialog.com/2011/11/21/learning-from-frank-gehrychapter-3-the-most-successful-floor-plan-strategy/
60

La Endless House influye en arquitectos como Frank
Gehry, quien en 1998 recibió el primer Premio
Frederick Kiesler de Arquitectura y Arte.
El museo Guggenheim Bilbao (1997) se inauguró
el año anterior, sellando la inquietante y creativa
reputación del arquitecto californiano.
En las figuras 59 y 60 se aprecia la influencia de
Kiesler en la configuración de la planta de la Endless
House en el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry.
Directa o indirectamente, Frank Ghery realiza
unas plantas orgánicas de dispoción flexible, con
la intención de crear esa continuidad característica
del arqutiecto húngaro.

http://www.bbc.com/culture/story/20150630-the-worlds-most-beautiful-house
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19 5 0 - 1 9 7 0

1958 - 2012

61
Frederick Kiesler, “Endless House” (1950) (primer modelo),
cerámica (foto del autor para Hiperallergic). Foto: https://
hyperallergic.com/272658/the-otherworldly-modern-homes-that-werenever-built/
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Simulated Dwelling for a Family of Five Project. David Jacob
Fuente: https://www.moma.org/collection/works/257?artist_
id=2864&locale=es&page=1&sov_referrer=artist

63
Frederick Kiesler. Alzado Endless House. 1958.(25.4 x 20.3
cm). Foto: George Barrows Fuente: https://www.moma.org/calendar/
exhibitions/1529?locale=es

La “Vivienda simulada para una familia de cinco”
(ver Fig. 62) de David Jacob (1970) se diseñó sin
soportes internos para que los espacios habitables
estuviesen conectados en una espiral ascendente,
una forma inspirada en una concha de molusco.

desde la perspectiva de este oasis muy personal
del mundo.(51)

En la casa para el poema del ángulo recto (2012)
del arquitecto Smiljan Radic se revela a lo largo
del espacio los conceptos tratados por Kiesler
entre el espacio interior y el espacio exterior, que
se resuelven en una secuencia espacial flexible y
continua. En este caso no se tratan de paredes sin
esquinas, como decía Kiesler, pero trata igualmente
esa visión de la relación de lo que hay fuera y lo
que hay dentro del objeto arquitectónico, el vacío
habitable.

Los diseños de Kiesler, a diferencia de las casas de
acero y vidrio de otros arquitectos en la “Era de
las Máquinas” consideraba que un hogar estaba
formado por espacios de conexión que eran tan
“elásticos como las funciones vitales”.
Con ese ideal como inspiración, Endless House ofrece
una nueva visión de la arquitectura del siglo XX

(51)

Los espacios “elásticos” son representados a partir
de la deconstrucción de la arquitectura, basándose
en formas plásticas.
En 1950 (ver Fig. 61) las maquetas eran las
herramientas existentes para conseguir reproducir
esa continuidad, esas paredes sin límites generadoras
de espacio, hoy posibles representarlas gracias a los
programas de diseño paramétrico como Rhinoceros
o Grasshoper.

Casa para el Poema del Ángulo Recto, Vilches, Chile. Smiljan
Radic. Fuente: https://www.moma.org/collection/works/187688?artist_
id=46965&locale=es&page=1&sov_referrer=artist
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https://hyperallergic.com/272658/the-otherworldly-modern-homes-that-were-never-built/
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2.2 ESTUDIOS DE CASO

Universidades

METODOLOGÍA

Harvard

La investigación sobre el estudio de las geometrías naturales y cómo
a partir de estas geometrías fundamentar la base de un proyecto se
mantiene activa y sus avances se muestran y se discuten en diferentes
universidades como en la Universidad de Harvard, Cambridge,
Massachusetts, Estados Unidos; la Universidad de Stuttgart, en
concreto el ICD (Institute for Computational Design) Alemania.
“In one philosophy one thinks
of form or design as primarily
conceptual or cerebral, comething
to be generated as a pure thought
in isolation from the messy world of
matter and energy. Once conveived,
a design can be given a physical form
by simply imposing it on a material
substratum, which is taken to be
homogeneous, obedient and receptive
to the wishes of the designer. The
opposite stance may be represented
by a philosophy of design in which
materials are not inert receptacles

Stuttgart

for a cerebral form imposed from
the outside, but active participants
in the genesis of form. This implies

65
Fibrous Tectonics, The livving Room. Material Perfonmance, fibrous tectonics and
architectural morphologies Fuente: http://zsafaverdi.com/fibrous-tectonics

the existence of heterogeneous
materials, with variable properties
and idiosyncrasies which the designer
must respect and make an integral
part of the design which, it follows,
cannot routinized” Manuel De
Landa (52)

(52)

Primero, analizaremos el trabajo de Andrés Harris, actualmente
profesor de la Architectural Assosiation y arquitecto en Foster+Partners,
siempre ha estado interesado en explorar nuevas estrategias de diseño
y en superar los límites de la arquitectura.
Posteriormente, destacamos al profesor Achim Menges pues es el
principal precursor de llevar a cabo esta elaboración e investigación
científica para finalmente realizar una serie de pabellones y ejercicios
elaborados en las aulas de la Universidad de Stuttgart en las que
imparte clase.
Se analizan tres investigaciones realizadas por estas universidades
para elaborar una relación entre la geometría natural y el diseño final,
y la transmisión de la naturaleza a la arquitectura e investigación
científica.
Se usan como guías el esquema realizado en uno de los proyectos
incluidos en el libro Material Performance: “Fibrous Tectonics and
Architectural Morphology” de la Universidad de Harvard, y el proceso
de diseño, y el esquema de contenidos, y metodología. de Viscous
Morphologies, ambos realizados por Andres Harris.
En este esquema en concreto (ver Fig. 69) se muestra el paralelismo
entre la investigación digital mediante sistemas computacionales con
programas paramétricos y la investigación analógica llevada a cabo
mediante una serie de prototipos que se realiza para el entendimiento
del estudio en cuestión.

Menges, Achim, 2013-2015. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology, Harvard University Graduate School of Design. Pág. 11
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Esquema de la investigación en la que se muestra la evolución de los prototipos. Fuente: Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology,
Harvard University Graduate School of Design, 2013 2015. Achim Menges.

69

70

Esquema de contenidos, Metodología. Viscous Morphologies. Andrés Harris. Fuente: http://www.andres.harris.cl/about/
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ANDRÉS HARRIS

Andrés Harris realiza una investigación en la
que el objetivo es el desarrollo de una estructura
basada en morfologías auto-formativas y autooptimizadas derivadas de la manipulación de
materiales usando la experimentación física y
computación paramétrica. En esta investigacíon la
principal inspiración es la investigación realizada
por Frei Otto.

sólido reduciendo el peso total de la estructura
sin afectar su resistencia.
En cuanto a las propiedades del material, llega a
la conclusión que las deformaciones del hueso son
bastante similares a algunas resinas sintéticas [la
deformación por tracción del hueso (0.011 N/m2)
y la deformación por compresión (0.015 N/m2)].(54)
Finalmente, relaciona una investigación del
material de resinas sintéticas con una investigación
biomimética, en términos de generar una capacidad
estructural similar a la de los huesos, tanto a nivel
material como a nivel morfológico.(55)

Es interesante destacar la metodología utilizada
para el desarrollo del estudio (ver Fig. 71) ya que
sigue la línea que desarrollaremos para este trabajo.
El principal ejemplo para este estudio fueron
los tejidos óseos (ver Fig. 72), que impulsan la
investigación biomimética para obtener propiedades
tanto morfológicas como de rendimiento para más
adelante incorporar al proyecto.

