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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado titulado, Diseño paramétrico y biomimesis. Diseño de un 

algoritmo para la generación de un exoesqueleto protectivo hacia puntadas adapto al torso 

del ser humano, tiene delimitado un tema de análisis dónde se indagará acerca de la 

aplicación de la biomímesis como fuente de inspiración en el diseño industrial, investigando 

acerca de los productos basados en esta práctica metodológica, analizando cuestiones 

morfológicas, tecnológico-productivas y ergonómicas que deberán vincularse de manera 

netamente armónica dentro de una síntesis.  

Lo que motiva dicho Proyecto es el interés particular por la biomímesis, que refiere a la 

ciencia que investiga la naturaleza con el objetivo de desarrollar innovación. De lo en 

mención, destaca la intencionalidad de explorar y adentrarse interdisciplinarmente dentro 

de la parametrización de la cuestión, tomando como eje rector las invenciones de la 

naturaleza que se encuentran dentro de un ecosistema que prospera y se regenera, así 

como lo ha hecho durante miles de millones de años. En la modernidad, mediante la 

oportunidad derivada del desarrollo tecnológico del siglo 21 se apreciará como 

consecuencia un cambio de paradigma que permite una observación y representación más 

profunda como nunca en la historia. De tal forma, no se aprenderá a ejercer determinable 

control a la naturaleza, sino que se tomaría de la misma su experiencia milenaria, de modo 

tal que se logre así encajar de la mejor manera en el ecosistema terrestre desde donde se 

nace, al acercarse así progresivamente a una revolución biomimética. La aplicación de 

algoritmos de derivación biológica permite no solo obtener morfologías estéticamente 

agradables y complejas, sino, sobre todo, lograr principios de optimización estructurales, 

de jerarquía, ahorro energético, resiliencia, colaboración sinérgica, adaptabilidad y 

flexibilidad que en la naturaleza son la base para la producción de estas morfologías. El 

proceso de crecimiento natural puede considerarse como un diseño involuntario, mientras 

que en el caso del diseño el objetivo es obtener un objeto con ciertas características. En la 

naturaleza, el diseño avanza a través de un proceso evolutivo ininterrumpido. En 
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consecuencia, un enfoque del diseño que simula procesos de crecimiento naturales 

permite que los productos se generen y aumenten de acuerdo con lógicas biológicas, 

expresados en forma de códigos y algoritmos o representados mediante el uso de un 

software.  

Las tecnologías actuales permiten establecer una especie de vínculo entre el diseño bio 

inspirado actual y el del pasado. Actualmente, no obstante, la tecnología ofrece 

herramientas de investigación cada vez más precisas que llegan hasta la escala 

nanométrica y que consecuentemente son capaces de observarla en sus elementos 

constitutivos más íntimos. El interés por el diseño natural también llama la atención sobre 

los problemas biológicos vinculados a la vida de los organismos y su lenta y continua 

remediación, lo que ofrece un paralelismo con los procesos de formación de aditivos 

actuales: caso impresión 3D SDL o SDS, mecanizado CNC, entre otros. La forma en que 

se produce un aspecto formal es lo que puede determinar el proceso productivo en que se 

fabrica. El universo paramétrico es rico en morfologías, teselaciones y patrones perforados, 

alveolares, poligonales, las que remiten las micro morfologías de estructuras naturales 

observadas bajo el microscopio para dar forma a los objetos según los principios del 

desarrollo digital. En particular, el interés por el enfoque paramétrico dentro del diseño 

industrial permite generar geometrías mediante un software y luego crearlas con procesos 

de impresión 3D que son basados en principios aditivos y aumentativos, imitando 

estructuras biológicas, con excepción de su configuración en espiral del desarrollo, 

simulada como una desviación de la linealidad. En algunos casos, estas formas y principios 

aplicados en el diseño paramétrico derivan de la transposición de lógicas de crecimiento 

estudiadas y traducidas por biólogos, matemáticos e ingenieros en modelos ideales y 

algoritmos recurrentes en la naturaleza. Su transferencia se produce eventualmente sobre 

la base de analogías estratégicas; en otros casos, se obtienen por similitud, pero sin una 

base científica biológico-matemática eficaz. El uso de parámetros y algoritmos para la 

realización del Proyecto puede también leerse como una liberación expresiva de las 
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restricciones formales impuestas por los sistemas de producción tradicionales o como una 

variada alternativa a la homologación mínima. Se analizarán los presentes procesos 

productivos, que serían capaces de reproducir la síntesis bio mimética, con base en cumplir 

con las físicas necesarias para una óptima eficiencia de la morfología adoptada teniendo 

en cuenta la posibilidad de replicación y costos del proceso a adoptar. El Proyecto busca 

destacar la presencia de una nueva dimensión creativa de diseño que se enmarca en el 

campo de múltiples aplicaciones: destaca así la parametrización y la elaboración de 

algoritmos como herramienta para el diseño generativo morfológico de objetos en tres 

dimensiones donde es posible la simulación de modelos de crecimiento presentes en la 

naturaleza, como la estructura de huesos, células, a lógicas matemáticas como Voronoi 

cuya teselación se resuelve en descomposición de un espacio con respecto a un conjunto 

discreto dado de elementos del espacio: por ejemplo, puntos o fractales. El resultado da 

cuenta de que los teselados conllevan a la búsqueda de morfologías que serían imposible 

de dibujar a mano, inspirándose las lógicas presentes en la naturaleza debido a su 

funcionalidad e interrelación con el medio. Los resultados de estos complejos procesos 

paramétricos, conducidos por la naturaleza a preferir determinadas formas como resultado 

de optimizaciones estructurales y funcionales.  

Estableciendo la problemática de qué manera a partir de la biomimesis se puede diseñar 

un algoritmo que produzca un exoesqueleto que brinde resistencia a punturas y flexibilidad 

de manera eficiente al torso del ser humano. En este contexto, la problemática está dada 

por la convergencia de múltiples cuestiones complejas en un mismo producto. Por ello, el 

trabajo del diseñador industrial se concentrará en la síntesis de los conceptos mencionados 

anteriormente, advirtiendo acerca de la gran importancia sobre cierto tipo de 

procesamientos derivados de la naturaleza, en calidad de elemento rector, así como 

también observar cuestiones de carácter morfológico-funcional que concuerden al objetivo 

principal del proyecto, desde donde resultarán relevantes las estrategias del profesional 

para resolver un proyecto de este tipo.  
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Consecuentemente es de plantear la siguiente pregunta problema: ¿ De que manera se a 

partir de la biomimesis se puede diseñar un algoritmo que producza un exoesqueleto 

adapto al cuerpo del ser humano que brinde resistencia contra raspaduras y flexibilidad de 

manera eficiente ?  

En tanto, se establece como objetivo general abordar la síntesis de fenómenos de 

crecimiento en la naturaleza donde haya una similitud de la funcionalidad del tejido externo 

protector entre los seres vivos y los requisitos del diseño planteado, brindándose como 

consecuente disipación de impactos y flexibilidad. Para consecuentemente diseñar un 

algoritmo a dichos requisitos, para el desarrollo de exoesqueletos adeptos al torso del ser 

humano. 

En calidad de objetivos específicos, primeramente, es describir y analizar la biomimesis 

como fuente de innovación para la resolución de problemas inventivos por el ser humano.   

En segundo lugar describir el diseño paramétrico tridimensional para la generación de 

geometrías y categorizar las posibles metodologías de aplicación presentes. Luego estudio 

y análisis de seres vivos y sus tejidos en virtud de la composición de sus tejidos externos 

para la elaboración de una síntesis morfológica, mecánica y de sus propiedades físicas. 

Por cuarto lugar, diseñar un algoritmo para eventuales desarrollos de exoesqueletos con 

variables alterables. Seguidamente, investigar acerca de las estrategias posibles utilizadas 

para la producción del exoesqueleto, la manera en que éste se podría ensamblar y ser 

replicado gracias a los procesos productivos actuales y del futuro, enfatizando la 

importancia y las ventajas de la industria 4.0.  

Se encuentra en la Categoría de Creación y expresión, ya que enfatiza en el plasmar en 

medios, lenguajes propuestas creativas y originales para que el autor se exprese 

personalmente como creador. En tanto, se adentra en la Línea Temática Nuevas 

Tecnologías, dado que los recursos digitales, considerados como herramientas de trabajo, 

aportaron una serie de innovadores lenguajes y posibilidades de la creación, siendo así 

instancias originales que afectan la vida cotidiana de lo social conjuntamente, 
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determinándose una gama de procesos de circulación de la información como 

paralelamente prácticas de producción y creación.  

Respecto de los antecedentes académicos, serán citados los mismos en calidad de 

patrones referenciales para la inspiración del actual. En primera instancia, se indagará en 

el Proyecto de Grado de Kaled, M. (2016), titulado Diseño paramétrico. Aproximaciones al 

diseño generativo y su aplicación en el Diseño Industrial, donde al desarrollar un sistema 

explícito en un software se logra plasmar de manera visual y metódica la totalidad 

específica de las pautas contempladas en la concepción de un objeto, apreciándose de tal 

forma cómo se relacionan entre sí, accionando concretamente sobre su jerarquía y la 

manera en que operan en conjunto, de modo que se logre ofrecerle al diseñador una forma 

de interactuar con el sistema y hacer modificaciones mientras que éstas se proyectan en 

pantalla en tiempo real.  

Seguidamente, Palacios, E. (2018), en su texto Tejidos Inteligentes. El desarrollo 

tecnológico en la moda brinda una suerte de asesoría técnica hacia la disciplina 

indumentaria mediante los nuevos tejidos, estableciendo como problemática la poca 

información del mercado moderno sobre estas nuevas innovaciones dentro del ámbito 

textil, y de los avances que surgieron en los últimos años sobre los tejidos inteligentes. En 

ese orden, se profundizan áreas desconocidas para la gran mayoría de personas 

relacionadas al entorno de la indumentaria, siendo un patrón de referencia para dicho 

proyecto en términos industriales.  

En tanto, López, A. (2010), en su PG La naturaleza, madre del diseño, estudia los objetivos 

del diseño y obras arquitectónicas que inconscientemente se basaron en sujetos naturales 

y lejos se ha encontrado por aplicar la metodología de la biónica. En un sentido paralelo, 

se hace foco en el diseño desde un aspecto mayormente formal, desconsiderándose los 

procesos evolutivos-funcionales de los sujetos naturales, emergiendo asimismo aquellas 

variables metodológicas, pudiendo apreciarse diferentes maneras de utilización de la 

biónica.  
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Como cuarto lugar, Davis, D. (2013), en su trabajo titulado Modelado en Ingeniería de 

Software: Modelos Paramétricos Flexibles en la Práctica de la Arquitectura, relaciona el rol 

del diseñador paramétrico con el del ingeniero de software, y busca implementar soluciones 

referidas a este ámbito de la tecnología en el proceso de diseño paramétrico para optimizar 

el trabajo.  

Al respecto, el PG elaborado por el autor Yüksel, E. (2014), nombrado El Rol Del Arquitecto 

En El Diseño Paramétrico. Explore Lab Research Thesis, Netherlands: TUDelft, define y 

explora el rol del arquitecto en el diseño paramétrico en calidad de metodología y adiciona 

sus interacciones con los programas computacionales. De manera similar, esclarece los 

términos y las desinformaciones respecto de tal temática, comparándose ciertas similitudes 

y diferencias de este método con los tradicionales.  

Adicionalmente, el PG realizado por Macalow, R. (2014), Herramientas Paramétricas en el 

proceso de diseño, refiere al diseño paramétrico como una metodología de movimientos 

estilísticos y aborda asimismo ciertas consideraciones en el contexto actual en ambos 

ámbitos. El mismo se empeña en mostrar las virtudes del diseño paramétrico y ciertos 

aportes generativos como herramienta actual y futura en el campo del diseño industrial, 

planteándose una discusión acerca de la relación entre el diseñador, el método y la 

fabricación, respectivamente hablando.  

Seguidamente, Miret, S. (2015), La técnica y el autor en la era digital, con un escrito 

orientado a recorrer diacrónicamente los principios y fundamentos filosóficos del diseño 

paramétrico, siendo su aporte al mencionado proyecto la discusión acerca del rol del autor 

en la era digital. En ese orden, resultaría relevante reconstruir una historia de la ciencia, la 

filosofía y el arte que involucre aquellos acontecimientos de los cuales emergen estas 

nuevas posibilidades con base en accionar de modo netamente coherente a fin de elaborar 

un estudio de conocimiento digital.  

En tanto, Barrios, C. (2006), Procedimientos de Diseño. Un marco computacional para el 

diseño paramétrico y formas complejas en la arquitectura da cuenta de la temática del 
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diseño paramétrico desde una base computacional. De tal forma, manifiesta la importancia 

y el reto que constituyen las morfologías complejas en la arquitectura, permitiéndose en tal 

cuestión relevar los tecnicismos de dicha categoría aplicados en computación que a la 

postre se llevan al contexto físico para su implementación en el contexto puramente 

analógico-virtual.    

Paralelamente, el texto de Madkour y Neumann (2009), Formación Programática: 

Aplicaciones Prácticas del Diseño Paramétrico, labor que abarca los usos y aplicaciones 

del diseño paramétrico ya sea en cuanto a arquitectura como en la producción de objetos: 

así, explica el proceso de diseño desde los parámetros y el traspaso del modelado pasivo 

al activo en los sistemas de computación. Tiene relevancia académica por la manera en 

que aborda el diseño paramétrico como metodología al comprenderla en calidad de 

solución de diseño, paralelo a contemplar las demandas tecnológicas del mismo y sus retos 

para la arquitectura.  

Finalmente, Anderson y Tang (2011), en su obra La forma sigue los parámetros: Modelado 

paramétrico para los procesos de fabricación y manufactura, interpreta en consideración 

relevante al diseño paramétrico hacia los procesos productivos. El trabajo se instaura como 

clave para la elaboración del PG ya que manifiesta el apoyo a las tecnologías de fabricación 

digital e industrial. Todo ello hacia masificar la producción de entidades arquitectónicas. De 

manera paralela, sustenta la relevancia de la eficiencia de los materiales y las estructuras 

con base en abaratar costos y crear objetos que den cuenta de menor carga material, 

entendido ello desde la creación del modelo computacional. 

En tanto, se brinda como aporte al diseño industrial, en primer término, el cambio 

metodológico al diseño, ya que el profesional debe enfatizar en la observación de la 

naturaleza para desarrollarse e inventar soluciones nuevas, cambiando las formas de 

accionar antiguas, donde todo quedaba por entonces a libre disposición del diseñador. Hoy 

día hay mayor objetividad hacia las funcionalidades y la observación de los fenómenos 

naturales. Seguidamente, se aprecia cómo desde el diseño paramétrico se alcanzaría un 



10 
 

nivel de complejidad y precisión que permita accionar similarmente respecto la morfología 

presente en animales y plantas. Contribuyendo al desarrollo de nuevas tramas 

multifuncionales inspiradas en la biología. 
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Capítulo 1: La forma sigue a la bio mímesis 

En este capítulo se analizan los conceptos esenciales de la biomimesis y cómo ésta se 

entiende en el campo humano y su aplicación desde tiempos históricos. La construcción y 

el diseño de ideas a través de esta inspiración está produciendo una revolución en el ámbito 

de la industria y la tecnología, partiendo de la premisa de que las ideas que provee la 

naturaleza son innumerables, de donde se pueden tener conocimiento y herramientas para 

solventar la vida de los seres humanos con armonía en el medio ambiente, optimizando los 

recursos naturales, los procesos y facilitando nuevas aplicaciones que brindan beneficios 

a múltiples sectores. Detrás de toda esta lógica, existe un trasfondo que tiene origen en la 

evolución de la naturaleza en el ámbito vegetal y animal, del cual se puede extraer 

conocimiento básico pero a veces imperceptible al ojo humano. 

1.1 Biomímesis. Concepto 

La biomimética nace como la necesidad de aprender acerca de los fenómenos de la 

naturaleza e intentar imitar su desarrollo por parte del hombre; la imitación de la naturaleza 

es una acción instintiva del ser humano. Por ejemplo, los pájaros inspiraron al hombre a 

volar, aunque se haya tardado miles de años concebirlo. Fue en mediados del siglo 20 

cuándo se acuñó por primera vez el enfoque tecnológico al que Otto Smith bautizó como 

biomimética; uno de los primeros ejemplos de la invención del velcro, que nació tras un 

paseo por el campo de un ingeniero y su perro; al volver a su hogar, el ingeniero observó 

que sus calcetines estaban llenos de bolas de una planta llamada Vardana. Al examinar el 

motivo de la adherencia de esta planta a su media, encontró la explicación de que estás 

tenían una tupida red de micro ganchos; de esta forma ideó replicar esta cualidad a un 

material textil, y así desarrolló el invento del velcro; el ingeniero no hizo más que aprovechar 

el trabajo de perfeccionamiento de la naturaleza durante millones de años. En la actualidad 

la biomimética y sus soluciones sencillas y eficientes se aplican en numerosos campos de 

la tecnología, incluyendo a la medicina, la energía, la agricultura, informática, 

nanotecnología, la aeronáutica, o los materiales avanzados. 
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Existen tres clases de biomimética, la primera de ellas es la imitación de las formas; esto 

se ejemplifican cuando en los años noventa se observó que los trenes balan en Japón 

generaban un ruido fuerte al entrar a los túneles, esto debido a la presión del aire generada. 

Un ingeniero japonés ideó diseñar una réplica del pico del Martín Pescador, un pájaro 

capaz de penetrar en el agua a gran velocidad generando una fricción mínima. Esta 

cabecera o pico fue replicado para los diseños de los futuros tren bala, haciendo que sean 

mucho más silenciosos y eficientes. El segundo orden existe la biomimética como la 

imitación de las estrategias y mecanismos de la naturaleza; como por ejemplo, la emisión 

de ultrasonidos a través del agua es un arte dominado por los delfines, ya que no interfieren 

entre sí. Algunos investigadores se inspiraron en su modulación para diseñar un sistema 

de alerta de Tsunami en el océano Índico. En tercer lugar, se encuentra la biomimética 

como imitación de los comportamientos y eficiencia de un ecosistema; esto se aplica en la 

India, en la ciudad de Lavasa, diseñando la superficie de la ciudad inspirándose en los 

bosques colindantes, esto se aplica en las veredas, las cuales son porosas para filtrar las 

aguas de los monzones, y los cimientos de los edificios se fija a las colinas como si fueran 

raíces de árboles.  

Por otro lado la semiótica indica que Bio significa naturaleza y Mímesis significa imitación; 

la inspiración de este desarrollo tecnológico tiene que ver con la naturaleza y esta última 

en la forma en como desde su origen ha desarrollado infinidad de materiales, procesos, 

estructuras, y estrategias de diseño inteligente, qué han sido comprobada a lo largo de los 

años, inclusive adaptadas y mejoradas. Por lo anterior, se replantea abandonada el 

enfoque tradicional o antropocéntrico humano, y empezar a aprender acerca de las 

lecciones que brinda la naturaleza. La biomimesis es una nueva disciplina que está pisando 

fuerte en el diseño y la arquitectura; basado en los principios y las estrategias de la 

naturaleza, busca soluciones y recursos inspirados en los procesos de los organismos 

vivos, además de crear diseños. 
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1.2 Modalidad de implementación práctica 

En el ámbito de la práctica, la biomimesis se está desarrollando bien en aplicaciones 

variadas tales como la arquitectura, la ecología, el diseño textil, la robótica, inclusive en la 

medicina. Su campo de estudio y práctica es cuantioso debido a que la propia naturaleza 

brinda una enorme variedad de soluciones e ideas. 

1.2.1 Construcción y arquitectura 

La idea central de la biomímesis, entonces implica incorporar reglas naturales para emular 

a la hora de elegir texturas, combinar materiales o construir edificios. Para lograr lo anterior, 

hace falta un trabajo en equipo compuesto de biólogos, arquitectos, ingenieros y 

diseñadores alineados en la misma sintonía para resolver cuestiones de diseño. Molina 

(2017) refiere que para comprender y profundizar el funcionamiento de la biomímesis se 

debe recurrir a los especialistas en el tema, quienes definen a esta técnica como una 

disciplina antigua en el ámbito de la construcción, pero que actualmente se la está 

convirtiendo en una nueva rama práctica. El enfoque actual busca desde la ciencia y todos 

los avances en la tecnología, la mejor respuesta a las funciones que tienen estos 

organismos, en la forma en que ahorran energía, cómo mezclan los colores, cómo utilizan 

el agua para hacer solvencias; todo ese conocimiento y aplicación práctica no se está 

explotando eficientemente por el hombre en la actualidad.  

Un ejemplo de la biomimesis aplicada a la arquitectura es el Eastgate Shopping Center, en 

Zimbabue, un edificio de compras que se diseñó como resultado de la aplicación e 

investigación de la técnica que utilizan las termitas. Esta especie edifica sus nidos teniendo 

en cuenta los principios básicos de la termorregulación; por lo anterior, este hotel y centro 

de compras cuenta con ventilación, refrigeración y calefacción a partir de medios 

totalmente naturales. Los resultados demostraron ahorrar en 5 años el equivalente a 3 

millones de dólares en gasto energético, explica Molina:  

El proyecto integral y capta el aire nocturno de menor temperatura y lo introduce a 

través de ventiladores de admisión con un espacio situado entre la primera y la 

segunda planta. Este aire frío circula a través de las demás plantas por unos 
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conductos de hormigón prefabricado. La temperatura interior se mantiene en un 

rango de entre 21 y 25 grados mientras que en el exterior se alcanzan temperaturas 

de 31 grados durante el día y 5 grados durante la noche (2017, p. 23). 

 

Otro ejemplo práctico de diseño es el aplicado por una compañía de alfombras llamada 

Interface, quienes diseñan y producen siguiendo los parámetros de la biomimesis. Esta 

empresa creó una colección llamada Human Nature, replica materiales, texturas, y 

tonalidades del mundo natural; realiza en base a módulos puede combinarse para crear 

distintos espacios, así como disfrutar un abanico de variedades de paisajes. La empresa 

utiliza además un 81% de material reciclado (Kalpakian, 2019). 

En la arquitectura también se utiliza el aprovechamiento de las fuentes de energía 

renovables para disminuir el consumo energético de los edificios; ejemplo del uso de 

pantallas solares. La BBC (2012) explica que la biomimesis está brindando innovación en 

el diseño de estos productos, inspirado en los girasoles y la forma en que esta planta utiliza 

la fotosíntesis, el movimiento de los ritmos que persigue la luz del sol, haciendo que las 

pantallas solares se muevan con la misma estrategia. La naturaleza se convierte entonces 

en modelo, medida punto de partida para comenzar a tomar decisiones, en lo que respecta 

al diseño y arquitectura; la biomímesis se convierte en la herramienta que facilita una vida 

más saludable en esta sintonía. 

