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prólogos
Por cientos de generaciones el humano vivió en la era
del Holoceno. Era que durante 10.000 años nos trajo
grandes cambios en el alzamiento del nivel del mar,
desaparición de gran parte de la mega fauna, junto
otras especies homínidas acompañantes y el final de
nuestra dispersión a todos los rincones planetarios. Del
griego holos “todo” y kainos “reciente” esta era de nuestro
propio cosmos nos deja hoy en un punto de inflexión
como resultado de nuestro propio éxito. Un punto de
cambio de era: el Antropoceno.
Nos toca a nosotros traspasar este umbral de cambio
de era. Durante miles de años la preocupación del humano
se concentró en el dominio del cosmos, transformando
la materia y el espacio para ser habitado. Muchos de
nosotros nacimos cuando el mundo aún era infinito y
la existencia del humano eterna. El Antropoceno sin
embargo nos vuelve la mirada a nosotros y nos confirma
nuestro error. El mundo es pequeño y el tiempo para
nuestra especie se acorta rápidamente.
La era presente es, lo queramos o no, una era de urgencia.
Ya no basta que el humano aminore su despliegue, sería
necesaria una inmediata “contracción programada”.
Solo dando la espalda a las fuerzas desarrollistas neoliberales podría haber algo de esperanza para nuestro
habitar en paz entre nosotros y con el orden natural.
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El trabajo que sustenta esta tesis nos aproxima a
esta idea de contracción, de retorno a lo “precario”, “lo
imperfecto” … a lo que el teólogo Leonardo Boff invita
franciscanamente: un retorno a la idea valiosa de “pobreza” en Sudamérica. Una pobreza como antagonista
tanto del materialismo sensualista como también de
la miseria indigna. El replanteamiento de esta distinta
materialidad que nace de la observación, resuelve no
solo lo que el humano necesita, sino que también lo
que éticamente es bueno para decretar una paz con la
naturaleza que nos cobija.
La observación con el ojo y con las manos, con otros
que exploran colectÍvamente las formas y la materia
por primera vez, nos dejan en posición de apertura.
Apertura para buscar otros caminos bajo nuevos
paradigmas. Paradigmas “neocopernicanos” donde ya
el humano no es el centro del cosmos sino que solo
otra hermosa pieza más de un mundo en permanente
relación de cohabitación.

Sergio Elortegui Francioli
Biólogo, Investigador post doctoral
Proyecto Anillos Pia SOC 180040 2018
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Cuando un niño o niña toma en sus manos una hoja
de papel y la dobla, busca primero en esta porción de
material, alguna referencia para extender en esta una
línea de plisado y a paso seguido con sus dedos ejecuta la
operación transformadora. Es tan rápida esta acción que
pareciera ser espontánea; aunque se trata de un proceso
constructivo, formal, voluntarioso y placeroso. Acá nos
encontramos con una situación humana que motiva la
búsqueda o investigación expuesta en esta memoria.
Por otra parte vemos que cuando se dan instrucciones,
estas se pueden entender sólo como tales, un paso hacia
algún objetivo. Si sumamos pasos se podrá alcanzar
una respuesta objetivo, por ejemplo que una persona o
niño construya un experimento de ciencias en el cual se
visualice, exprese o ilustre un fenómeno; antes conocido
y que se ha organizado en pasos para que didácticamente sea re-experimentado. Si este modo de operar
nos permite predecir el resultado, experimentar para
corroborar alguna ley, ¿es entonces una vía de creación?.
Mezclar agua azul con agua amarilla, entonces el agua se
torna verde, sí, hemos comprobado algo sabido. Aunque
¿hemos creado el verde? y ¿cuál verde?, ¿es “verde que te
quiero verde” de García Lorca?.
