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00. RESUMEN

Los métodos de construcción convencionales han heredado los sistemas 
de fabricación que se desarrollaron durante la Revolución Industrial. La 
fabricación en masa suspuso la division en partes y la estandarización de 
los objetos y productos con el fin de conseguir una mayor comodidad y 
beneficio económico. Las construcciones realizadas por los seres humanos 
se  caracterizan por el ensamblaje de muchas partes iguales donde cada 
una de ellas tiene una única función. Los materiales que las componen son 
homogéneos y no varian sus propiedades. Cuando ya no se necesitan, son 
dificilmente reutilizables y acaban generando millones de toneladas de 
residuos. En contraposición, la naturaleza construye de una manera más 
mucho más inteligente. A partir de escasos componentes moleculares la 
naturaleza crea la mayoría de los organismos y estructuras naturales.  Crea 
un inventario mínimo para la máxima diversidad. Los materiales son mul-
tifuncionales y son capaces de variar sus propiedades en respuesta a las 
condiciones ambientales. No hay una sobreproducción de materia y los 
residuos son inexistentes, ya que tras la muerte, la materia se descompone 
y alimenta una nuevo ciclo de vida.
 
Neri Oxman cuestiona los métodos convencionales de construcción y 
propone un método de diseño totalmente innovador. Descifra los princi-
pios de diseño de la naturaleza y los reproduce digitalmente con el fin de 
aplicarlos a todas las escalas en beneficio de diseñadores y arquitectos. La 
fabricación digital, la utilización de materiales orgánicos, la computación 
y la biología sintética son las herramientas que le permitirán  diseñar según 
los principios de la ecología material. 
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Motivación personal

Aún recuerdo aquel día de segundo de bachiller en el que me encontraba 
sentada en la silla de clase, rellenando un formulario en el cual tenía que 
elegir la carrera que quería estudiar. Mis dos opciones eran arquitectura y 
biología. Las dos me gustaban mucho, pero a partes iguales. Después de 
mucha indecisión, me decanté por la arquitectura. 
Siempre me ha fascinado la inteligencia que hay detrás de la madre natura-
leza. Ella es la gran arquitecta del Cosmos. Ha diseñado absolutamente 
todo lo que hay lo que se encuentra en el Universo y eso es algo que me 
impresiona. La perfección, belleza, armonía y sabiduría con las crea son 
una clara muestra de que tenemos que aprender de ella y aplicar sus princi-
pios a nuestros diseños y construcciones. 
Hace un año me comentaron acerca de una serie documental llamada 
Abstract: The Art of Design, en la cual cada capítulo trata sobre el trabajo 
de un/a artista. Un capítulo llamado ‘Neri Oxman: Bioarquitectura’ llamó 
mi atención. Al verlo quedé completamente fascinada. Me sentí muy iden-
tificada con Neri Oxman ya que tiene una fuerte sensibilidad hacia la natu-
raleza. Ella es una arquitecta que aplica las leyes y los principios de la natu-
raleza a sus diseños. Su profesión es la arquitectura, pero también la biolo-
gía. Para mí fue una fuerte inspiración y a raíz de ese momento tuve claro a 
lo que me quería dedicar. Ahora ya no tengo que elegir entre biología o 
arquitectura, porque puedo dedicarme a las cosas a la vez.

Objetivos

Esta investigación de carácter teórico-práctico tiene como objetivo 
estudiar en profundidad la obra de Neri Oxman, arquitecta pionera 
de la biotecnología aplicada al diseño y a la arquitectura. A través de 
tres casos de estudio de diferentes tipologías se pretenden analizar 
las herramientas, los principios y la metodología del diseño basado 
en la Ecología Material, término acuñado por Neri Oxman cuyo 
método de diseño rompe con los técnicas de construcción conven-
cionales y se basa en la unión de los seres humanos, los procesos 
automatizados y la naturaleza con el fin de transformar la arquitec-
tura en un acto que combina la construcción y el crecimiento.

Introducción9
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Metodología

El comienzo de la investigación comienza con un pequeño recorrido 
por la  filosofía de diseño y la trayectoria profesional de Neri Oxman. 
A continuación se exponen sus obras más relevantes realizadas con-
juntamente con su equipo The Mediated Matter Group. Posterior-
mente se seleccionan las obras que mejor encarnan los principios de 
la Ecología Material, pero que a su vez siguen procesos y utilizan 
materiales totalmente diferentes, con el fin de mostrar distintas 
técnicas de fabricación. Se extraen los principios de la naturaleza en 
los que se inspiran los casos de estudio y cómo se logran aplicar 
estos. Se estudian las herramientas y los sistemas computacionales 
que se utilizan, como así también los sistemas de fabricación digital 
y robótica que permiten la materialización de cada caso de estudio.

El trabajo termina con una serie de conclusiones en las que se com-
paran los casos de estudio y se analizan los principios de la Ecología 
Material que no se logran aplicar. También se observa en qué partes 
del proceso de fabricación se siguen utilizando los sistemas de cons-
trucción convencionales y se realiza una reflexión acerca de las limi-
taciones y los potenciales de cada caso de estudio.



«Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la 
otra es creer que todo es un milagro»

Albert Einstein
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«I believe in the balance between dreaming and building»
                                                                              Neri Oxman
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3.1. Neri Oxman.

03. NERI OXMAN

Neri Oxman es una arquitecta israelí-estadounidense, diseñadora, y profe-
sora en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Media Lab, 
donde dirige el grupo de investigación que fundó en 2010, The Mediated 
Matter Group. Ha acuñado el término Ecología Material para definir los 
principios que siguen sus diseños, que se basan en la fabricación digital, la 
computación, la ciencia de los materiales y la biología.

Nació en 1976 y se crió en Haifa, Israel. En 1997 se mudó a Jerusalén para 
estudiar en la Escuela de Medicina Hadassah de la Universidad Hebrea. 
Dos años más tarde dejó los estudios de medicina para estudiar Arquitec-
tura en el Technion, y luego en la Architectural Association School of 
Architecture de Londres, graduándose en 2004.

En 2005 se trasladó a Boston para incorporarse al programa de Doctorado 
de Arquitectura en el MIT. Realizó su tesis sobre el diseño sensible a los 
materiales. En el año 2010 se incorporó en el MIT como Profesora asociada.
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¹ es.wikipedia.org/wiki/Ne-
ri_Oxman

 Su trabajo ha sido expuesto en una multitud de países, con piezas en colec-
ciones permanentes en el Centro Pompidou, el Museo de Arte Moderno, el 
Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, el Museo de Arte Moderno de 
San Francisco, el Museo de Artes Aplicadas de Viena, el Museo de Arte 
Moderno de San Francisco, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias 
de Boston. También ha tenido exhibiciones en el Beijing International Art 
Biennale y en el Smithsonian.

Ha publicado artículos sobre diseño contextual y paramétrico y ha desarro-
llado técnicas de ingeniería específica para fabricar los diseños en varios 
materiales. En el año 2006 llevó a cabo un proyecto de investigación en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts denominado materialecology, el 
cual se basó en la experimentación del diseño generativo.  

Su trabajo ha sido mundialmente reconocido, habiendo aparecido en las 
portadas de las revistasFast Company,17  Wired UK,  ICON,  y Surface. Su 
trabajo ha sido descrito como una inspiración por transformar la manera 
en cómo las estructuras y los materiales y las estructuras son diseñados.¹

Publicaciones y ensayos:
2006 Tropisms: cálculo de los morfo-espacios teóricos de los sistemas de 
crecimiento ramificado
2011   Propiedad variable de prototipos rápidos
2014 Gemini: Fabricación de diseño digital multimaterial
2015 Ecología Material
2016 ¿Qué pasa si nuestros edificios creciesen, en vez de ser construidos?

Publicaciones en grupo:
2015 Fabricación basada en fluidos
2015 Fabricación aditiva de vidrio ópticamente transparente
2016 Válvula micro-fluídica multi-material impresa en 3D
2016 Conjunto de ADN en fluidos impresos en 3D
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Materiales homogéneos

Sustracción de materiales

Ensamblaje de partes iguales

Invariable al entorno

Materiales unifuncionales

No reutilizable ni biodegradable

Materiales heterogéneos

Creminiento de los materiales

Continuidad

Permite cambio / mutación

Materiales multifuncionales

Reutilizable / Biodegradable

NaturalezaConstrucciones humanas

² Neri Oxman en The Neri 
Oxman Material Ecology 
Catalogue.

Filosofía de diseño

Diseño crítico
Los métodos de construcción convencionales han recibido una fuerte 
influencia de la Revolución Industrial, la cual impulsó la fabricación en 
masa y eso conllevó la división en partes y la estandarización de los objetos 
y productos fabricados. Cada una de las partes se compone de materiales 
homogéneos, donde cada uno de ellos tiene una única función. Además, la 
fabricación de los materiales requiere la extracción de materias primas que 
agotan los recursos de la tierra. Por el contrario, las estructuras naturales 
conforman un continuo adaptativo y son capaces de detectar, responder y 
adaptarse a las condiciones ambientales variando su forma y propiedades. 
Al morir, se degradan y alimentan a nuevos ciclos de vida. Además, las 
propiedades mecánicas de los biomateriales superan con creces a los mate-
riales fabricados por los seres humanos debido a la optimización que 
proporciona la graduación de las propiedades a lo largo de una misma 
estructura. 

Ecología material
El término Ecología Material fue acuñado por Neri Oxman casi al mismo 
tiempo que se llevó a su primera exposición en el Museo de Arte Moderno, 
llamada Design and Elastic Mind, en 2008. La Ecología Material es una 
filosofía cuyo método de diseño y producción une a los seres humanos, los 
procesos automatizados y la naturaleza con el fin de transformar la arqui-
tectura en un acto que combina la construcción y el crecimiento. 

Así definió Neri Oxman el término ecología material: «La Ecología Mate-
rial es un campo emergente en el diseño que denota relaciones informadas 
entre productos, edificios, sistemas y su entorno. Se define como el estudio 
y diseño de productos y procesos que interactúan con la generación de 
formas computacionales y la fabricación digital conscientes del medio 
ambiente, el campo opera en la intersección de la biología, la ciencia y la 
ingeniería de materiales y la informática, con énfasis en el diseño y la fabri-
cación digitales informados ambientalmente.»²
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3.2. Diagrama ecología 
material. Fuente: MoMA 
Oxman Preview.

3.3. Versión de Neri Oxman del 
diagrama del Circulo de Krebs 
de la Creatividad III. Fuente: 
i.pinimg.com/originals/c9/-
ff / 2 2 / c 9 ff 2 2 3 7 4 9 ff -
dd0128d63aa8e14f1d51.jpg

El objetivo de Neri Oxman es detectar y descifrar los principios de diseño 
esenciales de la naturaleza y reproducirlos digitalmente con el fin de 
aplicarlos a todas las escalas en benificio de diseñadores y arquitectos. Sus 
diseños pretenden materializarse en objetos que se comporten variando 
sus propiedades en respuesta al contexto y al entorno con el fin de crear 
productos más inteligentes y privilegiar a la dañada naturaleza.

Los principios de la ecología material quedan reflejados en su versión del 
diagrama del Ciclo de Krebs de la Creatividad, marco que considera los 
dominios del arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño como formas sinérgi-
cas de pensar y hacer, en el que se describen las reacciones químicas utili-
zadas por los organismos que habitan en ambientes oxigenados. La versión 
de Oxman sustituye los compuestos de carbono con las cuatro modalida-
des de la creatividad humana, donde la ciencia explica y predice el mundo 
que nos rodea, transformando la información en conocimiento; la ingenie-
ría aplica el conocimiento científico al desarrollo de soluciones a proble-
mas empíricos, convirtiendo el conocimiento en utilidad; el diseño genera 
soluciones que maximizan la función e incrementan la experiencia 
humana, convirtiendo la utilidad en comportamiento; y el arte cuestiona el 
comportamiento humano en nuevas percepciones de la información. La 
línea vertical del Ciclo de Krebs de la Creatividad va del cielo a la tierra, de 
lo teórico a lo práctico. El norte marca el clímax de la exploración humana 
hacia lo desconocido; el sur marca los productos y resultados que produce 
esta exploración. La línea horizontal va de la naturaleza a la cultura, de la 
comprensión a la creación de nuevas formas.
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3.4. Versión de Neri Oxman del 
diagrama del Circulo de Krebs 
de la Creatividad III. Fuente: 
i.pinimg.com/originals/c9/-
ff / 2 2 / c 9 ff 2 2 3 7 4 9 ff -
dd0128d63aa8e14f1d51.jpg

³ Neri Oxman en The Neri 
Oxman Material Ecology 
Catalogue.