1.2.2 Organizaciones responsables y ecológicas 

La biomimética ofrece una fuente inagotable de inspiración e ideas para ser aplicados en 

el desarrollo eficiente de múltiples áreas; así también, se puede aplicar en el modelo de 

gestión organizacional. Por ejemplo, dentro del sector de la moda, se conoce que la 

industria textil es la segunda más contaminante del planeta, y producir un pantalón Jean 

cuesta la utilización de 7000 litros de agua. Otro caso se presenta en la industria de la 

alimentación, y lo que ocurre en este sector ganadero es que genera una gran cantidad de 

ácidos carbónicos y residuos de efecto invernadero, convirtiéndose en otra industria 

altamente contaminante seguida del transporte; además de que los niveles de 
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deforestación mundial indican que el 71% de la tala de bosques se realiza para obtener 

más pastos para la ganadería. Este exceso de producción de alimentos y desperdicios se 

contradice además con la gran cantidad de personas en el planeta que no acceden a la 

alimentación mínima, o condiciones básicas para vivir, tales como indumentaria y vivienda. 

Este extremo abuso de naturaleza hace que se produzca sin medir las consecuencias de 

la destrucción de las fuentes no renovables; además de la contaminación que se genera 

en los ecosistemas, como por ejemplo el hecho de que los animales se alimentan de micro 

plásticos, que después llegan a la cadena de suministro alimento humano, entienden en la 

empresa Biomimicry (2020), especialista en producir soluciones. 

La lógica de este sistema explotador y consumista tiene su origen en que el modelo de 

gestión empresarial que impera mundialmente está enfocado en el dinero; las empresas 

tienen como objetivo obtener ganancias, y cuánto más mejor; ese es el motor de todas las 

voluntades y acciones. Por otro lado, el mercado de consumidores atrás del sistema 

consumiendo muchos productos y de todo un poco. La idea central de la biomimética 

organizacional es intentar aplicar otro modelo, donde se ubique en el centro a las personas, 

en lugar de darle principal importancia al dinero, como por ejemplo a los niños; este modelo 

trata de cuidar a los elementos imprescindibles para la vida, como lo son el agua, y a su 

vez a las personas al mismo tiempo. En Biomimicry (2020) explican que el modelo de 

biomiméticas organizacional también considera al dinero, se encuentra en la base del 

mismo debido a que hace falta dentro de la cultura y la sociedad, entendiendo que esta 

última se mueve a través de ella. El enfoque del dinero se presenta como uno dónde está 

utilizado al servicio de empresas que cuidan a las personas y a la naturaleza; para el caso 

en cuestión, hasta las organizaciones no lucrativas y gubernamentales, necesita el dinero 

para funcionar, entonces no se puede quitar de la ecuación dentro del modelo. 

1.3 Vinculación con Diseño industrial 

En la actualidad se están implementando desarrollos inspirados en la bio inspiración, lo 

que significa aprovechar los diseños evolucionados de la propia naturaleza, lo que 
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constituye de una gran ventaja al ahorrar el año de investigación, además de lograr una 

mayor funcionalidad.  La bio inspiración se está aplicando en muchas áreas, como la 

arquitectura, biomecánica, biotecnología, u en una amplia variedad de campos, cómo es la 

robótica, y aunque muchos inventos se están inspirando en las técnicas observadas en las 

plantas y animales, lamentablemente estos inventos se quedan en meras imitaciones, 

debido a que muchas cualidades de la naturaleza son imposibles de igualar. 

1.3.1. Diseños de enfoque animal 

Dentro del campo del diseño industrial, se han hecho invenciones con inspiración en el 

mundo animal, tales como un robot en forma de libélula, este fue implementado por la 

compañía Festo, el cual es una multinacional creada en 1925 que produce en la actualidad 

algunos de los robots más innovadores que se conocen, siendo famosa por sus animales 

robóticos. Este robot en forma de libélula está conformado por un liviano cuerpo de 44 cm 

de longitud, equipado con 4 alas de fibra de carbono, las cuales realizan 20 batidos por 

segundo, emulando a una libélula real, qué puede volar en cualquier dirección, y detenerse 

en el aire; posee en el interior de su cuerpo un microprocesador encargado de realizar 

ajustes que aseguran su estabilidad, pudiendo ser controlado remotamente desde un 

Smartphone (Festo, 2018). 

Otro invento del diseño industrial es el robot blando, perfeccionado por un equipo de 

investigadores italianos, los cuales desarrollaron una especie de tentáculo artificial, que 

posee cables y resortes internos, imitando a la perfección los músculos del cefalópodo, 

pudiendo alargarse, contraerse, ponerse rígidos, rizarse, y ondular se con destreza animal. 

El diseño carece por completo de miembros rígidos o articulaciones fijas, proporcionando 

más posibilidades de movimientos; sí son comparados con robots modelados por 

esqueletos sólidos, estos últimos requieren una cuidada programación, además de 

comportarse de una forma errática y algunas veces peligrosa. Los robots blandos son más 

seguros, pueden adquirir diferentes formas y pueden adaptarse a amplitud de terrenos 

(Zavia, 2016). 
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Los brazos robóticos también se están desarrollando con la inspiración de las trompas de 

elefantes, lo que estos últimos se componen por más de 40 mil músculos, y son tan ágiles 

como las manos humanas; son capaces de recoger manzanas de una rama, arrancar un 

árbol entero de la tierra; por lo anterior, la empresa Festo ha desarrollado ha creado Un 

diseño con la forma de un elefante, igual se trata de un brazo robótico que posee cuatro 

garras metálicas. El robot aprende como un niño humano, a través de ensayo y error, al 

buscar y agarrar objetos de forma continua, aprendiendo cuáles son los músculos que debe 

mover; el robot es capaz de memorizar los cambios en su posición, a través de los diversos 

ajustes de presión que sucede en el interior de los tubos que alimentan los músculos 

artificiales. El brazo robótico está construido en poliamida, un material lo suficientemente 

fuerte para levantar pesos elevados, pero así también lo suficientemente ágil para realizar 

acciones delicadas, como por ejemplo recoger un huevo (Festo, 2018). 

Otro robot inspirado en el mundo animal es uno que salta sobre el agua; esta técnica de 

salto es un modo de locomoción único, que sólo pueden realizar algunos artrópodos como 

los insectos zapateros. Esto ha inspirado a un equipo internacional de investigadores, 

dotando de esta capacidad a unos pequeños robots, incorporando un mecanismo de 

catapulta invertida, el cual les permite saltar sin sobrepasar la tensión superficial. El robot 

es ligero y solamente pesa 68 miligramos; y tienen una similitud con los insectos zapateros, 

los cuales puede caminar sobre el agua gracias a especie de lámina que cubre cada cuerpo 

líquido, conocida como la tensión superficial; las moléculas se juntan gracias a una fuerza 

conocida como cohesión. Estos insectos pueden acelerar el movimiento de sus patas 

gradualmente, sin despegarlas del agua hasta que llega el momento de soltar. La 

aplicación para este tipo de robot está destinada a las tareas de vigilancia, además de 

búsqueda de supervivientes en zonas de rescate, explica Bolufer (2015), especialista en 

empresas de desarrollo tecnológico. 

Los diseños industriales también se implementan en el campo de la medicina, este es el 

caso de los catéteres con capacidad de repelente de gérmenes. Esta invención ha sido 
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realizada gracias a la inspiración en la piel del tiburón, la cual resulta útil para diseñar 

catéteres. Esto tiene que ver con los gérmenes, los cuales proliferan en la superficie de los 

hospitales, donde existen muchas bacterias o virus, y por ende los pacientes son 

vulnerables a esta clase de infecciones. Ésta se puede aminorar revistiendo la superficie 

de los hospitales con ventrículos microscópicos que imitan la piel de un tiburón. Los 

ingenieros descubrieron que la piel del tiburón es extremadamente limpia, debido a que su 

superficie está plagada de diminutas escamas que impiden que las algas, el limo, y los 

percebes se adhieran a su cuerpo, refiere Bermúdez, E. (2014). 

Aplicaciones para el futuro de la medicina también está relacionado con los micro robots 

vivientes, con la idea de introducir los en el organismo humano, determinando e 

investigando la causa exacta de una enfermedad. Esto se produce debido a que en la 

actualidad los sistemas de imágenes de los sistemas médicos suelen ser voluminosos, 

costosos y con una definición baja. Se prevé que en un futuro con la producción de robots 

lo suficientemente pequeño como para circular a través del torrente sanguíneo, la medicina 

podrá realizar grandes avances. El robot inventado en la actualidad se llama CyberPlasm, 

igual pareciera que tuviera vida propia, que está cargado con sensores extraídos de células 

reales de mamíferos, responde a las sustancias químicas, a la luz de la misma manera que 

un organismo vivo; este robot de miniatura contiene un sistema nervioso artificial 

alimentado por glucosa que registra los estímulos y los convierte en señales eléctricas, 

tales como lo haría un cerebro real. El diseño de este robot está inspirado en la lamprea, 

una especie de pez parásito, de forma tubular; mientras que en el mundo real las lampreas 

pueden ser de hasta 90 centímetros, el objetivo de esta aplicación es crear un robot 

prototipo de menos de un centímetro de longitud, capaz de nadar a través del cuerpo 

humano, buscando tumores, coágulos de sangre, o productos químicos tóxicos, explica 

Zafra (2012). 

Otra invención en desarrollo es la cinta adhesiva reutilizable, inspirada en una gran 

variedad de especies de lagarto o camaleones, que poseen la capacidad de trepar y 
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sujetarse sobre casi cualquier tipo de superficie, además de transitar por techos y otras 

estructuras sin el mínimo esfuerzo; esto se debe a que posee un gramaje de microscópico 

de almohadillas en sus extremidades, utilizando un principio prensil hallado en la 

naturaleza, denominado como fuerza de Vander Wall, el cual se trata de una fuerza 

atractiva o repulsiva entre moléculas, que tiene lugar gracias a la interacción electrostática 

con otras moléculas. Por lo anterior, grandes organizaciones como la NASA, se encuentra 

interesada en equipar a sus astronautas comprendas que incluyan un tejido similar. La 

cinta adhesiva reutilizable, o gecko, es un producto que aún está en desarrollo a través del 

estudio biomimético de la capacidad de la piel del gecko, con millones de pelos 

microscópicos que aprovechan la fuerza electroestática. Las patas de este lagarto tienen 

una carga eléctrica neutra, la cual crea un campo de atracción hacia la superficie; una de 

sus propiedades más prometedoras es la llamada adhesión direccional, un principio 

adhesivo que pegaría a las cintas aplicándola hacia un lado, y la libera cuando la dirección 

sea a la inversa, explica Pradanos (2015). 

Otra vinculación de la biomimesis con el diseño industrial es el de la invención del radar; 

este último aparato se ha inventado para multipropósitos, desde los que funciona más 

rápido, los más temidos en la industria armamentística, o los utilizados en los submarinos; 

todos se han inspirado en la capacidad de imitar la ecolocalización del murciélago, entiende 

Misse (2016). Este principio aplica porque estos animales emiten sonidos ultrasónicos que 

usan para orientar; el radar envía ondas, las cuales se dispersan y regresan cuando chocan 

con algún sólido, el radar las decodifica y muestra una imagen en pantalla; estas ondas 

sonoras que son inaudibles para el ser humano rebotan en los objetos del entorno. Con las 

ondas electromagnéticas enviadas y recibidas utilizando la ecolocalización en conjunto, o 

con el efecto Doppler, se puede extraer una cantidad de información, útil para medir 

distancias, actitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles, como por 

ejemplo, aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas, y el 

propio terreno. 
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1.3.2 Exoesqueleto 

El exoesqueleto es una solución que se ha desarrollado en la naturaleza principalmente en 

el ámbito de los animales donde los mismos se protegen con una estructura sólida de tipo 

externa formando una barrera de los peligros y el ambiente que lo rodea. El exoesqueleto 

está hecho para cubrir las partes blandas y esenciales del cuerpo de los artrópodos y otras 

especies similares; su función es estrictamente de protección y flexibilidad, así como para 

respirar, y en ocasiones de funcionalidad mecánica, como por ejemplo para sostener la 

estructura motriz del aparato muscular del animal. Este sistema no es exclusivo de los 

animales artrópodos, también se ve replicado en especies de reptiles tales como las 

tortugas comúnmente. Esta idea de protección natural ha sido utilizada por el hombre 

desde tiempos históricos y un claro ejemplo se visualiza en los escudos implementados en 

la guerra en la antigüedad, o los cascos para recubrir la cabeza del guerrero (Gallagher 

2019).   

Los biólogos Curtis y Barnes (2008) explican que el exoesqueleto es producido por la 

secreción de la piel del animal durante su desarrollo y por ejemplo en el caso de una tortuga 

se construyen mediante varias capas; elemento natural utilizado por el animal es la quitina 

y un conjunto de proteínas; el exoesqueleto además puede recurrir también partes internas 

del cuerpo, como por ejemplo el tubo digestivo. Estas estructuras superficiales y rígidas 

actúan como un escudo y la naturaleza no se utiliza en muchas especies de animales, 

como por ejemplo los escarabajos y crustáceos como las langostas; así también el 

desarrollo es inteligente y el exoesqueleto tiene áreas de movilidad compuestas por 

articulaciones flexibles para el animal pueda desplazarse. 

1.4 Nuevo paradigma. Naturaleza como modelo 

La naturaleza se presenta como un modelo de inspiración para inventar dentro del campo 

de la biomimesis, en lo aplica a cualquier clase de materia tecnológica y de diseño, tales 

como la arquitectura, el diseño industrial, la ecología, la textilería, el transporte, de cualquier 

otro sistema o proceso necesario por el humano. El nuevo paradigma implica que la 
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naturaleza brinda la posibilidad para conocer y diseñar todo lo inventado hasta ahora; 

utilizando todas las líneas y volúmenes del mundo orgánico, los cuales parecen 

desdibujados y desordenados, como si todo fuera consecuencias del caos. Esto último 

hace entender que a primera vista no existieran líneas rectas en la naturaleza; y así los 

animales y plantas han evolucionado con una morfología extraña, casi caprichosa, como 

si no existiera ninguna otra regla para cada individuo más que la adaptación libre al mundo 

que lo rodea. Pero aunque no se puedan ver, existen reglas, normas que rigen 

matemáticamente el crecimiento espiral de plantas, o por ejemplo el de un caparazón de 

un caracol, o la forma de las hojas y de los árboles, o el número de pétalos de las flores, o 

la disposición de las plumas en los pájaros. De esto se entiende que en realidad nada es 

aleatorio, no es la casualidad la que define la condición esférica de muchas semillas o 

frutas, o los patrones de las telas de araña, o los movimientos de las hormigas; cuando se 

observa en detalle, se entiende que todo obedece a un principio ordenador, entiende la 

pionera en biomímesis Benyus (2000). 

La geometría de la naturaleza salvaje no parece tan perfecta o correcta como la humana, 

pero es en realidad es la de los hombres cuya geometría es demasiado estricta. Aún en 

tales diferencias, la biomimetica y todas las ciencias tienen a un campo de espacio de 

desarrollo, en el que se puede aprender de la geometría natural. Esto se presenta en las 

plumas de los pájaros, los cuales tienen diseños geométricos complejos, distintos según 

su función, por eso no hay dos plumas iguales en el cuerpo de un pájaro. La variedad de 

las estructuras y curvas de las plumas ha inspirado a la matemática del hombre, pero éstas 

no funcionan por separado, y para volar deben utilizarse en conjunto sobre un ala. El 

biomimetismo continúa investigando el vuelo de las aves, los cuales son prototipos que 

tienen millones de años de pruebas y selección natural; en la geometría interna de algunas 

plumas se esconde la biotecnología que puede ser utilizada por el hombre para mejorar la 

aerodinámica. Por ejemplo, en los bordes de las alas de la lechuza, en las aristas que más 

chocan contra el aire cuando el ave vuela, se dibuja un peine sofisticado, hecho con micro 
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plumas con forma de parábola, de entre 3 y 5 milímetros; esta morfología minimiza el roce 

con el aire y las alas de la lechuza no producen ningún sonido en vuelo.  

El biomimetismo ha descubierto cómo desdibujando los bordes lisos de las alas de las 

naves aeronáuticas, se aumenta hasta un 32% el rendimiento aerodinámico. Entonces el 

biomimetismo es consciente acerca de las leyes matemáticas que utiliza la naturaleza, 

aunque el hombre solamente recién ha empezado a descubrir el potencial que esconde la 

naturaleza en sus formas. La selección natural ha evolucionado siempre eligiendo a los 

diseños más eficientes, aplicando la ley del mínimo esfuerzo; esto explica construir con el 

máximo ahorro para sobrevivir. Esta ley se puede expresar matemáticamente, y por lo tanto 

se puede dibujar.  

1.4.1 La esfera 

La ley del mínimo esfuerzo tiene en gran medida una forma esférica, siendo la geometría 

circular la gran conquista de la ingeniería del movimiento para ahorrar en el esfuerzo del 

transporte. La naturaleza, esto se aplica en el escarabajo pelotero, moviendo la mayor 

cantidad de material con la menor superficie posible, aquí es donde se aplica la ley del 

mínimo esfuerzo, cuando se utiliza con la mayor eficacia para mover objetos. El desarrollo 

de estos escarabajos no debió haber hecho hace cientos de millones de años, 

posteriormente los humanos inventaron la a la rueda, pero probablemente lo hayan hecho 

inspirándose en esta clase de prácticas de animales. Escarabajo pelotero esculpe pelotas 

de excremento en forma circular para movilizar lo de una forma más rápida y utilizando 

menos esfuerzo; y aunque la bola de excremento de este trabajo no sea perfectamente 

circular, sus irregularidades se adaptan a las imperfecciones propias de el pasto y las 

llanuras, explican los biólogos Curtis, y Barnes (2008). 

En el mundo vegetal es importante dispersar las semillas unos metros, o aunque sea unos 

pocos centímetros, esto resulta suficiente para proliferar las especies. La semilla intenta 

siempre separarse de la planta madre para evitar competir con ella por la tierra, o por la 

luz, uno de los trucos más sencillos es introducir a la semilla dentro de pelotas, o en formas 
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con capacidad de rodar. Cuando la semilla cae desde sus ramas, cualquier pendiente 

favorece el alejamiento de la semilla de forma redonda, rodando con una dispersión 

suficiente, siendo necesario incluso una cercanía próxima para que la especie logre tapizar 

al entorno con sus propios genes, para que ninguna otra especie compita con ella. De la 

anterior lógica surgen los bosques, que en condiciones habituales no son biodiversos, sino 

que muchas veces están constituidos por una única especie vegetal, y en gran medida el 

éxito lo logra a través de la forma esférica de sus semillas. La geometría circular es la forma 

ideal en la naturaleza para guardar cosas, gastar la menor cantidad de material en crear la 

superficie contenedora, básicamente sirviendo para ahorrar el recurso natural; por ello, 

cualquier animal que desee conservar su calor corporal, o las formas que necesite albergar 

agua en su interior, tenderán a ser redondas. Curtis y Barnes (2008).  Entienden que esto 

se aplica nuevamente el caso de los huevos en los animales, los cuales son fabricados de 

una forma lo más circular posible, sin esquinas, para no dañar el canal de salida al exterior 

de la madre. 

1.4.2 Pi, la relación geométrica. 

La forma circular en la naturaleza se rige geométricamente por una relación matemática 

llamada pi, la cual se puede encontrar en cualquier forma alrededor de la misma, a menudo 

en las facciones de los rostros de los animales; esto se aplica perfectamente en el número 

de pétalos de una flor, del cual no es consecuencia del azar, sino de la eficiencia de pi, 

explica Benyus (2000). 

Las plantas tienen flores y hojas modificadas con colores que pretenden llamar la atención, 

éstas deben ser vistas por los insectos, deben atraerlos al máximo para que la planta se 

reproduzca mejor que la de al lado; de esta forma, sus genes se conservan en el tiempo. 

Si una especie necesita propagarse y evolucionar, necesita la máxima capacidad de 

atracción, esto está asociado comúnmente al concepto de la belleza. La geometría 

entonces se esconde en la belleza, y los seres vivos escogen y diferencia las medidas y 

proporciones óptimas. Se detectan de forma consciente o inconsciente, pero siempre los 
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seres vivos buscan patrones en todo el entorno natural; por ejemplo, un ave, o incluso un 

pequeño insecto sabe distinguir la belleza y lo ordenado (Álvarez, 2007). 

Dentro de las flores, la cantidad de pétalos esconde una lógica bio geométrica; los pétalos 

crecen primeramente en unidades, de a uno, después de a dos, luego de a tres, luego de 

a 5 pétalos, 8, 13, 21, 34, 55, 89 pétalos, y aunque parezca números al azar no lo son; la 

cifra de pétalos de las flores responde a un orden, los números de estas series tienen su 

lógica debido a que cada nuevo término de pétalos resulta de la suma de los dos términos 

anteriores. El número de pétalos de las flores responde a menudo a esta serie, sobre todo 

en aquellas especies que tienen muchos pétalos, porque cada pétalo necesita la máxima 

visibilidad de luz; esto implica que cada nuevo pétalo necesita no ser tapado por el de arriba 

más de lo necesario; si los pétalos de súper pusieran, dejarían de ser útiles para la planta, 

siendo el objetivo siempre obtener la máxima atracción a los insectos con el mínimo coste. 

Para lograr lo anterior, las plantas utilizan pi: El ángulo que se genera gracias a pi es de 

137 grados y medio, el preciso para repetir cada pétalo en su crecimiento, haciendo cada 

uno de ellos minimizando la superposición con el que tiene al lado o encima. Las hojas de 

las plantas o de los árboles se colocan ordenadas bajo el mismo patrón que dibuja pi, o al 

menos tienden a él; muchas circunstancias se producen en la geometría vegetal, pero el 

primer objetivo de cada hoja o cada rama es conseguir la mayor exposición al sol para 

poder realizar la fotosíntesis lo mejor posible. Incluso en un mismo ejemplar vegetal, las 

hojas compiten unas con otras, para que la planta puede llegar más alto cuanto antes, 

luchando a la vez con la especie de al lado por la luz, explica Álvarez (2007). 

Este mismo razonamiento geométrico se utiliza dentro de la industria de la energía, 

concretamente aprovechado por la industria de la energía solar que utiliza paneles. Cuando 

éstos últimos son distribuidos de forma análoga a las semillas de un girasol, utilizando la 

espiral de 137,5 grados, se reduce las sombras, además del bloqueamiento del sol entre 

unos paneles solares y otros. Por lo anterior, se aumenta potencialmente la generación de 
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energía, a su vez que esta configuración ocupa un 19% menos de espacio en comparación 

con la clásica disposición radial (BBC, 2012). 

La naturaleza brinda una gran variedad de herramientas para que el ser humano pueda 

seguir innovando y diseñando soluciones en su vida práctica; así como también crear 

invenciones para el futuro de la tecnología, y el cuidado del planeta. Esto último se 

comprende de vida que la biomímesis es en definitiva el aprovechamiento de las ideas del 

reino natural para tener una armonía con el ecosistema y el planeta Tierra. 
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Capítulo 2: Parametrización de procesos naturales 

Para abordar la metodología de diseño que se va a aplicar en este Proyecto, es importante 

remitir a la definición y al origen del diseño paramétrico.  Desde un comienzo, el dibujo ha 

sido la herramienta fundamental utilizada en la arquitectura durante siglos. Dónde los 

diseñadores podrían representar lo que serían tipologías.  La tipología hace que el dibujo 

no sólo sea un medio de comunicación sino también un sistema que permite a los 

diseñadores explorar infinidad de variaciones. Es lo que luego se llamaría el acercamiento 

al form-making, un régimen específico entre forma y propiedades estructurales. Luego, el 

dibujo tradicional fue atacado por un nuevo paradigma, el form-finding, que emergió en la 

arquitectura del siglo 19. Tenía como objetivo principal la investigación y optimización de 

estructuras encontradas a través de complejas relaciones entre materiales, formas y 

estructuras. 

