
 



  
 

 
 

Imagen 1.-Piel.  Niveles estratificados. Brian 

Goodwin. 
 

Capítulo 2.- Entendiendo la Forma Orgánica. 

Para lograr el objetivo de investigación  de este trabajo, a continuación se definen los 

principales conceptos que nos ayudarán a leer la forma orgánica, en cuanto a sus partes y 

procesos de formación. 

 

Principios Básicos 

Célula: para el desarrollo de una propuesta de diseño arquitectónico, que se basa en la 

naturaleza, debemos de tomar en cuenta que la unidad seleccionada tendrá la función de 

una célula. De acuerdo a D’Arcy Thompson3, y los conocimientos generales de Biología, 

es la célula la unidad básica de todo ser vivo, la cual define la propia naturaleza de este 

ser, esto debido a la acciones de fuerzas. Podemos observar que cualquier célula es 

“…un modelo de independencia…”  (Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online, 2009), 

debido a que, por su naturaleza, puede desarrollarse, unirse o agruparse con otras células 

y realizar distintas funciones.  

Forma: el diseño arquitectónico basado 

en parámetros orgánicos debe de 

respetar y retomar el equilibrio que define 

al ciclo del caso de estudio que utiliza. 

Para esto, debemos de regresar a la 

célula, donde su forma se define por una 

característica principalmente: la función.  

A manera de ejemplo, en la imagen vemos una sección esquemática de la piel 

humana, observándose que se compone de células que cumplen una función en común, 

pero distintas funciones individuales conforme vamos descendiendo de la superficie. 

Podemos percatarnos además de que la forma de las células, hexagonal, se adapta a 
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 En su libro On Growth and Form. 



  
 

 
 

estas funciones y al ambiente en que se desarrolla, por lo que podemos definir que la 

forma no es algo permanente, sino que esta propiedad de las células se modifica 

constantemente.  (Goodwin, 1991). 

Morfogénesis4: “…La forma es posiblemente la resultante de las circunstancias a las que  

responde cada especie a partir de los programas de desarrollo que poseen…”  (Flores, 

Real de León, & Vargas Rubio, n.d.). 

La morfogénesis es el proceso encargado de controlar la distribución organizada 

de las células de un organismo, a través del estudio de los patrones que permiten que 

estas distribuciones produzcan resultados variables en cada uno de los distintos seres 

vivos. Como nos señala Thompson, este tipo de distribuciones y de patrones son una 

respuesta a las exigencias que hace el medio natural en el que se desarrolla o 

desarrollará el ser vivo. Pero esta respuesta se da de forma organizada y lógica, como se 

observa en la imagen.   

 

 

 

 

Varios han sido los investigadores, 

siendo los principales D’Arcy Thompson y 

Alan Mathison Turing5, que han propuesto 

que el desarrollo de la morfogénesis se 

logra a través de  modelos matemáticos, 

patrones que, como ya se ha mencionado, 

son lógicos y organizados dentro de una 

                                                           
4
 Del griego morphê, forma, y génesis, creación. 

5
 23 de junio de 1912 - 7 de junio de 1954. Desarrolló estudios bastos sobre la biología matemática y la morfogénesis. 

Wikipedia. 

Imagen 3.-Acomodo y separación de células 
distintas. Brian Goodwin. 

Imagen 2.- Acomodo y configuración de 
distintas células. Brian Goodwin. 

Imagen 4.-  Patrón geométrico. Real de León, 
Vargas, Flores. 



  
 

 
 

estructura que parece ser más un ciclo de desarrollo  (Flores, Real de León, & Vargas 

Rubio, n.d.). Con esto no se pretende reducir el proceso de morfogénesis sólo a esto, sino 

que el objetivo es establecer que a través de un modelo matemático se pueden abstraer 

las formas y patrones de la naturaleza y así lograr un posible diseño. 

 

La forma de la célula 

La forma de los tejidos: Los tejidos son un conjunto de células que chocan una con otras, 

debido a las fuerzas que se ejercen en ellas. Estas fuerzas, además de producir el 

acomodo de las células, permiten que estas sean entendidas como superficies de áreas 

mínimas.  