La fabricación digital, la computación, la ciencia de los materiales y la 
biología son las herramientas que se utilizan para diseñar según los princi-
pios , como muestra el siguiente diagrama.

Oxman ha reflejado los principios de la naturaleza que aplica a sus diseñ-
ños en una serie de principios con los que se pedirá a los clientes humanos 
que se comprometan. Los "Nueve mandamientos para una ecología mate-
rial", son una declaración de intenciones para una novedosa práctica de 
diseño. Las primeras versiones describen el proceso intelectual de Oxman 
y yuxtaponían  lo nuevo y lo antiguo, considerando el diseño antes y 
después de la computación digital y el advenimiento del llamado Siglo de 
la Biología en el cambio de milenio. A continuación se presenta el nevalog 
de Oxman:

1. La naturaleza como cliente 
«El entorno natural en general constituye el 'cliente' de cada proyecto 
encargado, así como su 'sitio' y fuente material.»³

2. Crecer sobre el ensamblaje
«La naturaleza hace crecer las cosas. Podremos crear objetos que respon-
derán a sus usuarios, se adaptarán a su entorno e incluso crecerán con el 
tiempo después de que se hayan impreso.»³
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³ Neri Oxman en The Neri 
Oxman Material Ecology 
Catalogue.

3. Integración sobre segregación
«La fachada típica de un edificio se compone de partes discretas que cum-
plen funciones distintas. Los materiales rígidos proporcionan una capa 
protectora, los materiales suaves proporcionan comodidad y aislamiento, y 
/ -en edificios- / los materiales transparentes proporcionan conexión con el 
medio ambiente. Por el contrario, la piel humana utiliza componentes 
materiales más o menos constantes tanto para las funciones de barrera 
(poros pequeños, piel gruesa en la espalda) como para las funciones de 
filtrado (poros grandes, piel fina en la cara) que se integran en un solo siste-
ma de material que puede en cualquier momento punto responder y adap-
tarse a su entorno.»³

4. Diseño no centrado en el ser humano
«El grupo considera a todas las criaturas vivientes como iguales". "El grupo 
tiene como objetivo cambiar el diseño centrado en el ser humano a una 
cultura del diseño centrada en la conservación, mejora y aumento del entor-
no natural gracias a nuevos desarrollos tecnológicos.»³

5. Diferencia sobre repetición
«Los productos industriales generados a partir de máquinas ... consisten en 
piezas repetibles con propiedades idénticas". "Comprender la diferencia nos 
permite diseñar sistemas repetitivos - // como tejido óseo / - que pueden 
variar sus propiedades de acuerdo con las construcciones ambientales. 
Como consecuencia de este nuevo enfoque, seremos capaces de diseñar el 
comportamiento en lugar de la forma.»³

6. Descomposicón sobre eliminación
«La práctica implementa flujos de trabajo de diseño en los que la materia es 
sintetizada por un ecosistema, implementada en el ecosistema humano tras 
la obsolescencia. La descomposición diseñada es el proceso mediante el 
cual se programa la materia para volver a unirse al ciclo de recursos de un 
ecosistema y alimentar un nuevo crecimiento.»³

7. Diseño activista
«Cualquier comisión de diseño se asocia a una tecnología particular -inven-
tada o mejorada por de Lab- que encarna el sistema de valores asociado al 
grupo y está directamente vinculada a los procesos de diseño y construcción 
relevantes para la comisión.»³

8. Sistema sobre objeto
«El producto, ya sea un producto, un dispositivo portátil o un edificio, se 
considera parte de un sistema de interrelaciones entre los entornos natura-
les y diseñados, incluidas las interacciones entre la entidad y el cuerpo 
humano, así como la entidad y su entorno.»³

9. Tecnología sobre tipología
«Alejándose de la clasificación taxonómica que se encuentra comúnmente 
en edificios y lugares urbanos, ... la topología -la forma en que las partes 
constituyentes están interrelacionadas o dispuestas- es la fuerza impulsora 
detrás del proceso de diseño, promoviendo la programación basada en 
condiciones como el enfoque para la organización de espacios y haciendo 
lugares.»³
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⁴ Neri Oxman en The Neri 
Oxman Material Ecology 
Catalogue.

3.5. The Mediated Matter 
Group. Fuente: https://oxman.-
com/projects/aguahoja

The Mediated Matter Group

Neri Oxman estableció en 2010 The Mediated Matter Group (MMG) en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Media Lab. El equipo de 
Mediated Matter Group está formado por  un diseñador multimedia (Joao 
Costa), dos informáticos centrados en el diseño computacional y la inteli-
gencia artificial (Cristoph Bader y Jean Disset), tres arquitectos (Nic Lee, 
Joseph H. Kennedy Jr., y Ramon Weber) , un científico marino (James C. 
Weaver, como investigadora afiliada), un diseñador de productos (Felix 
Kraemer), un ingeniero mecánico (Michael Stern), una bióloga (Susana 
Sharma), una ingeniera biomédica (Raquel Soo Hoo Smith), un artista 
(Ren Ri),  y tejedora (Susan Williams). A diferencia de estudio de arquitec-
tura convencional, el equipo que fundó Neri Oxman está formado por 
profesionales de múltiples disciplinas. Gracias a esto es posible desarrollar 
diseños cuyos principios se basan en la ecología material.

El estudio de The Mediated Matter Group incluye un laboratorio húmedo 
de nivel 2 de bioseguridad (que permite trabajar con patógenos moderada-
mente peligrosos) -el primero en un estudio de diseño y arquitectura-  y el 
grupo ha trabajado con herramientas, especies y materiales tan diversos 
como gusanos de seda, vidrio incandescente, hormigas, impresoras de 
mapas de bits, bacterias, brazos robóticos y abejas, por nombrar solo algu-
nos. En términos generales, el equipo de investigadores del equipo se 
centra en «inventar y desarrollar nuevas herramientas, técnicas y tecnolo-
gías de diseño que tengan el potencial de redefinir la forma en que hacemos 
las cosas.»⁴.
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⁵ Neri Oxman en The Neri 
Oxman Material Ecology 
Catalogue.

La fabricación aditiva permite la fabricación de objetos y estructuras 
mediante la adición de material, en vez del tallado del material. La compu-
tación y los novedosos sistemas de software permiten diseñar geometrías 
complejas con cógido simple. La ciencia de materiales permite programar 
el comportamiento de los materiales, mientras que la biología sintética 
permite reprogramar y diseñar nuevos genes mediante la modificación de 
ADN. Los diseños obtenidos mediante la utilización de estas herramientas 
da como resultado objetos complejos, ajustables y articulados hechos con 
un solo proceso de fabricación y a menudo, con un solo material.

«Un gran arquitecto y constructor que puede contratarse como un socio 
poderoso. Sin embargo, involucrar a la naturaleza requiere todas las manos 
a la obra, una nueva cultura creativa que ponga en primer plano la colabo-
ración simbiótica entre disciplinas y prácticas. »⁵

«Imagina un mundo que no esté compuesto por partes»
                                                                              Neri Oxman

«Para construir lo grande, tenemos que pensar en pequeño»
                                                                              Neri Oxman
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      PROYECTOS
Neri Oxman y The Mediated Matter Group
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2007

2006

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RAYCOUNTINGARMOUR

RAPID CRAFT

BEAST

FIBONACCI’S MASHRABIYA

FABRICOLOGY

IMAGINARY BEINGS

ANTHOZOA SILK PAVILION I

WANDERERS

METAMESH

LAZARUS

GLASS II

AGUAHOJA I

AGUAHOJA II SILK PAVILION II TOTEMS

FIBERBOTS VESPERS

ROTTLACE SYNTHETIC APIARY

GLASS I

GEMINI MUSHTARI

PENUMBRA CARPAL SKIN

6-D PHASE SPACE PHATEMAPS E,X,Y,Z,S,S,T

SUBTERRAINCARTESIAN WAX MONOCOQUE
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Neri Oxman
Año: 2007
Materiales: Nylon recubierto de seda y polímero a base de acrílico
Dimensiones: 43,2 x 27,9 x 25,4 cm

Neri Oxman
Año: 2007
Materiales: Resina de poliuretano rígido y cera
Dimensiones: 50,8 x 50,8 x 50,7 cm

En este proyecto la orientación y la 
intensidad de la luz natural definieron 
la geometría del objeto. Para ello se 
creó un algoritmo que calculó la posi-
ción, la dirección y la intensidad de la 
luz para definir la curvatura de las 
superficies. El espesor de la superficie 
varía en función de las necesidades 
estructurales y la transparencia y la 
geometría varía en función de las 
condiciones lumínicas. Los objetos 
impresos resultan ser parasoles 
perfectamente adaptados a sus condi-
ciones ambientales.

Cartesian Wax es un prototipo de fachada multifuncional constituido por  
por veinte superficies de varios tipos de resina fabricadas a partir de un solo 
molde  semi-ajustable fresado en 3D.  El espesor, la rigidez y la opacidad de 
cada una de las superficies varía en respuesta a las condiciones de luz, calor 
y necesidades estructurales. La variación de estas propiedades se logró 
mediante la variación del espesor y de la temperatura del material durante 
su fabricación. Este proceso de construcción explora con técnicas sensibles 
a la luz y al calor y la creación de estructuras diseñadas  para adaptarse 
orgánicamente a las condiciones ambientales. 

4.2,3. Raycounting. Fuente: 
oxman.com/projects/raycoun-
ting

Raycounting

Cartesian Wax

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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4.4,5. Cartesian Wax. Fuente: 
oxman.com/projects/carte-
sian-wax

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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Neri Oxman
Año: 2007
Materiales: fotopolímeros y polvo de almidón y yeso con acabado de piedra 
arenisca
Dimensiones: 8,3 x 35,6 x 12,7 cm / 33 x 18,4 x 20,3 cm

A diferencia de los sistemas de construcción convencionales donde el 
cerramiento y la estructura están hechos de distintos materiales, los obje-
tos impresos en Monocoque están formados por una piel estructural. Un 
único material constituye estructura y cerramiento, al igual que las cásca-
ras de huevo. Los objetos de este proyecto fueron los primeros en fabricarse 
con una tecnología de impresión multimaterial 3D capaz de imprimir 
materiales con distintas propiedades simultáneamente y producir estruc-
turas cuyas funciones varían dentro de una sola pieza.
Los patrones de voronoi varían en función de las condiciones de carga 
requeridas en cada punto de la estructura. Los patrones más densos y 
pequeños se ubican en las zonas de mayor curvatura, que es donde se loca-
liza la mayor tensión, y los patrones menos densos se localizan en las zonas 
de menor curvatura.

4.6,7. Monocoque. Imáge-
nes: Thomas Griesel.

Monocoque

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable



27 Proyectos

4.8,9. Monocoque. Imáge-
nes: Thomas Griesel.
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Neri Oxman y The Mediatted Matter Group
Año: 2018
Materiales: fotopolímeros - bacterias E.Coli
Dimensiones: variables

Vespers es una colección de quince máscaras que incorporan el diseño con 
vida. Las cinco máscaras de Vespers III son adaptables y capaces del 
responder a las condiciones ambientales. A través del diseño computacio-
nal, la fabricación digital y la biología sintética se consigue programar el 
comportamiento de las bacterias contenidas en las máscaras con el fin de 
variar la forma de la máscara y de producir pigmentos que varian en 
respuesta al entorno.
La investigación y los descubrimientos obtenidos en este proyecto ofrecen 
una nueva metodología de diseño para el aumento biológico en una amplia 
gama de aplicaciones.