71
Frederick Kiesler, “Endless House” (1950) (primer modelo),
cerámica (foto del autor para Hiperallergic). Fuente: https://
hyperallergic.com/272658/the-otherworldly-modern-homes-that-werenever-built/

‘Ligero’ puede definirse por la relación de la carga
activa (espacio activo comentado en el apartado
1.2 El vacío como espacio activo vs como elemento
resistente) que se transporta sobre su carga muerta,
cuanto mayor mejor; en otras palabras, cuantas
más cargas pueda soportar una estructura con el
menor peso estructural, más eficiente será.
La mayoría de los tejidos óseos, especialmente en los
cráneos de pájaros cantores más grandes, se acumulan
a partir de células esponjosas no direccionales, lo
que significa que están configuradas por células
neumáticas(53) (estructuras neumáticas explicadas
en el apartado 1.4.1 Estructuras neumáticas) que
permiten huecos de aire entre áreas de material

73
Modelo Viscous Morphologies. Andrés Harris. Fuente: http://
www.andres.harris.cl/about/

72
Optimización de la estructura: tejidos óseos cancerosos: relación
alta resistencia peso. Andrés Harris. Fuente: http://www.andres.
harris.cl/about/32-2/

(53) (54) (55)

http://www.andres.harris.cl/about/32-2/
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Esta investigación es un ejemplo de metodología
para estudiar los procesos naturales y sus
geometrías. La búsqueda digital de formas, basada
en algoritmos y el diseño paramétrico, se desarrolla
en paralelo a la búsqueda de formas físicas (ver
Fig. 75). Realiza una serie de análisis a pequeña
escala para investigar la relación morfológica y
estructural de las formaciones de resina para llegar
a la más óptima.
El objetivo principal es reproducir la propiedad
elegida, en este caso la viscosidad, en un entorno
digital.
El comportamiento viscoso se traduce en ecuaciones
matemáticas para reproducir la física y la lógica
detrás de los patrones y estructuras viscosas autoformantes y auto-optimizantes.
Se utiliza un patrón como ‘componente’ para generar
un sistema de material que forma parte de una malla
paramétrica, donde el componente interactúa con
el resto y con la superficie misma(56) (ver Fig. 74).
En este estudio destacamos el proceso para llegar
a la forma final a base de un desarrollo estructural,
un análisis material y geométrico mediante un
sistema de pruebas para llegar al componente más
eficiente y óptimo (ver Fig. 74 y 75).

74
Arriba: Tejidos óseos cancerosos. Andrés Harris. Fuente: http://www.andres.harris.cl/about/32-2/
Abajo: Patrón como ‘componente’ para generar un sistema de material y cada componente individual era parte de una malla paramétrica,
donde el componente interactúa con el resto y con la superficie misma. Andrés Harris. Fuente: http://www.andres.harris.cl/about/32-2/

Serie de análisis a pequeña escala para investigar la relación
morfología - estructura de las formaciones autooptimizadas.
Andrés Harris. Fuente: http://www.andres.harris.cl/about/

75

(56)

http://www.andres.harris.cl/about/32-2/
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ACHIM MENGES

Como hemos comentado el profesor Achim Menges
es precursor de la aplicación de las investigaciones
basadas en principios naturales y el estudio de su
geometría y resistencia estructural para la traslación
de los conocimientos a la realidad.

Primero, de la investigación de Harvard destacaremos
un apartado que guarda relación con el método de
generar, a partir del estudio de la naturaleza, una
serie de prototipos que muestran diversas formas
de abordar el diseño. (apartado 2.2.1)

Achim Menges (1975) es arquitecto y profesor en
la Universidad de Stuttgart, donde es el director
fundador del Instituto de Diseño y Construcción
Computacional desde 2008. También ha sido
profesor en la Escuela de la Universidad de Harvard
(2009-2015).

Más adelante, se analizarán dos pabellones realizados
por el ICD (ver Fig. 77) en los que se muestra el
proceso de concepción del proyecto (apartado 2.2.2).
En la Universidad de Stuttgart, en la que a lo largo
de cada año se elabora un estudio multidisciplinar
con biologos, matemáticos, ingenieros y arquitectos
para finalmente construir el pabellón en cuestión.

Se graduó en la Architectural Association en
Londres. De 2005 a 2008 fue profesor en la
Universidad HfG Offenbach de Arte y Diseño
en Alemania.

Para llegar a los espacios intersticiales generados
a partir de las geometrías naturales, analizaremos
cómo están abordando la traslación de principios
biológicos a la arqutiectura estas universidades
punteras en el tema.(59)

Su práctica e investigación se centran en el desarrollo
de procesos de diseño integral de computación de
diseño morfogenético, la ingeniería biomimética y
la fabricación asistida por ordenador, que permite
un entorno de construcción altamente articulado
y performativo.(58)

76
Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural
Morphology, Harvard University Graduate School of Design, 2013
2015. Achim Menges.

Para ello, este apartado trata la problemática de
llevar al diseño las geometrías irregulares que
encontramos en la naturaleza.
Desde el punto de vista contemporáneo, se aportan
tres casos de estudio en los que se emplean técnicas
de diseño paramétrico que permiten definir las
formas, respondiendo a su vez, la transmisión de
esfuerzos más eficaz.

Su trabajo se basa en un enfoque interdisciplinario
en colaboración con ingenieros estructurales,
informáticos, científicos de materiales y biólogos.
De entre los libros publicados cabe destacar el
estudio para la Universidad de Harvard “Material
Performance: Fibrous Tectonics and Architectural
Morphology”, que reocoge una investigación y una
serie de trabajos elaborados con sus alumnos desde
el 2013 al 2015.

ICD/ITKE Research Pavilion 2013-14 Fuente: https://icd.unistuttgart.de/?p=11187

77

(58) (59)

http://www.achimmenges.net/?p=4866
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2.2.1 HARVARD UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DESIGN

Sistema que combina las técnicas tradicionales de coser con las membranas inflables neumáticas creando structuras combinadas. Material
Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/materialperformance

80

MATERIAL PERFORMANCE

Microfotografía de una estructura ósea, utilizada por Le Ricolais en sus investigaciones sobre
estructuras ligeras. Fuente: http://bdigital.unal.edu.co/9968/13/98545537.2003.Parte2.pdf
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F i b r o u s Te c t o n i c s a n d
Architectural Morphology

performativas y posibilidades arquitectónicas hasta
ahora inexploradas.(61)

El primero de los tres casos que se
presenta es la investigación realizada
por el profesor Achim Menges en la
Harvard University Graduate School
of Design junto a sus alumnos en
el año 2015.

Dentro de este estudio nos centraremos en el capítulo
An architectonic notion for knitting and Pneumatics:
el estudio realizado por un grupo de estudiantes
en el que combinan las técnicas tradicionales de
cosido con las membranas hinchables neumáticas
para crear estructuras de fibra compuesta.

Explora la noción de rendimiento
material, su variedad y sus profundas
interrelaciones con la tecnología,
la biología y la ingeniería como
campo central de la investigación
arquitectónica.

La naturaleza anisótropa del tejido cosido es una
ventaja y este tejido es capaz de desarrollarse de
una forma programada desde un acercamiento
heterogéneo, dejando al diseñador controlar la
forma y el comportamiento del material.(62)

Basado en una comprensión de
la composición del material a
microescala, el sistema de materiales
a mesoescala* y la arquitectura
a macroescala como relaciones
recíprocas e instrumentales. Los
estudiantes investigan los sistemas
biológicos y tecnológicos, para
finalmente experimentar de manera
práctica.

Tipologías de superficies desarrolladas a partir de telares. Material Performance:
Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/
materialperformance
79

*“Mesoescala: se refiere a la escala en la que se puede discutir las propiedades de un
material o fenómeno, es el tamaño en el que resulta razonable hablar de la densidad
media, la carga eléctrica u otras características de un material y, propiedades

El objetivo es el desarrollo de la
fibrous tectonics en la arquitectura
como nuevos sistemas espaciales y
estructurales.(60)

81
Maquina de coser usada para crear líneas de tela que pueden ser
enrrolladas cubriendo una forma. Material Performance: Fibrous
Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/
gsdharvard/docs/materialperformance

Gracias a la membrana neumática se abren nuevas
posibilidades para la creación de moldes, dejando
a un lado los moldes tradicionales (ver Fig. 80).
Este estudio recoge muchas de las técnicas y
referencias descritas en los capítulos anteriores:
estructuras neumáticas, diseño de geometrías
irregulares, parametrización, etc.
Esta técnica llamada formfinding (buscando la
forma), tiene sus antecedentes analógicos en los
modelos funiculares de Gaudí y las películas de
jabón realizadas por Frei Otto (ver apartado 1.1
Arquitectura y Naturaleza).