En este año de trabajo de investigación nos planteamos
la creación de talleres, en donde el aprendizaje es por
experiencia con un enfoque abierto con el cual buscamos
integrar creación-manufactura-ambiente. Desde lo que
nombramos como despliegue del diseño en las acciones
realizadas por el Aconcagua Fablab, particularmente el
año 2019 en el marco de BioGeoArt (proyecto anillo),
hemos diseñado y desarrollado dispositivos técnicos, entendibles como didácticos, que se basan en fenómenos y
principios físicos, mecánicos, químicos entre otros.
Estos diseños de objetos, los hemos pensado desde una
manufactura tecnologizada y a la vez dúctil. Los objetos
son diseñados en CAD, para luego ser elaborado con las
tecnologías CAM utilizando materiales leves y dúctiles
a su transformabilidad,operatividad y usabilidad.
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Por otra parte la forma está integrada con su entrega,
pensada a modo de diseño de experiencia para un proceso
enseñanza-aprendizaje. Esto lo hemos pensado como
una manera material semi conformado que contiene las
propias guías de finiquitud; es esta que queda en las
manos de los usuarios quienes a su vez serán quienes
los utilizan. Cada pieza ha sido pensada para conquistar
al usuario a manipularla de manera consciente y le abre
el apetito por la elaboración o construcción de un todo
que luego lo regocijará en una actividad de cierre al
mismo tiempo que va comprendiendo las razones de la
forma en relación a un fenómeno o ley que se cumplirá
en las variantes dependiente de su sensibilidad y ésta
aportará al propósito colectivo. El verde será, el verde
que cada uno creará para sí, ante los otros aparecerá su
singularidad y a la vez el conjunto diverso.
Las autoras de esta memoria, Consuelo Carreño, Jessica
Villarroel y Renée Rodó se titulan como Diseñadoras
Industriales, en este camino han sido un gran aporte
al proyecto BioGeoArt y las acciones acometidas más
allá de las aulas, ellas han estado en el diseño y en la
acción, esto ha sido una construcción sensible, han ido
y retornado, recogido y entregado estando dentro en lo
práctico y en lo teórico. Han cultivado amistad y ahora
sólo resta dejar que el proceso formativo decante para
en cada una tome su propio y singular verdor.
De leer esta tesis, puedo afirmar que las emociones
fijan en la memoria, cual adhesivo, las acciones del
propio hacer, transformandolas en lecciones. Esta sería
nuestra palabra ante el aprendizaje por experiencia.

Juan Carlos Jeldes
Diseñador. Profesor guía e Investigador titular
proyecto Anillos Pia SOC 180040 2018
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introducción
La investigación resumida en esta memoria de título
se inscribe dentro del proyecto anillo de investigación
Pia Conicyt SOC 180040 2018, “GeoHumanidades y
(Bio)Geografías Creativas aproximándose a la sostenibilidad y la co-conservación mediante ‘inmersión
rizomática’”; el cual desde un enfoque interdisciplinario
se cuestiona por nuevas formas de acortar la brecha humano naturaleza existente. Las acciones fueron llevadas a cabo junto al laboratorio de fabricación móvil de
la e[ad], Aconcagua Fablab, a través de talleres y salidas
a terreno.
Esta investigación fue abordada de forma grupal e
individual; la carpeta se divide en 6 capítulos de los
cuales los dos primeros corresponden al trabajo realizado en conjunto. El primero presenta el enfoque, objetivos y los conceptos principales del proyecto ‘Biogeoart’. El
segundo capítulo corresponde a la experiencia llevada a
cabo junto al Aconcagua Fablab, el enfoque y la metodología de trabajo, los talleres y salidas diseñadas y realizadas en el marco de esta tesis y una reflexión final.
Los siguientes tres capítulos, 03, 04 y 05, corresponden
a la investigación personal de cada una de nosotras:
materia, formas y crecimiento. Cada uno de estos
comienza por una introducción, luego la definición del...
...proyecto, el objeto de estudio, un análisis de casos y
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finalmente la experimentación formal;
cerrando con una conclusión del trabajo
realizado durante el año, desde la visión
de cada una de estas temáticas.