Una de las más importantes consideraciones que hace D’Arcy acerca de la 

formación de los tejidos se basa en la lectura de las burbujas de jabón. Vemos que en el 

punto en donde se tocan varias superficies hay un continuo balance de fuerzas, y se 

observa que las superficies se juntan a partir de la presencia de otra curva. Esta curva, 

que recibe el nombre de cojín6,  nunca será plana y siempre presentará ángulos de 120° 

cuando las superficies que choquen sean similares. Este cojín también se presenta en la 

configuración de los tejidos celulares. 
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 Definido por platón como “bourrelet” 

Imagen 5.-  Particiones Celulares. D’Arcy Thompson. 



  
 

 
 

Particiones celulares: es así como, el punto donde se 

unen dos burbujas y se presenta el cojín, se pueden 

observar tres curvas. Cuando son del mismo material 

o naturaleza, no importando su tamaño, las tensiones 

en las tres curvas deben ser iguales y las tres 

películas de las células que se tocan deben de tener 

ángulos parecidos, en este caso ángulos de 120°. 

Como ejemplo podemos ver el estudio, realizado por Thompson, de las alas de 

una libélula. Este sistema presenta venas fuertes y venas secundarias, menos fuertes, la 

cuales son más o menos paralelas entre ellas. Estas venas secundarias generan una 

malla de células, comportándose así: 

1. Cuando dos nervios principales corren cerca uno del otro, sólo una hilera de 

células se tiende entre estos y estas células serán cuadrangulares. 

2. Cuando dos hileras de células están intercalados entre un par de nervios, una de 

las hileras se ajusta a la otra con ángulos de 120°, el resultado de presiones 

iguales.  

3. Cuando las células de hileras son muy numerosas, todos sus ángulos en común 

tienden a ser iguales, de 120°, y estas células se acomodan en una malla 

hexagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.-  Ángulo de particiones 

celulares de materiales similares. 
D’Arcy Thompson. 

Imagen 7.-  Ala de libélula. D’Arcy Thompson. 



  
 

 
 

Imagen 8.-  Diagrama de células hexagonales. D’Arcy Thompson. 

 

Simetría hexagonal y esqueleto hexagonal: La simetría hexagonal no sólo se presenta en 

las células sino que también en cualquier cuerpo de forma regular y de contorno 

originalmente circular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen observamos que cada círculo estará en contacto con otros 6 y que, 

al ejercer cierta presión, estos círculos se deformarán a tal grado de que exponen caras 

planas. Esto se presenta debido a que el acomodo de las células busca optimizar el 

espacio. 

Como lo señalan varios biólogos y científicos, como es el caso de Lord Kelvin  

(Thompson, 1997), la solución a la optimización del espacio no depende de las particiones 

o caras de las formas que se puedan producir, sino que la problema radica en que cada 

una de las particiones propuestas cuenten con una curvatura constante, además de que 

en las uniones de estas particiones se tengan ángulos similares y que estas uniones no 

tengan más de tres superficies sobre ellas. 

Las particiones celulares se acomodan en forma de esqueletos hexagonales, que 

se caracterizan por que no pueden encerrar un espacio, sobre todo un espacio esférico, 

no importando si son hexágonos regulares o irregulares, iguales o distintos. Se pueden 



  
 

 
 

observar casos de esqueletos hexagonales, en los cuales se encuentran pentágonos y 

heptágonos e inclusive cuadrados para cerrar el espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la teoría de transformaciones. Comparación de formas relacionadas. 

En este tema podemos partir diciendo que todas las formas pueden ser dibujadas dentro 

de un plano cartesiano, de forma que a través de la manipulación del plano, la forma 

pueda cambiarse. 

Este proceso de modificación, como señala Thompson, permite un análisis mucho 

más simple del crecimiento alométrico7. Así es posible descubrir los radios de crecimiento 

de las distintas estructuras del objeto. 