82
TDiagramas de tejidos desenrrollados con las esquinas
identificadas. Material Performance: Fibrous Tectonics and
Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/
materialperformance

Se comprometen con un enfoque de diseño que ya
no concibe el material como un receptor pasivo de
forma, como sigue siendo lo que se hace para la
mayoría de los intentos actuales de diseño digital,
sino más bien como un generador activo de forma,
espacio y estructura que permite capacidades

como la temperatura. Tales promedios mesoscópicos permiten predecir con gran
precisión el comportamiento macroscópico y sus propiedades.” nivel mesoscópico.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_mesosc%C3%B3pico
(60) (61) (62)

https://www.gsd.harvard.edu/exhibition/material-performances-fibrous-tectonics/
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2.2.1.1 “UNA NOCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA EL TEJIDO Y LA NEUMÁTICA”
Yuan Gao, Demir Purisic, Zahra Safaverdi, Joseph Varholick

En este caso, podemos observar la semejanza de
la porosidad conseguida con la estructura ósea de
un hueso esponjoso (ver Fig. 78 y 85).
Para ello se requiere un estudio de la geometría
y estructura a representar, en concreto las
estructuras neumáticas, muy importantes para
llegar a esa porosidad y vacío. A través de una
serie de diagramas de posibilidades, atendiendo
a los diversos desarrollos capaces del tejido, se
consigue la forma (ver Fig. 83 y 84).
Dado que las membranas neumáticas son
relativamente flexibles y maleables, una membrana
puede ser manipulada en amplia variedad de formas
por una superficie de tracción programada y
envolvente, el tejido. Para lograr una gran variedad
de configuraciones volumétricas (ver Fig. 85).
En otras palabras, el patrón y la topología con los
que se teje un tejido fibroso predeterminarán la
forma, el comportamiento y la configuración de la
neumática y las fibras que interactúan.(63)

Arriba: Diagrama de posibilidades en cuanto a escala y variación
del sistema de estructura neumáticas. Medio: Maquetas con
globos inflados que muestra la capacidad y la eslasticidad de la
fibra, el tejido para adaptarse a la forma. Abajo: Detalles del tejido
ºcompuesto de estructuras sin las uniones tradicionales. Material
Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology.
Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/materialperformance
85

Arriba: Maqueta tejida hecha uniendo tiras continuas de tejido.
Abajo: Diagrama de superficies y suturas que pueden ser desarrolladas
a lo largo de múltiples geometrías. Material Performance: Fibrous
Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/
gsdharvard/docs/materialperformance

83

(63)

Arriba: Maqueta final con una red de refuerzo comprimiendo dos
conjuntos de puntos. Abajo: Desarrollo de la geometría desenrrollada para
minimizar la deformación en dos dimensiones. Material Performance:
Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/
gsdharvard/docs/materialperformance
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Menges, Achim. 2015. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Harvard University Graduate School of Design. Pág 112-131
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A lo largo del estudio se sigue un proceso (ver
Fig. 86) gracias al cual mediante la combinación
de métodos de algoritmos computacionales y la
creación de modelos se llegará al entendimiento
de la estructura.
Arriba: Diagrama final en el que se muestra la incorporación
de refuerzos, soportes para el modulo. Abajo: Modelo
“protoarquitectónico” del concepto final. Material Performance:
Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.
com/gsdharvard/docs/materialperformance

87

Una ventaja increíble del proceso es que las
superficies de tejido separadas pueden ser continuas,
es decir, a la hora de unirse aparecerán sin costuras,
creando una condición uniforme (ver Fig. 88).
Como observamos en la Fig. 88 arriba, este proceso
continuo permite la aparición de espacios muy
interesantes, sabiendo que la estructura es eficiente
y resistente puede ser utilizada para pensar nuevas
formas de habitar.
Todos los procesos identificados tienen conceptos
aplicables a una escala mucho mayor y, por lo
tanto, invitan a la noción de un sistema escalable
aplicable a la arquitectura.(64)

Diagrama final del proceso. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology.
Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/materialperformance

86

Arriba: Modelo “protoarquitectónico” del concepto interior final.
Espacios interiores. Abajo: Detalle del modelo final muestra el
plegado de las fibras estructurales. Material Performance: Fibrous
Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/
gsdharvard/docs/materialperformance
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(64)

Menges, Achim. 2015. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Harvard University Graduate School of Design. Pág 112-131
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“El vacío no es nada. Tampoco es una
falta. En la materialización plástica
juega el vacío como un acto fundante
que busca forjar lugares.” Martin
Heidegger. Die Kunst und der
Raum(47)

Estas investigaciones están destinadas a explorar
la intrincada relación entre la tectónica y la
fabricación, donde la forma no se concibe de
forma aislada y posteriormente se fabrica según
las especificaciones, puesto que la forma deriva del
proceso de fabricación y del estudio estructural.
A través de esta investigación relacionada con el
ICD (Institute for Computational Design), se ha
demostrado que los nuevos sistemas arquitectónicos
se pueden desarrollar a partir de materiales, sistemas
y procesos performativos.

Detalle de la porosidad del Bio-Oss. Microscopia Electrónica
Barrido (ESEM) Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Detallede-la-porosidad-del-Bio-Oss-Microscopia-Electronica-Barrido-ESEM_
fig5_31552889

91

Vistas del interior de un ejemplo de la posible morfología aplicada a la arqutiectura mostrando la calidad espacial, aperturas y las
funcionales costuras. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/gsdharvard/docs/
materialperformance

89

Esto desafía las tipologías estructurales
preconcebidas y crea una expresión arquitectónica
novedosa aplicable a otras escalas generando nuevas
posibilidades espaciales.(65)(66)

Arriba: Diagrama de las costuras de las fibras. Abajo: Detalle
de aplicación arquitectónica. Material Performance: Fibrous
Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.com/
gsdharvard/docs/materialperformance

92

Sección posible aplicación a la arquitectura. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Fuente: https://issuu.
com/gsdharvard/docs/materialperformance
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(65)
(66)

Menges, Achim. 2015. Material Performance: Fibrous Tectonics and Architectural Morphology. Harvard University Graduate School of Design. Pág20
https://axonometrica.wordpress.com/2012/04/30/del-vacio-de-la-arquitectura/
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2.2.2 ICD/ITKE UNIVERSITY OF STUTTGART

INSTITUTE
FOR
COMPUTATIONAL DESIGN

El objetivo del ICD es preparar a los estudiantes para
el avance continuo de los procesos computacionales
en arquitectura.

University of Stuttgart
El ICD y el ITKE construyen cada
año un pabellón a partir de una
investigación biónica (ver Fig. 93).

La interrelación de tales temas se expone como
una aventura técnica e intelectual de potenciales
formales, espaciales, constructivos y ecológicos.

La biónica es la aplicación de soluciones
biológicas a la técnica de los sistemas
de arquitectura, diseño, ingeniería y
tecnología moderna. Etimológicamente,
la palabra viene del griego “bios”; que
significa vida y el sufijo “´-ico” que
significa “relativo a”(67).

En la mayoría de las investigaciones se realizan
investigaciones biológicas para transferir los
principios estudiados a los pabellones. Como en
el pabellon Hygroskin del año 2011-13 en el que
transfieren los principios de secado y crecimiento
de una piña para trasladarlos a la piel del pabellón
(ver Fig. 94).

La universidad realiza una serie de
pabellones de investigación que
muestran el potencial de nuevos
procesos de diseño, simulación y
fabricación en arquitectura.