El capítulo 03 presenta la investigación
sobre ‘Biomateriales’ y la propuesta de
definirlos como entidades sensoriales
y expresivas. Se exploran y analizan
prototipos materiales, que luego son
evaluados por usuarios en talleres,
desde sus aspectos sensoriales. Esto
con el fin de generar un acercamiento al
mundo vivo, como un quiebre a la visión
material antropocénica.
El capítulo 04 expone a la biomímesis
como medio para crear conciencia en un
otro, sobre la situación planetaria. Para
esto se reconocen métodos de observación
a la naturaleza, desde algunos exponentes y ejemplos. Se lleva este propósito a
una experiencia con un participante, en
donde él/ella se relaciona con la actividad,
materializando sus ideas y haciéndose
partícipe de un proceso de diseño.
En el capítulo 05 se presenta el estudio de
organismos naturales, abordado desde la
flora, específicamente desde la filotaxis.
Esto con el fin de diseñar objetos simples,
como medios para facilitar la traducción
de fenómenos complejos. Se relaciona
directamente con la experimentación
sensorial, generando una conexión afectiva
con la forma, presentando así la materia
desde la inmersión en la experiencia.
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01

biogeoart
proyecto anillos
“GeoHumanidades y (Bio)Geografías
Creativas aproximándose a la
sostenibilidad y la co-conservación
mediante ‘inmersión rizomática’.”
pia conicyt
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01.1

marco teórico
conceptualización en Biogeoart
Desde mediados del siglo pasado se está llevando un cambio profundo y radical, no impuesto por la naturaleza, sino por la ciencia y la
técnica. Habiendo cruzado ya los in-cruzables “límites del planeta”, se
propone un cambio de era geológica: el Antropoceno.
“En general, la crisis ambiental expuesta por el Antropoceno (tratada
más críticamente como un Capitaloceno, por ejemplo, Moore, 2017),
puede interpretarse como la crisis del proyecto de la modernidad, que
causó la fractura inicial entre las nociones de cultura y naturaleza, que
fueron profundamente sostenidas en tiempos pre-modernos. Esto es
parte de todas las divisiones que dan forma a la humanidad actual:
hombre / mujer, adulto / niño, incluida también la fragmentación de
las disciplinas y el conocimiento, y la división entre política y filosofía
(Arancibia y Montealegre, 2017). (...) Estos conceptos funcionan hoy
de formas tan opuestas que la naturaleza ha sido asumida como
una prisión original y una barrera para el desarrollo humano, donde
la naturaleza ha sido representada como el salvaje y el primitivo, que
necesita ser controlado y atendido. Por otro lado, la cultura ha sido
tradicionalmente considerada como la capacidad humana de controlar
los pulsos de su propia naturaleza y superar las limitaciones impuestas
por el desarrollo humano. En este contexto, la naturaleza se ha reducido convenientemente a “una cosa”, a una serie de recursos que los
humanos necesitan explotar para satisfacer sus necesidades”.
El hombre se rehúsa a aceptar el medio ambiente natural como condición física e ineludible. Poco a poco se aleja de las formas naturales.
“El desplazamiento de lo vivo y lo orgánico tuvo rápidamente lugar con
el temprano desarrollo de la máquina. Pues la máquina era una falsificación de la naturaleza, la naturaleza analizada, regulada, estrechada,
controlada por la mente de los hombres. La última meta de su desarrollo no fue sin embargo la simple conquista de la naturaleza, sino su
nueva síntesis (...)” (L. Mumford, 1971 ). Así, estamos viviendo la “slow
violence”, violencia promulgada por industrias químicas, capitalismo
tardío y paradigmas de crecimiento económico occidental en el resto
del planeta. Violencia que ocurre gradualmente y fuera de vista, una
destrucción retrasada que ha sido dispersada en tiempo y espacio, una
violencia atricional que comúnmente no es vista como violencia.