4.10. Proceso de diseño de 
computación de Vespers III. 
Fuente: oxman.com/projects/-
vespers-iii

4.11,12. Máscaras de Vespers III. 
Fuente: oxman.com/projects/-
vespers-iii

4.13. Pigmentos producidos por 
la bacterias. Fuente: oxman.-
com/projects/vespers-iii

Vespers III

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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Neri Oxman y The Mediatted Matter Group
Año: 2018
Materiales: fibra de vidrio
Dimensiones: 0,15 x 4,5 m

Fiberbots es una plataforma de fabricación digital compuesta un sistema 
de control y por dieciséis pequeños robots diseñados para enrollar filamen-
tos de fibra de vidrio sobre sí mismos. Este proyecto está inspirado  en la 
colaboración de forma de enjambre de algunos organismos como abejas, 
hormigas y termitas, ya que cooperan para fabricar estructuras mucho más 
grandes que ellos mismos. 
La longitud y la curvatura de cada elemento que construyen los Fiberbots 
se estableció a través de un sistema computacional, pero además fueron 
capaces de construir de forma autónoma según la información recibida de 
su entorno gracias a un sensor que tienen habilitado. 

4.14. Fiberbot construyendo una 
estructura tubular de fibra de 
vidrio. Fuente: mediatedmatter-
group.com/fiberbots

4.15. 16 Fiberbots. Fuente: 
mediatedmattergroup.com/fi-
berbots

4.16. Estrutura fabricada por los 
Fiberbots. Fuente: mediatedma-
ttergroup.com/fiberbots

Fiberbots

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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Neri Oxman y The Mediatted Matter Group
Año: 2020
Materiales: cables de acero inoxidable, aluminio, tejido de punto de alcohol 
polivinílico y seda hilada con gusanos de seda
Dimensiones: 5 x 5 x 6 m

Silk Pavilion II desarrolla los métodos de fabricación llevados a cabo en 
Silk Pavilion I, los cuales unen la fabricación digital con la fabricación 
biológica. En esta segunda versión se construyó una estructura formada 
por hilos de seda fabricada por un sistema de fabricación robótica, huma-
nos y 17532 gusanos de seda. La estructura principal está compuesta por 
cables de acero inoxidable trenzados y la estructura secundaria es una 
malla tejida que sirvió de base a los gusanos de seda durante su fase de 
hilado. La longitud que suma la seda que depositaron los gusanos de seda 
durante diez días es mayor la que hay entre el centro y la superficie de la 
Tierra. Se guió la trayectoria de los gusanos de seda mediante la variación 
de la luz, la temperatura ambiente y la rotación de la estructura principal. 
De esta manera se pudo controlar la cantidad y densidad de seda que 
depositaron los gusanos de seda. 

4.17. Gusanos de seda hilando 
Silk Pavilion II. Fuente: oxman.-
com/projects/silk-pavilion-ii

4.18. Silk Pavilion II. Fuente: 
oxman.com/projects/silk-pavi-
lion-ii

Silk Pavilion II

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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Neri Oxman y The Mediatted Matter Group
Año: 2019
Materiales: celulosa de pulpa de madera, pectina de manzana, quitosano 
(85% desacetilado), glicerina vegetal, remolacha, cúrcuma, melanina de 
tinta de calamar,  lona de algodón, acero y aluminio
Dimensiones: 130 x 130 x 530 cm

El pabellón está formado por materiales compuestos a partir de los biopolí-
meros más abundantes del planeta: celulosa, quitosano y pectina. Estos 
compuestos se imprimieron utilizando un sistema de fabricación robótica 
a gran escala. Los materiales se distribuyeron mediante simulaciones y 
datos ambientales. Cada color de la estructura tiene una función específi-
ca: el rojo, el negro y el amarillo de la zona inferior repelen insectos depre-
dadorores, mientras que los azules y amarillos de la zona superior atraen 
especies polinizadoras.
Los materiales del pabellón son biodegradables, multifuncionales y 
además varían sus propiedades en función de las condiciones ambientales. 
Se consigue una variación de la rigidez, la opacidad, el color y las propieda-
des mecánicas mediante la parametrización de los componentes.

Aguahoja II

4.19,20,21. Aguahoja II. Fuente: 
oxman.com/projects/aguaho-
ja-ii

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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Neri Oxman y The Mediatted Matter Group
Año: 2019
Materiales: fotopolímeros, aluminio, acero y melanina
Dimensiones: 15 x 15 x 49 cm

En Totems se exploran las posibilidades del uso de la melanina  como com-
ponente para la formación de materiales. Esta sustancia química da su 
pigmentación a todos los seres vivos y puede sintetizarse gracias a la biolo-
gía sintética. Se trata de uno de los pigmentos más resistentes del planeta 
y es capaz de proporcionar varias funciones como la recolección de ener-
gía, la unión de metales y la regulación térmica. El pigmento puede obte-
nerse de tinta de sepia y de plumas de aves. Además, los genes para la fabri-
cación de melanina pueden ser diseñados en la bacteria Escherichia coli.
En Totems se fabrican una serie de objetos de pequeña escala y varias 
columnas a escala arquitectónca impresas en 3D, rellenas de melanina,  
capaces de variar de color y absorción térmica en función de las condicio-
nes ambientales. Simultáneamente se desarrolló una propuesta para un 
pabellón, cuya estructura estaba formada de vidrio y melanina obtenida 
del lugar. 

4.14. Objeto impreso en 3D 
formado por melanina. Fuente: 
Neri Oxman y  Mediated Matter 
Group.

4.15. Propuesta de estructura de 
vidrio y melanina. Fuente: 
Luxigon.

4.16. Columna de vidrio y 
melanina capaz de variar sus 
propiedades en función de las 
condiciones ambientales. 
Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

Totems

Fabricación digital

Permite cambio / mutación

Elementos ensamblados

Materiales orgánicos

Materiales multifuncionales

Biodegradable
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03. CASOS DE ESTUDIO

Dentro de la obra de Neri Oxman y The Mediated Matter Group podemos 
encontrar distintos procesos de diseño donde cada uno de ellos sigue una 
metodología totalmente diferente, sin embargo todos ellos siguen lo prin-
cipios de la Ecología Material. A continuación se procede a estudiar las 
siguientes tres casos de estudio, que son las obras que mejor representan 
cada tipo de proceso de diseño.

1. Silk Pavilion I
2013 
acero inoxidable, CNC e hilado de gusano de seda 
Bombyx Mori.

2. Aguahoja I
2018
celulosa de pulpa de madera, pectina de manzana, 
carbonato de calcio, ácido acético, glicerina vegetal y 
quitosano (85% desacetilado).

3. Glass I y II
2015 / 2017 
Vidrio impreso en 3D
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03.1. SILK PAVILION I

Neri Oxman y The Mediated Matter Group

Año: 2013

Materiales: acero inoxidable, CNC e hilado de gusano de seda

Dimensiones: 275 x 275 x 300 cm

Equipo de investigación: Markus Kayser, Jared Laukus, Jorge Duro-Royo, Carlos 

David González Uribe, Neri Oxman

Colaboradores y contribuidores: Fiorenzo Omenetto, Universidad de Tufts; James C. 

Weaver, Instituto Wyss, Universidad de Harvard

5.1.1. Silk Pavilion en el 
vestíbulo del MIT Media 
Lab, 2013.

Desarrollado en 2013, Silk Pavilion I, precursor de Silk Pavilion II, es un 
proyecto que surge tras la reflexión sobre cómo se podrían crear edificios, 
productos y objetos sin agotar los recursos de la Tierra.  
Inspirado por el instinto constructor del gusano de seda y aprovechando su 
capacidad para producir y tejer seda, Silk Pavilion I combina la fabricación 
digital y la fabricación biológica, donde 6500 gusanos de seda tejieron 
durante tres semanas la estructura secundaria de una cúpula formada por 
veintiséis superficies poligonales.

PROCESO

Primera parte: inspiración del mundo natural
Como en muchas de las obras de Neri Oxman y MMG, este proyecto parte 
de la inspiración de un elemento natural: el gusano de seda Bomyx Mori. 
Los 6500 gusanos de seda que  colaboraron en la construcción de la cúpula 
completaron las cuatro fases de su ciclo vital en el laboratio del MIT, por lo 
tanto, fue necesario un profundo conocimiento de cada uno de sus ciclos 
de vida.
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5.1.2. Hembra Bombyx Mori 
poniendo huevos en hojas 
de morera.

5.1.3. Fase larvaria Bombyx 
Mori.

5.1.4. Órganos Bombyx 
Mori. 

(1) es.wikipedia.org/wiki/-
Bombyx_mori

5.1.5. Ejemplar hembra 
adulta Bombyx Mori.

CICLO BIOLÓGICO BOMBYX MORI
HUEVO
Con una longitud entre 1 mm y 1.5 mm de longitud, los huevos se mantie-
nen inactivos durante el otoño e invierno y en primavera eclosionan las 
larvas, momento en el que salen los primeros brotes de las hojas de las que 
se alimentan: las hojas de morera (Morus alba). La incubación tiene una 
duración aproximada de 15 días y la cáscara de los huevos está formada por 
un material quitinoso. 

LARVAS
Las larvas mudan cuatro veces su piel y pasan de los 3 mm a los 8 cm. En 
este momento los doce segmentos en las que está dividida ya son visibles. 
Durante la muda la larva permanece inmovil uno o dos días, deja de 
alimentarse, hace una base de seda y se mantiene con la cabeza elevada y 
apoyada solamente en las patas traseras, no debiendo tocarla, ya que 
podría perder su sujeción y no poder finalizar la muda. Completada esta 
fase de desarrollo (6 semanas aproximadamente) la larva deja de deja de 
alimentarse.

CRISÁLIDA
En la fase previa a la fabricación del capullo la oruga se vuelve más torpe al 
andar y sus patas tienen un menor agarre. Además, buscará un lugar seco y 
aislado para tejer su capullo. Para ello utiliza el almidón de las hojas de 
morera de las que se ha alimentado, cambiado en dextrina por su metabo-
lismo, para generar el hilo de seda. El aparato destinado a ello está formado 
por dos glándulas localizadas debajo del tubo digestivo. El material se 
encuentra en estado líquido en el interior del cuerpo y se solidifica al entrar 
en contacto con el aire. La fabricación del capullo dura tres o cuatro días y 
en este proceso la oruga va expulsando el material sedoso girando sobre sí 
misma, realizando movimientos en forma de ocho. El hilo de seda conti-
nuo puede llegar a tener una longitud de mil quinientos metros y tiene un 
diámetro aproximado de 10 μm.