A través de la enseñanza, establece una base práctica
en los fundamentos de las estrategias de diseño
paramétrico y algorítmico.
Esto proporciona una plataforma para una mayor
exploración del uso integrador de los procesos
computacionales en el diseño arquitectónico.(69)

A lo largo de un año, estos pabellones
son proyectados y construidos por
estudiantes e investigadores dentro
de un equipo multidisciplinario de
biólogos, paleontólogos, arquitectos
e ingenieros.(68)

Estos temas se examinan mediante el desarrollo
de métodos computacionales que equilibran las
reciprocidades de forma, material, estructura
y entorno, e integran los avances tecnológicos
en la fabricación para la producción de material
performativo y sistemas de construcción.(70)

Arriba: Transferencia del principio biológico del cambio de forma
inducido por el cambio dimensional higroscópico y anistrópico.
Centro: Foto de primer plano de HygroSkin en estado abierto con
baja humedad relativa. Abajo: Estructuras autónomas receptivas
inspiradas en movimientos pasivos de plantas de múltiples fases.
Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=9869

94

93

(67)
(68)

Pabellones ICD, Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?page_id=17788

https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3nica
Institute for computational Design. University of Stuttgart. https://icd.uni-stuttgart.de/?page_id=17788

(69) (70)

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=18162
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Paralelismo con las maquetas de 1958
de Friederick Kriesler para las Endless
Houses, esa continuidad de la materia
que por aquel entonces no era posible
desarrollar hoy en día se hace realidad

2.2.2.2 ICD/ITKE UNIVERSITY OF STUTTGART 2011

gracias a los avances tecnológicos.

El primer caso a analizar se trata del pabellón
realizado en el año 2011. Estudiantes y profesores
realizaron un pabellón temporal de investigación
biónico hecho de madera.
El proyecto explora la transferencia arquitectónica
de los principios biológicos de la morfología del
esqueleto de la placa del erizo de mar (ver Fig. 96)
mediante novedosos métodos de diseño y simulación
basados en algoritmos y junto con métodos de
fabricación controlados por ordenador para la
implementación posteriormente en el pabellón.(72)
El proyecto tiene como objetivo integrar la
capacidad de las estructuras del erizo de mar en
el diseño arquitectónico y probar los sistemas de
materiales espaciales y estructurales resultantes a
escala completa.
Es un claro ejemplo de la transmisión de las
características a escala microscópica de las geometrías
naturales mediante taselaciones geométricas.
El enfoque se centra en el desarrollo de un sistema
modular que permite un alto grado de adaptabilidad
y rendimiento debido a la diferenciación geométrica
de sus componentes y las articulaciones fabricadas
robóticamente.(71)

Arriba: Erizo de mar de la especie Echinoidea, inspiración
biológica del pabellón y abstracción geométria en CAD. Fuente:
Arquitectura Viva 141, Pág. 51. Abajo: Principio biomimético
fotografía de una subespecie del erizo de mar y vista microscópica
de una conexión de placa; imágenes (c) Gerber & Nebelsick
Nebelsick & Grun. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=6553

96

95

Pabellón 2011, ICD/ITKE Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

(71)
(72)

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=18162
Mallo, María.
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DISEÑO COMPUTACIONAL Y PRODUCCIÓN ROBÓTICA
Partiendo de una retícula plana de hexágonos
irregulares, se definen los arcos a los que la superficie
debe fijarse y las aperturas que forman sus huecos,
para aplicar posteriormente la gravedad. Cuando
se encuentra el equilibrio óptimo, se forma una
malla triangular a la que se asocia la geometría de
las celdas volumétricas de doble capa.(73)
Las placas y las articulaciones de cada celda se
producen con el sistema de fabricación robótica de
la universidad. Empleando rutinas programadas
personalizadas, el modelo computacional
proporciona la base de control numérico para el
control de un robot industrial de siete ejes.

97

Esto permite una producción de más de 850
componentes geométricamente diferentes, así
como más de 100,000 articulaciones dispuestas
libremente en el espacio. Después de la producción
robótica, los paneles de madera contrachapada se
unen para formar las celdas.

Análisis estructural de la forma mediante herramientas análisis digital. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=6553

99
Montaje de la pieza de doble caba mediante encaje y sellado d
elos bordes basado en el sistema de unión de las placas de un erizo
de mar. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=6553

Desarrolla dos entidades espaciales distintas: un
gran espacio interior con una capa interna porosa
y una gran abertura, y un espacio intersticial más
pequeño envuelto entre las dos capas que exhibe
la lógica constructiva del caparazón.(74)

La búsqueda de formas y el diseño estructural están
estrechamente relacionados (ver Fig. 97). Gracias
a los programas informáticos van adaptando la
forma según los puntos críticos estructurales que
se encuentran hasta llegar a un resultado óptimo
(ver Fig. 96). A su vez, las uniones son encajadas
y atornilladas basándose en las juntas de los erizos
de mar para incluirlas en el cálculo estructural.

Izquierda: Anális de piezas, definición geométrica de las piezas realizadas paramétricamente. Derecha: Herramienta de análisis estructural
mediante el cálculo de elementos finitos. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=6553
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(73) (74)

Mallo, op. cit., 2015, Pág 258.
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PROTOTIPO BIOMIMÉTICO
A diferencia de la construcción ligera tradicional
este nuevo principio de diseño se puede aplicar a
una amplia gama de geometrías personalizadas.

TRANSFERENCIA DE MORFOLOGÍA

Durante el análisis de diferentes estructuras
biológicas, la morfología del esqueleto de las celdas
del erizo de mar (Echinoidea), adquiere particular
interés y posteriormente proporciona los principios
básicos de la estructura biónica que se realiza.(78)
La alta capacidad de carga se logra mediante la
disposición geométrica particular de las placas y
su sistema de unión.
Por lo tanto, el erizo sirve como el modelo
más adecuado para celdas hechas de elementos
prefabricados.(75)(76)

100
Vista del pabellón terminado. Piel facetada continua perforada por su cara interna y sistema de
iluminación integrado en las celdas. © ICD / ITKE Universidad de Stuttgart. Fuente: https://icd.unistuttgart.de/?p=6553

101
Definición geométrica de todas las piezas del pabellón© ICD
/ ITKE University of Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.
de/?p=6553

Las celdas están distribuidas de tal forma que
coinciden tres aristas siempre en un punto,
permitiendo la trasnmisión de fuerzas normales
y cortantes, y evitando los momentos flectores.

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187
Mallo, op. cit., 2015, Pág 259

(75) (76) (77)
(78)
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El pabellón de investigación ofrece la oportunidad
de estudiar acerca de métodos de construcción
biónica modular utilizando superficies de forma
libre que representan diferentes características
geométricas.
Este proyecto permite incorporrar las investigaciones
morfológicas naturales realizadas en anteriores
apartados y, además, implementar cualidades
arquitectónicas espaciales.(79)

Izquierda: Vista Pabellón 2011. Fotografía de ©Roland Halbe ICD / ITKE Universidad de Stuttgart. Derecha: Vistas del Pabellón. Fuente: https://icd.unistuttgart.de/?p=6553

102

(79)

Mallo, op. cit., 2015, Pág 258
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2.2.2.1 ICD/ITKE UNIVERSITY OF STUTTGART 2013-14

El segundo caso de estudio se trata de otro caso
de form finding realizado a lo largo del 2013-14.
En este proyecto las referencias al mundo natural
son reiteradas. Esta investigación de estructuras
ligeras naturales lleva a cabo una cooperación
interdisciplinaria de arquitectos e ingenieros
de la Universidad de Stuttgart y biólogos de la
Universidad de Tubingen dentro del módulo biónica
de construcciones animales dirigido por el profesor
Oliver Betz (biología) y el profesor James. H.
Nebelsick (geociencias).
Durante la investigación, el Elytron, un caparazón
protector para las alas y el abdomen de los
escarabajos, demuestra ser un modelo adecuado
para una construcción altamente eficiente.
La elección de este pabellón se debe a que además
de que el rendimiento de estas estructuras ligeras
se basa en la morfología geométrica de un sistema
de doble capa, estudiado en apartados anteriores,
por la traslación directa de los principios biológicos
del escarabajo de la patata (ver Fig. 104), así como
por la estrategia de fabricación integradora de
varias disciplinas, enriqueciendo así el proyecto
(ver Fig. 105).
El proyecto traslada los principios biológicos al
prototipo arquitectónico, mediante el desarrollo de
herramientas de simulación y diseño computacional,
en el que se integran tanto las características
de fabricación robótica como los principios
biomiméticos en el proceso de diseño.(80)