2.1 Definición diseño paramétrico  

Pioneros como Gaudi, Isler, Otto y Musmeci se rehusaron al diseño convencional y 

tipológico. Emergiéndose en la autoformación de procesos en la naturaleza como una 

manera de organizar y diseñar construcciones. Cambiando el paradigma de diseño a como 

se venía haciendo hasta el momento. Tuvieron, obligatoriamente, que cambiar e innovar 

en los métodos de cómo llegar al diseño. Ya que el dibujo tradicional no era una opción 

para el enfoque de diseño que buscaban explorar. Por ello, los pioneros del form-finding 

tuvieron que realizar modelos físicos como la maqueta de la Sagrada Familia de Gaudí, 

que se al estar dada vuelta suspendida mediante hilos y pesas, permite la tensión de los 

puntos que serían las puntas de la estructura. Generando con precisión las curvas 

catenarias que dictan la forma estructural que deberían tener estando, mirando hacia 

arriba. Pudiendo así calcular mediante la simplicidad de ley de gravedad, la estructura y 

los puntos exactos dónde ésta confluyendo como resultado la eficiencia óptima de la forma 

que deberían tener las columnas, según Tedeschi (2011). Otro ejemplo puede ser tomado 

de las burbujas de jabón, que representan la estructura de superficie mínima requerida, o 
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telas suspendidas tensionadas que solamente por la compresión y gravedad generan 

estructuras ramificadas. Según Otto, todo material que fuera granular y caiga desde puntos 

fijos formaría un cono en la superficie interior, al tiempo que un embudo dentro de la masa 

de granulado con similaridad de ángulo inclinador, de 35 grados. En términos generales, el 

dibujo como medio para la investigación de la forma fue reemplazado por modelos físicos 

para la búsqueda de formas, recayendo en métodos análogos que puedan demostrar que 

tan dinámicas son las fuerzas y cómo éstas puede formar una nueva auto eficiente 

morfología. 

Durante las últimas décadas, dada el aumento en la complejidad de diseño de 

construcciones hicieron que el form-finding sea una estrategia importante para la 

determinación de la forma. Siendo que los modelos físicos estructurales regidos por la 

gravedad no son suficientes para la compleja cantidad de variables que son requeridos por 

los diseños actuales, marcaron el camino hacia los modelos multi paramétricos, que 

buscan interactuar con distintos tipos de datos como pueden ser la geometría, la dinámica, 

fuerzas, espacio, etc. El inventor del diseño paramétrico fue Luigi Moretti en 1939, un 

arquitecto italiano que investigó acerca de las relaciones entre las dimensiones 

dependientes de diversos parámetros. Obteniendo una innovativa exhibición de sus 

modelos de estadios, objetivando sus parámetros a las perspectivas de vista y la capacidad 

de producción más económica para poder producirlo. La forma final era calculada por las 

pseudo isocurvas, que intentaban optimizar las vistas desde cada punto del estadio. 

(Electa, 2006).  

Es una muestra evidente la cita de Moretti, acerca del potencial de la computación aplicada 

al diseño. Siendo a su alcance el primer software de diseño paramétrico computacional, la 

interface Sketchpad. El mismo vendría a componer distintas capacidades hoy incluidas en 

los softwares CAD como: manejo de sólidos, zoom y snaps. Era una herramienta innovativa 

para la época ya que permitía facilitar los vínculos entre objetos; por ejemplo, entre dos 

líneas o más, que han sido dibujadas desde punto A hacia el punto B, cada movimiento de 
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A implica un cambio de magnitud y dirección de las líneas, o mejor dicho vectores. El 

conjunto de puntos podría ser combinado para generar relaciones entre objetos, 

sobrepasando el límite de dibujo a mano. Donde se parte de una lógica aditiva, donde cada 

una de las partes es independiente y no depende de las otras. En cambio, en la interfaz 

gráfica de Sutherland la lógica es asociativa o mejor llamada restricción atómica, por la 

interacción entre sus partes. Esto generó una revolución en las técnicas de diseño que 

además potenciaron las herramientas existentes. Sin embargo, las capacidades 

asociativas introducidas por Sketchpad no fueron comercialmente introducidas a los 

softwares, como AutoCAD (1982), que tenía como objetivo principal acelerar y mejorar la 

calidad de procesos repetitivos implementados en el dibujo de tablero a mano. No fue hasta 

el 1987, que ocurrió el siguiente gran paso, la introducción del Pro/Engineer software por 

Samuel Geisberg para diseño mecánico. El programa permitía asociar parámetros 

tridimensionales que podrían ser controlados por restricciones de entradas del usuario. Por 

ejemplo, era posible crear una forma tridimensional que respondiera dentro de parámetros 

cómo un modelo bidimensional. Por ejemplo, podría cambiar la relación entre un tornillo y 

el agujero, es decir que cambiando la medida del tornillo se adaptara automáticamente la 

medida del agujero o viceversa. Este tipo de modelado en 3D se basa en lenguajes de 

programación que expresan instrucciones en una forma que puede ser ejecutada por el 

ordenador mediante un paso a paso que es conocido como algoritmo. La modelación digital 

tradicionalmente se ha basado en la manipulación virtual, por la pseudo física presencia 

del mouse y el teclado en el ambiente digital.  La modelación algorítmica, en cambio, se ha 

basado en la lógica y no en la manipulación física. En donde se puede decir que lo que uno 

diseña son datos interconectados que pueden manipularse y manifestar diversos 

resultados, en vez de objetos digitales. 

El algoritmo es un procedimiento usado como respuesta a la solución de una pregunta, que 

irá a resolver cierta tarea en particular atravesando una lista limitada de instrucciones 

precisas. Puede ser imaginado como una red de flujo de datos, en donde para poder operar 
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selectivamente en la red, hacen falta filtros, desviadores y modificadores de datos para 

manipular virtualmente la geometría. Entre este contexto los matemáticos y la lógica se 

encuentran el mouse y el teclado. Los algoritmos siguen el modelo de aptitud humana de 

particionar los problemas en simples pasos para poder ser computados. Algo que un 

diseñador ya hace por naturaleza, establece la problemática, y resuelve respondiendo a 

los requisitos propuestos con las herramientas a disposición. Es por ello que la disciplina 

de diseño industrial es compatible con la codificación, ya que ambos forman parte de un 

sistema claro y preciso. Para llevarlo a algo más concreto, por ejemplo, una receta de 

cocina podría ser algo similar a un algoritmo. Donde hay ingredientes, como pueden ser la 

harina, el huevo, chocolate y luego hay una serie de pasos encadenados. Que podrían ser 

mezclar los ingredientes, introducir la mezcla en el molde, meter el molde al horno, remover 

el pastel del horno, dejar enfriar. Sin embargo, estos pasos no podrían ser nunca un 

algoritmo ya que para poder introducirlos en el lenguaje que habla el software, los mismos 

deben ser claros y bien definidos. Cuando los algoritmos deben introducirse al software, 

los mismos deben seguir un lenguaje de edición que responde al mismo software. Los 

editores pueden ser aplicaciones Standalone o pueden estar dentro del software. Por 

ejemplo, los editores standalone incluyen C#, Phyton etc., y los editores incrustados son 

editores de guiones que proveen programas como Rhinoceros y AutoCAD entre otros, que 

permiten al usuario escribir instrucciones y automatizar tareas (Laiserin, 2008).  

Los algoritmos consisten de diferentes clases, el procedimiento de cálculo es aquel que 

conduce y un número, mientras que un algoritmo genera Si o No, que son llamados 

procedimientos de decisión. Un algoritmo puede también conducir a una geometría. Por 

ello, si un editor integrado en un software CAD o cualquier otro software modelador, una 

geometría en 3 dimensiones es creada por la manipulación de un conjunto estándar de 

primitivos provistos por el software o por una serie de instrucciones. Es así como una línea 

puede ser definida por dos puntos, un comienzo y un fin. Los puntos, a su vez pueden ser 

definidos por el eje de coordenadas x, y, z. Por ejemplo, el modelo de una botella puede 
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ser definido como una curva revolucionada a través de un eje. Otros objetos aún más 

complejos pueden ser obtenidos estableciendo una serie de reglas de este tipo. De esta 

manera los objetos no corresponden más a partir del diseño coordinado por el mouse, en 

cambio responden están definidos por procedimientos expresados en un lenguaje de 

programación especifico: Autolisp en AutoCAD, RhinoScript en Rhinoceros, MEL en Maya 

u otras plataformas como Phyton. Este alcance es conocido como scripting, completamente 

nuevo para los diseñadores y transforma el vincula entre la idea y el diseño final. El cual 

no solo es un diseño digital, sino que puede también considerarse un modelo interactivo, 

que responde a las variaciones de las entradas, manipulando el sistema entero: por 

ejemplo, si los puntos de coordinadas cambian de x, y, z a x1, y1, z1 de la línea 

mencionada, el algoritmo mantiene la relación establecida que define la línea entre aquellos 

2 puntos, no así la ubicación al respecto. Los algoritmos, por lo tanto, establecen relaciones 

asociativas entre diferentes entidades como números, geometrías primitivas y datos. Por 

ejemplo, geometrías complejas pueden ser definidas como una inequívoca secuencia de 

instrucciones que derivan interrelaciones. El diseño algorítmico permite al usuario diseñar 

un proceso, más que diseñar un simple objeto. Según Laiserin (2008), el diagrama 

paramétrico puede ser considerado un medio inteligente para la arquitectura y el diseño, 

desde que provee una consistencia propia interna que se transpolar en un lenguaje grafico 

que puede ser fácilmente manipulado, permitiendo a los diseñadores explorar estrategias 

de formfinding y el form making. Donde el primero refiere a un proceso de descubrimiento 

y edición, que surge del análisis, y el form making donde la forma precede al análisis de 

influencias programáticas y a las propias limitaciones imaginativas del diseñador. Un caso 

extreme de form making seria directamente la escultura. Un caso extremo de form finding 

seria aplicado por la ingeniería, donde la forma responde estrictamente a una función.  

2.2 Ventajas que proporciona al diseñador un software paramétrico 

Entre muchas de las características metodológicas del cambio que hay en el utilizo de 

softwares paramétricos en comparación con la metodología de diseño tradicional. La 
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flexibilidad es un carácter principal a la hora de determinar la geometría o el diseño final ya 

que es posible generar cambios a partir de los resultados vistos dentro de la receta 

diseñada. Esto permite generar muchas variables en poco tiempo, ya que hay un orden 

sistémico que está puesto a prueba varias veces con el fin de generar el resultado deseado. 

Entiende Schumacher (2008) que esta ventaja es importante a la hora de implementarla 

en un diseño de gran complejidad morfológica, donde sea fundamental poder realizar 

cambios de forma rápida y económica en tiempo y dinero. Siendo esta ultima un factor 

decisivo para la factibilidad del proyecto. Permite el ensayo de posibles modelos y puesta 

a prueba de los mismos en donde la plasticidad digital sobrepasa a la realidad física de un 

modelo como se debía realizar antes.  

Al ser una herramienta de diseño, utilizada en ambientes de diversos campos de creación, 

por lo general multidisciplinarios, los objetivos y ventajas que proporcionan al usuario 

pueden ser distintos dependiendo de la meta que tenga cada uno. Schumacher afirma que 

su trabajo se basa en la investigación y no como un grupo de servicio especializado dentro 

de la práctica. El grupo trabaja principalmente con secuencias de comandos utilizando 

herramientas estándar de modelado tridimensional. Estos se utilizan para generar matrices 

de componentes y teselaciones en superficies y para investigar modelos urbanos 

paramétricos y modelado de torres de gran altura. Schumacher afirma que las herramientas 

paramétricas permiten que la práctica mejore las cualidades formales orgánicas de sus 

diseños. Esto se logra a través de lo que él llama diferenciación continua, cambio gradual 

en una variedad de objetos similares. Propone que el parametricismo es un nuevo 

movimiento estilístico en la arquitectura como el modernismo. (Schumacher, 2008). Si bien 

es una de las maneras en que un software puede ayudar al diseñador a generar o terminar 

de definir una morfología precisa. El objetivo estilístico aplicado por Schumacher no es 

relevante para el PG, ya que se intenta utilizar su carácter funcional por sobre el estilo.  

El control es uno de los objetivos primarios del diseñador paramétrico. El uso de 

mecanismos de control en modelos en tres dimensiones es un aspecto fundamental en las 
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aplicaciones comerciales del software. El control puede ser concebido en múltiples niveles, 

como por ejemplo en la etapa inicial donde se establece la geometría, comúnmente 

llamada superficie base. Que luego niveles más altos de control la llevarán a redefinirse 

con otros parámetros. Como por ejemplo la utilización de imitación de las fuerzas para 

generar geometrías de superficies mínimas y máximo rendimiento del material. En el casco 

diseñador por Zhecheng Xu and Yuefeng Zhou dónde la forma responde a los parámetros 

de protección dados, generando una maya con patrones voronoi para poder cumplir de 

manera eficiente consecuentemente la ventilación y ligereza. A pesar de que el diseño sea, 

en cierta manera, difícil de producir masivamente debido a su complejidad. La impresión 

3D, metodología utilizada por los diseñadores para abarcar el Proyecto, da a conocer a 

nivel prototipo, las ventajas de la exploración en las nuevas tecnologías y de qué manera 

sería posible desplazar a las tecnologías convencionales, en este caso la inyección de 

plástico y polímeros. (Sheth, 2020). Otra manera de integrar herramientas de diseño 

paramétrico es denominada la translación. Donde hay un cambio entre la representación 

no paramétrica de un modelo, hacia un modelo paramétrico. En este caso es importante 

entender la raíz del problema que se intenta resolver. Es decir, cual es el propósito de la 

investigación, que partes pueden ser cambiadas o reparametrizadas para favorecer al 

abordaje.  

Comprende Shelden (2002) que el proceso de entendimiento acerca de cuáles son los 

elementos que deben ser modificados de cuáles no, puede ser entendido por observación 

manual. Un ejemplo podría ser la automatización de un proceso de medición y guardado 

de las medidas de los paneles en ancho de una estructura en los cuales son variados. La 

translación entiende ser cuando los modelos físicos son escaneados y luego un modelo en 

computacional tres dimensiones es reconstruido para llegar a una forma lo más símil 

posible. La automatización de tareas repetitivas requiere que el diseñador capture el 

proceso básico como un conjunto de reglas repetibles o un algoritmo. El objetivo de 

traslación es otro de los motivos por el cual los diseñadores buscan apoyo en el diseño 
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paramétrico. Donde hay un cambio entre la representación no paramétrica de un modelo, 

hacia un modelo paramétrico. En este caso es importante entender la raíz del problema 

que se intenta resolver. Es decir, cual es el propósito de la investigación, que partes pueden 

ser cambiadas o reparametrizadas para favorecer al abordaje. Otra de las ventajas que 

pueden ser aprovechadas por el uso de softwares paramétricos dentro el diseño son la 

capacidad de establecer fenómenos físico-productivos y ambientales, sea en las 

propiedades de los materiales, al tiempo de cómo éstos responden a cambios durante el 

proceso productivo o luego de este, dentro de su ciclo de vida. Pudiendo así, detectar fallas 

u errores en puesta en máquina y consecuentemente economizar tiempo y sobre todo 

dinero. 

En la práctica fue siempre usado para encontrar posibles conexiones entre los modelos 

computacionales racionalizados y los datos escaneados reales. El proyecto Barcelona Fish 

de Frank Gehry recreado por Rick Smith, un consultor de la industria aeroespacial usando 

el software CATIA (Dassault, 2008), reparametrizó una superficie que pueda ajustarse para 

encontrar la forma más cercana a la forma original del modelo físico. Los escaneos digitales 

de modelos físicos definen un objetivo que los modeladores por computadora buscan 

igualara lo más cerca posible utilizando la geometría racional.  

Comprenden en tanto Whitehead y Peters (2008) que la geometría en el Al Hamra Tower 

se basó en la forma generada por pisos cortados en sección cuadrada tubular en vertical. 

Para llegar a especificar el área de cada piso, tuvo que ser removido un espacio en cada 

uno. Ese espacio removido es rotado y fijado por el piso de arriba, el resultado es una 

estructura en espiral que asciende de forma tubular. La ubicación de las áreas removidas 

en cada lugar responde a la búsqueda de las mejores vistas posibles, minimizando el 

impacto solar. Como resultado final se crean superficies deformadas revestidas con 

paneles de piedra. El uso de un software paramétrico en este ejemplo ayuda a producir 

una solución donde una esquina de cada panel de la fachada se desplaza hacia el plano 
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definido por los otros tres. Es un claro ejemplo de cómo la intervención de las partes puede 

ayudar al conformar el todo.  

Otro uso racional del diseño paramétrico puede verse en cómo DTP designtoproduction 

(2008) describe su rol. En la obre Peek and Cloppenburg demuestran cómo es posible 

cubrir un rango paramétrico de detalles usando solamente barras de acero y paneles 

planos. Su trabajo se concentra en buscar la mejor opción constructiva, estructural y 

simplificación de las piezas, evidenciándolo por medio de una generación de fachada de 

doble curvatura con paneles cuadrados. Parametrizando la dimensión de los mismos en 

modo que la segmentación vertical y horizontal se ajuste a un máximo de 6mm. El enfoque 

prerracional, en cambio se da cuando el sistema geométrico y los medios de comunicación 

con el cliente se encuentran definidos al principio de las etapas de diseño. Puede que el 

sistema de construcción no se encuentre del todo establecido, pero si la lógica en que será 

producida geometría racional para poder llegar a una solución fiable.  

Por último, y no de menor consideración, una de las ventajas características ventajosas del 

diseñador paramétrico es la capacidad de generar variantes en poco tiempo. Cambiando 

los parámetros definidos, aprovechando el uso de un Sistema de control bien dirigido, da 

como resultado una multiplicidad de opciones distintas. Esta característica está relacionada 

a la idea de evaluación de las propuestas, y testeo de las mimas. Teniendo un abanico más 

grande de posibilidades dentro del aspecto de posibles soluciones a la problemática, hay 

más probabilidad de acertar con la geometría ideal. El criterio en que el diseño puede ser 

evaluado depende de cada Proyecto en particular. Sin embargo, el diseño puede ser 

evaluado objetivamente en cuatro áreas principales: la estructura, la construcción, la 

estética y el medio ambiente. Obviamente ello dependerá de cada cliente y sus 

preferencias en el diseño. Por ejemplo, quienes optimizaran la performance acústica de un 

ambiente o producto, el costo de productibilidad, el ahorro de material, el peso, la 

aerodinamia, la hidrodinamia, la estética, la facilidad de construcción dependiendo en la 

tecnología que se intenta implementar, etc. Es por ello que como método de trabajo ayuda 
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tanto al diseñador como una herramienta de complemento de sus capacidades de 

representación de ideas y fundamentalmente a establecer el problema. Pudiendo 

desintegrarlo en pequeñas porciones que deben ser resueltas, como anteriormente se 

menciona la receta de cocina. La cual como objetivo psicológico ayuda al diseñador a 

detector áreas de intervención y consecuentemente posible innovación en el campo. 

Teniendo, así como ejercicio, una visión objetiva de la detección y resolución de problemas.  

2.3 Modalidad de parametrizar la naturaleza 

La literatura revisada en este capítulo sugiere que el diseño paramétrico puede ayudar en 

la investigación y exploración del espacio del diseño, que se ha definido como una tarea 

clave para crear nuevos conceptos. Sin embargo la traducción de la información del mundo 

biológico hacia el modelo paramétrico puede darse de en distintos procesos aplicativos. 

El proceso de diseño biomimético del Biomimicry Institute muestra el proceso reiterativo de 

diseño biomimético. Y cómo es posible el diseño de soluciones seguido por un esquema. 

Dónde el abordaje de la problemática puede partir desde la biología hacia el diseño o desde 

el diseño hacia la biología. Dónde los pasos a seguir por el diseñador son vistos en forma 

de espiral. Iniciando por la identificación de la función, la definición del contexto en que se 

desea operar, luego cómo se puede biologizar la cuestión. Seguido de descubrir y analizar 

modelos naturales que resuelvan análogamente dicha problemática para poder abstraerlos 

en principios de diseño específicos. Luego emular las estrategias presentes en la 

naturaleza y por último evaluar dichos resultados, entiende Hastrich (2017).  

Autores como Papanek (1985), Ohlander (2018), Collins (2014) critican y discuten acerca 

de la manera en que el diseñador muchas veces emplea la naturaleza como medio de 

inspiración para el diseño de soluciones como simplemente la imitación de propiedades 

biológicas en vez de realmente emular los procesos naturales en el diseño.  El Proyecto 

busca concordar con estas críticas y por ello utilizar el abordaje de manera en que los 

procesos naturales de carácter funcional que son relevantes para la resolución de la 
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problemática se vean reflejados en el diseño con la emulación más precisa en cuanto sea 

posible dadas las circunstancias tecnológicas y productivas presentes. 

En tanto, Krieg et al sostiene:  

Después de analizar los modelos biológicos y centrarse en identificar sus principios 

topológicos y estructurales, los diseños se procesan utilizando reglas geométricas 

generativas. Estas reglas crean la base para desarrollar herramientas 

computacionales, que pueden integrar los principios estructurales biomiméticos del 

erizo de mar con el diseño, satisface las necesidades estructurales y de diseño, y 

supera las limitaciones de fabricación para una mejor exploración del diseño. Krieg 

y col. creen que las herramientas de diseño computacional integradas ayudan a 

descubrir los principios biológicos e incorporarlos en la arquitectura (2011, p. 579).  

 

Como establece Brodrick, en su estudio acerca de los enfoques y desafíos para aplicar los 

principios del diseño biomimético en la arquitectura, para trasladar eficazmente procesos 

biomiméticos hacia principios arquitectónicos de diseño es importante que se implementen 

profesionales de distintos rangos disciplinarios que trabajen en colaboración durante el 

proceso de diseño. Allí realiza un considerado análisis con especialistas en el campo de la 

biomímesis y arquitectura al día de hoy, que se encuentran enfrentando la traducción del 

lenguaje biológico hacia el lenguaje de diseño, punto de ejecución mediante softwares 

complejos de modelación que enfatizan en la interconectividad de las partes del diseño 

para poder abordar su totalidad, haciendo una comparación análoga con la manera en que 

los sistemas evolucionan y piensan. De ello, se vislumbra el focalizarse en su trabajo de 

diseñar las interconexiones de las estructuras como una parte fundamental para el éxito 

del diseño biomimetico. Entendería, “Por lo tanto, si está buscando un producto o material 

que se usa en el entorno construido, debe ver de dónde proviene, dónde y cómo se obtuvo. 