MARIPOSA 
La mariposa, que suele eclosionar de la crisálida de noche, rompe el capu-
llo con un líquido ácido y sale al exterior. Durante la reproducción las mari-
posas por lo que dejarán de alimentarse de tres a quince días. La hembra 
pegará sus hasta cuatrocientos huevos con un fuerte adhesivo y tiempo 
después morirá. Las mariposas que no migran viven de tres a seis semanas, 
mientras que las que sí lo hacen viven nueve meses aproximadamente.[1]

3 días 4 días

1ª 
muda

2ª 
muda

5 días

3ª 
muda

6 días

4ª 
muda

10 días

Capullo

24 días

Mariposa

PROCESO DE METAMORFOSIS EN DÍAS DEL BOMBYX MORI
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(2) animanaturalis.org/p/se-
da-historia-produccion-y-alter-
nativas

(3) es.wikipedia.org/wiki/-
Bombyx_mori

5.1.6. Hervido de capullos de 
seda. Fotografía: quangpraha.

Aunque se usan varias especies de gusanos de seda para la obtención de 
seda con fines comerciales, la especie Bombyx Mori es la más empleada. La 
seda de esta especie de gusanos de seda se descubrió cerca del 2700 a.C., y 
desde entonces han sido utilizados en beneficio del ser humano. La mari-
posa utiliza un líquido ácido para romper el capullo, haciéndolo así inutili-
zable. Entonces, el gusano de seda se mata a los diez días de haber fabrica-
do el capullo, sumergiéndolo en agua hirviendo o introduciéndolo en un 
horno. A continuación se desenrrolla el capullo y se lava la seda para elimi-
nar el material adhesivo que mantenía el gusano de seda unido al capullo. 
Solamente unas pocas polillas logran sobrevivir con el fin de poner más 
huevos y continuar así con la producción de seda. (2)
La seda servible de cada capullo es pequeña, ya que se necesitan entre 2000 
y 3000 capullos para hacer 0.4 kg de seda. Se matan cientos de vidas para 
fabricar una sola bufanda. La producción de seda en el mundo va en creci-
miento y solamente en el año 2005 se produjeron 125605 toneladas. (3)

Silk Pavilion rompe con el método tradicional de obtención de seda el cual 
mata a la larva e impide el desarrollo del organismo. Esto se consigue al 
descubrir a través de experimentos realizados en el laboratorio del MIT 
Media Lab que los gusanos de seda pueden girar sobre sí mismos y tejer un 
capullo o pueden girar sobre superficies y tejer una superficie plana en 
función de las condiciones ambientales y espaciales. De esta manera, este 
grupo de pequeños organismos se convirtió en grupo de diseñadores y 
constructores, colaborando con las formas hechas por robots y humanos.

Segunda fase: observación, pruebas y ensayos.
La primera fase del proceso de diseño consiste en la observación del com-
portamiento de los gusanos de seda frente a  la variación de las condiciones 
del entorno. 



o mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm 27 mm

15 mm

18 mm

21 mm

24 mm

Altura 
varilla

Altura 
varilla
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5.1.7. Seda tejida por los 
gusanos de seda en función de 
la altura de la varilla central. 
Fotografías: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

El primer experimento consiste en la colocación de un gusano de seda en 
una superficie plana de 8 cm x 8 cm, en cuyo centro se coloca una varilla de 
distintas alturas. Se demostró que cuando la varilla tenía una altura supe-
rior a 21 milimetros los gusanos tejían un capullo, y cuando la altura era 
inferior a esta los gusanos tejían una superficie plana. 
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5.1.8. Seda tejida por los 
gusanos de seda en función de 
la altura de la varilla central. 
Fotografías: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.
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5.1.9. Seda tejida por los 
gusanos de seda en función de 
las condiciones espaciales. MIT 
Fotografías: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

5.1.10. Deposición de seda por 
los gusanos de seda en función 
de la temperatura de la 
superficie. Fotografía: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

En el segundo experimento se descubrió que los gusanos de seda eran afec-
tados por las condiciones de luz y calor: emigraban a las zonas más oscuras 
y frías. En esas regiones depositaban una mayor cantidad de seda.
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(4) es.wikipedia.org/wiki/Mi-
croscopio_electr%C3%B3nico_-
de_barrido

5.1.11. Capas de fibra inrincadas 
creadas por el hilado. Fotogra-
fía: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

5.1.12. Sección de un capullo de 
seda. Fotografía: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

5.1.13. Imagen SEM de un 
capullo de seda. Fotografía: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.1.14. Superficie hilada por un 
gusano de seda. Fotografía: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group. 

(5) martinamenke.com/seda/-
todo-sobre-la-seda/propieda-
des-de-las-seda
5.1.10. Imágenes SEM de un 
capullo de seda. Fotografías: 
Neri Oxman y  Mediated Matter 
Group.

Además de los experimentos realizados con los gusanos de seda, se realiza-
ron imágenes con el microscopio electrónico de barrido (SEM) de varios 
capullos de seda. 
El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM) es un microscopio que 
utiliza las interacciones electrón-materia en lugar de luz para  producir 
imágenes de alta resolución de una muestra determinada. [4]

En cuanto a las propiedades de la seda, cabe destacar que tiene una textura 
suave y no resbaladiza, una buena absorción a la humedad y alta resisten-
cia. Se trata de una de las fibras naturales más resistentes, pero cuando se 
encuentra húmeda puede llegar a perder hasta un 20% de su resistencia. 
No destaca por su elasticidad y es sensible a la luz solar, pudiendo debili-
tarse si se expone demasiado al Sol. [5]
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5.1.11. Marcos poligonales de 
acero inoxidable para Silk 
Pavilion I. Fotografía: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.1.14. Arriba: Diagrama de la 
ruta solar sobre la cúpula. 
Abajo: Disposición de los 
huecos en cada superficie 
poligonal. Fuente: Neri Oxman 
y Mediated Matter Group. 

Tercera fase: ejecución y materialización.
Se comienza el proceso de construcción creando una base sobre la cual los 
gusanos de seda tejerán la cúpula. Para ello,  ventiséis marcos poligonales 
de acero inoxidable se recubrieron con hilos de seda por una maquina de 
control numérico por computadora (CNC). 

La ruta y disposición del hilo de seda continuo en cada marco poligonal fue 
asignada por un algoritmo basado en la forma en la que tejen los gusanos 
de seda. Cada marco se recubrió creando varios grados de densidad y 
evitando que los gusanos de seda cayeran por lo huecos que quedaban 
entre los hilos.  
Se crearon agujeros diseñados con precisión en cada superficie poligonal 
con el fin de controlar la entrada de luz y aire, ya que los gusanos de seda 
son sensible a las condiciones de su entorno. De esta manera se pudo guiar 
el movimiento de los gusanos de seda para que depositaran más seda en 
unas regiones que en otras. Se bloqueó la entrada de luz en los lados sur y 
este, y el hueco más grande de todos estaba situado en este, funcionando 
como un reloj solar. 
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5.1.11. Diagrama de luz y calor 
sobre la cúpula geodésica. 
Fuente: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

5.1.12. Gusano de seda con imán 
conetado. Fotografía: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.1.13. Gusano de seda en 
cámara de sensor magnético. 
Fotografía: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

5.1.14. Capullo de seda en 
cámara de sensor magnético. 
Fotografía: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

Para la creación del algoritmo que guiaba el movimiento del robot (el cual 
depositaba la seda de la misma manera que un gusano de seda) se realizó 
un mapeo la ruta que seguía un gusano de seda al depositar el hilo de seda. 
Para ello se le conectó un imán y se introdujo en una cámara de sensor 
magnético de mapeo 3D.

Este novedoso sistema de fabricación, el cual une la fabricación digital y la 
fabricación natural, nos muestra cómo un sistema artificial es capaz de 
aprender y reproducir el comportamiento de un organismo natural. A su 
vez, las acciones de sistema robótico influyen en las de los gusanos de seda, 
que posteriormente el sistema robótico mapea y memoriza. El resultado de 
este proceso es un nuevo sistema tecnoorgánico. 
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5.1.15. Paneles poligonales 
ensamblados. Fotografía: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.1.16. Maquina CNC empleada 
en Silk Pavilion I. Fotografía: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.1.17. Sistema robótico 
disponiendo el hilo de seda en el 
marco de acero inoxidable. 
Fotografía: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.



Silk Pavilion I48

5.1.18. Gusanos de seda hilando 
la cúpula geodésic en el vestíbu-
lo del MIT Media Lab. Fotogra-
fías: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

Una vez que el sistema robótico finalizó el hilado sobre los marcos poligo-
nales de acero inoxidable, estos se ensamblaron y se cuelgó la cúpula 
geodésica el el techo del vestíbulo del MIT Media Lab. A continuación se 
retiron los marcos poligonales de acero inoxidable y se colocaron manual-
mente los gusanos de seda al comienzo de su etapa de hilado en la base de 
la cúpula. Los 6500 gusanos de seda completaron la cúpula en tres sema-
nas. Fueron cubriendo los huecos que había entre los hilos de seda que 
había depositado el sistema robótico. Así, la seda hilada por estos organis-
mos cubria y reforzaba la seda hilada robóticamente. Con el tiempo se 
observó que los gusanos de seda se fueron moviendo hacia arriba, deposi-
tando ahí una mayor cantidad de seda. 
Cada gusano imprimía un hilo de seda continuo de 1 kilómetro de longitud 
aproximadamente. Todos juntos sumaron una longitud superior a la de la 
Ruta de la Seda. 

Durante la fase de hilado los gusanos de seda llevaron a cabo de manera 
saludable el proceso de metamorfosis y al finalizar la etapa de crisálida se 
retiraron de la cúpula. En su último ciclo de vida como mariposas, se 
aparearon y las hembras pusieron un total de 1,5 millones de huevos apro-
ximadamente (cantidad suficiente para construir unas 250 cúpulas).
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5.1.19. Evolución de Silk Pavilion 
I en la etapa de hilado por los 
gusanos de seda. Fotografías: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group. 
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5.2.1. Aguahoja I en el 
vestíbulo del MIT Media 
Lab. Fotografía: Neri 
Oxman y The Mediated 
Matter Group.

Iniciada en 2014, esta investigación está inspirada por los fenómenos con 
los que la naturaleza construye y destruye  la materia. Se propone un 
método de diseño y construcción sostenible el cual no produce residuos. 
Aguahoja I se centra en el desarrollo de una plataforma robótica para 
biomateriales de impresión 3D. Se demostró que la forma y la composición 
del material pueden estar directamente informadas por las propiedades 
físicas (rigidez y opacidad), las condiciones ambientales (carga, tempera-
tura y humedad relativa) y las restricciones de fabricación (grados de liber-
tad, velocidad del brazo y presión de la boquilla). Cada estructura de la 
colección contiene una combinación única de materiales orgánicos cuya 
asignación, textura y distribución dentro del objeto final son impulsadas 
computacionalmente y fabricadas aditivamente en alta resolución. Esto 
permite el control sobre propiedades físicas específicas y la adaptación 
ambiental a las condiciones climáticas cambiantes.

03.2. AGUAHOJA I

Neri Oxman y Mediated Matter Group

Año: 2014-2020

Materiales: celulosa de pulpa de madera, pectina de manzana, carbonato de calcio, 

ácido acético, glicerina vegetal y quitosano (85% desacetilado)

Dimensiones pabellón: 100 x 100 x 504 cm

Equipo de investigación:  Jorge Duro-Royo, Laia Mogas-Soldevila, Daniel Lizardo, 

Joshua Van Zak, Yen-Ju (Tim) Tai, Andrea Ling, Christoph Bader, Nic Lee, Barrak 

Darweesh, Sunanda Sharma, James C. Weaver, Neri Oxman

Colaboradores y contribuidores: Shaymus Hudson, Tzu-Chieh Tang, Tim Lu y Lu 

Lab, Laboratorio de Electrónica del MIT
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Biocompatibilidad

Biodegrabilidad

H2O: componente para la creación y descomposicón de materia

CELULOSA 
(C₆H₁₀O₅)n

QUITOSANO
(C₈H₁₃N)n

ALMIDÓN
(C₂₇H₄₈O₂₀)n

PECTINA
C₆H₁₀O₇

C. CALCIO
CaCO₃

5.1.1. Silk Pavilion en el 
vestíbulo del MIT Media 
Lab, 2013.

PROCESO

  1. Inspiración biológica
  2. Mapas generativos
  3. Fabricación

Primera fase: inspiración biológica
En Aguahoja I se aplican los siguientes tres fenómenos naturales:

Los procesos de fabricación industrial siempre se han caracterizado por ser 
insostenibles y los productos que se generan son dificilmente reutilizables. 
Cada año se producen millones de toneladas de plástico que acaban en 
vertederos o circulando indefinidamente en las corrientes oceánicas. Este 
material  es el que más energía necesita para degradarse, y solamente una 
escasa cantidad logra reciclarse. Por el contrario, en el mundo biológico se 
produce y consume material en un ciclo perpetuo. No hay una sobrepro-
ducción de materia y los residuos son inexistentes. Tras la muerte la mate-
ria se consume y alimenta una nueva vida. Todo el reutilizable. A partir de 
escasos componentes moleculares la naturaleza crea la mayoría de los 
organismos de la Tierra. Crea un inventario mínimo para la máxima diver-
sidad. De esta menera, la celulosa forma más de la mitad de la materia 
vegetal, mientras que la quitina constituye las paredes celulares de los 
hongos, el exoesqueleto de los animales imvertebrados y algunos órganos 
de otros animales. 
La mayoría de las estructuras naturales se crean en condiciones ambienta-
les con escasa energía y agua. El agua es la sustancia esencial para la crea-
ción de todas las estructuras naturales. La presencia o ausencia de agua 
influye en cómo se desarrollan los organismos vivos, y también en cómo se 
descomponen. En Aguahoja se aplican estos principios naturales con el fin 
de crear productos y estructuras sostenibles que se acercan a los creados 
por el mundo natural. Los materiales y artefactos fabricados en este proye-
to están compuestos por los materiales más abundantes del planeta. 
Cuando estos entran en contacto con el agua se degradan y alimentan un 
nuevo ciclo de vida. 
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El almidón es una macromolécula consti-
tuida por dos compuestos de glucosa de 
diferente estructura. Se trata de la biolmo-
lécula de reserva de la mayoría de los vege-
tales. El almidón de maíz se utiliza aquí 
como un líquido espesante que proporcio-
na rigidez y cohesión.(5)

El carbonato de calcio es una sustancia 
muy abundante en la naturaleza, ya que es 
el componente principal de muchos  
minerales y de muchas estructuras de 
organismos vivos (como conchas, esquele-
tos de moluscos y corales, cáscara de 
huevo, etc.)(4)

La pectina es un tipo de heteropolisacáric-
do, una fibra natural que constituye las 
paredes celulares de las plantas. Las pieles 
de las frutas alcanzan una gran concentra-
ción de esta sustancia. Es muy soluble en 
agua y al mezclarse con ácido y azúcar 
puede formar un hidrogel.(3)

El quitosano es uno de los biopolímeros 
naturales más abundantes del planeta. 
Después de la celulosa, es el segundo 
polisacárido más abundante del planeta. 
Se encuentra en las conchas de los crustá-
ceos como la langosta y el camarón.(1)

La celulosa es un biopolímero natural que 
constituye la mayor parte de la biomasa 
terrestre. Se encuentra predominante-
mente en el reino vegetal y se trata de la 
biomolécula más abundante del plane-
ta.(2)

CELULOSA

QUITOSANO

ALMIDÓN

PECTINA

CARBONATO DE CALCIO

5.2.2. Estructura del quitosano. 
Fuente: Lárez Cristóbal, 2003.

(1)  hendrixcentroamerica.-
com/quitosano-usos/
(2) es.wikipedia.org/wiki/Celu-
losa
(3) es.wikipedia.org/wiki/Pecti-
na
(4) es.wikipedia.org/wiki/Car-
bonato_de_calcio
(5) es.wikipedia.org/wiki/Almi-
d%C3%B3n

Materiales utilizados en Aguhoja I: 
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5.2.7. Colección de artefac-
tos de Aguahoja I en el 
vestíbulo del MIT Media 
Lab. Fotografía: Neri 
Oxman y The Mediated 
Matter Group.

En Aguahoja I se desarrolla una plataforma robótica para la impresión 3D 
de materiales orgánicos, los cuales son los biopolímeros más abundantes 
del planeta. En este proyecto se crea una colección de estructuras orgánicas 
muy diversas entre ellas que son sensibles y responden a las condiciones 
ambientales de su entorno. Cada estructura ofrece distintas prestaciones 
funcionales, ópticas y mecánicas: algunas cambian dramáticamente de 
forma al exponerse a la humedad y el calor, mientras que otras se oscure-
cen o aclaran con el cambio de las estaciones. Unas son transparentes, 
otras opacas, otras flexibles y otras son tan rígidas como el cuero. Todas 
ellas estan formadas por los mismos compuestos, pero el porcentaje de 
cada compuesto es diferente en todas ellas. De esta manera se consigue la 
diversidad, y es así como lo hace la naturaleza. Todas las estructuras de la 
colección comparten una característica común: durante su vida sus propie-
dades están regidas por las condiciones ambientales, y en la muerte se 
descomponen en contacto con el agua y alimentan un nuevo ciclo de vida.

A diferencia de los materiales convencionales de construcción, como el  el 
hormigón y el acero, estos materiales están en continuo diálogo con su 
entorno  a lo largo de su vida, variando su geometría, color y comporta-
miento mecánico en función del calor, la luz solar y la humedad.  Además 
de eso, estos materiales reducen los niveles de contaminación del lugar en 
el que se encuentran ya que son capaces de absorber el dióxido de carbono 
y mejorar la polinización.
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5.2.8. Estructura compuesta 
por distintas concentraciones 
de quitosano. Fuente: Neri 
Oxman y The Mediated Matter 
Group.

5.2.9. Doce grados de 
concentraciones de quitosano 
en gel. Fuente: Neri Oxman y 
The Mediated Matter Group.

5.2.10. Miembro estructural 
compuesto de quitosano. 
Fuente: Neri Oxman y The 
Mediated Matter Group.

5.2.11. Distintas combinaciones 
de compuestos crean caracte-
rísticas mecánicas y ópticas 
diferentes . Fuente: Neri Oxman 
y The Mediated Matter Group.

Se crean distintas concentraciones de cada compuesto y se distribuyen 
jerárquicamente con el fin de conseguir las propiedades mecánicas y ópti-
cas deseadas. En la figura 5.2.8, las venas rígidas contienen una mayor 
concentración de quitosano, en contraste con las zonas transparentes. La 
forma final del objeto se ajustó controlando la evaporación del agua.

Mediante la variación del porcentaje de cada componente y de la concen-
tración de cada componente se obtienen estructuras que difieren en color, 
transparencia y rigidez, como podemos ver el la figura 5.2.8. Se trata de un 
diseño basado en la química paramétrica que da como resultado objetos 
heterogéneos, multifuncionales y totalmente personalizables.
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5.2.12. Cuatro piezas de quitosa-
no, celulosa y pectina. Fuente: 
Neri Oxman y  Mediated Matter 
Group.

5.2.13-15. Estructura cambiando 
de forma al variar los niveles de 
humedad. Fuente: Neri Oxman 
y  Mediated Matter Group.

Para la colección se extruyó una membrana poligonal de pectina rigidizada 
con quitosano y celulosa. Se crearon cuatro modelos (Figura 5.2.12) con la 
misma configuración geométrica que demostraron las apariencias y pres-
taciones mecánicas dramáticamente diferentes producidas por variaciones 
mínimas de cada componente químico y por variación de la velocidad y 
presión de la boquilla de la  máquina al imprimir el material.

Se realizaron experimentos basados en la modificación del calor y de la 
humedad para observar de qué manera respondían los objectos impresos. 
Los compuestos de biopolímeros naturales respondieron a la humedad 
expandiéndose y volviéndose flexibles (Figura 5.2.15). También se realiza-
ron análisis que sometían a tensión y compresión las muestras con el fin de 
realizar  una combinación de componentes que diera como resultado unas 
buenas prestaciones mecánicas (Figura 5.2.17).
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85%15%

x 5
PERSONAS

x 1
SISTÉMA ROBÓTICO

Agentes que intervienen en la construcción del pabellón:

Los resultados de las estructuras inciales  muestran una diversa gama de 
comportamientos funcionales que representan un enfoque innovador para 
la creación de materiales biodegradables y son una gran promesa para el 
futuro de la fabricación y construcción sostenible.

El pabellón de Aguahoja I
El pabellón de Aguahoja I encarna los principios de la Ecología Material y 
demuestra el potencial arquitectónico de esta metodología de diseño.  Con 
una altura de cinco metros, el pabellón se construyó a partir de celulosa, 
pectina y quitosano y respondió dinámicamente a las condiciones ambien-
tales variando sus características al exponerse a la humedad y el calor en el 
transcurso de días, meses y años. Para su creación se patentó un sistema de 
fabricación digital mediante el cual se puede controlar la estructura, com-
posición y propiedades de la materia mediante la fabricación robótica.
Los materiales orgánicos se imprimen por el sistema robótico con una 
presión y velocidad diferente en cada punto para crear rigidez o flexibili-
dad, opacidad o transparencia, densidad o dispersión y para programar la 
descomposión. 
Para conseguir las propiedades deseadas en cada punto de la estructura se 
interviene en tres escalas. A microescala los biopolímeros se combinan 
para crear la transición de hidrófobo⁶ a hidrófilo⁷. A mediana escala la 
orientación de las componentes se varía para crear flexibilidad o rigidez. 
Por último, a macroescala se varía la densidad del material y se diseña la 
descomposición de la estructura en función de los factores ambientales.

5.2.16. Prototipo del piel 
estructural de biopolímeros. 
Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

6. Sustancia repelida por el 
agua o que no se puede mezclar 
con ella.
7. Sustancia que es capaz de 
aborber el agua con facilidad.

Aguahoja I59



5.2.18. Pabellón Aguahoja I en el 
vestíbulo del MIT. Fuente: Neri 
Oxman y The Mediated Matter 
Group.



90%10%

x 6500
PIELES DE MANZANA

- PECTINA- 

x 54
KG ACERO 

x 5740
HOJAS CAÍDAS
- CELULOSA - 

x 3135
CONCHAS DE CAMARÓN

- QUITOSANO - 

5.1.19. Izquierda: quitina 
derivada conchas de camaron. 
Derecha: quitosano en polvo 
derivado de la quitina. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.2.20. Hoja de libélula y hoja 
acer. Fuente: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

Materiales utilizados para la construcción del pabellón:

El quitosano es un polisacárido derivado de la quitina y aquí se encuentra un 85% 
desacetilado. El polvo de quitosano se convierte en gel en concentraciones del 3%, 
6%, 9% y 12% utilizando ácido acético al 4% en solución acuosa. La concentración 
del 3% tiene una consistencia parecida a la miel acuosa y un aspecto translúcido, 
mientras que la concentración del 12% tiene una  consistencia parecida a la del 
caucho natural y presenta aspecto opaco. 

El pabellón de Aguahoja está inspirado en la geometría y la funcionalidad de las 
alas de libélula y de las hojas. Las alas de libélula son estructuras ligeras que 
utilizan una alta ondulación para conseguir resistencia y rigidez. El módulo de 
Young de las alas de libélula varía ampliamente desde la articulación hasta el 
extremo, así como la flexibilidad y la resistencia a tracción. Esto es debido a los 
diferentes niveles de hidratación inducidos por la quitina y las proteínas. Al igual 
que las alas de los insectos, las hojas son estructuras planas y sus nervaduras 
realizan el transporte de energía y distribuyen las cargas mecánicas. Las mayores 

tensiones se producen a lo largo de las venas longitudinales, mien-
tras que las venas transversales estabilizan las fuerzas de flexión. 
Tanto los ejes longitudinales como los transversales tienen un alto 
módulo elástico que cuando se combina con una hidratación 
dentro de las células se consigue una gran flexibilidad y una gran 
capacidad para soportar grandes cargas. Estas variaciones funcio-
nales y el uso de elementos primarios y secundarios se aplican en 
el diseño del pabellón. De esta manera se combinan los patrones 
voronoi de las alas de libélula con los ejes ramificados de las hojas 
para generar variaciones funcionales y mecánicas dentro de la 
estructura. 
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5.2.20. Sistema robótico 
multicámara patentado para 
Aguahoja. Fuente: Neri Oxman 
y Mediated Matter Group.