Arriba: Tomografía micro-computarizada de un elytron
escarabajo de la patata. Centro: Espécimen escarabajo escaneado
por el Dr. Thomas van de Kamp y Tomy dos Santos Rolo en el
Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). Abajo: Comparación
de elytron architecure interno en un escarabajo volador y terrestre
© Dr.Thomas van de Kamp, Prof. Dr. Hartmut Greven. Abajo:
para el Pabellón de Investigación ICD / ITKE 2013-14 © ICD
/ ITKE Universidad de Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.
de/?p=11187

104

103

Pabellón 2013-14, ICD/ITKE Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

(80)

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187
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DISEÑO COMPUTACIONAL Y PRODUCCIÓN ROBÓTICA
El devanado de filamentos no solo ahorra recursos
sustanciales a través de la necesidad de moldes
individuales, sino que en sí mismo es un proceso
de fabricación muy eficiente en cuanto a materiales,
ya que no hay desperdicios ni piezas cortadas.(81)
Una primera capa de fibra de vidrio define la
geometría de los elementos y sirve de encofrado
para las siguientes capas de fibra de carbono.
Estas capas actúan como refuerzo estructural y
varían individualmente a través de la disposición
anisotrópica de las fibras.

105
Integración de múltiples parámetros de proceso en un sistema de construcción basado en componentes © ICD / ITKE University of
Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

Una vez realizadas todas las piezas se unen con
un simple montaje para facilitar el posterior
desmontaje del pabellón (ver Fig. 106).
107
Vista del pabellón terminado. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.
de/?p=11187

El proceso de integración de múltiples parámetros,
como el material, el proceso de construcción, la
traslación de principios biológicos y la composición
espacial hace del pabellón de un sistema basado
en componentes (ver Fig. 105).(82)

Para la fabricación de los módulos geométricamente
únicos, de doble curvatura, se desarrolla un método
de enrrollado robótico.
Se utilizan dos robots industriales de 6 ejes que
colaboran para enrollar las fibras.
Estas reciprocidades entre el material, la forma,
la estructura y la fabricación se definen a través
de la sintaxis del devanado que, por lo tanto, se
convierte en una parte integral de la herramienta
de diseño computacional.

106
Izquierda:Proceso de ensamblaje de 36 componentes compuestos de fibra ligera en el sitio. Derecha: Componente de construcción
compuesto de fibra fabricado robóticamente. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

(81) (82)

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187
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PROTOTIPO BIOMIMÉTICO
En total se fabrican 36 elementos individuales,
cuyas geometrías se basan en principios estructurales
abstraídos del escarabajo de la patata (ver Fig. 109).
El elemento más grande tiene un diámetro de
2.6m con un peso de solo 24.1kg. El pabellón de
investigación cubre un área total de 50 m² y un
volumen de 122 m³ con un peso de 593 kg.
La geometría general reacciona a las condiciones
específicas del sitio, situado en las proximidades de
la universidad cerca de un parque donde responde
a la naturaleza del entorno.
En conjunto, el pabellón demuestra cómo la
síntesis computacional, utilizando programas
como Rhinoceros, Grasshoper y Kangaroo, de los
principios estructurales biológicos y las complejas
reciprocidades entre el material, la forma y la
fabricación robótica pueden conducir a la generación
de métodos innovadores de construcción (ver Fig.
110 y 111).

109
Diseño de fibra para un componente © ICD / ITKE Universidad de Stuttgart. Fuente: https://
icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

Al mismo tiempo, el enfoque de investigación
multidisciplinaria no solo conduce a construcciones
livianas performativas y materiales eficientes,
también explora nuevas cualidades espaciales
y expande las posibilidades tectónicas de la
arquitectura.(83)

Arriba: Análisis de elementos finitos de los flujos de fuerza
global y su transferencia a refuerzos estructurales de fibra de
carbono. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

111

Proceso de diseño computacional integradores © ICD / ITKE University of Stuttgart.
Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187
110

Abajo: Diseño integrativo y estrategia de fabricación © ICD
/ ITKE Universidad de Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.
de/?p=11187

108

(83)

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187
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Los pabellones de investigación se desarrollan en el
contexto de un cambio de paradigma en el diseño
arquitectónico y la fabricación, lo que facilita la
implementación de nuevos conceptos de diseño y
construcción que antes no eran factibles.

los principios funcionales subyacentes que luego
pueden resumirse y transferirse a una aplicación
técnica.
Las investigaciones biomiméticas se han llevado
a cabo durante varias décadas. Es el cambio de
paradigma en diseño y fabricación lo que permite
la implementación de principios abstractos de
construcciones naturales en aplicaciones de
construcción.

Las estructuras naturales cumplen tareas
arquitectónicas elementales, como la materialización
de la forma y la adaptación a estímulos externos.
De manera similar al diseño arquitectónico y al
proceso de producción, deben integrarse varios
aspectos funcionales y generadores de formas.

El diseño computacional y las técnicas de fabricación
digital facilitan la transferencia de los principios
funcionales subyacentes que aseguran la eficiencia,
adaptabilidad y robustez de las construcciones
naturales en la arquitectura.(84)

Aunque los requisitos parecen ser similares a la
construcción de edificios actuales, las estructuras
naturales se caracterizan por un mayor nivel de
eficiencia material e integración funcional.
En ambos casos, el resultado está influenciado en
gran medida por los procesos subyacentes, pero
los paradigmas son completamente diferentes.
Mientras que la construcción arquitectónica se
basa principalmente en la adición de elementos
estandarizados, las estructuras naturales se basan
en la morfogénesis y el crecimiento.
Esto permite que evolucionen soluciones eficientes
en materia de energía y materiales, que se basan
principalmente en geometrías complejas y
organización de materiales diferenciados. Estas
morfologías performativas en la naturaleza, así
como sus procesos subyacentes de formación, son
muy interesantes como modelos a seguir para
aplicaciones arquitectónicas.
Sin embargo, estos no pueden aplicarse
inmediatamente al diseño arquitectónico, sino que
requieren un proceso de investigación biomimética,
para obtener una comprensión más profunda de
112

113
Vistas del pabellón terminado, noche y día. Fuente: https://icd.
uni-stuttgart.de/?p=11187

Pabellón 2013-14. Fotografía de Michael Haußmann© ICD / ITKE Universidad de Stuttgart. Fuente: https://icd.uni-stuttgart.de/?p=11187

(84)

https://www.designboom.com/architecture/icd-itke-research-pavilion-2013-14-interview-08-18-2014/
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3. EXPERIMENTACIÓN
Después de la explicación de cómo poder llegar a las formas irregulares
para conseguir el espacio intersticial, realizamos prototipos digitales
basándonos en la investigación explicada en el punto 1.4.2 que
tomamos como ejemplo.
Se toma como punto de partida una fotografía a escala microscópica
de un hueso esponjoso del ala de un ave, para definir las superficies
mínimas generadoras de vacío. (ver Fig. 129).
A continuación, se realiza un análisis geométrico y estructural para
llegar al prototipo final. A través de la definición de 4 prototipos,
se comparan geométricamente y estructuralmente para la elección
de uno de ellos y elaborar en la última parte el ánalisis funcional.
Se produce a través de herramientas digitales mallas tridimensionales
con celdas Voronoi distribuidas homogéneamente.
Por otro lado, el objetivo es alejarse de las disposiciones inestables
(no permanentes en el tiempo) que encontramos por ejemplo en las
espumas: nudos de 4 barras, ángulos demasiado agudos, cuadriláteros
y octógonos.(85)
La eliminación de estas disposiciones de inestabilidad se consigue
gracias a la introducción de algoritmos de relajación dinámica dentro
del diseño paramétrico.
114
Imagen elaborada para la
comprensión del proceso para llegar
al vacío natural, espaico intersticial
generado a partir de celdas Voronoi.
Final separación de las celdas para
apreciar. Elaboración propia.