¿Cómo afectó la salud de los organismos, incluidos los humanos, cuando se fabricó? 

¿Cómo impacta la vida?”. (Brodrick, 2020, p. 36).  

Por otro lado, Elshtwei (2018), en su trabajo Computational design with biomimicry towards 

morphogenesis in digital architecture, entendería relevante la introducción hacia la 

morfogénesis en el diseño durante los últimos años que utiliza la combinación de la 

biomimesis y el diseño computacional. Sostiene así que la morfogénesis es un proceso de 
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crecimiento basado en la biología que ayuda a crear estructuras aprendiendo de las 

estructuras y ciclos de vida de diferentes organismos. Él describe el proceso de biomimesis 

paramétrica en pasos aún más específicos, para poder lograr su parametrización. En 

primer lugar el conocimiento de la biomimesis, computación e ingeniería es indispensable, 

al brindar una definición de un sistema material de componentes acorde a los 

requerimientos y necesidades, la geometría y sus propiedades. Asimismo, ofrece una 

definición precisa de las relaciones entre los componentes que actuarán de manera 

paramétrica, seguida de lo que implica una descripción de los puntos anteriores como 

parámetros dentro del modelo computacional. Selecciona modelos de crecimiento 

algorítmico teniendo en cuenta los principios de la biomimesis, recurre en tanto a interfaces 

de análisis apropiadas a la biomimesis, al tiempo que genera ciertamente evaluación y 

feedback del modelo.  

Por último Knippers, Speck y Nickel (2016) mencionan dos estrategias distintas de 

implementación en el proceso de búsqueda biomimetica. Las cuales son utilizadas para 

identificar adecuadamente opciones biológicas, que si las estructuras son explicadas por 

la solución de diseño, conducen hacia un entendimiento mejor del comportamiento de la 

estructura biológica. Uno de ellos es el proceso de abajo hacia arriba, es decir que la 

biología impulsa el desarrollo. Partiendo desde una investigación biológica, sintetizando su 

biomecánica, morfología funcional y anatomía, luego el entendimiento de sus principios, 

para concluir a la abstracción y desprendimiento del modelo biológico que será resuelto 

mediante una implementación técnica para llegar a un producto biónico. La segunda lógica 

planteada es de arriba hacia abajo, partiendo de un problema de diseño, para buscar 

analogías biológicas que respondan a la solución de los requisitos e identificando los 

principios apropiados para la abstracción y desprendimiento del modelo biológico. Que 

luego deberá ser testeado a nivel tecnológico y productivo para poder ser prototipado y 

llegar a un producto biónico. Ambos procesos de abordaje y traducción del lenguaje 

biológico hacia el diseño son interesantes y pueden ser aplicados por diseñadores.  
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2.4 Maximización de la eficiencia mediante generación de modelos evolutivos 

La eficiencia de los procesos de parametrización se alcanza cuando a través del estudio 

de la naturaleza se puede desprender las lógicas más elementales por las cuales ella logra 

en sus diseños naturales la máxima eficiencia. Esto tiene que ver con el aprovechamiento 

de los miles de años de evolución, para obtener el conocimiento que se encuentra disperso 

y a la vista, desde la morbilidad de las escamas del arapaima, que mediante una estructura 

coordinada y eficiente logra proteger al animal de la intrusión de cualquier objeto o impacto, 

explica Álvarez (2007). Esta eficiencia se logra a través de las formas tridimensionales de 

diseño, y de la movilidad que se puede generar entre ella. El conocimiento existente en lo 

natural brinda millones de alternativas para hallar fuentes de estudio, desde los pétalos de 

un girasol en el seguimiento fotovoltaico, hasta los vectores de movimiento de las arañas 

en los extremos de sus patas, en todos estos diseños naturales se esconde una lógica de 

arquitectura multidimensional, que combina la morfología, el estudio de movimientos, la 

textura del objeto en cuestión, los diseños y detalles añadidos que brindan soporte auxiliar. 

La sabiduría de este diseño estructural se encuentra en lo natural, y la forma de analizarlo 

es través del proceso de observación y fragmentación del objeto mismo; los mecanismos 

de estudio como el microscopio electrónico, el barrido de rayos x, o la resonancia 

magnética, brindan lucidez para hallar la eficiencia. Tal como se estudió anteriormente, la 

eficiencia natural tiene que ver con hacer mucho con el menor esfuerzo, siempre 

aprovechando al máximo los recursos, usando lo mínimo e indispensable, aplicando la 

menor cantidad de movimientos necesarios; todo esto forma parte de la sabiduría natural, 

regla por la cual los ecosistemas funcionan, gracias a esta lógica de tomar de la tierra lo 

justo y necesario, conviviendo con ella sin abusos. Además, la eficiencia también corre en 

el ámbito temporal, los seres vivos deben resolver las problemáticas en cuestión de un 

tiempo limitado, caso contrario morirían. De esta misma forma el humano toma el concepto 

de tiempo a su favor, pues este es un recurso escaso; el objetivo de la maximización es 

hacer los procesos de diseño mejores, en un tiempo menor.  
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Por último, los sistemas de computación brindan el medio ideal para alcanzar estos 

objetivos; utilizando la misma regla del menos esfuerzo, se vuelca sobre una maquina la 

ardua tarea de hacer los cálculos que a un humano le tomaría un tiempo miles de veces 

superior aplicar. La computación se presenta para hallar la forma de reducir propiedades 

como la densidad y los materiales necesarios minimizando el desperdicio, los insumos, los 

costos.  

2.5 Diseño generativo y form finding 

Desde hace tres millones de años los humanos han creado herramientas que contribuyeron 

a brindarle forma al mundo, pese a que estas herramientas se incrementaron, creciendo  

las posibilidades de crear nuevos objetos, todo a través de un proceso acumulativo de 

aprendizaje de modelos. También definieron la ética estética, y limitaron la, no pudiendo 

hasta ahora, si no se podía dibujar o representar algo en papel gráfico, era imposible 

imaginarlo visualmente completamente (Cogdell, 2017). Entonces la tecnología brinda 

nuevas alternativas, por las cuales, en la actualidad, ya no es necesario dibujarlas, sino 

que simplemente se debe ocurrir al diseñador, siendo solamente necesario el exigirle  a 

una computadora lo que se desea lograr. Por ejemplo, para diseñar una silla, en vez de 

dibujarla y darle forma, se podría indicar a una computadora que se desea diseñar una 

silla, y que cumpla ciertas características, como lo es el soporte de peso, un determinado 

material, y costo de producción, y que con su capacidad computacional invente una serie 

de miles de opciones según esos pedidos.  

Con dichas opciones, el diseñador podría simplemente elegir una de ellas, la que cumpla 

las condiciones más importantes o gustosas para el diseñador; esto permitiría que el 

creador pudiera incluso elegir algo que no había pensado, algo que nunca hubiera 

diseñado mediante un dibujo ni imaginado. Esto descripto, es la promesa del diseño 

generativo, refiere Cogdell (2017). Este método es una manera totalmente nueva de hacer 

las cosas, cuyos beneficios pueden ser sorprendentes para la industria del diseño; los 

beneficios como reducción significativa de costos, reducción sensible de los tiempos de 
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producción, y mayor eficiencia en el uso de los materiales sin precedentes. Las 

posibilidades que brinda son ilimitadas; además, de que cuando se combina el diseño 

generativo con el surgimiento de nuevos modos de manufactura, como por ejemplo la 

impresión 3D, entonces de repente se tiene acceso a un sistema de producción 

determinado. Los métodos de manufactura tradicionales requieren que se produzca una 

enrome cantidad de productos para que sea rentable, por lo que pequeños diseñadores sin 

acceso a recursos de producción no podrían competir. Sin embargo, ahora se puede 

producir un lote de un solo producto. Con esto se están sentando las bases para el 

resurgimiento de la manufactura local. 

El diseño generativo se extiende más allá de la manufactura, de hecho, todo lo que se 

diseña se verá afectado por esto, incluyendo el entorno actual construido. El diseño 

generativo ofrece la manera de hallar las respuestas a inquietudes y complicados 

equilibrios entre las estructuras de diseño, los materiales elegidos, la fuerza requerida, y el 

consumo de energía. Además es un modo para crear diseños que evitan el desperdicio y 

permiten controlar los costos; lo que implica a los diseñadores que podrían trabajar junto 

con la tecnología, eligiendo restricciones y estableciendo los objetivos del diseño. El 

software de computador sencillamente determina la forma óptima de alcanzarlos; va a 

permitir alcanzar resultados de una eficiencia de diseño y creación no vista antes. El 

proceso de diseño mediante el cual se determina la forma de las estructuras y sistemas 

activos se denomina como form finding, lo que significa la búsqueda de las formas (Cogdell, 

2017). Esta búsqueda implica tener que encontrar una forma óptima de una estructura 

activa, que se encuentra o se aproxima a un estado de equilibrio estático. Esta definición 

es generalmente aceptada y utilizada, la han criticado por no reconocer el hecho de que 

en muchos casos las tensiones no se pueden imponer y, al igual que la forma, también son 

desconocidas.  

En cambio, sugieren llamar al problema de la forma para encontrar el problema de equilibrio 

inicial y en las últimas cinco décadas se han desarrollado varios métodos de form finding, 
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basados básicamente en el estudio geométrico de los elementos, explican desde la 

industrial Dlubal (2020). En este capítulo se pudo avanzar en el análisis de la biomímesis, 

entendiendo desde un aspecto más técnico como se puede traducir la sabiduría del diseño 

de la naturaleza, a través del proceso de modelado geométrico guiado por parámetros y 

algoritmos. Esto último implica un estudio fuerte sobre la morfología y dimensiones 

geométricas de los objetos bajo estudio; lo que se busca mediante este es lograr un modelo 

de variables donde se pueda comprender y predecir nuevos patrones de diseño, que 

ayuden a maximizar la eficiencia de los movimientos, hallar las formas más resistentes en 

diseño, y combinarlo con lo relevante a la sustancia del objeto, esto último es la química y 

estructura molecular que le dará las propiedades finales al material. 
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Capítulo 3: Estructura modular flexible y resistente 

En el siguiente estudio se indagará en distintos tipos de estructuras de presentes en la piel 

de animales, que a lo largo de millones de años de evolución lograron adaptar su coraza 

externa a distintos objetivos. Enfatizando su propiedad de protección hacia agentes 

externos. Algo que todo organismo natural ido desarrollando a lo largo del tiempo, 

presentándose hoy, en una multiplicidad de formas de representación distintas. Por el 

propósito del PG, se adentrará en el carácter mecánico-morfológico, con el objetivo de 

protección contra ataques; la diversidad y evolución de los animales se encuentra 

directamente relacionada con las características del ecosistema.  

3.1 Seres vivos que presentan armadura protectora 

Según la teoría de Darwin de la evolución, la diversidad conlleva una mayor especiación, 

es decir, la aparición de nuevas subespecies, las cuales difieren en especto físico y hábitat 

durante la evolución biológica de una especia determinada y consecuentemente una mayor 

capacidad de sobrevivir y evolucionar. En la famosa obra El origen de las especies, Charles 

Darwin desvelaba en la Teoría de las especies cómo los animales han ido modificando su 

anatomía y comportamiento con el fin último de adaptarse a las condiciones del ambiente 

en el que viven, así como para ser especies fuertes y competidoras y lograr así su 

supervivencia cumpliendo con las leyes de la selección natural y de la supervivencia del 

mejor adaptado. Para poder comprender la historia de la evolución de las especies, es 

fundamental considerar cual fue el origen de la vida en la tierra, la cual tuvo lugar en los 

océanos. Criaturas marinas adaptadas a los ecosistemas acuáticos llenaban de vida los 

océanos y mares del planeta primitivo, diferente al que se conoce en la contemporaneidad. 

A medida que fueron surgiendo modificaciones geológicas, los animales se vieron forzados 

a adaptarse para convertirse en especies capaces de sobrevivir en el ambiente donde se 

encontraban. Es por ello que se dieron, sorprendentemente, procesos de evolución de los 

animales acuáticos a animales terrestres, los cuales, poco a poco, fueron modificando su 
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anatomía para adaptarse a la atmósfera de oxígeno. Al igual que se desplazaron a la tierra, 

primero reptando, luego volando y más tarde caminando.  

Es relevante considerar dónde ha comenzado la evolución de los animales para poder 

comprender en qué momento se sitúa el ser humano con respecto a la evolución de los 

seres vivos que conviven en la Tierra.  Por ello se analiza, en particular, las especies 

marinas, que son referentes a millones de años de evolución y especialización de su 

anatomía para poder desplazarse, defenderse, camuflarse, y por sobre todo sobrevivir en 

un ecosistema tan complejo como lo es el océano. Para el abordaje del estudio pertinente 

al diseño de una armadura para el ser humano, es útil el estudio de ciertos seres acuáticos 

que serán relevantes para el diseño de la trama misma. Se evaluarán aspectos 

morfológico-funcionales, factores de crecimiento, propiedades físicas del tejido y en 

algunos casos se tomarán acercamientos a nivel molecular para poder comprender la 

complejidad de la estructura presente. Para el estudio mismo se toma como eje el estudio 

de D´Arcy Wentworth Thompson (1942), que se ve plasmado en el libro Sobre crecimiento 

y forma, revisado en 1942. A pesar de que sea un libro antiguo en cuanto al análisis de 

procesos biológicos desde el punto de vista matemático y físico y la extensa variedad de 

morfologías que se presentan, adentrándose en el estudio del porqué de las mismas y las 

lógicas matemáticas que existen detrás de cada uno. Thompson da a conocer, que la 

naturaleza ofrece una variedad formas y estructuras como medio de resolución a la vida 

presente en la naturaleza, comenta así: 

Si observamos la célula viva de una ameba o una Spirogyra, vemos algo que 

muestra cierto movimiento activo, y una forma fluctuante y más o menos duradera; 

y su forma en un determinado momento, al igual que sus movimientos, se investigan 

con la ayuda de los métodos físicos, y se explican invocando el concepto 

matemático de la Fuerza. El organismo reacciona además a las fuerzas 

procedentes del exterior, que tienen su origen en influencias químicas, eléctricas y 

térmicas. La morfología no es tan solo el estudio de las cosas materiales y la forma 

de éstas, sino que tiene un aspecto dinámico, que nos permite interpretar, en 

términos de fuerza, el funcionamiento de la energía. (1942, p. 12).  

 

Thompson (1942) ejemplifica y teoriza la relación entre la forma y le eficiencia como 

resultado de la adaptación que ha sido inseparable de la vida y de los seres vivientes. Es 
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interesante destacar el análisis de la estructura del hueso del fémur humano, donde lo 

describe simplemente Lulius Wolff que las trabículas, como se ve en una sección 

longitudinal del fémur, se extienden en líneas curvas desde la cabeza hasta el eje hueco 

del hueso, y que estos paquetes lineales son cruzado por otros, con una regularidad tan 

agradable que cada entrecruzamiento es, en la medida de lo posible, ortogonal, es decir, 

un conjunto de fibras o se cruzan en todas partes en ángulo recto. Dichas curvas 

estructurales fueron luego avaladas por el ingeniero Culmann de Zurich, como las líneas 

de tensión y compresión de la carga de la estructura. En conclusión, la Naturaleza está 

reforzando precisamente donde es requerido. Culmann, afirma que la estructura dada en 

el fémur del humano se replica también en estructuras óseas de otros animales. Como por 

ejemplo el hueso en presente en las alas de un pájaro, que prevalece el objetivo de alivianar 

la estructura al máximo para permitir el ahorro de energía al desplazarse. Creando una 

estructura con poros aún más grandes, debido al distanciamiento de las líneas de tensión 

y carga del peso que deben soportar. Creando una estructura que necesita menos 

músculo, donde prevalecen los tendones, favoreciendo al movimiento para volar, 

haciéndolo aún más automático.  

La función primaria de las armaduras biológicas presentes en animales es de brindar 

protección contra posibles ataques de potentes predadores. Desde hace millones y 

millones de años, una gran variedad de armaduras biológicas ha ido evolucionando, desde 

las escamas de los peces hasta los duros cascos de las tortugas. La mayoría de estas 

estructuras de protección, brindan usualmente varias funciones, además de la protección 

mecánica, ofreciendo también propiedades hidrodinámicas, aerodinámicas, de sensibilidad 

óptica, con capacidad de pigmentación o coloración. Según Vincent (2004), sin embargo, 

la flexibilidad, es una de las características funcionales más desafiantes de amalgamar con 

la protección ya que la mayoría de las estructuras en animales son de partes rígidas. La 

solución para maximizar ambas es el desarrollo de una armadura basada en pequeños 

elementos repetitivos, de tipo escamas, en vez de un simple casco protector, como se 



45 
 

puede encontrar en la familia de los vertebrados tales como los que se adentrará dentro de 

este capítulo.  Peces cartilaginosos y óseos, tortugas, armadillos, cocodrilos y pangolines. 

3.2 Propiedades físicas de la armadura 

Las armaduras biológicas basadas en escamas se pueden clasificar en dos categorías, 

según sus propiedades mecano-estructurales. Las de solapamiento, presente en 

pangolines, serpientes y algunos peces. O de placas óseas contiguas, también conocida 

como osteodermos, presente en tortugas, lagartos, armadillos, cocodrilos, etc. La primera 

categoría, de solapamiento, incluye muchos sistemas de modelos populares para 

investigar el rendimiento de protección y flexibilidad de las armaduras, que resultan de la 

rotación y el deslizamiento y flexión entre las escamas. En contraste a este sistema, en las 

armaduras basadas en osteodermo el movimiento es relativo a las placas adyacentes, ya 

sea a través de sus fibras elásticas de conexión como en el armadillo o por las suturas 

interdigitales como en las tortugas, comprenden Wagner (2014). La flexibilidad en las 

armaduras basadas en ostedermos, puede variar significantemente en el grado de 

interdigitación de las piezas rígidas. Es decir, en el espacio que se encuentra entre cada 

una de las placas rígidas y el tamaño que presentan. Por ejemplo, los ángulos máximos de 

flexión de las placas de las tortugas laúd y sus orejas son de 1 a 15 grados, 

respectivamente, en función de las diferentes morfologías en la unión de las placas. En 

una escala de protección mucho más pequeña, los tiburones y las rayas utilizan una 

estrategia de protección similar para sus esqueletos cartilaginosos, que están cubiertos 

con conjuntos de mosaicos en forma de placas de tamaño submilimétrico llamados teselas. 

Las mismas les brindan protección mecánica, así como flexibilidad, al comportarse de 

manera diferente cuando el esqueleto se carga en tensión o comprensión.  

Sostienen al respecto mencionado Fratzl, Kolednik, Fischer y Dean (2015) que, dentro de 

la categoría de los moluscos, existen muchas especies de quitones o poliplacóforos que 

poseen cientos de pequeñas escamas mineralizadas dispuestas en el suave cinturón que 

rodea sus placas de concha superpuestas. Asegurando tanto la flexibilidad para la 
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locomoción como la protección del cuerpo blando subyacente, la faja escalada es un 

modelo excelente para el diseño de armaduras multifuncionales. En comparación con 

muchas otras especies de moluscos, como los gasterópodos, incluidos caracoles, 

escafópodos o concha de colmillos y algunos cefalópodos, éstos han desarrollado una 

coraza protectora que es flexible y rígida al mismo tiempo. Lo lograron mediante el 

solapamiento de placas de carcasa superpuestas, una estructura que es análoga a la 

anteriormente mencionada basada en osteodermos. Simplemente son exoesqueletos 

segmentados en pequeñas placas. La maniobrabilidad combinada de las placas del 

caparazón y la faja facilita la locomoción y conformación en superficies irregulares, así 

como la protección contra depredadores potenciales y la prevención de la desecación 

cuando los animales se encuentran expuestos durante la marea baja. Al llegar a la base 

del chitón, se encuentra un cinturón que envuelve dichas placas, el cual es interesante 

hacer foco en la capacidad de flexibilidad que presenta.  

Siguiendo la misma lógica de placas y vínculo mecánico entre las mismas, el grado de 

flexibilidad de la faja es notable considerando que las escamas se componen de 97% de 

aragonito, densamente compactado y a menudo, exhibe una superposición apreciable. La 

superficie de la escama puede ser lisa o con nervaduras intrincadas, como Ting Yang 

describe acerca del chiton Rhyssoplax canariensis tras la evaluación de su morfología en 

3 dimensiones mediante el proceso de microscopía electrónica de barrido de campo, dónde 

es también posible diferenciar el cambio que existe entre la superficie de solapamiento en 

la faja cubierta de escamas periféricas, aproximándose hacia la región proximal, las 

mismas aumentan su tamaño proporcionalmente reduciéndose al acercarse a la región 

distal. (Fratzl, Kolednik, Fischer y Dean, 2015). En contraste con las escamas dorsales más 

grandes, las escamas ventrales son más pequeñas y se caracterizan por una morfología 

en forma de varilla, con sus ejes longitudinales orientados en la dirección radial del centro 

geométrico del animal. En el estudio SEM realizado por Yang en diez especies distintas de 
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chitones, es posible apreciar la diversidad de distintos parámetros morfológicos, como el 

ángulo de solapamiento, los radios de curvatura y el volumen de cada una. 

Por otro lado, un pez antiguo, Polypterus senegalus, revela una manera interesante de 

resolver el problema de la protección y flexibilidad en su exoesqueleto. Funcionalmente 

son análogas con respecto a las placas del chiton, ya que ambos presentan una variación 

de la escala con respecto al grado de flexibilidad requerida y la posición relativa en el 

exoesqueleto. Sin embargo, las características geométricas de las escamas del Polypterus 

incluyen una clavicular que sobresale y un receptáculo correspondiente que articula las 

escamas vecinas dentro de una sola columna de escamas y a su vez restringe el 

movimiento relativo con la anterior. Una gran extensión que se superpone con las escamas 

en la siguiente columna y permite que las escamas se deslicen entre sí y la cresta axial, 

una protuberancia en la parte inferior de las escamas que conecta la escama a la piel 

subyacente. Es interesante como esta compleja, pero acertada resolución mecánica de 

piezas entrelazadas puede brindar una conectividad. La unión de clavija y encaje conecta 

las escamas hacia abajo de una columna, mientras que la unión por superposición permite 

el deslizamiento intercalar entre columnas. Estos parámetros definen a su vez, la libertad 

de rotación del Sistema, es decir, flexión y torsión. La junta de superposición permite doblar, 

deslizar y torcer, mientras que la junta de clavija y encaje permite solo una flexión y rotación 

limitadas alrededor de su eje. Esto le brinda flexibilidad en ambas direcciones de una 

superficie de doble curvatura manteniendo, a su vez, protección externa. Es relevante, en 

este punto, la descripción del tipo de escamas presente en animales acuáticos, ya que, a 

lo largo de la cadena evolutiva, las especies desarrollaron distintas características en base 

a sus requerimientos. (Fratzl, Kolednik, Fischer y Dean, 2015).  

