
 
 



  
 

 
 

Capítulo 5.- Caso de estudio. 

El  estudio de un organismo radica en la intención del presente proyecto de tesis de tomar 

el camino marcado por el concepto biomimicry, como parte del desarrollo del tema de 

Bioarquitectura.  

 La selección se basará en dar respuesta a las necesidades planteadas respecto a 

la envolvente y cubierta del Estadio de fútbol para la Ciudad de Puebla, las cuales son:  

 Sea un mismo sistema adaptable a los distintos requerimientos estructurales y 

funcionales propios del estadio, como es la generación de accesos, definición de 

espacios públicos, abarcamiento de las rampas de circulación, entre otros. 

 Que este mismo elemento se convierta o genere la envolvente y cubierta del 

estadio, respondiendo a las implicaciones climáticas ya analizadas. 

 Que el mismo sistema responda a las implicaciones urbanas-sociales del sitio 

seleccionado. 

Es importante señalar que en entrevista con el Mtro. Jerónimo García Guzmán, se 

menciona que los sistemas que componen a los organismos pueden presentarse de 

manera muy similar, en distintos seres vivos y aún así responder a ambientes diferentes, 

por lo que resulta válido que en la selección del caso de estudio se elija un organismo 

cualquiera y se adapte a los aspectos mencionados como parámetros a dar respuesta. 

Esto, hace referencia el Maestro García, es una de las bases de la selección natural. A 

pesar de esto, es conveniente sustentar la selección de un organismo, y para ello se 

revisan algunos organismos en base a la teoría entendida en este documento. 

 

Árbol. 

Como elemento estructural se comporta estáticamente y responde a la influencia del 

viento, asoleamiento y suelo del medio ambiente en que se desarrollo. El sistema más 

complejo que presenta un árbol cualquiera es el que comprende su ramaje y hojas. Este 



  
 

 
 

sistema responde principalmente al asoleamiento y necesidades de fotosíntesis, 

generando cierta cantidad de ramas y hojas ordenadas en capas, donde la capa más alta 

contiene las hojas de menor tamaño, y las capas menos altas contienen las hojas de 

mayor tamaño. Estas capas generan una proyección de sombra casi continua. 

 Además, este sistema se desarrolla de forma en base a una estrecha relación de 

equilibrio entre el peso de ramas y hojas, la necesidad de asoleamiento del árbol y el 

asoleamiento que necesita el suelo natural para no erosionarse tan rápido.  

 

   

 

 La respuesta al asoleamiento es muy adecuada si pensamos en la cubierta de un 

estadio, sin embargo presenta problemas cuando hablamos de lluvia. Así mismo, a nivel 

estructural, los aportes son muy pocos, debido a que sólo se presentan en el ramaje del 

árbol, que recae sólo en la cubierta del Estadio. 

 

Mariposa Monarca. 

Las alas de la mariposa monarca son unas de las estructuras más complejas que se 

puedan encontrar en la naturaleza. Los patrones que se pueden abstraer en el análisis 

macroscópico y microscópico de las alas permiten establecer sistemas, en 2 o 3 

dimensiones, que responden a las necesidades propias de las alas. 

Al ser estos sistemas una respuesta al papel que juegan las alas, como elementos 

con movimiento que permiten el vuelo o reposo de la mariposa, elementos de control 

Imagen 41.- Árbol y Capas de hojas. 



  
 

 
 

térmico y de generación del color de las alas, la abstracción de los sistemas que se 

puedan estudiar en las alas podría usarse de forma correcta en cuanto al control térmico 

de la envolvente y cubierta del estadio, pero no satisface los intereses plateados en 

conjunto. 

 

 

Esponja de mar. Estructura de espongina. 

 Uno de los organismos acuáticos más complejos son las esponjas de mar, que se 

identifican por ser animales multicelulares estáticos, cuyos esqueleto es un medio de 

soporte, forma y de filtración del agua a través de un sistema de canales acuíferos, 

proceso por el cual se alimentan.  

La clase demospongiae es el tipo de esponja de mar más abundante, puede 

presentar esqueletos de distintas clases, siendo el más interesante el que se compone de 

fibras de colágeno, esponginas, que generan un sistema de soporte capaz de darle una 

forma rígida pero flexible a la esponja, al tiempo que contiene el sistema de canales 

acuíferos y permite el flujo de las corrientes hacia el centro de la esponja, afectando su 

velocidad de paso y respondiendo a las características de las corrientes.  