Método de Co-ordenadas8: El primer paso en este método es el plantear nuestro objeto 

dentro de un plano de co-ordenadas 2d, el cual nosotros podemos definir de forma 

arbitraria, para posteriormente producir la alteración o deformación de nuestro sistema de 

co-ordenadas, así como el estudio de la correspondiente transformación del objeto 

contenido en el plano co-ordenado. 

                                                           
7
 Término que designa a una parte del cuerpo que ha tenido un desarrollo o crecimiento desigual en tamaño, tanto en 

exceso como en defecto. 
8
 Modo de escritura personal; para resaltar la característica de orden y relación. 

Imagen 9.-  Esqueleto hexagonal de la Ethmosphaera conosiphonia. 

 D’Arcy Thompson. 



  
 

 
 

Aristóteles como parte de sus experimentos con 

este sistema, demostró que la diferencia esencial entre 

distintas especies es la proporción de relativa magnitud 

en su forma.  

Transformaciones cartesianas: Este tipo de 

transformaciones se basan en una red de co-ordenadas 

equidistantes y rectangulares. Los tipos de 

transformaciones que pueden sufrir son: 

 

 

1. Aquellas en las que sólo se extiende la red en una sola dirección: Rectangulares. 

2. Aquellas en las que las líneas de la red no son uniformes en todas las distancias 

hacia el origen. Muchas de las veces estas distancias se definen por funciones 

logarítmicas, incluyendo los dos ejes de la red de co-ordenadas. 

3. Aquellas denominadas como simple trasquila, donde las co-ordenadas 

rectangulares se vuelven oblicuas. 

4. Aquellas comprendidas como radiales y comprenden un conjunto de líneas de las 

cuales una serie de líneas parten desde un punto o foco, mientras que otro juego 

es transformado en arcos circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.- Transformaciones 

por co-ordenadas. D’Arcy 
Thompson. 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de las Co-ordenadas radiales es de especial ayuda cuando, al 

analizar un objeto, vemos que unas partes de éste no se deforman, mientras que otras sí. 

Así mismo es recomendable su uso cuando hablamos de estructuras de crecimiento con 

nodos o puntos donde el crecimiento es mínimo o nulo.  

Este crecimiento sugiere cierta similitud con una mitad de la curva de la función 

seno, por lo que el radio de crecimiento de la hoja se puede interpretar como: R=θ/2. La 

manipulación de esta relación matemática permitiría hablar de varias hojas con un mismo 

punto de sujeción. 

Es importante mencionar, como lo hace Thompson, que estas transformaciones y 

semejanzas expuestas no son perfectamente satisfactorias, en el sentido matemático, ni 

tampoco son deformaciones perfectamente regulares. Sin embargo, las deformaciones 

parecen simétricas al ojo y se acercan a un sistema isogonal, un sistema de ángulos 

iguales. 

Imagen 11.-  Distintas transformaciones radiales. D’Arcy Thompson. 



  
 

 
 

Estas transformaciones exteriores también se pueden aplicar en, por ejemplo, los 

esqueletos de los organismos, lo que modifica al mismo tiempo el exterior del mismo. 

 

CONCLUSION  

Hoy en día, la Bioarquitectura se desarrolla a partir del manejo y evolución de los 

conceptos estudiados y de las herramientas, digitales y reales, con las que cuenta el 

arquitecto contemporáneo.  

Es importante rescatar que los conceptos analizados no son los únicos aplicables 

en el campo de la Bioarquitectura, pero sí son los más importantes. Es primordial 

mencionar también que no todos los conceptos son aplicables a un caso de estudio o 

propiamente al modelo arquitectónico. Algunos de estos conceptos sirven para poder 

llevar de buena forma el proceso de análisis y aplicación que interesa en este proyecto de 

titulación. 

Finalmente, al contar con las herramientas de trabajo y las bases teóricas y 

conceptuales en materia de Bioarquitectura, se podrá proponer un diseño arquitectónico 

que esté inmerso en esta temática y se rija por los conceptos ya mencionados. La 

propuesta del diseño de la envolvente y cubierta para un estadio de fútbol es el objetivo 

final de este trabajo. 