Una escama de pez es una placa rígida que crece a partir de la piel. La mayoría de los 

peces están cubiertos de escamas protectoras que les brindan al mismo tiempo camuflaje 

a través de la reflexión de la luz y la coloración, también con ventajas hidrodinámicas. Las 

escamas varían enormemente según el tamaño, la forma, la estructura y cambian según 
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su rigidez. Llegando a ser microscópicas en algunos. La morfología de la escama permite 

saber de dónde viene el pez. La mayoría de los peces óseos, como los salmónidos y carpas 

están cubiertos de escamas cicloides, los peces de la familia de los Perciade con escamas 

ctenoides, o los esturiones y gars que presentan escamas de tipo ganiode. Otros, como los 

peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas, están cubiertos de escamas placoides. 

En cambio, algunos anfibios y reptiles han desarrollado escudos que los protegen, como 

una variación de las escamas a otra escala. Existen muchas otras variaciones de escamas 

como las escamas de Theodont, cosmoides, elasmoides, ganoides, leptoides, cicloides, 

ctenoides, espinoides, a las cuales se adentrará en este capítulo según su relevancia para 

el PG. (Fratzl, Kolednik, Fischer y Dean, 2015).  

Las escamas pertenecen al sistema tegumentario de los peces y se producen a partir de 

la capa del mesodermo de la dermis, que las distingue de las escamas de reptiles. Los 

mismos genes involucrados en el desarrollo de dientes y cabello en mamíferos también 

están involucrados en el desarrollo de escamas. Las escamas placoides de los peces 

cartilaginosos también se denominan dentículos dérmicos y son estructuralmente 

homólogas a los dientes de los vertebrados. Se ha sugerido que las escamas de los peces 

óseos presentan las similitudes en el crecimiento a la estructura de los dientes, pero 

probablemente se originan en tejidos diferentes. La mayoría de los peces también están 

cubiertos por una capa de moco o limos que puede proteger contra patógenos como 

bacterias, hongos y virus al mismo tiempo en que reduce la resistencia de la superficie 

cuando el pez nada. (Fratzl, Kolednik, Fischer y Dean, 2015). Un pez que se encuentra en 

las aguas del Amazonas, el pez Arrapaima también puede ser relevante como resolución 

de diseño debido a sus escamas. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la 

armadura está compuesta de partes duras que frenan las puntadas o mordidas, y un tejido 

blando interno que absorbe el impacto de una mordedura o ataque. El secreto desarrollado 

por años de evolución del pez es que las escamas se unen mediante colágeno, un tejido 

conectivo que se encuentra en todos los animales. El colágeno permite que la piel esté 
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firme y elástica al mismo tiempo. En el Arrapaima, ésta cumple la función de unión entre 

las escamas, que son óseas, distribuidas en un patrón llamado estructura Bouligand, la 

cual se adentrará en el siguiente subcapítulo. 

3.3 Mecánica del movimiento de sus piezas 

La estructura de Bouligand parece una escalera de caracol, con fibras dispuestas en un 

patrón helicoidal retorcido. La escama de pez arapaima tiene muchas de estas escaleras 

de caracol dispuestas una al lado de la otra, explica Zimmermann (2013) Esta disposición 

hace que las escamas sean fuertes, flexibles y resistentes al agrietamiento. Si una piraña 

ataca a un pez sin escamas como estos, sus dientes romperían fácilmente sus escamas y 

permitirían que la piraña penetre en el cuerpo blando del pez que está debajo. Sin embargo, 

cuando un pez arapaima es mordido por una piraña, la estructura de Bouligand ayuda a 

distribuir el ataque de los dientes al permitir que la fuerza viaje a través de estas escaleras 

de caracol. Esto extiende la fuerza del ataque sobre un área más grande, lo que ayuda a 

aliviar el impacto; durante un ataque, puede haber una pequeña grieta en la escama del 

pez, pero la estructura de Bouligand evita que la pequeña grieta crezca lo suficiente como 

para que los dientes de la piraña puedan atravesarla (Zimmermann, 2013) 

La disposición del colágeno en esta escalera de caracol es la razón por la que las escamas 

de los peces amazónicos son tan difíciles de romper. Comprender este diseño podría 

conducir a la invención de materiales ligeros para armaduras que protegen contra 

explosiones o marcos más fuertes para automóviles. De una manera similar resuelve su 

armadura el caballito de mar, Hippocampus, que en cambio desarrolló la vértebra, que 

corre a lo largo de su cuerpo, protegida por una serie de placas óseas que se deslizan unas 

sobre otras durante una flexión o compresión. Lo interesante es que el vínculo estructural 

de las placas con el centro de la columna del caballito de mar es que usan el mismo recurso 

de encastre que en el pez Arrapaima y E. Calabaricus, descripto anteriormente 

(Zimmermann, 2013). La mayor parte de la carga de compresión se transfiere al tejido que 

conecta las placas superpuestas a medida que se deslizan unas sobre otras. Esto le 
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permite atacar el problema de la flexibilidad al mismo tiempo que la torsión y resistencia a 

impactos o ataques. 

Otro ejemplo lo brinda Kruppert (2019) con los peces de la familia Actinopterygii Agonidae, 

o peces óseos; en el hábitat de estos animales, los cazadores furtivos están bien armados, 

incluso los menos defendidos, tal es el caso del pez dragón cazador furtivo Percis Japonica, 

que tiene más del doble del volumen de protección superior en un promedio de cinco veces 

mayor a sus rivales.  Con un esqueleto axial, es un pez realmente bien blindado. Kruppert 

(2019) explica que el pez caimán llamado Aspidophoroides monopterygius, tiene incluso 

10 veces más armadura que esqueleto. 

3.4 Puntos fuertes y débiles del mecanismo de protección 

Otra solución de armadura resuelta en el mundo biológico son el ejemplo del cráneo 

humano, análogamente al caparazón de las tortugas. Al nacer, el cráneo de un bebé 

presenta espacios, que al crecer se van tapando. Sin embargo, los huesos no se llegan a 

unir completamente, esto se llama suturas craneales, están repletas de tejido conectivo 

blando y funcionan como articulaciones rígidas. Brindando protección y flexibilidad al 

cerebro, para poder crecer. Alrededor de a los treinta años de edad finaliza el crecimiento 

y la estructura se osifica, es decir se vuelven hueso sólido. En las tortugas, las placas óseas 

que crecen entre las costillas se fusionan, esto ocurre después de que la tortuga ha 

eclosionado y permanece como una unión de sutura rígida pero ligeramente flexible 

durante toda su vida, explica Lyson (2014). Lo interesante de este recurso es, que las 

suturas forman interdigitaciones onduladas en tres dimensiones, con el hueso de cada 

placa adyacente insertando proyecciones en forma de dedos en la placa adyacente. Por 

ello, cuando sucede un impacto, las proyecciones de las suturas en forma de dedos, se 

atascan, aumentando la dureza. Cuanto mayor sea el grado de interdigitación, mayor será 

la resistencia el impacto del hueso. 

Refiriendo nuevamente a los moluscos, el caracol de escamas de oro, Chrysomallon 

squamiferum es vulnerable a depredadores como cangrejos y caracoles venenosos que 
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pueden perforarlo o aplastarlo (Lyson, 2014). Para protegerse, el caracol usa un caparazón 

duro similar a una armadura con una composición de tres capas. Cada capa tiene 

propiedades químicas y físicas distintas que les permiten desempeñar diferentes roles en 

el manejo de las fuerzas frente a ataques. La capa exterior es una fina capa orgánica 

reforzada por partículas de greigitea - sulfuro de hierro - expulsadas por los respiraderos 

térmicos. Cuando una pinza de cangrejo intrusa, por ejemplo, comienza a agrietar la capa 

exterior, su estructura microscópica particular localiza el daño como micro fisuras de 

sacrificio alrededor de las partículas de sulfuro de hierro, entiende Sun (2020); lo que 

significa que se forman muchas grietas pequeñas y manejables alrededor del lugar del 

impacto, en lugar de una grieta grande que podría dañar gravemente todo el caparazón. 

La capa intermedia es una capa gruesa y densa de material orgánico que es flexible por sí 

misma. Esta propiedad permite que la capa intermedia actúa como un amortiguador 

aliviando la presión del agarre de un cangrejo y protegiendo contra el aplastante de un 

caracol venenoso (Sun, 2020). 

Podría compararse con un malvavisco denso debajo de una cascara de huevo. La capa 

exterior y la capa intermedia alivian la mayor parte, si no todo, el impacto. Cualquier energía 

mecánica restante llega a la capa interior calcificada. Es la última capa de defensa y si 

alguna fuerza es lo suficientemente fuerte como para impactarla, podría dañar 

permanentemente al caracol. La capa interior es como una pared de ladrillos detrás del 

complejo de cascara de huevo y malvavisco (Sun, 2020). 

La importancia de la forma para la generación de una eficiencia de protección puede llegar 

hasta un nivel nanométrico. Dónde ya entraría la ciencia de los materiales e ingeniería de 

materiales en juego. Es relevante destacar las propiedades del material desarrollado por el 

camarón mantis, de aguas profundas. El mismo tiene la capacidad de golpear a su presa 

hasta someterla con un garrote que acelera bajo el agua a unos 10.400 gramos. Lo usa 

como arma para romper los caparazones de su presa como pueden ser caracoles o 

moluscos sin sufrir ningún daño. Es interesante como sus capas internas están compuestas 
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de fibras de quitina organizadas en manera helicoidal para ralentizar la propagación de 

grietas. El truco es que la hélice obliga a las grietas a cambiar constantemente de dirección, 

lo que dispersa su energía y evita que se propaguen rápidamente (Sun, 2020). 

En la zona hidrotermales del océano indico se encuentra un caracol llamado Crysomallon 

squamiferum, que es uno de los caracoles más resistentes del planeta tierra tiene una 

coraza totalmente impenetrable, que le permite vivir en esas aguas llenas de depredadores 

y cambios de temperatura, refiere Haimin (2009). Según los científicos, si se consigue 

descifrar una manera de construir una coraza parecida a este caracol, se podría usar para 

todo tipo de cosas, para aviones, para la construcción de tuberías que no se desgasten 

con el paso del tiempo, entre otros. Pueden ser números los usos, y es que esta especie 

de caracol, escasamente conocido, teniendo una fuerza apabullante en su coraza; a pesar 

de aplicar una presión grande, no es fácilmente rompible, debido a que tiene tres capas, 

una de ellas es externa hecha a base de sulfuro de hierro; otra intermedia hecha de materia 

orgánica, y finalmente una inferior a base de carbonato cálcico. Se sabe que los caracoles 

lanzan sus dientes radulares apuntando al pie y abertura de su presa en lugar del 

caparazón, ya que los caparazones calcificados pueden resistir fácilmente su penetración. 

Cuando se unen las tres capas se obtiene un caracol invencible, y así es como la llaman 

en la comunidad científica.  

Haimin (2009) explica en su trabajo Mecanismo de protección de gastrópodo con armadura 

de hierro plateado, que en su entorno, ningún ser vivo se atreve a comerse a este animal, 

porque resulta imposible masticar tan duro, una combinación tan resistente. Además del 

hecho de tener que sobrevivir en un ambiente hostil, y al no romperse su caracola, sus 

materiales soportan la acides y los cambios de temperatura. En las aguas hidrotermales, 

sale aguar ardiendo de golpe, aun estando mayoritariamente rodeado de agua helada; por 

lo que este animal se adaptó a estos cambios de temperaturas extremos, y soporta a los 

grandes depredadores que merodean la zona. Este caracol es sin duda es un ejemplo de 

ser vivo increíblemente resistente, el caparazón del squamiferum es un diseño 
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multifuncional, que brinda protección contra numerosas amenazas ambientales que se 

encuentran en el entorno de los respiraderos hidrotermales de aguas profundas, con el fin 

de maximizar su supervivencia. 

3.5 Formas de sintetizar un modelo paramétrico 

El diseño paramétrico es una técnica avanzada de diseño digital que permite introducir una 

serie de variables o parámetros en un software especializado para manipularlos mediante 

algoritmos y obtener así diseños geométricos, versátiles y originales. Sus usos y 

aplicaciones prácticas abarcan casi cualquier campo de la estética, desde la arquitectura 

o la ingeniería, hasta incluso en el interiorismo y la moda. El diseño paramétrico permite 

crear todo tipo de formas irregulares, siendo las formas orgánicas las más deseadas, por 

su originalidad. Más allá de sus ventajas funcionales, el diseño paramétrico impresiona por 

su poderosa estética; la técnica se amolda con mucha facilidad a las condiciones de un 

espacio o a las necesidades concretas que tenga el usuario final. Para esta categoría de 

diseño, la única limitante es la imaginación del diseñador. El origen de esta técnica data 

del siglo 19, efectivamente por la diseñadora James Dana, la cual a partir de un conjunto 

de líneas fue generando un chamfer, un término usando en el modelado 3D, aunque en 

dicha época ya se utilizaban en la teoría de modelado. El concepto avanzó con nuevos 

proyectos a fines del siglo XX, por ejemplo el de Luigi Moretti, que por ejemplo en el año 

1960 ahondó en unos diseños arquitectónicos a través de formas innovadoras. 

En la actualidad, la parametrización se realizar con un proceso basado en un pensamiento 

de algoritmos, que son capaces de expresar los parámetros insertados, y las reglas que 

establezca el diseñador. Juntos definen un código que clarifica la relación entre la intensión 

de diseño y la respuesta de diseño. El diseño paramétrico se expone como un nuevo 

paradigma o modelo, donde hay una relación entre los elementos que son usados para 

manipular la información de diseño de complejos geometrales y estructuras. Todo el 

concepto surge de las ecuaciones paramétricas matemáticas y se refiere al uso de ciertos 

parámetros o variables que pueden ser editadas para manipular o alterar el fin y resultado 
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de una ecuación o sistema. Esta altamente relacionado con los diseños de sistema 

computacional.  

La mayoría de los materiales biológicos duros, como huesos, astas y dientes, derivan su 

integridad estructural de su arquitectura jerárquica, ya que las propiedades mecánicas 

específicas, tales como resistencia, ductilidad y tenacidad, se desarrollan en distintas 

características existentes en diferentes dimensiones, que van desde las escalas de longitud 

nano a milimétrica. Tal ensamblaje jerárquico permite una tolerancia al daño, es lo que 

implica fuerza y resistencia; y los científicos experimentan con los materiales que se 

crearán a partir por ejemplo, bloques de construcción básicos de moléculas de colágeno 

dúctiles, pero suaves y rígidas, quebradizas, nano cristales y minerales 

El concepto de la fuerza proviene principalmente de la capacidad de absorber energía a 

pequeñas escalas de longitud, a través de compuestos de formación de las fases mineral 

y proteica, mientras que la tenacidad se origina principalmente en escalas de longitud más 

grandes, que son capaz de influir en el crecimiento de grietas. Innovar en las variables de 

este ensamblaje puede crear materiales con mecánicas a macro escala diferentes, con 

propiedades adecuadas para funciones de carga, por ejemplo, o bien para la resistencia a 

impactos, como el chaleco protector propuesto en este PG. Estos materiales biológicos de 

donde se inspira la propuesta son claramente colágeno-minerales con una composición de 

nano escala; sin embargo, es la organización de estas características en niveles 

estructurales más altos la que proporcionan los medios para desarrollar propiedades 

mecánicas específicas para funciones particulares. 

Por ejemplo, utilizando nuevamente el caso de las escamas protectoras del pez Arapaima, 

estas son un ejemplo de la evolución de un material biológico para una determinada 

función, allí para resistir específicamente la picadura de pirañas a través de múltiples 

niveles de defensa, respetando la escala jerárquica de arquitectura. Primero, la relación de 

aspecto de las escalas, es decir, su longitud y espesor; y en segundo lugar el grado de 

imbricación, lo que significa la longitud expuesta y longitud total; ambos no solo 
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proporcionan flexibilidad durante el movimiento, sino también determinan cuánto una 

escala individual puede doblarse en respuesta a un ataque del depredador. En tercer lugar, 

las escalas comúnmente tienen propiedades de material graduado en todo su espesor, 

para resistir tanto la perforación como la flexión. Para la Arapaima, existen las escalas 

donde hay dos regiones distintas a nivel macro, una capa exterior dura, altamente 

mineralizada; y una región del núcleo interno de colágeno. 

Zolotovsky (2012) explica una forma de sintetización de parametrización de las escamas 

de este pez, en este caso el Polypterus senegalus, que requiere el uso de mecánicas de 

imágenes: una fuente de rayos X de sincrotrón de alto flujo, donde se pueden ver por 

ejemplo las orientaciones de las laminillas de la escama y el espaciamiento característico 

de las fibrillas de colágeno dentro de cada lamela. Se puede medir en tiempo real durante 

un ensayo de tracción mecánica. Cuando las básculas se cargan mecánicamente, el 

cambio en la posición del arco de la fibrilla en su distancia radial, indica que la característica 

de periodicidad dentro de las fibrillas se agranda o contrae. Por lo tanto, una caracterización 

cuantitativa de la deformación local en las laminillas de fibrillas de colágeno se puede 

realizar simultáneamente con la deformación macroscópica en la muestra por grandes 

cantidades.  

  



56 
 

Capítulo 4: Diseño de exoesqueleto protector flexible  

Para la continuación de desarrollo del PG se realiza un estricto análisis del mercado 

mundial de la industria de la protección para el deporte, sector de gran innovación de los 

últimos años. Gracias al avance tecnológico, los scanner 3D, impresión 3D y sistemas 

generativos de emulación cinética del cuerpo humano, es posible entender las necesidades 

correspondientes a para cada deporte o situación específica. Se analizarán los trajes de 

motociclistas de pista, para poder tener un resultado específico en el panorama actual del 

desarrollo de innovación. Sin embargo se tomarán distintos productos análogos dentro de 

la industria de la protección en el deporte para poder comprender las decisiones de diseño.  

4.1 Estudio de anatomía humana 

A partir de la observación sistemática de la naturaleza y su funcionamiento aporta ideas 

para desarrollar o mejorar los diseños textiles, adaptándolos a los principios funcionales 

del mundo natural. La información que se obtiene de la observación de los sistemas 

naturales contribuye al desarrollo de nuevos materiales textiles, objetos de diseño y 

prendas de vestir, siempre a través de la aplicación de los avances de la tecnología. Según 

Saltzman (2009), la biomimética aplicada al terreno industrial consiste en la apropiación de 

las condiciones naturales de los seres vivos y sus capacidades. Es ver como ejemplo a la 

naturaleza, viéndola como mentora, y a través de la observación sistemática y científica 

idear objetos y prendas textiles que amplíen la concepción humana del entorno y la relación 

de la misma con el cuerpo humano. La observación es importante porque puede influenciar 

la creación de nuevas texturas y también de formas que luego se articulen con los planos 

de la prenda. En esta parte del proceso, deberá hacerse hincapié en los recursos 

constructivos, la materialidad y las formas y siluetas, para lo cual la observación profunda 

de la anatomía humana para lograr una adecuada adaptación es fundamental. Así, el 

hecho de conocer con el mayor detalle posible los detalles del cuerpo humano, permitirá 

desarrollar prendas y objetos que se adapten a las necesidades del mismo, un factor 

indispensable en el diseño del exoesqueleto. 
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Saulquin (2014) señala que durante el siglo 21 la superposición y combinación de la 

sociedad industrial y la era digital plantearon consecuencias en todas las áreas de 

producción. Mientras que el modelo anterior era el típico de la sociedad industrial, 

organizado en función de la ecuación modelo/serie, durante el presente siglo se fue 

desarrollando una nueva forma que responde a lógicas funcionales en otros aspectos, 

como el valor de uso e incluso mayor valor económico. En este contexto, el diseño de 

objetos y de prendas de vestir implica actualmente la necesidad de incorporar nuevos 

parámetros la eficacia y, cada vez más, la sustentabilidad, ambos asociados con dos 

conceptos centrales del siglo actual, que son la responsabilidad y conciencia social. Por 

esta razón aquellos códigos propios de consumo masivo que generaban constantemente 

exceso y despilfarro al basarse en producir y consumir prendas nuevas en cada temporada 

como fin en sí mismo, están siendo redefinidos. El diseño basado en el estudio de la 

anatomía humana implica diseñar prendas de vestir basándose en la estatura, complexión, 

los tonos de la piel y las características específicas de los humanos y de la persona en 

particular, tratando de hacer un equilibro entre sus cualidades y satisfaciendo al mismo 

tiempo las necesidades estéticas. El cuerpo humano ha sido desde siempre una inspiración 

para el diseño, ya que el hombre a lo largo de la historia ha diseñado los objetos de su 

necesidad de forma tal que se adapten a su cuerpo y a sus capacidades, para otorgar 

mayor comodidad y eficacia. Actualmente, el mundo del diseño en general utiliza como 

base la ergonomía y la anatomía para la confección y elaboración de objetos y productos. 

Su estudio permite mejorar el diseño de forma tal que a través del diseño se pueda mejorar 

la realización de determinadas tareas cotidianas.  

Castellanos - Jiménez (2007) plantea que la anatomía se ocupa de estudiar la forma y la 

estructura humana. El autor señala que es necesario considerarla como fundamento y 

parte esencial de la medicina. Pero, al mismo tiempo, al ocuparse de analizar y estudiar la 

forma, la observación de la funcionalidad pasa a ser parte fundamental. Es debido a eso 

que actualmente se considera que el estudio debe enfocarse en un concepto funcional y 
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en la tarea de interpretar por qué y para qué y las formas en las que se desarrolla la 

naturaleza, incluido el cuerpo humano como maquinaria natural perfecta. Se trata de 

intentar reconocer el cuerpo en todas sus variantes funcionales, tanto en estado de reposo 

como en movimiento. En adición, el cuerpo humano mismo y su anatomía han sido fuente 

de inspiración en el diseño debido a su estructura anatómica como inspiración de cánones 

de belleza y, también, como estereotipo de maquinaria perfecta. De allí surge la ergonomía 

como parte específica de la ciencia, dedicada a la relación del objeto con el hombre y a la 

aplicación de principios científicos en la elaboración y diseño de objetos y de entorno para 

la actividad humana. Su función es la aplicación de teorías, principios, datos y métodos 

para diseñar en función de las necesidades y el bienestar del cuerpo humano. 

Saltzman (2009) considera en su reflexión que el estudio de la estructura humana es un 

punto trascendental en la tarea de diseñar prendas que cumplan con las funciones 

pertinentes. Es necesario comprender, en primer lugar, la estructura morfológica del cuerpo 

pero, en adición, cuál es su aspecto sensitivo, para que el proyecto de diseño sea de 

carácter integral. Todo diseño debe idearse como herramienta al servicio de una persona, 

considerando sus propios requisitos, aspiraciones y anhelos. Específicamente, el primer 

objetivo a cumplir es la comprensión de la anatomía del cuerpo humano y utilizar ese 

conocimiento como base para diseñar.   