Imagen 42.- Análisis macro y microscópico del ala. 



  
 

 
 

Este sistema se ve complementado con la presencia de células pinacocitos, que 

forman el tejido exterior de la esponja, permitiendo que los canales acuíferos sean 

cerrados y están conectadas al esqueleto de espongina. 

Podemos observar que la filtración de las corrientes marinas hace que  las 

esponjas interactúen con el medio exterior. 

 

Caso de estudio seleccionado. 

La selección más adecuada es la esponja de mar, debido a que su esqueleto de 

esponginas no sólo responde a los requerimientos de soporte, sino que también se ve 

afectada por las funciones de alimentación de la esponja y su estética. De esta forma se 

puede analizar el sistema esqueletal de este tipo de esponjas, y así establecer los 

parámetros aplicables en la envolvente y cubierta del estadio. 

 

Demoespongiae: forma y función. 

Como ya se ha mencionado, la principal característica de esta clase de esponjas es que 

son organismo sésiles y que tienen un modelo corporal inusual que presenta un solo 

esqueleto de fibras de colágeno, que le permite tener cierta flexibilidad y así poder 

contener distintas funciones y partes orgánicas. 

Las principales partes que forman el cuerpo de la esponja son: 

Pinacodermo: es el tejido exterior de la esponja, el cual contiene una serie de poros 

inhalantes, ostiolos, generados por las células pinacocitas, células retráctiles que 

controlan el tamaño de abertura de los ostiolos. Aquí es donde empieza la filtración del 

agua (E. Ruppert, S.Fox, & D. Barnes, 2004).  

Mesohilo: es la parte que contiene fibras de colágeno que se pueden presentar dispersas, 

o conformando un esqueleto de fibras gruesas que se conectan entre sí. Esta capa de 



  
 

 
 

tejidos es la que sostiene y conecta los tejidos y aberturas del exterior e interior de la 

esponja a través de un sistema de canales acuíferos. 

Una característica importante es que los cambios en la velocidad de la corriente de 

agua a través de estos canales son en función de la acumulación de los diámetros de su 

sección transversal efectiva a través de los cuales el agua se mueve. La velocidad del 

agua decrece cuando el diámetro de la sección transversal incrementa y viceversa.  (C. 

Brusca & J. Brusca, 2003) 

Atrio o espongocele: está recubierto por un tejido, el tejido coanodermo, compuesto por  

capa plana de células coanocitos. Estas células generan un flujo unidireccional de la 

corriente que entra en los ostiolos y definen las cámaras coanocitas donde se filtra el 

agua. 

La capa de células coanocitos, el sistema de canales acuíferos, los ostiolos y las 

cámaras forman el sistema acuífero. 

Ósculo: es la abertura más grande de la esponja y se encuentra en la parte superior de 

los que es el espongocele. Por medio de esta abertura la corriente de agua que ha 

pasado por el sistema acuífero es expulsada de la esponja (E. Ruppert, S.Fox, & D. 

Barnes, 2004).  

 

Imagen 43.- Partes de la Demospongiae. 



  
 

 
 

Como se ha visto, la complejidad funcional y morfológica de la esponja exige una 

estructura que satisfaga las necesidades de respiración, alimentación y soporte, con el 

mínimo uso de materiales. Esta multifuncionalidad la cumple el sistema esqueletal 

compuesto por fibras de colágeno denominado espongina. Por ello es conveniente 

analizar sus principales atributos, para después aterrizar este aprendizaje en un programa 

computacional abierto, para el diseño del objeto arquitectónico ya mencionado. 

Sistema esqueletal. 

La espongina se encuentra en el mesohilo de las esponjas y da soporte a las 

células, coanocitas y pinacocitas, y cabida a los componentes del sistema acuífero.  

Las fibras de la espongina se acomodan a manera de tejido, generando una red de 

fibras. Dependiendo de la función que se presenten en cada parte de la esponja, el tejido 

se va acoplando para dar una respuesta correcta. En el caso de los canales acuíferos, por 

ejemplo, el esqueleto responde al cambiar el patrón de la red pero sin romper con la 

continuidad de las fibras. 