5.2.21. Extrusora neumática 
multicámara. Fuente: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

Sistema de fabricación robótica
Dentro de la biofabricación, existen principalmente tres métodos diferen-
tes para fabricar estructuras de hidrogel: técnicas basadas en láser, dispen-
sación robótica e impresión por inyección de tinta, todas ellas operando a 
microescala. Los dos primeros métodos implican procesos duros ya que 
utilizan productos químicos abrasivos y requieres altas temperaturas. Para 
la construcción del pabellón de utiliza el moldeo por inyección ya es proce-
so menos nocivos para el medio ambiente (utiliza la temperatura ambiente 
y productos químicos menos contaminantes). En este proyecto, al aumen-
tar la escala a la que se fabrican los biomateriales en la actualidad, se diseña 
y patenta una plataforma de fabricación totalmente personalizada.

El sistema de fabricación robótica permite la impresión de construcciones 
más allá del alcance del brazo robótico. Esto supera la limitación de la 
fabricación digital convencional.
La extrusora neumática multicámara permite la impresión de seis com-
puestos simultáneamente. En la Figura  5.2.21 se muestran seis concentra-
ciones diferentes de quitosano para la fabricación del pabellón. Este siste-
ma se fijó en un robot industrial para la fabricación aditiva de precisión.
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5.2.22. Sistema de fabricación 
robótica. Fuente: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

5.2.23. Ilustración de los 
parámetros que guían el 
proceso de impresión. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.2.24. Dibujos Sistema de 
Fabricación Robótica a Base de 
Agua. Fuente: Neri Oxman y 
Mediated Matter Group.

La plataforma de fabricación robótica está compuesta por:
1. Brazo robótico de 6 ejes (Kuka KR 10 R1100) y un sistema de posiciona-
miento operado a través de instrucciones provinientes del sistema compu-
tacional.
2. Plataforma de deposición neumática personalizada operada a través de 
instrucciones en serie que traslada 6 barriles de hidrogeles.
3. Sistema de seguridad para el correcto funcionamiento del sistema robó-
tico.
4. Superficie de impresión de 1 metro de ancho y longitud ilimitada.
5. Sistema de evaporación regulado mediante computadora.
6. Zona de trabajo y armario de almacenaje de 10 metros de longitud.
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1. Mapas estructurales

2. Mapas de variables extrínsecas

3. Mapas de variables intrínsecas

Mapas generativos de diseño

En primer lugar las cargas se distribuyen hacia el eje central del esqueleto 
y se diseña cada panel para absorber la deformación debida a cambios de 
humedad y calor. El borde de cada panel que está en contacto con el esque-
leto está dotado de flexibilidad, mientras que en el centro de cada panel 
está dotado de rigidez (Figura 5.2.25, izquierda). Para generar las transicio-
nes de flexible a rígido se crea una graduación en el espesor de cada panel. 
Para ello se asigna una velocidad a la boquilla que deposita el material a 
cada punto de cada trayectoria (Figura 5.2.25, izquierda).

La iluminación y la radiación del lugar se utilizan para generar las necesi-
dades de iluminación y sombramiento. Para generar sombra se incorpora 
carbonato de calcio a la mezcla de quitosano y pectina. Para conseguir la 
aborción o reflexión de luz o para crear distintos colores se varía el pH de 
las reacciones moleculares.

Debido a los cambios en la humedad relativa, el quitosano, la pectina y la 
celulosa se hincharán que generarán deformaciones mecánicas y darán 
como resultado cambios en la forma de los paneles. La hinchazón extrema 
acelerará la descomposición de los paneles. Se aprovecha esto para progra-
mar la descomposición mediante la variación de humedad y la densidad de 
los patrones geométricos.

5.2.25. Fuerzas estructurales, 
extrínsecas e intrínsecas del 
pabellón de Aguahoja. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.
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1. Microescala

2. Mediana escala

3. Macroescala

Para generar la variación funcional dentro de la estructura del pabellón se 
interviene en las siguientes tres escalas: 

A esta escala se ajusta la composición de las biomoléculas para programar 
la opacidad y la descomposicón de los paneles. Por ejemplo, la pectina con 
ácido acético genera un hidrogel de pH bajo provocando que el material se 
oxide y se vuelva de color marrón.  Los paneles secos disminuyen su flexibi-
lidad con el tiempo, dando una construcción rígida, pero puede rehidratar-
se en presencia de humedad y recuperar parte de su flexibilidad  y adoptar 
una configuración geométrica diferente. En un ambiente con humedad 
elevada, las mezclas con mayores cantidades de pectina de descompon-
drán rápidamente. Con este proyecto se demuestra que el diseño mediante 
química paramétrica permite una amplia gama de posibilidades. 

La variación del espesor y la dirección de la impresión del material permite 
la transició de flexible a rígido

El patrón geométrico varía de densidad a lo largo de los panles. Este se 
diseña a partir de una cuadrícula regular primaria con un dimensión de 
celda de escala centimétrica. Esta cuadrícula varía de un esquema de celda 
cerrada de escala milimétrica a uno de celda abierta del tamaño de un decí-
metro. Esto varía la rigidez, la cromaticidad y la descomposición de los 
paneles.

5.2.26. Variación de las 
propiedades de cada panel de 
Aguahoja. Fuente: Neri Oxman 
y Mediated Matter Group.
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5.2.27. Paneles que forman el 
pabellón de Aguahoja. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.
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03.3. GLASS

Neri Oxman y Mediated Matter Group

Año: 2015-2017

Materiales: vidrio

Dimensiones: 20 x 20 x 15 cm / 30 x 30 x 300 cm

Equipo de investigación: John Klein, Michael Stern, Markus Kayser, Chikara Inamu-

ra, Giorgia Franchin, Shreya Dave, Daniel Lizardo, Peter Houk. Prof. Neri Oxman

Colaboradores y contribuidores: Mary Ann Babula, P.T. Brun, Jeremy Flower, Wyss 

Institute at Harvard University, Rubix Composites, Skutt Kilns, The Glass Art Society, 

Center for Bits and Atoms, MIT Edgerton Center, MIT Central Machine Shop, MIT 

Mechanical Engineering Department, MIT Glass Lab

5.3.1. Glass I y Glass II en el 
vestíbulo del MIT. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

Este proyecto se encuentra en la intersección del diseño, la ingeniería, la 
ciencia y el arte, lo que representa un enfoque altamente multidisciplina-
rio. Aquí se exploran las posibilidades del uso vidrio como material capaz 
de conformar la estructura y el cerramiento simultáneamente. Frente a las 
técnicas convencionales para la producción del vidrio, Neri Oxman y su 
equipo consiguen fabricar en 2015  la primera impresora capaz de imprimir 
vidrio en 3D, denominada G3DP. Dos años más tarde de fabrica una segun-
da versión de la impresora que consigue duplicar la velocidad de impresión 
de la primera.
El proyecto utiliza tecnologías modernas con  tecnologías de vidrio esta-
blecidas desde hace mucho tiempo para fabricar nuevas estructuras de 
vidrio con numerosas aplicaciones potenciales. 



70 TÍTULO TFG

5.3.2. Exposición de piezas 
de vidrio impresas en el 
vestíbulo del MIT. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

GLASS I
En 2015 se exhibió en el vestíbulo del MIT Media Lab una colección de 20 
objetos de vidrio fabricados con la tecnología G3DP (impresora 3D de 
vidrio). Los objetos de vidrio tenían unas dimensiones aproximadas de 20 
x 20x 15 cm de vidrio y se colocaron en orden cronológico mostrando así la 
evolución de la tecnología utilizada. Las formas varían desde la extrusión 
elipsoidal hasta la extrusión cilíndrica y geometrías más complejas pareci-
das al tronco de un árbol. 
Cada objeto se iluminó con una luz LED colgante suspendida del techo, 
proyectando un patrón complejo de cáusticos de luz en la superficie base y 
demostrando así la claridad óptica de los objetos resultantes.

Los objetos de vidrio se fabricaron a partir de la extrusión automatizada de 
perlas de vidrio de 10 mm de diámetro con una velocidad de impresión de 
460mm³/s aproximadamente. La impresora G3DP está compuesta por 
piezas modulares escalables capaces de trabajar a las altas temperaturas 
exigidas para procesar vidrio desde un estado fundido hasta un producto 
recocido.  Los parámetros de procesamiento como la temperatura, la velo-
cidad y la altura de la capa de vidrio se pueden variar para generar la forma 
y las propiedades del objeto deseado. Los objetos impresos demostraron 
una fuerte adhesión entre capas y una buena claridad óptica. En este 
proyecto se demuestra la fabricación de objetos que son altamente repeti-
bles y permiten una buena transmisión de luz al igual que el vidrio fabrica-
do de manera convencional.
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5.3.3. Componentes de la 
plataforma de impresión G3PD. 
Fuente: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

5.3.4. Distribución de la 
temperaturan en  G3PD. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

La plataforma G3PD es la primera impresora 3D de vidrio y está compuesta 
por elementos de calentamiento, un bastidor y un carro, y un control de 
movimiento XYZ.  La cámara de calentamiento dual funciona en la cámara 
superior como horno y en la cámara inferior como recocido: el horno 
funciona 1.900 1.137,8 °C aproximadamente.
Los elementos de la Figura 5.3.3 son los siguientes: (1) el crisol, (2) los 
elementos calefactores, (3) la boquilla, (4) el termopar, (5) tapa de acceso 
de alimentación extraíble, (6) motores paso a paso, (7) marco de impreso-
ra, (8) recocido de impresión, (9) cerámica placa de impresión, (10) tren de 
transmisión en z, (11) ventana de visualización de cerámica y (12) faldón 
aislante.

Respecto al software, el modelo 3D se definió en Rhinoceros 5.0 y en Grass-
hopper Build 0.9.76.0. Las trayectorias en los modelos de CAD se represen-
taron posteriormente en coordenadas cartesianas en G-Code (un lenguaje 
de programación utilizado para controlar con precisión una máquina auto-
matizada). La altura de la capa de vidrio y la velocidad de la boquilla ajustar 
en tiempo real, mientras que la trayectoria de la herramienta se puede 
monitorear en el panel de vista previa. 
La distribución de temperatura en la plataforma se simuló mediante el 
software Solidworks Flow Simulation Computational Fluid Dynamics 
(CFD) y esta se defenía según la viscosidad requerida de cada objeto de 
vidrio.(Figura 5.3.4). 
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5.3.5. Pieza de vidrio impresa 
con la plataforma G3PD. 
Fuente: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

5.3.6. Cilindro de 70mm de 
diámetro de vidrio impreso 
demuestra el alto grado de 
transparencia óptica. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.3.7. Exploración de la 
impresión del vidrio con color. 
Fuente: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

La exploración de las objetos impresos tenía dos objetivos principales. El 
primero fue identificar las capacidades y limitaciones de la plataforma de 
impresión, mientras que el segundo fue caracterizar cuantitativamente los 
parámetros más efectivos para construir piezas exitosas. Las piezas impre-
sas en Glass I comenzaron como geometrías básicas emplezadas con fines 
de evaluación sencillos. Las piezas evolucionaron rápidamente hasta 
transformarse en objetos con capacidades como la de imprimir voladizos y 
al mismo tiempo explorar una variedad de formas y secciones transversa-
les. 
Las variaciones de las propiedades y funcionalidad de cada objeto de vidrio 
se consiguen mediante la variación de la temperatura y la velocidad de la 
boquilla, el tiempo de impresión, la altura y anchura de la capa de vidrio, el 
radio mínimo de la boquilla y el máximo ángulo de desmoldeo.

El vidrio coloreado se ha investigado desde las primeras etapas de la explo-
ración de materiales. Uno de los objetivos en Glass I ha sido controlar las 
propiedades estéticas y ópticas de las estructuras de vidrio impresas 
mediante la integración del color. Los primeros objetos demostraron la 
impresión efectiva con varios colores de vidrio en el mismo objeto, donde 
un cambio repentino como una graduación del color fue posible dentro de 
un mismo objeto. El color se puede aprovechar tanto la luz como la trans-
mitancia térmica, y abre la posibilidad de fabricar productos de vidrio y 
fachadas de edificios con propiedades funcionalmente variables para las 
condiciones temporales y espaciales.
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5.3.8.  Impresión 3D de vidrio 
con la plataforma G3PD. 
Fuente: Neri Oxman y Mediated 
Matter Group.