4.2 Estudio de mercado a nivel mundial de exoesqueletos protectores para el deporte 

Es posible sostener que durante los últimos años, sustentado en las nuevas herramientas 

tecnológicas, se dispone de buena ropa protectora para motociclistas. Sin embargo, es 

posible consultarse sobre cuántos ciclistas tienen suficiente experiencia en ciencia de 

materiales, diseño de ropa y los mecanismos de lesiones en accidentes para determinar 

en una tienda qué chaqueta, por ejemplo, es realmente protectora y qué chaqueta 

simplemente parece protectora. Las normas europeas establecen niveles mínimos para 

varias características de la ropa protectora que deben garantizar que toda la ropa que 

afirme cumplir con las normas proporcione un nivel de protección razonable. La ropa, las 
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botas y los guantes sometidos a pruebas y que tengan una marca independiente y 

reconocible de aptitud para el propósito serán una compra menos riesgosa que la ropa sin 

marcas. Según el sitio web PVA (2020), basado en un artículo titulado Explicación de los 

estándares europeos de ropa de moto, se han otorgado poderes adicionales a las 

autoridades responsables de la vigilancia y aplicación del Reglamento EPI 2016/425. La 

actividad desde la plena aplicación de la legislación el 21 de abril de 2018 ha dado lugar a 

que se visiten varios fabricantes, importadores, distribuidores y minoristas y se les 

proporcione el asesoramiento adecuado sobre sus responsabilidades y las acciones que 

deben emprender. Además, esta actividad está en curso. Un cambio importante introducido 

por el Reglamento PPE fue la decisión del Parlamento Europeo de clasificar toda la ropa y 

el equipo de protección para uso de los motociclistas como Equipo de Protección Personal. 

Si bien esto aún no ha sido reconocido como el hito importante en la historia del 

motociclismo que representa, no significa nada si los requisitos de los estándares mismos 

se establecen tan bajos o altos que no tienen sentido o son inalcanzables. Aun así, pese a 

haberse criticado que ciertos aspectos de las normas podrían haber sido más estrictas, en 

general las normas representan un punto de partida útil para un mayor desarrollo, tanto en 

los documentos mismos como en los productos que entregarán. 

La Directiva sobre equipos de protección personal se convirtió en una parte activa de la ley 

del Reino Unido el 30 de junio de 1995. Desde esa fecha, los proveedores de ropa y equipo 

de protección han logrado ser relevados para un individuo para protegerse contra uno o 

más peligros para la salud y la seguridad. En tanto, se verán clasificados sus productos 

como EPI y marcados con la CE mediante auto certificación o mediante la acreditación de 

un tercero independiente mediante instalaciones de prueba conocidas como organismos 

notificados europeos, o bien con base en clasificarlos a los mismos en calidad de no 

protector. Esta situación en general no cambiará con la aprobación del Reglamento de 

Equipos de Protección Personal, un estado superior de la legislación europea. Por tanto, 

hacia el 9 de marzo de 2016, tras los abusos generalizados por parte de la industria de la 
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ropa para motocicletas durante los últimos 20 años, los legisladores y parlamentarios 

europeos eliminaron la opción de cómo categorizar sus productos de las manos de la 

industria de la ropa para motocicletas y estipularon que a partir del 21 de abril de 2018, 

cuando llegó el Reglamento sobre EPI, en el que las citadas prendas y equipos de 

motociclistas están legalmente definidos como PPE, conforme lo manifestado por el sitio 

PVA (2020), en su artículo titulado Por qué la ropa de motocicleta está cubierta de 

estándares.  

Es importante la consideración de las normativas actuales para el diseño del traje ya que 

éste será un parámetro esencial para cumplir. Por lo analizado el traje se encuentra dividido 

en sectores, según el grado de protección necesaria que corresponden con los puntos de 

mayor posibilidad de contacto con el asfalto. Dentro del mercado, la marca Alpinestars 

brinda soluciones de protección desde 1963 con gran variedad de trajes para distintos 

sectores del mercado. Su última innovación relevante es la tecnología Tech-Air 5 que 

comprende un chaleco de airbag portátil delgado y autónomo que se puede usar debajo de 

cualquier chaqueta textil adecuada o cualquier chaqueta de cuero con 4 cm de espacio 

alrededor de la circunferencia del pecho del ciclista. Ofrece una protección incomparable 

para la parte superior del cuerpo que mantiene a los motociclistas seguros al cubrir de 

manera única los hombros, el pecho, las costillas y la espalda completa del motociclista, 

minimizando de manera efectiva y eficiente el riesgo de que el motociclista sufra lesiones 

en los hombros y la clavícula. Asimismo, proporciona la cobertura más completa de todas 

las bolsas de aire disponibles actualmente, fundamental desde el punto de apreciación de 

la comodidad, dado que es prácticamente imperceptible durante el uso, como resultante 

de accionar en tanto sistema de protección activo que se acciona solamente durante un 

accidente. Es posible apreciar, en la morfología del airbag, los sectores de protección y 

flexibilidad del traje, inflándose solamente dónde se requiere mayor volumen para reducir 

el impacto. La absorción de impactos mientras se usa el airbag da como resultado una 
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disminución de la fuerza de impacto hasta en un 95% en comparación con un protector 

pasivo.  

El sistema de airbag tech-air 5 ofrece la misma protección que la proporcionada por 18 

protectores de espalda, al tiempo que la empresa se encuentra actualmente generando un 

sistema electrónico de seis sensores integrados, destacándose tres giroscopios y misma 

cantidad de acelerómetros con un algoritmo de detección de choques que se comunica por 

inteligencia artificial para activar el inflado del airbag en una situación de choque, dando 

cuenta de un claro ejemplo de la situación de desarrollo y énfasis en los que las empresas 

se encuentran buscando actualmente: así, se potenciará la interrelación entre la protección 

física y los wearables que proporcionan seguridad y confort al usuario. 

Dainese (2020), la marca italiana desarrolla trajes para deportes extremos como el 

ciclismo, motociclismo, esquí, etc., cuenta con una amplia gama de productos y accesorios 

de protección al tiempo que posee una gran variedad de exoesqueletos protectores pasivos 

que brindan una reducción contra impactos al mismo tiempo que flexibilidad para proveer 

el confort necesario para el deporte requerido. En el caso de las rodilleras Pro Armor Knee 

guard de espuma blanda con retención de forma Crash Absorb, ofrecen una combinación 

entre movilidad y protección. El diseño reducido de volumen respeta una trama que 

garantiza el confort y al mismo tiempo cumple con los estándares europeos de protección 

contra impactos, proveyendo de modo simultáneo almohadillas laterales que aumentan la 

protección contra los impactos más comunes y bandas elásticas de ajuste para adaptarse 

a la medida del usuario. El patrón utilizado consiste en diamantes y hexágonos que al ser 

extruidos generan el volumen para la absorción del impacto. Sin embargo la metodología 

de aplicación y concretización de la trama es uniforme dentro de la totalidad del parche. La 

diferenciación de las áreas con mayor o menor demanda de protección están dadas por la 

utilización de distintos parches con distintas materialidades. Similares concretizaciones de 

diseño son utilizadas para el torso y la espalda y la cadera por la empresa.  
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Otro de sus productos destacados es la chaqueta de protección Rhyolite 2, resultado de 

una amplia investigación sobre el movimiento del cuerpo humano, dando cuenta del diseño 

más ergonómico y avanzado hasta la fecha en protección de la parte superior del cuerpo 

disponible actualmente. Esta chaqueta, que representa la evolución de los diseños de 

Dainese inspirados en la naturaleza, cuenta con una cobertura de protección Flexagon 

desde la espalda hasta el tórax, lo que proporciona niveles superiores de transpiración, 

comodidad y protección: provista de mangas extraíbles que utilizan las almohadillas para 

hombros y codos Pro Armor, Rhyolite 2 representaría una chaqueta adaptable que 

responde a las necesidades de cada esquiador. (Dainese, 2020).  

En tanto, la marca Klim hace uso de una combinación de materiales que releva una 

distinción en comparación con las citadas anteriormente, donde el recurso de paneles 

protectores en ciertos sectores del traje como la protección de columna, rodilleras y 

coderas se componen del material polimérico patentado D30: así, gracias a su composición 

química, podrá brindar protección y flexibilidad. Morfológicamente, presentan una serie de 

tramas basadas en módulos triangulares como subdivisión de hexágonos, que presentan 

caladuras y bajorrelieves en distintos sectores para proveer, al mismo tiempo, respiración. 

Sin embargo, el carácter relevante en el diseño es el utilizo de un material que responde 

directamente a la necesidad de flexibilidad y protección, ya que actúa molecularmente de 

manera distinta a los polímeros convencionales y puede ser fabricado bajo la misma 

tecnología de inyección de plástico, viéndose éstos disponibles en la actualidad del 

mercado. (Klim, 2020).  

El material D30 es ampliamente adoptado por los fabricantes de guantes para industrias 

de la construcción, automotriz y de petróleo y gas, logrando una mayor protección con o 

partes más rígidas que tienen un efecto negativo en la comodidad y destreza. El nuevo 

aditivo de impacto combina avanzadas química de polímeros que se puede mezclar en 

TPR existente técnicas de procesamiento y fabricación para entregar. El TPR tiene una 

reducción del 34% en fuerza máxima transmitida, comparada a una muestra de TPR del 



63 
 

mismo tipo, espesor y geometría. El plastisol TPR puede igualar la protección contra 

impactos de estándar TPR, siendo un 34% más fino. La estabilidad de temperatura 

mejorada en calor y frío extremos condiciones que ofrecen mayor destreza y comodidad 

sin comprometer el rendimiento, propiedades de protección contra impactos inigualables a 

las tradicionales TPR, sin comprometer la destreza ni la comodidad. (Klim, 2020).  

Por último pero no de menor importancia, se citará un ejemplo de producto protector dentro 

del ámbito deportivo producido por la empresa Donjoy Performance: el Defender Skin, que 

constituirá una cinta adhesiva de cuatro pulgadas por distintas medidas en largo, sirviendo 

como protección contra cortes, rapaduras, quemaduras, dolores o impactos para la piel en 

deportes al aire libre y de contacto específicamente. Se compone de una cinta adhesiva y 

pequeños hexágonos en sobre relieve que se encuentran distanciados para permitir la 

flexibilidad, teniendo la capacidad de proteger rodillas, hombros, antebrazos, manos o 

cualquier área que pueda ser sometida a impactos. Se aplica sobre la piel 45 minutos antes 

de comenzar la actividad, su tamaño puede ser recortado con tijera para adaptarlo a cada 

área requerida, siendo de uso único. La resolución de diseño es considerable para el PG 

ya que presenta una síntesis de lo que podrían ser exoesqueletos protectores de una 

manera simple, generando una segunda piel. Sin embargo su trama hexagonal es 

uniforme, debido al carácter multifuncional de la cinta y la posibilidad de ser aplicada en 

distintos sectores del cuerpo, no apreciándose principios de variación de los módulos en 

cuestión con la protección requerida por la zona de uso. (Klim, 2020).  

Un ejemplo análogo a la protección del ser humano en deportes es la industria de las 

zapatillas, utilizando métodos de fabricación como la impresión 3D a nivel comercial. La 

impresión 3D de calzado se convertirá en una oportunidad de ingresos generales de 6.300 

millones en los próximos 10 años, conforme el último informe de SmarTech Publishing. 

Adidas 3D Runner: primer lanzamiento comercial de zapatillas para correr impresas en 3D. 

Las zapatillas presentan una estructura de red 3D diseñada con zonas densas en las áreas 

de alta fuerza y zonas menos densas en las áreas de baja fuerza, lo que permite un nivel 
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óptimo de rendimiento. El 3D Runner también cuenta con un talón impreso en 3D, que está 

integrado en la entre suela y evita el proceso típico de pegar o coser. Los beneficios 

incluyen mayor elasticidad, cumplimiento y soporte, en tanto la parte superior Primeknit 

negra garantiza un gran estilo, un ajuste y un rendimiento superiores.  

Conforme Sher (2020), además de Adidas otras marcas como Nike, Under Armour, New 

Balance y Reebok, tienen como objetivo diferentes piezas finales y productos de calzado, 

basándose en diferentes tecnologías y materiales. Sin embargo, existen algunas 

tendencias comunes que se basan en la macrotendencia general de la fabricación 

avanzada, personalización en masa por medio de algoritmos y producción en masa digital. 

Es considerable la ausencia de algoritmos para la generación de morfologías de protección 

dentro de la industria del motociclismo, pese a verse presente dentro del deporte y la 

industria del calzado donde parámetros como la flexibilidad se busca de manera eficiente, 

personalizando a cada área del pie para cada usuario, pero sí es visible cierta intención 

conductora hacia la biomimesis en ambas industrias, con el objetivo de tramas protectoras 

contra impactos y flexibles. La utilización de materiales rígidos sobre materiales flexibles 

como estrategia similar a los ejemplos biológicos mencionados con anterioridad dentro del 

PG. La estética es un factor de importancia a considerar, en la cual cada una de las marcas 

anteriores presenta una identidad definida. Sin embargo la misma, no busca imitar tejidos 

o texturas presentes en animales por su carácter de camuflaje o simplemente por su 

carácter estético funcional como lo resulta en organismos biológicos, sino que el 

compromiso de la marca con el usuario se rige por la posibilidad de variación de colores, 

materiales o personalización de las medidas del mismo: estos mismos serán parámetros 

para considerar dentro de los siguientes capítulos en el desarrollo del diseño. 

4.3 Análisis bioparamétrico. 

Habiendo descripto una gran cantidad de ejemplos en el mercado, con respecto a las 

ventajas mencionadas que proporciona la utilización algoritmos para la generación de 

geometrías. Es posible establecer parámetros que respondan jerárquicamente a las 
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necesidades del usuario. Para la elaboración del algoritmo se da prioridad al carácter 

funcional de los organismos biológicos estudiados con anterioridad en el PG. En 

correspondiente respuesta a la necesidad de proteger al usuario de la manera más 

eficiente posible, utilizando la menor cantidad de material posible y consecuentemente 

dando un confort óptimo al usuario. El software seleccionado es Grasshopper 3D, el cual 

es utilizado comúnmente para establecer tramas omeométricas, que respondan a distintos 

parámetros. El mismo además permite el análisis de resultados físicos y lectura de 

sensores externos que pueden brindar información definida sobre las medidas del usuario. 

El software es utilizado por empresas de diseño generativo en la industria del calzado, la 

arquitectura y otros productos. Para la estructura de datos computacionales, la definición 

del módulo a nivel local, estabilización de patrones de dirección regionales y función global 

de aplicación gradual se implementa C# por sobre la plataforma de Rhino 3D, 

encontrándose Grasshopper. Luego, el proceso de optimización se implementará mediante 

Java, Eclipse IDE 2013. La elección de los consiguientes programas de modelación fue 

definida por Patricio Rabus, Docente de morfología de la Universidad de Buenos Aires 

FADU, especializada en diseño paramétrico, siendo una elección óptima para la concreción 

de resultados objetivos frente a la hipótesis planteada.   

El análisis del modelo es tomado de la investigación científica de los profesionales Lin, Wei, 

Olevksy y Meyers (2011) para poder elaborar conclusiones y parametrización de la 

cuestión. Las reglas para el diseño del exoesqueleto basado en las escamas del pez 

arapaima se subdividen en tres niveles jerárquicos de resolución: a nivel local, regional y 

global. Cada módulo de escamas contendrá geometrías variables, que son articuladas 

entre sí para permitir flexibilidad a lo largo del área cubierta, organizados en una superficie 

sobre el cuerpo del pez completo. Dichos componentes de diseño son formados por el 

crecimiento del pez en sí, por lo que son inseparables. Pese a esto, se distingue a través 

de estos niveles de resolución para una mejor translación del modelo biológico hacia el 

modelo computacional, la relación que existe dentro de una misma escama, la anatomía y 
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la variación geométrica del módulo pertinente. Las escamas del organismo biológico se 

encuentran mineralizadas y contienen internamente una composición de un material 

consistente a lo largo del exoesqueleto. Las características geométricas se basan en la 

interconexión por solapamiento y por caja y espiga, un encastre macho y otro hembra 

permitiendo la flexibilidad y conexión con la piel del pez.  

Cada escama debe componerse de una espiga (macho), una caja (hembra), una extensión 

donde pueda sobreponerse sobre la siguiente columna de escamas y permita que la 

anterior pueda deslizarse por sobre la misma; posteriormente, una protuberancia central 

que conecte la escama con la piel de abajo. Dadas las circunstancias, es posible establecer 

cuatro parámetros fundamentales para la síntesis y traslación del algoritmo de diseño 

generativo. En primer lugar la distancia relativa de encastre entre escamas, el aspecto 

formal entre el largo y ancho del encastre dividido por el ancho de la escama total. 

Seguidamente, el tamaño de la caja delimitadora, que establecerá la escala total de la 

escama, porcentaje de sobreposición de las escamas adyacentes en la siguiente columna 

a lo largo del eje, sobreposición entre la escama adyacente en la misma columna en eje x. 

En modo adicional, los radios relativos de los bordes de la geometría total. Por último, el 

volumen total, que establecerá el cambio de grosor final de cada escama. (Lin, Wei, 

Olevksy y Meyers, 2011).  

En el origen biológico, el pez posee escamas que siguen la misma fila desde la cabeza 

hacia la cola. Los parámetros mencionados se aplican para cambios en la totalidad de la 

trama. En la parte frontal, la unión de encastre por clavija y receptáculo juegan un papel 

fundamental en el endurecimiento de la columna de escamas, por lo que en la zona de la 

cola, la disminución del tamaño del encastre permite que las escamas puedan moverse 

libremente entre ellas. La organización a nivel regional describe la interconectividad de las 

escamas del pez y el exoesqueleto y la consecuente correlación entre la variación local y 

funcionalidad regional del sistema. Dos vínculos estructurales de articulaciones definen la 

relación entre una escama y sus vecinas, conectados en un sentido por un vínculo de 
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encastre y en otro sentido se solapan. La geometría de las uniones es la que define los 

grados de rotación de las mismas. En tanto, para la rotación y giro, las escamas tienen un 

movimiento entre ellas, por lo cual los vínculos de sobreposición permiten el doblado, 

deslizado y rotación de la trama, mientras que el vínculo espiga permite una flexión limitada 

y una rotación a lo largo de un solo eje. (Lin, Wei, Olevksy y Meyers, 2011).  

Las escamas se unen entre sí mediante fibras orgánicas que sostienen todo el 

exoesqueleto, en tanto que las fibras son compuestas mayormente de colágeno y son el 

vínculo entre las escamas y la piel, uniendo las escamas en dos direcciones sobre el eje y 

el eje u, permitiendo que la escama quede en posición y tensionada para soportar los 

movimientos. Los rangos de movimiento dependen de los parámetros geométricos de las 

escamas, por ejemplo las escamas en la zona próxima a la cabeza poseen menor ángulo 

giro y torsión y mayor protección. En cambio, las escamas que se acercan a la cola poseen 

mayor ángulo de giro y torsión pero menor protección. El tamaño de las escamas de la 

zona de la cabeza es de mayor tamaño y el vínculo de espiga es de mayor tamaño al igual 

que la sobreposición de cada una de las escamas. En contraste, las escamas de la zona 

de la cola son de menor tamaño y de una forma más cercana al romboide, lo que relaja los 

vínculos de interconexión entre las escamas, permitiendo una motricidad más fina para 

poder nadar. A nivel global, la organización de las escamas remite a la forma en que se 

relacionan las escamas a lo largo del cuerpo completo del pez para su movimiento kinetico. 

La disposición es semi helicoidal, en columnas de escamas que se encuentran encastradas 

por el vínculo de caja y espiga que recorre desde la base desde la cabeza hacia la cola. 

Las columnas de escamas son asimétricas desde la vista frontal del pez, el lado izquierdo 

y el lado derecho. Y se convergen en la base y en la parte superior central. Las líneas 

centrales de la base y la parte superior conectan las dos columnas de escamas del lado 

izquierdo y derecho. Gracias a escamas con encastre de doble caja y espiga, espejadas. 

La forma de las escamas y las configuraciones de unión presentan distintos radios de 

curvatura a lo largo del anillo estructural.  
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4.4 Diseño del algoritmo paramétrico 

Paul Varnsverry avala la utilización de algoritmos para la parametrización de los requisitos 

de diseño en conformidad con la búsqueda formal óptima del traje protector para 

motociclistas al proporcionar criterios de protección y flexibilidad pertinentes al estudio y 

experiencia en el campo de los trajes protectores para el motociclismo. El modelo aplica 

distintas propiedades que existen en el organismo biológico del exoesqueleto del pez E. 

Calabaricus y los desglosa en pequeños principios de diseño, para conformar un diseño 

generativo. Que el mismo aplique a otra superficie base con nuevas funcionalidades. En 

tanto, mantiene las mismas interrelaciones para la superficie tridimensional que se articula 

en unidades conocida como maya poligonal triangular. La superficie huésped en este caso 

será el codo, como representación de la hipótesis del traje para motociclistas que responde 

a valores de flexibilidad, respiración y protección funcionales en el modelo biológico. 

La topología de la estructura es una maya de alta resolución que se subdivide en triángulos. 

Los tres componentes de una maya poligonal son vértices, bordes y caras, determinando 

cada uno la conectividad entre los elementos que la componen. Para asegurar una 

conexión suave entre cada polígono, cada vértice contiene una escala de unidad y cada 

cara comparte la información de tres geometrías vecinas. Las mayas se especifican con 

fronteras, definidas por bordes incidentes hacia solamente una cara, lo que determinará el 

final de la superficie a trabajar. En primer lugar se definen los ejes por donde la trama va a 

establecer sus columnas y filas, para lo que se subdivide paramétricamente la superficie 

en dirección X y Y. El algoritmo operará sobre los requisitos solicitados por parámetros en 

ambas direcciones para la búsqueda de una adaptación óptima de la trama.  

De la misma manera en que se plantea el modelo biológico, el modelo paramétrico 

computacional, se encuentra diseñado para responder a los requerimientos bajo tres 

niveles de organización siguiendo las siguientes reglas de montaje: la definición local del 

módulo y sus respectivos ejes de anclaje con los consiguientes; la aplicación regional de 

patrones direccionales y gradientes funcionales que redefinen la ubicación de los centros 
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de los módulos y por último la optimización global de la maya base para reposicionar 

vértices que puedan afectar la adaptación de la forma. La organización a nivel local captura 

la unidad estándar de escala como un bloque de construcción, teniendo en cuenta las 

características de los módulos vecinos y la maya subyacente. Cada unidad de escala se 

encuentra desde el centro de cada módulo y se construye por sobre cada vértice de la 

maya subyacente, mediante parámetros controlables. Dado que cada vértice contiene la 

información de las siguientes tres unidades, se tiene en cuenta las propiedades de la 

vecindad del módulo y por lo tanto del factor de escala. A lo largo de la dirección del eje x, 

la geometría es influenciada por distintos parámetros, como la longitud de la espiga y la 

superposición y en la dirección Y, la geometría y factor de escala lateral que responde al 

factor de escala de la superposición en X. 

Los ejes en sentido X e Y actúan como guías para la construcción del vínculo de 

interconexión de las escamas, caja y espiga. En el modelo computacional guiado por 

algoritmos, cada lado puede contener dirección X o Y, esto permite nuevos tipos de 

unidades especializadas de adición como aquellas relevadas en el estudio del modelo 

biológico. En el caso de las uniones donde es necesaria la de doble caja y espiga, se 

definen como variaciones del módulo estándar, a través de las direcciones X e Y. Este 

método de unidades especializadas permita a la maya triangular una conectividad similar. 