 

Imagen 44.- Diagrama morfológico de la espongina. Imagen 45.- Diagrama morfológico  



  
 

 
 

 El acomodo de las fibras se da por niveles, 

y como se puede observar en la imagen 46, 

la cantidad de niveles apreciada es de 4. 

Estos se distribuyen en el mesohilo, desde 

el exterior hasta el interior de la esponja. En 

el caso de los niveles externos e internos 

de las fibras, la continuidad se termina al 

presentarse fibras individuales que actúan como soportes de las células coanocitas y 

pinacocitas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Geometría de las fibras de la espongina. 

Como se ha mencionado, las fibras que componen 

el sistema espongina están hechas de colágeno, 

esto permite que sean fibras muy delgadas, 

flexibles pero muy resistentes.  

En un estudio reciente realizado por el 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

Imagen 46.- Niveles 
observados. 

Imagen 47.- Continuidad de las fibras de Espongina. 

Imagen 48.- Esponja Género Ircinia Nardor 



  
 

 
 

UNAM21, se pudieron analizar esponjas de la clase Demospongiae presentes en el Golfo 

de México, específicamente en el Arrecife de Blanquilla, Veracruz. Se recolectaron datos 

específicos sobre las dimensiones de las fibras de colágeno que componen la espongina, 

los cuales son:  

 El espécimen analizado corresponde a la Clase Demospongiae, Orden Keratosa, 

Familia Spongiidae Gray, Género Ircinia Nardo. 

 Su altura máxima es de 36 cm, el diámetro en su parte más ancha puede ser de 

hasta 10 ó 12cm.  

 El esqueleto está formado por fibras principales o ascendentes que tienen un 

diámetro de .200 a 500 micras. Están conectadas entre sí por fibras secundarias 

que por lo general… presentan un diámetro de 50 a 100 micras. Su longitud varía 

considerablemente y la composición de la esponja dificulta en gran medida esta 

lectura  (Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Ciencias del Mar 

y Limnología, n.d.).  

 

La definición de las dimensiones de las fibras de colágeno, así como del tamaño 

general de este tipo de esponja, permite establecer una relación geométrica en la que la 

proporción entre estos dos tipos de dimensiones llega a ser muy chica. 
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Diámetro máximo de la esponja= 0.12 m 

Diámetro máximo de las fibras secundarias= 0.0001m 

Proporción= el diámetro de las fibras secundarias es 

de 1/1, 200 del diámetro máximo de la esponja. 

Si el diámetro del estadio es de 300m, el diámetro de 

las fibras será de 25 cm. 

Diámetro máximo de la esponja= 0.12 m 

Diámetro de las fibras primarias= 0.0002m a 

0.0005m. 

Proporción= el diámetro de las fibras primarias es de 

1/240 y de 1/600 del diámetro máximo de la esponja. 

Si el diámetro del estadio es de 300m, el diámetro de 

las fibras será de entre 50cm y 1.25m. 



  
 

 
 

Se aprecia que la proporción del diámetro de las fibras que componen la 

espongina resulta ser coherente si se aplica a las exigencias arquitectónicas. La definición 

del largo de estas fibras se puede realizar analizándolas a partir de imágenes 

microscópicas de la espongina. 

 

Si el diámetro de la fibra es 

de 500 micras: 

  

a).- Su largo es de 13, 000 

micras. 

b).- Su largo es de 7, 500 

micras. 

c).- Su largo es de 5, 000 

micras. 

 

Vemos que no existe un intervalo de dimensión del largo de las fibras definido, 

como ocurre con el diámetro de las mismas fibras. Sin embargo, podemos ver que la 

proporción entre el grosor de las fibras y el largo encontrado en las imágenes pasadas es 

muy grande, lo que refuerza su propiedad de economía, flexibilidad y formación de un 

tejido. 

El acomodo de las fibras en la espongina se logra gracias a la presencia de puntos 

en donde dos o más fibras de distintos niveles se unen para dar una continuidad 

geométrica, estructural y funcional. 

 

 

 

Imagen 49.-Dimensionamiento de fibras de colágeno. 



  
 

 
 

Generación de la espongina (Sistema de puntos). 