(85)

Mallo Zurdo, María, 2015. Sistemas Radiolarios. Geometrías y arquitecturas derivadas. Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM. Pág. 293-294
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3.1 PROTOTIPO DIGITAL

CONSTRUCCIÓN CELDAS VORONOI

En este apartado se elaboran las
superficies generadoras de vacío,
mediante Grasshopper y Karamba,
para la simulación de esfuerzos.
Se elaboran genera un primer
prototipo que lo llamaremos Prototipo
0. Se realiza este para comprender
la generacióon de las celdas Voronoi
tridimensionales.
Nos vasamos en la Fig. 117 Micrografía
electrónica de barrido en color de
hueso esponjoso de un estornino para
formalizar la geometría, nos basamos
en la metodología llevada a cabo por
una investigación llamada Metodología
para el modelado del comportamiento
mecánico de hueso esponjoso a partir de sus
microestructuras realizada en la Facultad
de Ingeniería, Universidad Autónoma
de México. (ver apartado 1.4.2).
La geometría base a partir de la que
se elaboran las celdas es un cubo
de 10x10 metros de ancho por 3,5
metros de altura, ya que finalmente
se realizará un análisis funcional de
cómo podría habitarse este cubículo.

Arriba: Corte mediante disco de diamante para caracterización microestructural.
Centro: Modelos de celdas Voronoi. Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_ 51 Derecha: Modelos con sus respectivos engrosamientos. Fuente: http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
115
50

(51)

116
Izquierda: Polisuperficie base 10x10x3,5m. Población de puntos homogéneos y creación de geometrÍa Voronoi. Celdas Voronoi
Tridimensionales. Centro: Barras mínimas, uniones de 3 barras. Desfase de barras. Relajamiento algoritmo Charles Loop. Elaboración
propia.

https://hyperallergic.com/272658/the-otherworldly-modern-homes-that-were-never-built/
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PROTOTIPO DIGITAL TRIDIMENSIONAL: MODELO BASE

PROTOTIPO INICIAL
P0

117
Tejido óseo de ave. Micrografía electrónica de barrido en color
(SEM) de hueso esponjoso de un estornino (Sturnus vulgaris).
Este tejido, que se encuentra en el interior de los huesos, se
caracteriza por una disposición en forma de panal de trabéculas
(columnas) y espacios. Esta estructura de panal proporciona
soporte y resistencia al hueso. Fuente: https://www.sciencephoto.com/
media/886830/view/bird-bone-sem

Arriba: Protopito inicial basado en la Fig.117. Axonometría de la malla tridimensional generado a partir de celdas Voronoi. Abajo:
Captura de pantalla de la rutina de Grasshopper para la elaboración de las celdas Voronoi. Elaboración propia.

118
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3.2 ANÁLISIS GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL

GEOMETRIZACIÓN IRREGULAR EFICIENTE: EL VACÍO

En este apartado se elaboran las
superficies generadoras de vacío,
mediante Grasshopper y Karamba,
para el estudio geométrico y la
simulación de esfuerzos.

p1

Se elaboran 4 prototipos en los que
se muestra el crecimiento del vacío.

p1

Finalmente se elegirá el más óptimo
y eficiente en cuanto a esfuerzos para
su análisis funcional.
p1: 15 puntos y 90% vacío

p2

p2: 60 puntos y 90 % vacío
p2

p3: 15 puntos y 30% vacío
p4: 60 puntos y 30% vacío

p3
p3

p4
p4
119
Geometrización del hueso esponjoso a partir de la Fig. 117 en planta.
Se elaboran 4 prototipos diferentes gracias a la herramienta Grasshopper
con diferentes parámetros para su posterior análisis estructural. Izq.:
Celdas Voronoi con estructura . Derecha: Relajamiento de las superficies, se
convierten en mallas gracias a la subdivisión descubierta por el matemático
Charles Loop en 1987. Elaboración propia.

120
Izq.: Geometrización en 3d de las celdas Voronoi, desfase de la estructura tridimensional para análisis del vacío
generador. Derecha: Relajamiento de las superficies a mallas trianguladas en 3d basadas en las subdivisiones de Charles
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PROTOTIPO 1

15 PUNTOS - 90% VACÍO INTERSTICIAL

SIMULACIÓN DE ESFUERZOS

p1: 15 puntos y 90% vacío
Observamos el resultado de la malla
tras aplicar los algoritmos para generar
el Voronoi con populate geometry de
15 puntos y la condición de 90%
de vacío que se consigue a la hora
de desfasar la malla generadora de
espacio una distancia de 0,1 y así la
estructura ocupará el 10% y el vacío
el 90%.
Abajo se destacan los ejes locales de
cada una de las caras de las mallas, en
cuanto mayor sea el número de puntos
generados más caras se generas y en
consecuencia más ejes locales.
A la derecha tenemos los puntos de
encuentro en 3 ejes, que se traducen en
la unión de tres elementos matéricos,
con las cargas correspondientes a
la gravedad y al peso de la propia
estructura.
Abajo a la izquierda en la siguiente
página se analizan los esfuerzos que
sufre la malla y a la derecha el trabajo
realizado por la estructura, en cuanto
a eficiencia estructural. Cuanto más
amarillo menos trabaja la estructura,
como vemos en los puntos de unión se
aprecia un mayor esfuerzo estructural.

121
Arriba: Geometrización en 3d Voronoi tras el relajamiento de las superficies a mallas trianguladas en 3d basadas en las
subdivisiones de Charles Loop. Abajo: Alzado con los ejes de cada una de las caras. Elaboración con Karamba, Grasshopper y
Rhinoceros. Elaboración propia.

122
Arriba: cargas y uniones de tres barras, tras las subdivisiones del algoritmo de Charles Loop. Abajo: Simulación de esfuerzos
(compresión y deformación) con Karamba, Grasshopper y Rhinoceros. Elaboración propia.
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PROTOTIPO 2

60 PUNTOS - 90% VACÍO INTERSTICIAL

SIMULACIÓN DE ESFUERZOS

p2: 60 puntos y 90% vacío
Observamos el resultado de la malla
tras aplicar los algoritmos para generar
el Voronoi con populate geometry de
60 puntos y la condición de 90%
de vacío que se consigue a la hora
de desfasar la malla generadora de
espacio una distancia de 0,1 y así la
estructura ocupará el 10% y el vacío
el 90%. La diferencia con el anterior
prototipo es que al aumentar la nuvbe
de puntos disminuye el vacío interior
generando una red incompatible con
la funcionalidad a la que queremos
llegar.
En cuanto a los ejes locales de cada una
de las caras de las mallas, como hemos
comentado al ser mayor el número
de caras planas, aumenta el número
de ejes locales y en consecuencia las
uniones aumentan y las reacciones
ya que es directamente proporcional.
En cuanto al trabajo estructural no
encontramos gran diferencia con el
anterior ya que siempre habrá mayor
trabajo en los puntos de unión.

123
Arriba: Geometrización en 3d Voronoi tras el relajamiento de las superficies a mallas trianguladas en 3d basadas en las
subdivisiones de Charles Loop. Abajo: Alzado con los ejes de cada una de las caras. Elaboración con Karamba, Grasshopper y
Rhinoceros. Elaboración propia.

124
Arriba: cargas y uniones de tres barras. Abajo: Simulación de esfuerzos (compresión y deformación) con Karamba, Grasshopper
y Rhinoceros. Elaboración propia.
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PROTOTIPO 3

15 PUNTOS - 30% VACÍO INTERSTICIAL

SIMULACIÓN DE ESFUERZOS

p3: 15 puntos y 30% vacío
En este caso al disminuir la nube de
puntos y el vacío intersticial la malla
aumenta de tamaño y las reacciones
disminuyen.
Es destacable de este prototipo que
al generarse un menos número de
celdas Voronoi pero con una malla
muy potente el trabajo realizado por
la estructura en los puntos de unión
disminuye, no encontramos tanto
rojo en el analisis.