La organización a nivel regional orienta la maya a través de la superficie contenedora. La 

maya se encuentra definida con posibilidad de ser orientada en todas las caras, es decir 

las normales de los vectores de todos los polígonos apunten hacia el mismo lado de la 

maya. La información contenida ambas direcciones de la maya no afecta su orientación, 

pero si define el borde definido de operación del algoritmo. Las direcciones X e Y se aplican 

a cada una de las caras de la maya poligonal que representa el traje. Estas responden al 

análisis de los ejes biomecánicos y ejes de movimiento en la anatomía del cuerpo humano. 

Al mismo tiempo que el análisis de requerimientos mínimos de las certificaciones 

mencionadas anteriormente para brindar protección. Dada la complejidad de la maya a 
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producir para el traje completo, por motivos de representación, se ha recortado una 

pequeña porción, que corresponde con la rodilla y permite ver una prueba de concepto. Sin 

embargo es considerable la complejidad que tienen las curvaturas del pez que parte de 

una forma tubular, a las curvaturas de un traje para el humano. Dónde se encuentran 

exigencias de superficies de doble curvatura con radios variables. Por ello se requieren 

unidades especializadas mucho más complejas que las escamas presentes en el pez E. 

Calabaricus. Las ubicaciones de aquellas unidades especializadas emergen de la 

reinterpretación del modelo biológico y adaptación del modelo a la compleja maya del 

cuerpo humano.  

A nivel global se aplican estrategias de optimización para el hospedaje de la trama hacia 

la maya. Posteriormente se automatiza la adaptación de patrones de conectividad regional 

y formas de unidades locales. Para la integración de diferenciación funcional que existe en 

el sistema biológico, asignándosele un nuevo mapeo de maya guiado por curvas 

atractoras, que modulan la geometría de cada vértice de la maya, hacia una variación 

protectora y de flexibilidad. Esta propiedad permite que haya cambios graduales en 

respuesta a los requisitos de diseño planteados. Parametrizando los valores con números 

reales desde el cero al uno. Estableciendo sus respectivos mínimos y máximos como 

valores intermedios que permiten, prevalecer los parámetros fundamentales según 

requerido. Desde el valor más protector y menos flexible correspondiente a la región de la 

cabeza del pez. Hasta la más flexible región de la cola desde donde son mapeados y 

modificados de forma gradual. En esta probeta de diseño, correspondiente al codo. La zona 

externa será la parte de mayor protección y solapamiento, por el contrario la zona interna 

que requiere de mayor flexibilidad contiene módulos de menor tamaño y casi imperceptible 

vínculo de caja y espiga, reduciendo así el nivel de protección. Por último la geometría es 

suavizada, regulariza los radios de la geometría, reposicionando los vértices sin 

distorsionar la forma total de la maya. La misma es optimizada por medio de un algoritmo 

que la homogeniza para evitar espacios de distintos tamaños o posibles discontinuidades 
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que podrían resultar en puntos débiles o de malestar. El algoritmo maximiza la 

homogeneidad a lo largo de todos los triángulos que componen la maya, reemplazando 

cada coordenada del vértice por un peso promedio de cada una y cada uno de los módulos 

vecinos.  
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Capítulo 5: Fabricación y procesos productivos 4.0  

En la actualidad, la Inteligencia Artificial se ha abierto camino e instalado definitivamente 

en las plantas y fábricas, acercando cada vez más a sus procesos productivos y sus 

diseños a una industria 4.0. No obstante han evolucionado los métodos, las técnicas y las 

tecnologías de producción, cada vez se hace más necesaria la adecuación a estas nuevas 

tecnologías: así, las mismas son imprescindibles parar que puedan competir en igualdad 

de condiciones con un desarrollo industrial en creciente globalización.  

5.1 Industria 4.0 

En este apartado se podrá ser breve dado que se pretende conocer técnicamente las 

apreciaciones teóricas. La primera revolución industrial surgió en 1784 con el primer 

sistema mecanizado implantado en las máquinas de vapor. La segunda 

revolución apareció en 1870 cuando se inventó la primera cinta transportadora que facilitó 

la producción en serie. Posteriormente, en 1969 surgieron los controladores programables, 

que permitían automatizar de forma electrónica la producción. Hoy en día, con la aparición 

de esta cuarta revolución industrial, se digitalizan todos los procesos de producción 

mediante las TIC (Tecnologías de la Información y comunicación) y la conexión a internet. 

El concepto de industria 4.0 surgió en Alemania, y éste, hacía referencia a los populares 

términos como pueden ser cuarta revolución industrial, ciber industria, industria inteligente 

etc. Aunque todos estos términos puedan ser futuristas, la industria 4.0 simplemente 

consiste en interconectar todas las partes de una empresa dando lugar a 

una automatización efectiva y una empresa más inteligente. La industria 4.0 es más que 

cambios en el proceso empresarial; es una tecnología disruptiva que cambiará 

radicalmente la forma en que se llevan a cabo las empresas y la fabricación. Les dará a las 

máquinas ese poco de intuición, con la ayuda de la inteligencia artificial, la realidad 

aumentada y la realidad virtual, que las ayudará a realizar trabajos repetitivos y sin sentido 

sin intervención humana, lo que permitirá a los humanos concentrarse más en sus 

competencias básicas. En el corazón de la Industria 4.0 está la transformación digital. Al 
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final de este proceso de transformación, las empresas industriales exitosas se convertirán 

en verdaderas empresas digitales con productos físicos en el núcleo, aumentados por 

interfaces digitales y servicios innovadores basados en datos. Estas empresas digitales 

trabajarán junto con clientes y proveedores en ecosistemas digitales industriales. Los 

componentes esenciales o marco de la Industria 4.0 comprenden big data, simulación de 

modelos, tecnología en la nube, realidad aumentada, impresoras 3D, fabricación aditiva, 

internet industrial de las cosas, IIoT, inteligencia artificial, robots autónomos y 

ciberseguridad.   

Las impresoras 3D son una parte vital de la Industria 4.0. Si bien las impresoras 3D llegaron 

al mercado en los años 80, la impresión 3D comercialmente viable solo ha sido posible en 

la última década, gracias a los esfuerzos pioneros de empresas como Stratasys y 

Solidscape. Los parámetros que han alterado significativamente e inclinado la balanza a 

favor de las impresoras 3D son los siguientes: primero, velocidad de impresión, siendo las 

impresoras 3D fundamentales para la personalización masiva, al tiempo que sus 

predecesoras eran demasiado lentas para las necesidades de impresión de la vida real. 

Para transformar digitalmente la industria manufacturera, las piezas deben imprimirse en 

minutos, no en horas. A medida que mejora la tecnología de impresión 3D, la velocidad de 

las impresoras también ha mejorado. En tanto, calidad, puesto que citándose las primeras 

impresoras 3D no eran extremadamente precisas, especialmente cuando se trataba de 

imprimir diseños complejos. Sin embargo, la mejora es el software 3D y la tecnología ha 

eliminado este obstáculo. Otro elemento destacable es la seguridad, ya que mientras la 

mayoría de las impresoras 3D anteriores usaban tecnología que requería que funcionaran 

a altas temperaturas, al tiempo que especialmente eran voluminosas, las impresoras 3D 

de fabricantes líderes como Stratasys han ofrecido consideradamente una serie de 

modificaciones siderales en la forma en que funcionan las impresoras.  

En conformidad con el impacto medioambiental, se comprende que la fabricación 

tradicional desperdicia mucho material. En la mayoría de los casos, aumenta la huella de 
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carbono. La impresión 3D reduce el desperdicio, y los fabricantes conscientes del medio 

ambiente pueden utilizar material biodegradable y ecológico. Además, las impresoras 3D 

más nuevas también pueden realizar una sola copia si es necesario. Esto reduce el 

inventario no vendido. Como resultado, los productos descontinuados o no vendidos no 

terminan amontonándose en los vertederos. Respecto de la elección del material de 

impresión, este es uno de los mayores cambios de juego que funciona a favor de las 

impresoras 3D. Las impresoras 3D actuales pueden imprimir casi todo, desde metal hasta 

alimentos. A medida que la elección del material aumenta, las industrias encontrarán más 

fácil fabricar casi cualquier cosa que deseen los clientes. Además, la cantidad de 

fabricación tampoco será un impedimento: las impresoras 3D podrán imprimir incluso un 

solo pastel hecho a medida o un solo microchip.  

En conformidad con el software y la impresión 3D, destaca que uno de los componentes 

clave de la Industria 4.0 son los macrodatos. A medida que esté disponible un nuevo 

software que sea capaz de procesar estos grandes datos, por ejemplo ThingWorx y Vuforia 

de PTC, solo aumentará la importancia de las impresoras 3D en el futuro, ya que estos 

datos se pueden enviar directamente a ellos durante la creación de prototipos. Sobre el 

precio, en última instancia, la industria manufacturera adoptará la transformación digital 

solo si el precio es correcto. Aparte de las preocupaciones por la velocidad, uno de los 

mayores obstáculos para la digitalización a gran escala fue el alto costo de las impresoras 

3D. A medida que la competencia se intensifica y más y más jugadores pequeños entran 

en juego, el costo de las impresoras 3D seguirá bajando. A medida que bajan los precios, 

cada vez más consumidores comenzarán a comprar impresoras 3D, lo que beneficiará a 

todos en el proceso.  

Hoy en día, en palabras de Ghosh, Ebrahimi y Vaziri (2014), la tecnología de impresión 3D 

se encuentra en una etapa en la que las empresas están comenzando a obtener un nuevo 

valor significativo y tangible para sí mismas y sus clientes que las utilizan. Empresas y 

consultores líderes en todo el mundo están realizando importantes inversiones en 
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conocimientos y capacidades de impresión 3D para poder asesorar y unirse a sus clientes 

en la ola de la Industria 4.0 y revolucionar las cadenas de suministro, las carteras de 

productos y los modelos comerciales en el proceso. Esto es un buen augurio para la 

industria de la impresión 3D y los principales fabricantes. No se puede enfatizar lo suficiente 

cuán central es la impresión 3D para la visión general de este proyecto. La relación entre 

la impresión 3D según el principio de biomimetismo, es estrictamente relacionado ya que 

la manera en que la impresora crea un modelo tridimensional es, en parte una emulación 

del crecimiento en seres biológicos. Sostiene que los humanos tienen mucho que aprender 

de las características adaptativas, los patrones y las estrategias de supervivencia de la 

naturaleza, probados en el tiempo. El carácter interdisciplinario del Proyecto involucra 

nuevas formas de representación material del diseño, Integrando los conceptos pertinentes 

a la industria 4.0 que se encuentran estrictamente vinculados al proceso de crecimiento 

biológico. El traje, visto como un exoesqueleto adaptado al ser humano para el 

motociclismo parte del escaneo en 3D del cuerpo del usuario. Por dónde se establecerá la 

maya base y los puntos de flexión y torsión correspondientes a la actividad durante el 

manejo de la moto. Esto permitirá la personalización y adaptación de los parámetros 

mencionados en el capítulo anterior hacia cada usuario, pudiéndose preestablecer la 

geometría modular de modo especialmente gradual conforme sus exigencias, anatomía, 

ergonomía y grado de protección que desea. En ese orden, para la implementación del 

diseño contemporáneamente se partirá de una dualidad de capas: la base y la superficie 

externa, correspondiendo al material flexible y al material rígido. 

5.2 Del modelo biológico a la impresión 3D 

La naturaleza ha desarrollado materiales y estructuras de alto rendimiento durante millones 

de años de evolución y proporciona valiosas fuentes de inspiración para el diseño de 

materiales estructurales de próxima generación, dada la variedad de excelentes 

propiedades mecánicas, hidrodinámicas, ópticas y eléctricas. Con el biomimetismo, 

aprendiendo de los conceptos y principios de diseño de la naturaleza, está impulsándose 
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un cambio de paradigma en la ciencia y tecnología modernas de materiales. Sin embargo, 

las complejas arquitecturas estructurales de la naturaleza superan con creces la capacidad 

de las tecnologías tradicionales de diseño y fabricación, lo que dificulta el progreso del 

estudio biomédico y su uso en sistemas de ingeniería. Sostienen Yang, Song, Li y Chen 

(2018) que la fabricación aditiva, impresión tridimensional 3D, ha creado nuevas 

oportunidades para manipular e imitar las estructuras intrínsecamente multiescala, 

multimaterial y multifuncional de la naturaleza. Aquí, se proporciona una descripción 

general de los desarrollos recientes en la impresión 3D de mecánica reforzada con 

biomimética, cambio de forma y estructuras hidrodinámicas, así como dispositivos ópticos 

y eléctricos. Las inspiraciones provienen de diversas criaturas como nácar, pinza de 

langosta, piña, flores, pulpo, alas de mariposa, ojo de mosca, etc., y se discuten varias 

tecnologías de impresión 3D. También se describen las oportunidades futuras para el 

desarrollo de la tecnología de impresión biomimética 3D para fabricar materiales y 

estructuras funcionales de próxima generación en ingeniería mecánica, eléctrica, óptica y 

biomédica. Los organismos vivos están compuestos de materiales naturales construidos 

por fases duras y blandas dispuestas en arquitecturas jerárquicas complejas con 

dimensiones que van desde la nano escala a la macroescala. Las estructuras multiescala 

desarrolladas de materiales biológicos exhiben una integración multifuncional inherente. 

Las criaturas de la naturaleza poseen estructuras y funciones casi perfectas después de 

millones de años de evolución, Por ejemplo, la escama de pez Arapaima es una armadura 

corporal natural que posee excelentes propiedades mecánicas y una flexibilidad superior.  

Estas habilidades y atributos biológicos representan capacidades que van mucho más allá 

de lo convencional. Como consecuencia, los científicos comenzaron a hacerse consultas 

sobre cómo reproducir los diseños biológicos como sistemas de ingeniería utilizando 

materiales y estructuras avanzadas bio inspiradas optimizadas estructural y 

funcionalmente capaces de generación, auto reparación y evolución. La fabricación aditiva, 

impresión 3D, ha creado nuevas oportunidades para manipular e imitar las estructuras 
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intrínsecamente multiescala, multimaterial y multifuncional. Se ha demostrado que la 

impresión 3D es una vía eficaz para fabricar productos personalizados con estructuras 3D 

complicadas para amplias aplicaciones en la industria, el mundo académico y el uso diario. 

Según la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (2015), existen más de 50 

tecnologías AM diferentes que se pueden clasificar en siete categorías diferentes: 

inyección de aglutinante, inyección de material, extrusión de material, fotopolimerización 

en cubeta, fusión en lecho de polvo, deposición de energía y laminación de láminas. Entre 

variadas formas de distinguir estas tecnologías, es posible agruparlas por el estado físico 

de las materias primas y por los métodos que se utilizan para fusionar las materias primas.  

La extrusión de múltiples materiales en la impresión 3D está ganando atención debido a 

una amplia gama de posibilidades que ofrece, especialmente impulsada por la 

disponibilidad comercial de una gran variedad de materiales de filamentos no 

convencionales. Como resultado, se pueden imprimir modelos que no se limitan a fines 

estéticos, sino que ahora también pueden proporcionar una mayor funcionalidad y, por lo 

tanto, con un rendimiento mecánico ajustado de acuerdo con su propósito. En el caso, el 

material flexible de elastómero será en contacto con la piel y provee confort y elasticidad al 

igual que perforaciones entramadas que proveen de ventilación para evitar transpiración. 

Por sobre la cual serán impresos en material rígido Kevlar, los respectivos módulos 

geométricamente optimizados según el algoritmo. Por motivos de facilidad productiva la 

impresión de los módulos deberá ser de forma plana con la tecnología de impresión 3D 

FDM. Por lo que se establece un desarrollo plano de la superficie con sus correspondientes 

generatrices y directrices para su correspondiente mapeo.  

El Kevlar es el mismo material utilizado en las regiones de impacto por las empresas 

relevadas pertinentes al campo de la protección y accesorios de motociclismo. Una de las 

razones por las que el Kevlar es tan omnipresente es su alta relación resistencia por su 

densidad. Tiene propiedades únicas, como alta resistencia a la tracción, alta tenacidad y 

estabilidad química a altas temperaturas en poliamidas aromáticas. Además se utiliza 
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ampliamente como material de fricción en la industria automotriz y como material de 

protección contra la combustión en la industria aeroespacial. El filamento producido Kimya 

ABS Kevlar 3D pertenece a la familia de polímeros estirénicos. El acrilonitrilo butadieno 

estireno kevlar, ABS Kevlar, es un filamento compuesto enriquecido con fibras de aramida. 

Un posible prototipo podría ser fabricado bajo el algoritmo con una impresora 3d 

multimaterial. Al cual los componentes del prototipo se exportan como archivos STL 

separados por componente de material y se fabrican mediante impresión 3D de varios 

materiales utilizando una impresora como la OBJET Connex500 OBJET con una resolución 

de 30 μm en modo digital.  

Para la implementación en un futuro, el modelo biológico tomado para la creación del 

diseño en el capítulo anterior ha sido analizado hasta un nivel de complejidad nanométrico. 

Lo que permite ver detalladamente la composición de las fibras que componen cada una 

de las escamas. Según el estudio de Torres (2017), de las propiedades físicas y mecánicas 

de las estructuras protectoras en peces, puercoespines, bacterias, caparazones de 

moluscos y tortugas, es posible la distinción de cada uno de los organismos en cuanto al 

nivel de organización y crecimiento de las fibras para la creación de su exoesqueleto 

protector, respondiendo a los requerimientos ambientales de cada uno. Su profundización 

en las escamas del pez Erpetoichthys calabaricus da cuenta de la opción de analizar en 

profundidad la compleja organización de fibras de forma helicoidal, subdividida en micro 

capas que forman un material multi laminado conformadas por un material a base de calcio 

y queratina. Según Zimmermann et al. (2013), las laminillas vecinas están desalineadas, 

creando un patrón de contrachapado retorcido o tipo Bouligand. La capa interna del 

material compuesto proporciona flexibilidad, mientras que la capa externa brinda 

protección. Esta misma estructura biológica de crecimiento también puede ser 

biomimetizada. Mediante los procesos productivos y los fundamentos de la Industria 4.0, 

el modelo se alinea con la impresión 3D SDS. Por motivos tecnológicos hoy no sería posible 

realizarlo, pero con el avance existente en el campo, mayor definición y posibilidad de 
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reagrupación de los materiales a nivel nanométrico. La estructura de crecimiento de la 

escama del pez arapaima podría ser sintetizada mediante una impresora 3D.  

Al proporcionar a los investigadores una forma accesible de nano impresión 3D de sistemas 

multimaterial que no solo es mucho más rápida, sino también más precisa que los métodos 

convencionales, este trabajo abre las puertas a aplicaciones emergentes que exigen 

microestructuras con múltiples materiales y, a su vez, múltiples funciones, según Ryan 

Sochol, profesor asistente de ingeniería mecánica y bioingeniería en la Escuela de 

Ingeniería A. James Clark de la UMD.  

Los recientes avances en las capacidades de la fabricación aditiva o las tecnologías de 

impresión tridimensional 3D han ampliado drásticamente el grado de libertad arquitectónica 

con el que los investigadores pueden diseñar y fabricar sistemas a escalas de micrones a 

submicrones. Sin embargo, las limitaciones clave provienen de la condición de que la 

boquilla se coloque físicamente en cada lugar de deposición del material, lo que no solo 

aumenta los tiempos de impresión, sino que también evita la fabricación de estructuras 

para las que el acceso a la boquilla está obstruido. Por lo tanto, para aplicaciones de 

impresión 3D a escalas más pequeñas, los investigadores se han centrado en utilizar una 

tecnología alternativa: escritura láser directa DLW. A pesar de que sean impresoras en una 

etapa, utilizadas solamente para proyectos de investigación, su desarrollo es un indicio de 

por dónde podría llegar a ir el Mercado de la impresión 3D y por sobre todo a que niveles 

de diseño y complejidad se podría llegar si la tecnología lo permitiera.  

5.3 Adaptación del traje al cuerpo humano del usuario 

Dentro del contexto, la personalización del equipamiento según la época del año, la 

cilindrada de la moto, o las características de la pista en la cual se desea recorrer, para el 

caso, definen prioridades entre los parámetros establecidos. Por ello es relevante el 

carácter de personalización y velocidad de concreción del traje. La impresión 3D va en 

camino hacia una evolución en cuestión de tiempos, calidad de definición y materiales 

disponibles, por lo que podría, en un futuro, producir un traje en tiempos accesibles, que 
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se adapte a la circunstancia dada. La utilización de una variación en el proceso de diseño 

convencional. Introduciendo el diseño paramétrico al ámbito de la protección y diseño de 

indumentaria, permite la elaboración de algoritmos para emulación de tramas protectoras 

tridimensionales con fuente de inspiración biológica. Éstas se adaptan al cuerpo del ser 

humano mediante el escaneo 3D previo de la totalidad del cuerpo, que emite datos en 

forma de maya tridimensional de la superficie sobre la cual el algoritmo deberá 

desempeñarse: consecuentemente, cada persona tiene un cuerpo distinto, por lo que el 

algoritmo generará un traje a medida para cada persona.  

Los modelos de figura humana incluidos con los sistemas de simulación de alta gama de 

hoy en día se utilizan ampliamente para análisis ergonómico. Las figuras masculinas y 

femeninas se pueden escalar ingresando antropométricas estándar dimensiones, como la 

estatura, el peso corporal y la longitud de las extremidades para representar una amplia 

gama de tamaños corporales. Sin embargo, las formas de estas figuras escaladas a 

menudo no son realistas, particularmente para tipos de cuerpos extremos, porque solo se 

ajustan relativamente pocas dimensiones de las figuras. Varios paquetes de software 

tienen la capacidad de ajustar la figura para que coincida con un escaneo de la superficie 

corporal de un individuo, pero esta capacidad es insuficiente cuando deben simularse 

individuos con una amplia gama de atributos. Gracias a un sistema de captura de 

movimiento, se ha logrado implementar para el caso una nueva técnica para medir el 

movimiento de la piel y la tensión alrededor de la rodilla durante un movimiento en cuclillas. 

Asimismo, contando con nuevos datos podrá calcular la dirección local de las líneas de no 

extensión, o los contornos de la piel que permanecen una longitud constante durante el 

movimiento, las líneas de extensión mínima y las líneas de compresión mínima. Las 

variables podrían ser infinitas, sin embargo para el diseño se decide recortar hacia los 

requisitos fundamentales. Mediante el algoritmo de diseño que calculará cada dato en 

cuestión de cada usuario para formular la geometría optima.  
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La elección de tecnologías recientemente nuevas para la materialización de la trama 

protectiva, es en respuesta a los complejos requerimientos de la morfología desarrollada 

por el sistema generativo. Dentro de las tecnologías existentes en el Mercado la impresión 

3D, es la más adecuada para la representación formal y su correcto funcionamiento 

mecánico. Las armaduras elaboradas de manera artificial se apoyan sobre estructuras 

relativamente rígidas para garantizar la protección mecánica, lo que termina por 

comprometer de manera importante tanto la flexibilidad como la maniobrabilidad. Con el fin 

de garantizar la tanto la flexibilidad para la locomoción como para la protección permanente 

del cuerpo blando, que es uno de los objetivos planteados en el diseño que se analiza en 

el presente trabajo, es necesario probar los resultados de la faja escalada, que constituye 

un modelo excelente para el diseño de diferentes tipos de armaduras o exoesqueletos 

multifuncionales (Connors, Yang, Hosny y otros, 2019). Estos intentos requieren la 

realización de numerosos estudios que analicen la composición del material, las 

propiedades nanomecánicas, la geografía tridimensional y la diversidad estructural. Para 

lograr los objetivos propuestos, en la actualidad, tanto el modelado paramétrico como la 

impresión tridimensional se han constituido como los medios más efectivos y poderosos a 

la hora de investigar el modo mecánico de comportarse de los materiales y las estructuras 

biológicas y los modelos bioinspirados. 