La reproducción de la geometría del tejido de la espongina se puede lograr a través de la 

descripción y análisis de sus principales parámetros. 

 La descripción de los niveles en que se acomodan las fibras ya se ha realizado, 

por lo que es momento de analizar cómo se dan las uniones entre fibras de distintos 

niveles y cuáles son las características de estas uniones. 

 Para lograr este análisis es necesario partir de la definición de los puntos en donde 

se dan estas uniones, a partir de una imagen microscópica de la espongina. 

  

 

Imagen 50.- Lectura de puntos. Imagen 51.- Arreglo en isométrico. 

Imagen 52.- Capas de puntos. 



  
 

 
 

La descondensación de los puntos diagramados, en planos, así como en los 

cuadrantes en que se divide la imagen analizada, ayuda a definir la cantidad de puntos,  

nodos de atracción de estos y los planos en las que se acomodan. 

 

 

A partir de la enumeración anterior se puede establecer que: 

El plano 1 (externo) cuenta con una mayor presencia de puntos, debido a que los 

extremos de las fibras en este plano son las que soportan las células pinacocitas de las 

esponja, aspecto ya analizado. Si tomamos en cuenta que tanto la parte interior como 

exterior de la esponja necesitan una estructura que soporte las células correspondientes, 

podemos afirmar que este plano se da interior y exteriormente. 

El segundo plano de puntos, permite la continuidad de las fibras externas de la 

espongina hacia el mesohilo.  

El tercer plano de puntos muestra una cantidad mucho menor a los dos planos 

anteriores, lo que hace suponer que la cantidad de fibras en la zona media de la esponja 

es menor. De esta forma se podría contener todo el sistema acuífero mencionado con 

anticipación. 

Imagen 53.- Tabla de puntos. 



  
 

 
 

Los nodos de atracción entre los planos 1 y 2 de puntos se dan en una cantidad 

notable. Estos nodos presentan una acumulación de colágeno, lo que supone sean 

puntos de atracción, rígidos y donde las particiones celulares toman un papel muy 

importante.  

Los nodos que se localizan entre los planos 2 y 3 se presentan en menor cantidad 

que los anteriores. De la misma forma, no tienen una concentración de colágeno 

significativa y las particiones celulares provocan que se aprecien más como anillos de 

colágenos. 

 La distribución de los nodos es radial respecto a un punto particular. Al acoplar 

esta distribución con los planos de puntos correspondientes, vemos que estos también se 

distribuyen de forma radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 54.- Relación de nodos y sistema de puntos. 



  
 

 
 

Finalmente, a pesar de encontrarse en distintos planos, existe una relación entre los dos 

nodos principales, pudiéndose expresarse en las siguientes distancias mínimas y 

máximas. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen, la 

localización de estos nodos principales de atracción 

es en las cercanías a los canales acuíferos, lo que 

permite que la espongina responda manteniendo el 

equilibrio entre el vacío de los canales y la masa de 

estos nodos.  

Todo esto lleva a plantear que la espongina 

se desarrolla a base de un sistema de puntos, cuya manipulación podría generar un 

sistema análogo que responda a distintas necesidades morfológicas y funcionales. 

   

Conclusiones 

El análisis del funcionamiento de la esponja arroja las siguientes observaciones: 

 Los principales conceptos obtenidos del análisis de la esponja se obtienen del 

estudio del esqueleto de espongina. Esto no se podría haber logrado sin el 

conocimiento de las partes y funciones indispensables de la esponja. 

Imagen 56.- Espongina. Vista 

microscópica. 

Imagen 55.- Distancias. 



  
 

 
 

 El análisis de las características de la espongina (materiales, forma, dimensiones y 

componentes) y, principalmente, la generación del sistema de puntos permite 

abstraer estos conceptos al campo de diseño arquitectónico. De esta forma se 

comprenden los conceptos de biomimicry y Bioarquitectura. 

 La manipulación de las particularidades que generan el sistema de puntos de la 

espongina permite la generación de sistemas análogos a esta, resaltándose su 

capacidad multifuncional y de respuesta a distintas implicaciones del medio 

ambiente en que se desarrolla. 

 El dimensionamiento de las fibras de colágeno de la espongina hace pensar en el 

concepto de economía de materiales, que lleva a tratar con una estructura ligera. 