125
Arriba: Geometrización en 3d Voronoi tras el relajamiento de las superficies a mallas trianguladas en 3d basadas en las
subdivisiones de Charles Loop. Abajo: Alzado con los ejes de cada una de las caras. Elaboración con Karamba, Grasshopper y
Rhinoceros. Elaboración propia.

126
Arriba: cargas y uniones de tres barras. Abajo: Simulación de esfuerzos (compresión y deformación) con Karamba, Grasshopper
y Rhinoceros. Elaboración propia.
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PROTOTIPO 3

60 PUNTOS - 30% VACÍO INTERSTICIAL

SIMULACIÓN DE ESFUERZOS

Finalmente el último caso es el menos
aconsejable para el final estudio del
prototipo.
Despúes del análisis estructural y
geométrico observamos que al tener
sólo un 30% de vacío intersticial con
una malla generada por la nube tan
densa de 60 puntos se hace imposible
la habitabilidad del mismo.
Aumentan los ejes locales de las
caras planas de la malla, las cargas,
las reacciones y el trabajo estructural.
Por lo que concluímos que es el más
desfavorable para nuestro caso.

127
Arriba: Geometrización en 3d Voronoi tras el relajamiento de las superficies a mallas trianguladas en 3d basadas en las
subdivisiones de Charles Loop. Abajo: Alzado con reacciones de cada una de las caras. Elaboración con Karamba, Grasshopper y
Rhinoceros. Elaboración propia.

128
Arriba: cargas y uniones de tres barras. Abajo: Simulación de esfuerzos (compresión y deformación) con Karamba, Grasshopper
y Rhinoceros. Elaboración propia.
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RUTINA DE GRASSHOPPER PARA ANÁLISIS GEOMÉTRICO

RUTINA DE GRASSHOPPER (KARAMBA) PARA ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Para el análisis geométrico y estructural de los
prototipos se ha llevado a cabo la siguiente rutina
de Grasshopper:

Finalmente se escoge el prototipo 1 pues la finalidad
de este trabajo es ver cómo se podría habitar estas
estructuras y es el más óptimo en cuanto a espacio
habitable. Estas estructuras a su vez son eficientes
estructuralmente, como se ha comprobado por las
siguientes características:

1. Se opta por un cubo de 10x10x3,5m como
geometría contenedora.

6. Se aplica el algoritmo Weaverbird’s Loop Subdivision
creado por el matemático Charles Loop, gracias
a esto conseguiremos el aumento del grosor de la
estructura en los puntos de encuentro.

2. Aplicación de Populate Geometry, algoritmo
generador de nube de puntos homogéneos en el
espacio dentro de la geometría contenedora.

- Nudos simples de tres barras.
- Se generan polígonos cerrados de caras planas.

3. A partir de los puntos se aplica Voronoi3D para
generar el diagrama volumétrico.

- 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.
- Es posible generar construcciones multicapa,
con caras y aristas paralelas. (85)

4. El diagrama se convierte en superficies que se
convertirán en curvas.
5. Se aplica el algoritmo Weaverbird’s Picture Frame
para convertir las curvas en mallas.
6. A estas mallas se le aplica Weaverbird’s Offset Mesh
para desfasar la malla obtenida con la distancia
requerida, aquí se aplica el % de materia estructural
para conseguir el vacío deseado.

129
Proceso de elaboración de los prototipos para el Análisis geométrico y estructural con la herramienta Grasshopper para Rhinoceros y
Karamba. Elaboración propia.

(85)

Mallo Zurdo, María, 2015. Sistemas Radiolarios. Geometrías y arquitecturas derivadas. Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM.
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3.3 ANÁLISIS FUNCIONAL

PROTOTIPO 1
El objetivo es proponer una nueva
forma de habitar ya que hasta ahora
se ha demostrado que las geometrías
irregulares son más eficientes y
óptimas pero no se ha llegado a
considerar la forma de vivir en este
tipo de geometrías generadoras de
espacio habitable.
Se elige el prototipo uno para este
análisis funcional pues cumple las
condiciones estructurales requeridas
y funcionales. Gracias al vacío que
130
Proceso digital de decinición geométrica de las celdas Voronoi con Grasshopper y
se genera es posible habitar en este Rhinoceros.
Elaboración propia.
espacio y, a su vez, la estructura es
eficiente estructuralmente.

AA’

BB’

Izq.: Triangulación de Delaunay de 10 puntos. Conectando los centros de las
circunferencias circunscritas se produce el diagrama Voronoi. Fuente: https://es.wikipedia.
org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay. Derecha: Proceso digital de definición
geométrica “Voronoi Morphologies” Fuente: https://www.matsys.design/voronoimorphologies

130.2

alzado
131
Prototipo 1 tridimensional seccionado por 2 partes (AA’, BB’) y un alzado destacado.
Estructura generada a partir de celdas Voronoi. Elaboración propia.

(51)

https://hyperallergic.com/272658/the-otherworldly-modern-homes-that-were-never-built/
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PROTOTIPO 1

ALZADO

2.13

PLANTA DE CUBIERTAS

1.92

3.37

3.62

3.89

9

2.3

4.33

1.50

1.9

7

95

3.90

2.47

A’

A

1.39

1.

93

2.06

4.65

B’

B

3.14

2.53

1.56

1.80

1.25

2.

3.96

3.89

2.05

3.38

1.88

2.69

3.4

7

3.77

alzado

3.26

2.27

4.46

132

Alzado, prototipo 1. Escala: 1/70. Elaboración propia.

Realizamos una serie de dibujos arquitectónicos
para ver la posible adaptabilidad arquitectónica
de este tipo de estructuras.

3.15

2.97

10.39

133

1.80

Planta habitable y despliegue de huecos en fachadas de prototipo 1. Escala: 1/150. Elaboración propia.

Este principio es trasladado al prototipo
arquitectónico, al que llamamos adaptable pues
es capaz de adaptarse a las condiciones requeridas
del ser humano y la naturaleza y no se trata de un
sistema estable y fijo, pues gracias a las herramientas
digitales conseguimos espacios flexibles.

En las plantas se consigue esa fluidez y continuidad
del espacio que tanto hablaba Friederick Kiesler en
sus estudios, pues no se compartimenta en espacios
establecidos se deja la libre disposición de los usos.
La estructura posibilita el cambio funcional, tan
presente en la Naturaleza ya que la entendemos
como un sistema que se transforma en el tiempo.
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PROTOTIPO 1

PLANTA A 2M

SECIÓN AA’

A

A’

sala de estarsala de estar
aseo
aseo
dormitorio
habitación
habitación
dormitorio
cuarto de baño dormitorio
cuarto de baño
sala de estar
recibidor
cocina
cocina
ropero-estudio sala de estar
cocina
dormitorio
aseo
recibidor
ropero-estudio
habitación
aseo
recibidor
habitación recibidor
ropero-estudio
cuarto de baño
ropero-estudio cuarto de baño

134

Planta habitable. Escala: 1/150. Distribución fluida de las estancias. Elaboración propia.

135

Sección AA’. Escala: 1/70. Elaboración propia.
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PROTOTIPO 1

PLANTA A 2M

SECIÓN BB’

B

B’

sala de estarsala de estar
aseo
aseo
dormitorio
habitación
habitación
dormitorio
cuarto de baño dormitorio
cuarto de baño
sala de estar
recibidor
cocina
cocina
ropero-estudio sala de estar
cocina
dormitorio
aseo
recibidor
ropero-estudio
habitación
aseo
recibidor
habitación recibidor
ropero-estudio
cuarto de baño
ropero-estudio cuarto de baño

136

Planta habitable. Escala: 1/150. Distribución fluida de las estancias. Elaboración propia.