Si se piensa especialmente cuales son las ventajas de la producción biomimética, se 

pueden enumerar varias cuestiones como la eficiencia a largo plazo, la relación con una 

concepción sustentable de la producción con procesos que tienden a reducir el impacto 

medioambiental, como así también la única e inigualable durabilidad de los materiales 

utilizados. Además, los procesos productivos basados en los principios de la biomimética 

vienen a desplazar métodos absolutamente rudimentarios y poco compatibles con el medio 

ambiente, logrando una nueva forma de pensar la relación entre el hombre y la naturaleza 

que lo rodea. Al respecto Sánchez Merino plantea:  

Uno de los aspectos más significativos acerca de la Biomimética es que tiene la 

posibilidad de llevarnos de la sostenibilidad a la regeneración, donde nuestros 
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diseños  en  realidad promueven  la  vida  en  la  tierra.  El Biomimetismo nos 

adentra en una época que no se  basa  en  lo  que podemos  extraer  de  la  

naturaleza sino  en  lo  que podemos aprender  de ella. Este cambio de aprender 

acerca de  la  naturaleza  para  aprender  de ella  requiere  un  nuevo  método  de 

investigación  y  un  nuevo  conjunto  de herramientas (Sanchez Merino, 2016). 

  

Por otra parte, existe una ventaja que se inscribe en las últimas tendencias del diseño y la 

confección de indumentaria entre otras cosas, que tiene que ver con la reducción al máximo 

de la generación de residuos y desperdicio de materiales en la producción. Es así que entre 

las ventajas de la utilización de la biomímesis se encuentra justamente el hecho de que al 

copiar algo de la naturaleza, ya puede saberse si funciona, qué tan bien lo hace, porque 

se podría decir que lo que la biomímesis imita ya ha sido probado en la criatura o parte de 

la naturaleza a la que se le está copiando. Por ejemplo, en el caso del pájaro carpintero, la 

cabeza cumple la función de aislar su cerebro de una fuerza de gravedad de entre 80 y 

100, lo suficientemente fuerte como para provocar una conmoción cerebral en humanos, 

pero no en el pájaro. Los diseñadores de cajas negras observaron esto en la naturaleza y 

se demostró que funcionaba, por eso copiaron el diseño del cráneo para hacer cajas negras 

que puedan sobrevivir a una fuerza de 60,000. Aunque se trata de un ejemplo, sirve para 

mostrar que la biomímesis es una excelente forma de crear o mejorar cosas que no podrían 

lograrse si no fuera copiando a la naturaleza. 

No obstante, existe un aspecto que a corto plazo puede verse como una desventaja y un 

obstáculo para encarar este tipo de producciones pero que con el correr del tiempo y con 

una planificación a largo plazo se convierte en una de las mayores ventajas: el presupuesto 

utilizado y las grandes inversiones requeridas para poder comenzar a producir de este 

modo. Desde la misma lógica de razonamiento, se puede afirmar que una de las 

desventajas más importantes a la hora de desarrollar una producción biomimética es la 

necesidad irremplazable de contar con métodos de construcción y de diseño altamente 

especializados, lo que requiere, además, personas y diseñadores capacitados para poder 

pensar creativamente pero también científicamente para que cada pieza pueda cumplir la 
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función para la que fue desarrollada. También podría decirse que otra de las desventajas 

de la utilización de la biomímesis es que la naturaleza puede ser copiada tanto para 

propósito buenos como para malos. Existe la posibilidad de diseñar robots todoterreno, por 

ejemplo, que utilizados con propósitos nobles pueden ser un gran aporte, pero si se utilizan 

con fines negativos como el terrorismo, las consecuencias pueden ser fatales para los 

humanos. 

5.4 Extensión y complementos: Posibles campos de aplicación  

Una de las principales funciones de las armaduras biológicas es otorgar al cuerpo que la 

habita una protección mecánica del entorno en el que se mueve, golpes, choques y ataques 

de los depredadores. A menudo, muchas de estas armaduras que han evolucionado a lo 

largo de miles y miles de años, son multifuncionales, es decir, que no solo ofrecen la 

protección mecánica anteriormente mencionada, sino que también cuentan con aspectos 

funcionales como reducir la resistencia hidro o aerodinámica, por ejemplo. Resulta de 

relevancia analizar cómo este tipo de funcionalidades que forman parte de los mecanismos 

naturales con las que cuentan algunos seres vivos se pueden aplicar al diseño que se 

intenta desarrollar en el presente trabajo. No obstante, la flexibilidad es una función que, si 

bien es necesaria, no es fácil de conjugar con la protección del cuerpo, ya que la gran 

mayoría de las armaduras de los seres vivos están conformadas por placas rígidas y duras, 

con poca amplitud de movilización. Para satisfacer las necesidades que requiere el diseño 

del exoesqueleto que compete a este desarrollo, se puede recurrir a un desarrollo en forma 

de escamas, es decir, elementos más pequeños, numerosos y repetidos sistemáticamente 

y superpuestos de manera tal que a la vez que garantizan una protección efectiva, se 

encuentre contemplado el aspecto de la movilidad como sucede en algunos vertebrados. 

Estas ideas planteadas son de máxima utilidad para el desarrollo de un chaleco que sirva 

para la realización de deportes extremos, pensando en la necesidad de combinar la más 

efectiva protección contra los golpes, raspaduras y colisiones con un nivel elevado de 

agilidad asegurada para realizar los movimientos y los desplazamientos que la actividad 
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realizada requiera. Para que el producto terminado sea verdaderamente efectivo debe 

poder permitir la más amplia posibilidad de rotación, deslizamiento y flexión, al tiempo que 

la combinación de protección y flexibilidad que en algunas armaduras biológicas ha ido 

evolucionando para adaptarse al ambiente en el que viven sus portadores, ha sido uno de 

los desafíos más difíciles de resolver para quienes han diseñado armaduras para seres 

humanos a lo largo de la historia. Varios ejemplos pueden verse en diferentes momentos 

históricos y latitudes: las armaduras medievales, que eran eficaces en protección, pero 

eran pesadas y carentes de agilidad para el usuario, las armaduras samurái, mucho más 

flexibles y más livianas que las anteriores, y en la actualidad abundan algunos modelos 

con avances relativamente recientes en sistemas que combinan protección y flexibilidad 

inspirados, precisamente, en las armaduras biológicas de algunas especies. Además de 

estos elementos claves a la hora de pensar la forma en la que se diseñan estos nuevos 

tipos de prendas que se basan en las nuevas tecnologías para diseñar, también es 

importante pensar cuáles son sus complementos más necesarios y funcionales para lograr 

un resultado acorde a las necesidades y gustos de quienes son sus potenciales 

consumidores. En la era de las nuevas tecnologías, la hiper comunicación y lo multimedia, 

uno de los accesorios y complementos que no pueden faltar tienen que ver con la 

conectividad y la posibilidad de portar dentro de la protección brindada por el exoesqueleto 

los elementos electrónicos que sirven no solo para la comunicación sino también para el 

ocio y el entretenimiento. 

Como ejemplo, en 2016, en el marco de un proyecto colaborativo, la marca Dainese 

desarrolló un traje espacial, denominado SkinSuit, para la misión espacial de noviembre de 

ese año. Se trata de un enfoque de diseño inspirado por la naturaleza y sus estructuras, a 

partir del reconocimiento de la importancia que tiene la innovación en el ámbito del diseño, 

la ingeniería y la ciencia. Lo que se busca en este tipo de proyectos es lograr un balance 

ideal entre efectividad, peso y ergonomía. Las herramientas tecnológicas actuales – en el 

caso de este tipo de empresas, las más desarrolladas – permiten balancear todos esos 
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requerimientos poniendo a la industria indumentaria al servicio de la ciencia. En cuanto a 

la ergonomía, el SkinSuit incluye un airbag utilizable que también se usa actualmente para 

proteger el cuerpo humano en la práctica de deportes (Dainese, technology and innovation, 

2016).  

Fusionando las necesidades de la ciencia con lo más avanzado de la tecnología para la 

indumentaria, esta prenda absolutamente ajustada al cuerpo fue creada para utilizarse 

dentro de la Estación Espacial Internacional, y desarrollada para proporcionar una carga 

desde la cabeza hacia los pies, recreando la gravedad que ejerce la Tierra sobre las 

personas, pero en situación de ingravidez. Otro ejemplo es el BioSuit, que surge a partir 

del descubrimiento de que determinados puntos del cuerpo, a pesar de los movimientos, 

no se contraen y no se estiran: de tal forma, conectando dichos puntos a través de las 

denominadas líneas de no extensión, la presión se ejerce de forma permanente. El BioSuit 

está diseñado para conectar esos puntos, pudiendo aplicar la presión mecánica necesaria 

al cuerpo, pero sin comprometer al movimiento. Se trata de otro ejemplo del estudio de la 

complexidad del cuerpo humano y su estudio para desarrollar prendas y trajes que 

contribuyan a una mejor investigación, en este caso relacionada con las misiones 

espaciales. El principal problema con los trajes que generalmente se utilizan en la NASA 

es, justamente, su rigidez. El aire que suministra la presión necesaria sobre los cuerpos de 

quienes lo utilizan los convierte en globos rígidos, y se hace difícil el movimiento. Estos 

trajes, conocidos como unidades de movilidad extravehicular, solo permiten una movilidad 

limitada. A los astronautas que realizan trabajo de reparación, los guantes del traje espacial 

les resulta especialmente desafiante, ya que tienen que manipular las herramientas y 

pequeñas partes durante horas, utilizando guantes llenos con gas, lo cual limita la 

posibilidad de flexionar los dedos. El BioSuit, en este sentido, es un traje espacial que se 

adapta como una segunda piel y permite mayores niveles de libertad de movimiento 

(NASA, 2016). La necesaria comprensión profunda de cada uno de los principios del diseño 

geométrico y de los materiales que conforman los sistemas de armaduras de escala 
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natural, abonan y enriquecen el ámbito del diseño industrial y de indumentaria para los 

nuevos intentos de desarrollar armaduras. No se puede dejar de lado que, en este proceso, 

las herramientas de diseño computacional y las tecnologías de fabricación seguirán 

permitiendo el desarrollo y un acelerado progreso desde el simple concepto de una 

armadura, hasta la producción de grandes y efectivas estructuras funcionales.  
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Conclusiones 

En el escenario tecnológico actual, hay muchas opciones disponibles en términos de 

hardware y software, el uso tradicional del software para el diseño ahora está cambiando 

a la generación de formularios, que hace uso de algoritmos, simulaciones biológicas y 

biomimetismo para el diseño arquitectónico. Todos los factores mencionados permiten 

crear formas arquitectónicas complejas basadas en principios morfogenéticos. Hoy en día 

hay acceso a infinidad de softwares inteligentes que ayuda a los diseñadores a pensar más 

allá de los conceptos de diseño arquitectónico convencionales, conceptualizar mejores 

ideas, mejorar las ideas existentes, realizar cálculos complejos y comparar alternativas. El 

diseño generativo utiliza complejos algoritmos de toma de decisiones. Permiten mostrar 

que el diseño generativo es posible aplicarlo a pesar de que las decisiones sean difíciles 

de manejar. El diseño generativo es el futuro del diseño biomimetico porque provee de 

diferentes opciones aceptables, alternativas de diseño con potenciales inimaginables que 

ninguna otra herramienta puede brindar. Además, el método de diseño guiado por 

algoritmos provee de precisión y control de variables cuantificables de gran complejidad. 

Es un hecho que el diseño digital va más allá del modelado paramétrico básico; sin 

embargo, las últimas funciones han hecho posible mejorar y enriquecer el diseño utilizando 

algoritmos generativos. Es importante destacar, que la herramienta de diseño generativo 

para modelado en tres dimensiones no es más que una herramienta. La cual no completa, 

sino que complementa el rol del diseñador. Facilita la capacidad de creación del mismo, y 

extiende los límites que su mente puede tener. Creando un método de comprensión y 

resolución de problemas sistemático, organizado y descomponible. Con base en el hecho 

mencionado, es posible afirmar que los procesos de diseño generativo dan unos resultados 

valiosos a través de la colaboración pragmática y de apoyo mutuo entre diseñadores, 

ingenieros y programadores. El estudio realizado permite ver qué puede ofrecer la 

naturaleza en términos estructurales y físicos. Además analiza una extensa variedad de 

soluciones derivada de la biomimesis. Así como la era computacional corriente, detecta la 
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importancia de la naturaleza y la inspiración que puede traer la biodiversidad organismos. 

Estas ideas ofrecen un gran potencial para elevar los estándares de las personas, por ende 

manifestar un planeta más habitable. La consistente interacción entre el diseño y la 

naturaleza ayuda a crear productos amigables con el ser humano y los seres vivos que lo 

rodean. El estudio revela el pasado, el presente y el futuro de la biomimesis y su relación 

con el diseño computacional. A través del mismo, es posible dares cuenta que la formación 

del diseñador debería complementar un nivel de entendimiento de los sistemas biológicos 

aún más profundo, con el fin de crear modelos y métodos innovativos.   

El PG también se enfoca en el hecho de las significativas colaboraciones entre biólogos y 

diseñadores e ingenieros, que aportan su lente de profesionalidad para el acercamiento 

biomimetico. Iniciando cualquier diseño utilizando una base biológica, se crea un impacto 

en la forma, en la estructura y en su función de manera directa. La tecnología de diseño 

computacional ha provisto a los diseñadores, con equipamiento, que puede tener 

considerables propiedades que permiten la investigación de principios biomimeticos y su 

potencial de uso. Hoy en día, donde hay una gran cantidad de diseños bio inspirados y 

proyectos basados en la naturaleza, hay un fuerte punto de atención, que abarca la 

estructura interna de un organismo y al mismo tiempo su descomposición en principios 

matemáticos y físicos. El diseño generativo biomimetico investiga los principios naturales 

morfogenéticos y los traduce gradualmente al lenguaje computacional. La integración entre 

el diseño generativo computacional y la biomimesis, ciertamente, puede ser conseguida 

por la generación de formas a través de la computación, que depende de lenguajes de 

programación además de seguir el acercamiento biomimetico para el diseño. Esto abre 

lugar a la observación y el uso de similares entre el diseño y la biología. Por sobre todo, el 

diseño generativo y la evolución son conceptos intelectuales. Su implementación es una 

cuestión ya que en cierta medida dependen de desafíos sociales, económicos y ecológicos. 

Diseñadores e ingenieros se han puesto de acuerdo para la creación de herramientas de 
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vanguardia, que permiten evaluar y simular formas naturales complejas hacia soluciones 

de diseño inteligentes. 

Los ejemplos mencionados durante el capítulo 3, muestran el potencial del diseño 

generativo computacional basado en la biomimesis. Naturalmente, existen ciertas 

dificultades en el enfoque, ya que es evidente que la biomimesis puede ayudar a la 

generación de soluciones optimas hacia problemas de diseño y aprovechamiento de los 

recursos como, el uso de materiales y energía. El diseño computacional es revolucionario 

ya que permite crear modelos de posibilidades de diseño ilimitados, que integren 

propiedades naturales al proceso de diseño. El modelo de generativo computacional 

presentado, traduce principios de diseño observados en el exoesqueleto del pez Arapaima 

a una trama tridimensional omeométrica gradual que se adapta a una nueva superficie de 

alojamiento, como en el caso del traje del ser humano. Los pasos seguidos para dicha 

traslación han partido del análisis de la armadura biológica, mediante estudios científicos y 

sintetizados en una geometría simplificada para establecer un algoritmo generativo a nivel 

de construcción local, con interconexiones regionales y una optimización de forma global 

que permite la adaptación final de la geometría.  

El utilizo de tramas omeometricas en el diseño es un método común de adaptar 

componentes geométricos a grande escala y complejidad de formas. La maya que funciona 

de hospedaje del algoritmo está compuesta por generatrices y directrices las cuales se 

dividen en ejes u, v. La cual es subdivida en una trama romboide que paramétricamente 

completa la totalidad de la maya. La misma es desarrollada en plano, para poder elaborar 

el algoritmo de manera simplificada. Manteniendo las generatrices y directrices de las 

curvaturas de la maya de hospedaje para tener un correcto mapeo a la hora de transpolar 

la trama plana hacia la superficie real de doble curvatura correspondiente al cuerpo 

humano. La originalidad del Proyecto recae en el análisis de estudios realizados a 

estructuras biológicas a nivel morfológico para la elaboración de una síntesis biomecánica 

del funcionamiento de la misma y seguidamente un diseño a partir de ella. Los resultados 



90 
 

proponen una estrategia novedosa para la adaptación multifuncional de componentes 

altamente elaborados a superficies complejas con direccionalidad personalizada, la 

aparición de nuevos tipos de unidades y la conservación de sus patrones de 

interconectividad. El algoritmo aporta a la disciplina, el método de síntesis formal de base 

biológica para la optimización de requisitos más allá de la topología de superficie de 

alojamiento, como los rangos de movimiento, torsión, porosidad para la respiración, o 

distribuciones de material dentro de las unidades para modular materiales así como las 

propiedades mecánicas entre las distintas regiones.  

La compleja trama modular busca superar las deficiencias en las soluciones de blindaje 

existentes en el Mercado inspirándose en la compleja estructura biológica del exoesqueleto 

óseo del pez Erpetoichthys calabaricus. El modelo se analizó bajo los principios 

estructurales y topológicos identificados y transferidos a reglas para el modelo geométrico 

generativo. Dichas reglas forman la base del desarrollo para una herramienta 

computacional que integra los principios biomimeticos con el diseño estructural de los 

requisitos y las limitaciones productivas. La trama tridimensional omeometrica es un 

producto de todos los factores que influencian en la interacción entre los principios 

biológicos y la síntesis formal traducida al software. Esta implementación permite analizar 

y evaluar los ciclos para crear formas especificas del Sistema y la interacción que surge 

dentro del mismo entre sus partes, la composición física de los materiales en juego y la 

precisión de la estructura simulada en el ambiente. En vez de conducir el diseño hacia una 

racionalización de la cuestión o la optimización de una estructura, el método computacional 

utilizado se convierte en un medio de integración, que incluye la integración de variables 

materiales inherentes al Sistema, como los requisitos productivos, económicos, y una 

amplia gama de fuerzas externas. Por último, el desempeño del resultado se rige por la 

habilidad del diseñador para crear morfologías a partir de un lenguaje de programación. 

Además de que el seguimiento de un concepto de diseño biomimetico requiere del 

completo uso de similaridades entre la arquitectura y la biología. Ambos negocian entradas 
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y salidas de información, donde deben convergir en el lenguaje computacional para la 

simulación del modelo. La única manera de producir una imitación del modelo biológico lo 

más cercano a la perfección es seguir el modelo bio inspirado desde el foco de diseño con 

las habilidades mencionadas anteriormente. 

El presente foco de diseño, por otro lado, presenta ciertas desventajas. Ya que dada la 

complejidad de los requisitos humanos y la complejidad de los modelos biológicos 

dependen estrictamente del lente del diseñador y o biólogo para la reinterpretación y 

síntesis. Una parte fundamental para la correcta ejecución de la biomimesis e traducción 

hacia el lenguaje computacional. Es por ello que en el diseño industrial, la biomimesis 

cumple un desafío serio, debido a su complejidad. Dado que el fin de la estrategia de 

parametrización de la cuestión, es el soporte de toma de decisiones al diseñador, este 

enfoque de diseño requiere estrictamente de colaboración interdisciplinaria con 

arquitectos, ingenieros, diseñadores, biológicos y hasta incluso paleontólogos. Ellos se 

encargan de estudiar morfologías estructurales biologicas desde distintos puntos de vista 

como la morfología, el material, las fuerzas, las condiciones ambientales, la energía, el 

ciclo de vida, los procesos productivos, las funciones, los costos y las percepciones. Es 

difícil que un diseñador pueda abordar cierta complejidad por si solo de una manera 

correcta. La importancia del trabajo en equipo se vuelve una obligación en este punto del 

proceso. 

Es por ello que el rol de diseñador industrial y su formación es discutida desde ciertos 

puntos de vista ya que el estricto desarrollo de software computacional enfocado al diseño 

ha provocado una disminución del rol humano dentro del diseño. A pesar de que el enfoque 

de diseño presentado depende altamente del software computacional y la tecnología, el rol 

del diseñador permanece en una posición significante. Sin embargo varía bastante en 

comparación con la pretensión modelo del carácter de formación que requiere un diseñador 

industrial.  



92 
 

En primer lugar el manejo del lenguaje y proceso de biomimesis, computación e ingeniería 

como requisitos básicos indispensables. Luego la necesidad de detectar y analizar 

componentes de sistemas materiales acorde a los requisitos y restricciones de las 

geometrías tridimensionales y sus respectivas propiedades. Además la necesidad de 

analizar cada Proyecto desglosando sus requisitos y prioridades, para la definición de 

interrelaciones entre sus componentes que luego deben ser traducidos en forma de 

parámetros dentro de un modelo computacional, sin perder los principios biomimeticos, 

permitiendo la selección del modelo de crecimiento más adapto a la situación y, por último, 

la evaluación y retroalimentación de la información obtenida para poder detectar fallas y 

producir mejoras. El modelo resultante del diseño sirve como prueba de concepto de 

utilización de placas rígidas para formar una armadura flexible con interconexiones que 

proveen de protección flexible con uniformidad de cobertura al mismo tiempo que 

preservando la movilidad y confort. El modelo busca superar las deficiencias en las 

soluciones de blindaje existentes inspirados en la compleja geometría de blindaje de 

unidades individuales combinadas con articulaciones, para producir un Sistema con un 

espesor espacialmente homogéneo y sin exposición. Los sistemas segmentados relevados 

que utilizan subunidades de protección más pequeñas tienen el potencial de reducir el 

costo y la facilidad de fabricación, además de permitir el uso de un agama más amplia de 

materiales constituyentes y el reemplazo selectivo de las unidades dañadas, así como la 

personalización de la totalidad de las mismas conforme a los parámetros ergonómicos de 

cada usuario. Si bien se requieren propiedades de altor rendimiento con tolerancias 

estrictas para la resistencia funcional a la penetración, existe una gran oportunidad para 

desarrollar enfoques novedosos de juntas de protección donde la sintonización es la clave 

para su funcionamiento.  
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