Desde el descubrimiento de la fabricación de vidrio los componentes 
precisos para la producción de vidrio a menudo han permanecido reserva-
das. Existe una amplia gama de composiciones de vidrio habilitadas por 
varios óxidos y otros compuestos, y todos y cada uno de los compuestos 
influye en las propiedades del vidrio y, por lo tanto, en su funcionalidad. 
Se escogió el vidrio de cal solada System 96® de Spectrum® Glass para la 
impresión de todos los objetos.  Este tipo de vidrio contiene óxidos adicio-
nales que está específicamente diseñada con el fin de aumentar su rango de 
trabajo y mejorar la calidad óptica. 

Se utilizaron dos métodos para llenar de vidrio el horno de crisol. En el 
primero las pepitas de vidrio cal solada System 96® se calentaron en el 
crisol a 1165 ºC durante 4 horas. A continuación, el vidrio se clarificó duran-
te 2 horas para eliminar las burbujas. En el segundo método se transportó 
vidrio fundido de otro horno y se añadió directamente al crisol. La mayoría 
de los objetos se procesaron después de la impresión para mejorar su 
funcionalidad: los bordes afilados donde se terminó la impresión se pulie-
ron y la parte inferior se pulió para eliminar la aspereza provocada por el 
contacto con la plataforma de impresión.
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5.3.9. Columnas de vidrio 
impreso 3D con la plataforma 
G3PD2. Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

GLASS II
En Glass II se desarolla y se patenta una nueva plataforma de impresión 3D 
de vidrio: G3DP2. La tecnología desarrollada se distingue de las impresoras 
3D tradicionales, los dispositivos industriales de producción de vidrio y de 
su  predecesor G3DP. La nueva tecnología desarrollada es capaz de impri-
mir vidrio ópticamente transparente y estructuralmente sólido a gran 
escala gracias al novedoso uso que se hace de los sistemas de control térmi-
co y de control de movimiento, que permiten producir estructuras de 
vidrio con propiedades ópticas y mecánicas predecibles y sintonizables.

Las estructuras de vidrio impreso en 3D con la nueva plataforma G3DP2 se 
exhibieron por primera vez en el Triennale Design Museum como parte de 
la Milan Design Week 2017. La instalación consta de tres columnas de 
sección variable de tres metros de altura, cada una dividida en quince 
partes que varían de abajo a arriba, haciéndose más estrechas a medida que 
crecen para disminuir el peso la parte superior. Dentro de cada columna se 
integró un sistema de iluminación controlado que se movía de arriba a 
abajo que transformó la sala de exposiciones en un paisaje dinámico de 
cáusticos luminosos con patrones similares a caleidoscopios.
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5.3.10. Boceto conceptual del 
Daentum del arquitecto 
Giuseppe Terragni. Imagen: 
ArchEyes.

[1] Arch Eyes, "The Danteum." 
archeyes.com/danteumgiusep-
pe-terragni/.

[2] C. Bedon and C. Louter, 
“Finite Element analysis of 
post-tensioned SG-laminated 
glass beams with adhesively 
bonded steel tendons,”

[3] Towards a New Transparen-
cy:High Fidelity Additive
Manufacturing of Transparent
Glass Structures across Scales. 
Chikara Inamura

5.3.11. Comparación entre G3PD 
y G3PD2. Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

El hecho de que haya muy pocos registros de estructuras de edificios 
formadas por columnas de vidrio refleja que hay medios disponibles muy 
limitados para fabricar dicho vidrio que permiten un ajuste específico de su 
propiedad para permitir el diseño, la ingeniería y la construcción de 
columnas de vidrio a escala arquitectónica. El arquitecto italiano Giuseppe 
Terragni propuso el uso de columnas de vidrio en el proyecto de Danteum, 
aunque no se llegó a ejecutar. Se propuso la producción de vigas y colum-
nas de vidrio a gran escala utilizando los medios de fabricación de vidrio 
laminado existentes, donde la gran cantidad de vidrios laminados se apilan 
y pretensan desde ambos extremos para permitir la resistencia a la flexión 
compensando la tensión de tracción. [1]
El uso estructural del vidrio en la arquitectura está ganando impulso tanto 
en escala como en diversidad de aplicaciones.. La fractura frágil y la ausen-
cia de una resistencia lo distingue de otros materiales de construcción 
cuando se trata de aplicaciones estructurales. Los paneles laminados para 
fachadas, tejados, suelos y escaleras, así como las vigas de vidrio compues-
to son algunos ejemplos novedosos de estructuras de vidrio.[2]

En Glass II se desarrolla G3DP2, una plataforma de impresión 3D de vidrio 
que revoluciona la manera en la que se fabrica el vidrio.  El desarrollo de la 
plataforma se centró en la creación de un sistema que fuera capaz de 
producir vidrio a escala arquitectónica. Para lograr esto la plataforma 
requirió mayor velocidad, repetibilidad, escala y confiabilidad. Estos 
cuatro objetivos se utilizaron para medir la efectividad del sistema en com-
paración con el modelo anterior, G3DP, y  con otros sistemas de fabricación 
aditiva de vidrio.La tasa de deposición de G3DP2 es de 5,2 kg / h, mientras 
que la de G3DP es de 2,2 kg / h. Esta velocidad de deposición es una de las 
más rápidas en todos los materiales en la fabricación aditiva, y junto con un 
gran volumen de impresión, confiabilidad industrial y repetibilidad, 
G3DP2 es la primera impresora de vidrio en lograr la producción a escala 
arquitectónica.[2]
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5.1.12. Plataforma G3PD2 
Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

5.1.13. Piezas de vidrio con 
diferentes geometrías impresas 
con la plataforma G3PD2. 
Fuente: Neri Oxman y  
Mediated Matter Group.

La plataforma G3DP2 está compuesta por un conjunto modular de dos 
partes con un módulo de control de movimiento de 4 ejes y un módulo de 
control térmico estacionario de tres zonas. Estos dos sistemas son ejecuta-
dos   por un interfaz de software que convierte los diseños computacionales 
en objetos físicos de vidrio. 

El sistema computacional empleado para generar la geometría de cada 
columna está directamente influenciado por las limitaciones de la plata-
forma de impresión y el sistema estructural, lo que demuestra la capacidad 
de imprimir vidrio en una diversa gama de formas determinadas por las 
propiedades ópticas y mecánicas deseadas. Por ejemplo, cuanto mayor sea 
la carga soportada por la columna, más compleja será su sección ya que  la 
cantidad de lóbulos será mayor y tendrán un menor radio de giro. 

El gran diámetro de la deposición del filamento y la naturaleza viscoelásti-
ca del vidrio fundido y permiten la creación de un diseño único donde el 
éxito del proceso está determinado por la curvatura de la geometría de 
impresión y la fuerza de corte dinámica resultante ejercida sobre el 
filamento de vidrio durante su deposición. Generalmente, cuanto mayor es 
la curvatura, mayor es la fuerza cortante durante la deposición, lo que 
provoca una mayor posibilidad de desviación de la salida.
Con base a estos datos, se desarrollaron una serie de herramientas de 
diseño computacional. Se definió el control explícito de la curvatura como 
una variable de entrada. De esta manera se definió un espacio de diseño 
paramétrico basado en la curvatura para generación de las columnas.
La geomatría de las columnas se calculó en tiempo real para facilitar la 
retroalimentación y generar un flujo de trabajo intuitivo para navegar por 
la espacio de diseño. Sobre esta base, se diseñaron e imprimieron tres 
geometrías únicas de columnas de vidrio, como podemos ver en la Figura 
5.3.13. 
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5.3.14. Geometría de las 
columnas de vidrio  impresas 
con G3PD2. Fuente: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.3.15. Pruebas de laboratorio en 
las piezas de vidrio impresas 
con G3PD2. Fuente: Neri 
Oxman y Mediated Matter 
Group.

Cada columna de vidrio está compuesta por quince objetos de vidrio fabri-
cados por la plataforma G3DP2. Para reducir la concentración de tensión 
en las zonas de contacto, se adhirió una fina capa de silicio transparente a 
la cara inferior de cada objeto de vidrio. Además, cada piza se postesó para 
asegurar el comportamiento monolítico y la resistencia a flexión contra la 
carga lateral.

De forma paralela a la producción de las piezas de vidrio, realizaron una 
serie de pruebas de laboratorio en las piezas con el fin de valorar sus 
propiedades mecánicas bajo diversas condiciones de carga. Se llevó a cabo 
un análisis numérico en muestras seleccionadas  con el fin de examinar la 
distribución de la tensión y la tensión crítica que conducen a la falla final 
de las estructuras de vidrio bajo fuerzas de compresión axial. 



77 Glass

5.3.16,17,18. Objetos impresos en 
vidrio 3D para Glass I. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.

5.3.19,20. Objetos impresos en 
vidrio 3D para Glass II. Fuente: 
Neri Oxman y Mediated Matter 
Group.
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06. CONCLUSIONES

Los casos de estudio que se han seleccionado siguen metodologías y proce-
sos totalmente diferentes, sin embargo todos ellos siguen los principios de 
la ecología material de Neri Oxman. La innovación y el cuestionamiento 
de los métodos convencionales de construcción es una característica 
común en todos ellos. Neri Oxman establece una filosofía y unos princi-
pios de diseño que se basan en la imitación de los procesos que utiliza la 
naturaleza para la creación del Todo. La construcción convencional reali-
zada por los seres humanos se caracteriza por el ensamblaje de muchas 
partes iguales, partes y materiales homogéneos discontinuos que tienen 
una única función. Los productos generados son difícilmente reutilizables, 
por lo que generan millones de toneladas de residuos. Además de eso, la 
fabricación de los materiales de construcción requiere la sustracción de 
materias primas lo cual conlleva procesos muy duros. En contraposición, la 
naturaleza crea de una manera mucho más sabia. Esta utiliza pocos com-
ponentes para la creación de la mayoría de los organismos vivos. Crea un 
inventario mínimo para la máxima diversidad. Sus diseños se caracterizan 
por ser ergonómicos y se utiliza la cantidad justa y necesaria de material. 
Además, la mayoría de las estructuras naturales se crean en condiciones de 
escasa energía y agua. En la naturaleza un solo material es multifuncional 
y como consecuencia este es heterogéneo ya que sus propiedades varían 
dentro de una misma estructura. Difícilmente encontramos la repetición 
de muchas partes iguales con una única función. Además, todas las crea-
ciones de la naturaleza interactúan con el entorno en el que se encuentran. 
Estas cambian, mutan y se adaptan. Neri Oxman cuestiona los métodos 
convencionales de construcción e intenta aplicar los principios de la natu-
raleza a sus diseños. A continuación se analizan cuáles de estas caracterís-
ticas empleadas por la naturaleza se aplican en los casos de estudio, de qué 
manera se consigue y en qué se distigue su metodología de diseño de los 
sistemas de fabricación convencionales.