137

Sección BB’. Escala: 1/70. Elaboración propia.

-119

El vacío

Espacio intersticial generado a partir de las geometrías naturales

4. CONCLUSIONES
Hasta la aparición del diseño paramétrico y la fabricación digital,
los arquitectos que trasladaban los principios naturales a la obra
arquitectónica como fuente de inspiración lo hacían mediante estudios
morfológicos. En la actualidad la Naturaleza es entendida como un
medio cambiante, por lo que los actuales estudios de las geometrías
naturales y sus principios se basan en la comprensión de los procesos
generativos de estas formas. Se trata de encontrar esos principios
y traducirlos en algoritmos para su posterior reproducción digital.
A la hora de la reproducción digital y física de los prototipos nos
encontramos algunos problemas. Digitalmente resulta sencillo el
acceso a los programas necesarios para su elaboración, pero cuando se
trata de realizarlo fisicamente ya no lo resulta tanto, pues dependen
de las herramientas y medios disponibles.

“Una arquitectura que respira, pulsa,
salta en una forma y cae de otra. La
Residencia Artística II, Habitáculo Performativo. 2014. María Mallo. Fuente: https://mariamallo.com/filter/
Investigation/Residencia-Artistica-II-Habitaculo-Performativo
138

arquitectura 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 arquitectura sin
puertas ni pasillos, donde la próxima
habitación está siempre donde la
necesito y es como la necesito” Novak,
Marcos, “Liquid Architecture in
Cyberspace” (86)

Este interés por la Naturaleza como fuente de inspiración tiene sus
antecedentes en los estudios de Frei Otto y sus maquetas de jabón
para entender los procesos de autogeneración, Frederick Kiesler
y sus estudios teóricos y prácticos de continuidad del espacio y
generación de formas biomorficas o Antoni Gaudí y sus experimentos
con maquetas tridimensionales para la iglesia de la Colonia Güell
que se convertirían en el precedente del diseño paramétrico que
conocemos en la actualidad.
Una de las conclusiones de este trabajo es que hoy en día, a diferencia
de los arquitectos mencionados anteriormente, gracias a los algoritmos
matemáticos, somos capaces de estudiar y analizar los procesos para
trasladarlos matemáticamente a unos parámetros y formar así familias
de formas, con múltiples respuestas, no siendo únicas.
Así se consigue trasladar el cambio y trasformación que vemos en
la naturaleza y traducirlo en una gran variedad de posibilidades,
para trasladarlo a la arquitectura y conseguir obras integradas en el
propio entorno natural. Se estudian diferentes geometrías naturales
con ejemplos de traslación de esos principios a la arquitectura y el
diseño, y cómo a lo largo del tiempo se han realizado estos estudios
por diversos arquitectos y diseñadores.

(86)
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/marcos-
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Utilizamos la geometría Voronoi pues después
del estudio de diferentes geometrías naturales
aprendemos que es el caso idóneo para desarrollar
el análisis del espacio intersticial generado a partir
de las geometrías naturales.

algoritmos matemáticos siempre con referencias
históricas que van desde el naturalista y filósofo
Ernst Haeckel (183-1919) hasta arquitectos y
artistas actuales como el estudio Loop.pH (20132016).

Una nueva forma de habitar estos espacios, vacíos
intersticiales que hasta ahora se ha probado su
eficiencia estructural y geométrica pero muy pocos
han propuesto cómo sería habitar en este tipo de
arquitecturas.

estructurales y funcionales pasan a ser el concepto
para la producción arquitectónica, generándose así
una nueva vía de investigación de arquitecturas
continuas y adaptables a los cambios y formas
de vivir.

Al entender el concepto de vacío-espacio y analizar
en qué ámbitos se aplica, se profundiza en la
vertiente arquitectónica estableciendo relaciones
entre las estructuras de estas geometrías, su
eficiencia estructural y optimización funcional.

Se aportan algunas cuestiones que estaban sin
considerar, como la vinculación de los estudios de
Kiesler con las geometrías naturales y un estudio
más comparativo, se tratan arquitectos y artistas de
diferentes épocas para ver el paralelismo en cuanto
a las formas geométricas irregulares mediante la
exposición en el MoMA. Concluimos que podemos
ver esa semejanza de pensar en arquitectura tanto
en arquitectos contemporáneos como en otros
de hace 50 años, por lo que no es algo nuevo.
Otra aportación es el análisis estructural de los
prototipos digitales elaborados del trabajo, gracias
a la elaboración de 4 prototipos se escoge uno que
responde a las cualidades habitables requeridas.

Las celdas Voronoi, que finalmente se convierten
en el espacio habitable son capaces de variar de
volumen en función de sus necesidades de eficiencia
estructural y geométrica. El trabajo propone nuevas
formas de habitar, nuevas arquitecturas que no
solo se adapten mejor al entorno, como nuevas
arquitecturas performativas, si no que se adapten
mejor a la condición cambiante y compleja del
ser humano.

Podemos decir que tras el desarrollo de los
prototipos hemos llegado a la conclusión que son
eficientes geométricamente, estructuralmente y
funcionalmente.

A este entendimiento se llega gracias al estudio
de trabajos realizados por arquitectos y equipos
de investigación que trabajan en este campo en
la actualidad. Se analizan 3 casos de estudio, una
investigación elaborada por la Universidad de
Harvard y otras dos por la Universidad de Stuttgart
que terminan en prototipos digitales y pabellones.
Podemos decir que la metodología llevada a cabo
por estas instituciones sirve como método para la
reproducción digital de estas geometrías, tanto
digitalmente como físicamente pues es la utilizada
para el prototipo final realizado. Asímismo, la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
en las fases primeras de este trabajo permite la
posterior experimentación con los prototipos.
Se toma el relevo de algunas cuestiones estudiadas
e investigadas por María Mallo en su Tesis Sistemas
radiolarios: Geometrías y arquitecturas derivadas.
Ha sido de gran importancia estudiar el proceso de
investigación llevado a cabo en esta tesis. Se trata
de un proceso teórico-práctico que estudia, compara
y analiza tanto arquitectos, artistas, geometrías
naturales, proyectos realizados y complejos

Otra de las conclusiones a las que se llega es que
para este tipo de investigaciones basadas en la
Naturaleza es muy importante el proceso llevado a
cabo a lo largo del estudio. Desde la idea principal y
gérmen de la investigación o proyecto; en este caso
el hueso esponjoso y su porosidad sólo apreciable
a escala microscópica, su traducción geométrica
mediante las herramientas de diseño paramétrico; en
este caso celdas Voronoi relajadas con el algoritmo
desarrollado por el matemático Charles Loop, y su
traslación final arquitectónica y entendimiento de
nuevas formas de habitar.

El próximo paso sería ver cómo se podría materializar
esta arquitectura cambiante y flexible que harían
posible la arquitectura física para adaptarse,
finalmente a nuestra condición cambiante y
compleja del ser humano.

Nos quedamos en un estado congelado de estas
geometrías para habitarlas, se suprimen los tabiques
y se proponen unas posibles membranas para
conseguir espacios triples y dobles gracias a la
fluidez conseguida del espacio.
A la hora de materializar esa fluidez y continuidad
de esta arquitectura encontramos que es un
problema pues esa arquitectura que respira de
la que habla Novack Marcos, resulta difícil de
traducir físicamente. En un entorno virtual es más
sencillo hablar de estos conceptos pero a la hora de
traducirlos físicamente aún estamos un paso por
detrás para llegar a ese punto, ya que podemos
realizar prototipos digitales que hablen de estos
conceptos pero no físicos.
En definitiva, las herramientas de modelización
paramétrica se convierten en la base para el
desarrollo de las geometrías derivadas de la
naturaleza, y cuyas claves espaciales, la trasmisión de
los principios biológicos, los análisis geométricos,
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Imagen elaborada para la comprensión
del proceso para llegar al vacío natural,
espaico intersticial generado a partir de
celdas Voronoi. Final separación de las
celdas para apreciar. Elaboración propia.
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