En el primer caso de estudio, Silk Pavilion, se une la fabricación digital con 
la fabricación biológica para la construcción de la cúpula. Al igual que en 
la industria textil y otros sectores, se aprovecha la seda producida por los 
gusanos de seda, pero la forma en la que se obtiene la seda aquí es total-
mente diferente a la que utiliza la sericicultura, sector que se encarga de la 
cría de gusanos con el fin de transformar la seda en un producto textil. Neri 
Oxman se cuestiona los sistemas convencionales de producción de este 
sector, ya que la seda se cosecha hirviendo el capullo para disolver el adhe-
sivo que une la seda a las capas inferiores. Este proceso mata a la larva e 
impide el desarrollo de estos organismos al convertirlos en un mero medio 
para obtener un fin en el que los  seres humanos se ven beneficiados y una 
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I. Fuente: elaboración propia.

 vez más, los animales perjudicados. Neri Oxman y su equipo van más allá 
y proponen un método totalmente innovador que es capaz de aprovechar 
la seda sin que esto suponga la muerte de las larvas. Esto se consiguió 
mediante la observación del comportamiento de los gusanos de seda. Para 
ello se realizaron varios experimentos que se basan en la variación de las 
condiciones topográficas y ambientales. Se descubrió que los gusanos de 
seda pueden girar sobre sí mismos y formar un capullo o puede girar sobre 
una superficie plana y generar así una malla de seda. También se descubrió 
que los gusanos de seda eran afectados por las condiciones de luz y calor. 
De esta manera se pudo guiar a los gusanos de seda en la construcción de 
la cúpula para que depositaran más seda en unas regiones que en otras. 
Estos dos descubrimientos fueron esenciales para conseguir la fabricación 
sostenible de la cúpula. También supone una inspiración a muchos a cues-
tionar los crueles métodos de un sector que lleva más de  7000 años en 
funcionamiento y propone una alternativa que evita la muerte y el sufri-
miento del animal. 
Uno de los objetivos que quiere conseguir Neri Oxman en sus construccio-
nes es evitar al 100% el empleo de materiales que requieren procesos duros 
para su fabricación y que no sean reutilizables. En Silk Pavilion no se logra 
conseguir este objetivo ya que se utilizaron 26 marcos de acero inoxidable, 
aunque suponen solamente un 5% del total de los materiales utilizados 
para construir la cúpula, siendo este un gran avance. En el resto de la 
cúpula sí que se consigue la utilización de materiales orgánicos, reutiliza-
bles y biodegradables. 
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Silk Pavilion I

Neri Oxman y Mediated Matter Group

Año: 2013

Materiales: acero inoxidable, CNC e hilado de gusano de seda

Dimensiones: 275 x 275 x 300 cm

Equipo de investigación: Markus Kayser, Jared Laukus, Jorge Duro-Royo, Carlos 

David González Uribe, Neri Oxman

Colaboradores y contribuidores: Fiorenzo Omenetto, Universidad de Tufts; James C. 

Weaver, Instituto Wyss, Universidad de Harvard

6.3. Porcentaje de cumplimiento de 

los principios de la ecología material 

en Silk Pavilion I. Fuente: elaboración 

propia.

En Silk Pavilion se consigue generar más vida a través de la arquitectura. 
Este es otro de sus objetivos y lo consigue ya que los 6500 gusanos de seda 
se transformaron en mariposas y pusieron un total de 1,5 millones de 
huevos (suficientes para construir 250 pabellones más).
Otro de los objetivos que busca Neri Oxman es evitar que sus construccio-
nes estén formadas por la repetición de muchas partes iguales que son 
ensambladas y en consecuencia, la formación de una construcción discon-
tinua donde cada parte tiene una única función. En Silk Pavilion las piezas 
poligonales de acero son ensambladas y los materiales que conforman la 
cúpula no logran ser multifuncionales, pero sí que se consigue que la seda 
esté dispuesta de manera heterogénea y continua a la vez. Esto se consigue 
guiando los recorridos de los gusanos de seda mediante la variación de las 
condiciones ambientales. 

La utilización de la seda como material de construcción tiene pocas aplica-
ciones ya que la seda, al entrar en contacto con el agua, puede llegar a 
perder hasta un 20% de su resistencia, a pesar de ser una de las fibras natu-
rales más resistentes. Además, si se expone durante un tiempo prolongado 
al Sol puede debilitarse. Sin embargo, una sección de seda del diámetro de 
un lápiz puede llegar a atrapar un avión. Sabiendo esto el uso de la seda 
como material de construcción expuesto a la intemperie sería efectivo si se 
recubriera con algún tipo de aislamiento. En conclusión, la innovación de 
este proyecto no primó tanto en el uso de la seda como material de cons-
trucción, sino en la fabricación de un sistema robótico que fue capaz de 
aprender y reproducir la manera en la que tejen los gusanos de seda. El 
proyecto evoluciona con Silk Pavilion II, creado 6 años más tarde. Se 
agregó la fabricación cinética a la combinación de métodos de construc-
ción de tecnológicos y biológicos utilizados en Silk Pavilion I y se continua-
ron realizando experimentos con los gusanos de seda. La evolución en la 
segunda parte se basó principalmente en el perfeccionamiento del sistema 
robótico que imitaba el hilado de los gusanos de seda.
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Fuente: elaboración propia.

La obra que mejor encarna los principios y la filosofía de la ecología mate-
rial de Neri Oxman es Aguahoja. El proyecto parte de la inspiración y la 
aplicación de tres fenómenos naturales: el uso de pocos componentes para 
la creación de una gran variedad de materiales, el uso del agua como 
sustancia esencial para la formación y descomposición de la materia y la 
biodegradabilidad. Mientras que en Silk Pavilion los materiales orgánicos 
son creados por los gusanos de seda, en Aguahoja los materiales orgánicos 
se obtienen a partir de residuos: conchas de camarón, hojas caídas y pieles 
de manzana. Estos residuos contienen los componentes más abundantes 
de la naturaleza y son impresos mediante un sistema de fabricación robóti-
ca para construir el pabellón de Aguahoja.

A diferencia que en Silk Pavilion, en Aguahoja los materiales varían sus 
propiedades en función de las condiciones ambientales. Estos interactúan 
con el medio ambiente y responden a él variando el color, la opacidad y la 
rigidez. En Aguahoja se consigue la multifuncionalidad de los materiales 
mediante la intervención a tres escalas. A microescala la variación de la 
concentración de cada componente orgánico y la variación del porcentaje 
de cada componente dentro de la mezcla permite crear superficies opacas 
o traslúcidas, variar el color y programar la descomposición de los materia-
les. La parametrización de los compuestos químicos permite una gran 
variedad de propiedades mecánicas y ópticas. La intervención a mediana 
escala mediantela variación de la velocidad y de la presión de la boquilla 
del sistema robótico consigue generar superficies rígidas o flexibles. 
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FABRICACIÓN DIGITAL

PERMITE CAMBIO / MUTACIÓN

ENSAMBLAJE

MATERIALES ORGÁNICOS

MATERIALES FABRICADOS DE MANERA SOSTENIBLE

MATERIALES MULTIFUNCIONALES

CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA

BIODEGRADABILIDAD 90%

90%

90%

90%

90%

50%

5%

90%

Aguahoja I 

OBTENCIÓN DE LA MULTIFUNCIONALIDAD MATERIAL EN AGUAHOJA

ESCALA DE INTERVENCIÓN PROPIEDADES MATERIALES ¿CÓMO SE OBTIENEN?

RIGIDEZ - FELIXIBILIDAD

OPACIDAD - TRANSPARENCIA

DENSIDAD - FLUIDEZ

BIODEGRADABILIDAD

VARIAIÓN DE LA VELOCIDAD Y 
PRESIÓN DE LA BOQUILLA DEL 

SISTEMA ROBÓTICO

PARAMETRIZACIÓN QUÍMICA

VARIACIÓN PH E HIDROFILICIDAD

VARIACIÓN DENSIDAD PATRÓN 
GEOMÉTRICO

MICROESCALA

ESCALA MEDIA

MACROESCALA

6.6. Porcentaje de cumplimiento de 

los principios de la ecología material 

en Aguahoja I. Fuente: elaboración 

propia.

6.7. Diagrama que muestra la 

obtención de la multifuncionalidad 

de los materiales de Aguahoja I. 

Fuente: elaboración propia.

A macroescala se consigue variar la rigidez, la opacidad y programar tam-
bién la descomposición mediante la variación de la densidad del patrón 
geométrico. En conclusión, la variación de pocos componentes permite 
una gran variedad de posibilidades, siendo esta la forma en la que diseña la 
naturaleza. 

Aguahoja cuenta con mayores aplicaciones arquitectónicas que Silk Pavi-
lion ya que los materiales orgánicos empleados tienen unas mayores pres-
taciones mecánicas, térmicas y ópticas. Sin embargo, en ambos casos, estos 
materiales no logran (por el momento) constituir la estructura principal.

A diferencia de los dos proyectos mencionados anteriormente, en Glass no 
se logra aplicar los principios de la ecología material ya que no se utilizan 
materiales orgánicos, reutilizables ni biodegradables. Sin embargo, por el 
momento, Glass tiene una mayor aplicación arquitectónica que los demás 
casos de estudio ya que se consigue que el vidrio pueda ser utilizado como 
material de cerramiento y como material estructural. Lo que tienen en 
común todos los proyectos es la innovación en los métodos tradicionales 
de fabricación. En este caso se exploran las posibilidades del uso estructu-
ral del vidrio en la arquitectura y se desarrolla una nueva técnica de fabrica-
ción del vidrio. El vidrio, a pesar de ser descubierto hace 4500 años, no se 
ha logrado imprimir en 3D, y Neri Oxman y su equipo consiguen desarro-
llar la primera impresora 3D de vidrio del mundo en el año 2015. Dos años 
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- SILICIO TRANSPARENTE -

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA FABRICACIÓN

x 0,2 kg (APROX)

1%

x 1x 1

95%

- VIDRIO IMPRESO 3D  -

99%

- HUMANOS - - IMPRESORA DE VIDRIO G3PD -

5%

MATERIALES

x 100 kg

Glass II

40%

FABRICACIÓN DIGITAL

PERMITE CAMBIO / MUTACIÓN

ENSAMBLAJE

MATERIALES ORGÁNICOS

CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA

BIODEGRADABILIDAD

MATERIALES MULTIFUNCIONALES

MATERIALES FABRICADOS DE MANERA SOSTENIBLE

0%

0%

0%

0%

0%

20%

95%

6.8,9. Porcentaje de agentes que 

intervienen en la fabricación y de 

materiales utilizados en Silk Pavilion 

I. Fuente: elaboración propia.

6.10. Porcentaje de cumplimiento de 

los principios de la ecología material 

en Aguahoja I. Fuente: elaboración 

propia.

más tarde se fabricó una segunda impresora 3D de vidrio que mejoraba con 
creces a la primera ya que se consiguió duplicar la velocidad de impresión.

En Glass se logra que una sola columna de vidrio cuente con una variación 
de las propiedades mecánicas y ópticas a lo largo de toda su altura. Esto se 
consigue variando los siguientes parámetros: temperatura y velocidad de 
impresión del vidrio, espesor de la capa de vidrio, radio de giro de la boqui-
lla, máximo ángulo de desmoldeo, composición química del vidrio y 
geometría de la sección de la columna. Mediante la variación de estos pará-
metros se consigue crear una única columna compuesta de un único mate-
rial capaz de tener diferentes propiedades y por lo tanto, diferentes funcio-
nes. Desarrollando más estas propiedades se pretende crear un modelo 
pasivo de regulación térmica y aprovechamiento de la energía solar.

Esta nueva tecnología transforma la manera en que se fabrica el vidrio, 
forjando un camino hacia una arquitectura de vidrio única en la que un 
material antiguo puede ahora controlarse con una moderna técnica de 
fabricación digital.
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Neri Oxman nos enseña que lo importante no es el resultado final de un 
objeto, sino su proceso de fabricación. Dos objetos pueden resultar ser 
iguales en materialidad y apariencia, pero la ejecución de estos puede ser 
totalmente diferente. El proceso de construcción es algo que no se ve pero 
es muy importante ya que se pueden reducir los tiempos y los costes de 
producción, así como reducir la contaminación.

La innovación de sus diseños radica en el cuestionamiento de lo estableci-
do y en el reconocimiento de que hay alguien más sabio del que aprender: 
la naturaleza.  La observación y aplicación de los fenómenos naturales  
utilizando las últimas tecnologías es un elemento clave para lograr la sofis-
ticación y la sostenibilidad de sus diseños y construcciones. 

Su sensibilidad, compromiso con el medio ambiente y respeto por las 
demás especies es una gran inspiración para la creación de un mundo 
mejor.
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