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El proyecto “Biogeoart” plantea trabajar en la generación
de un cambio cultural que reduzca la división cultura
-naturaleza: “Una forma innovadora de abordar esta
crisis requiere entonces incorporar una perspectiva más
amplia de la relación entre el ser humano y la naturaleza
que involucra a actores no-humanos, a través de un enfoque constructivista y relacional de esta relación. Para
los propósitos de este estudio, es primordial comprender
a los actores no-humanos como productores de prácticas
y conocimiento que desarrollan estrategias de adaptación
para enfrentar la crisis. Esta concepción del papel de
los actores no-humanos requiere una investigación que
apunta a descentralizar las perspectivas antropocéntricas
existentes de la naturaleza para cuestionar la concepción
de la naturaleza como un “objeto” de estudio e incorporar
una perspectiva situada que propone otros puntos de
vista de la relación humano-naturaleza desde un punto
de vista transdisciplinario”. Para lograr esto, plantea el
posicionamiento del humano como “agente de cambio,
consciente de su propia relevancia y capacidad de acción
hacia un posible futuro viable”.
Nuestra investigación se inscribe en este proyecto anillos,
en donde cada una por sí sola, y las tres en conjunto
con el Aconcagua Fablab, trabajamos dos de los objetivos
generales del proyecto: (1) explorar lenguajes no humanos
a través del d el análisis de la expresividad territorial,
paisajes sensibles, flujos y trayectorias a través de
paisajes sonoros y actos performativos, (2) Aplicar
la gobernanza afectiva en el diseño de estrategias de
co-conservación basadas en metodologías innovadoras
para apoyar el desarrollo de la alfabetización ecológica.
Este capítulo corresponde a la presentación de “GeoHumanidades y (Bio)Geografías Creativas aproximándose a la sostenibilidad y la co-conservación mediante
“inmersión rizomática”, sus conceptos claves, el vínculo
con nuestro trabajo y una reflexión final.
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01.2

inmersión rizomática
Los conceptos tradicionalmente utilizados para abordar los problemas de conservación, demuestran debilidades en sus enfoques: (1)
una perspectiva estática que no considera los ritmos y los tiempos, ni
tampoco las formas en que la naturaleza está en constante evolución,
(2) una perspectiva escalar fija del desarrollo de procesos naturales;
(3) una perspectiva “irreal”, que define y delimita los hotspots, áreas
protegidas y reservas de biosfera como entidades cerradas, sin relación con la matriz; (4) una perspectiva singular de la naturaleza y del
ser humano, que no reconoce la multiplicidad de formas de vida y las
relaciones entre ellas.
“Estas perspectivas tradicionales, que podrían llamarse estáticas y
arborescentes desde una perspectiva de Deleuze y Guattari, pueden
cuestionarse desde una perspectiva rizomática que enfatiza las relaciones, conexiones y flujos entre actores humanos y no humanos.”
Gilles Deleuze y Félix Guattari desarrollaron, en su proyecto Capitalismo
y Esquizofrenia (1972, 1980), un concepto filosófico llamado Rizoma.
Es lo que Deleuze llama una “imagen de pensamiento”, basada en el rizoma botánico, que aprehende las multiplicidades: “Contrariamente a
los sistemas centrados (incluso pohcentrados), de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema acentrado,
no jerárquico y no significante, sin General, sin memoria organizadora o
autómata central, definido únicamente por una circulación de estados.
Lo que está en juego en el rizoma es una relación con la sexuaüdad,
pero también con el animal, con el vegetal, con el mundo, con la política,
con el libro, con todo lo natural y lo artificial, muy distinta de la relación
arborescente: todo tipo de ‘devenires’(…).” (Deleuze, Guattari, 2002);
Discrepante a los sistemas centrados (e incluso policentrados), de
comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un
sistema acentrado, no jerárquico y no significante. No tiene principio
ni fin, sino un medio por el que crece y desborda.
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Así se propone investigar la relación
naturaleza/hombre, mediante el mapeo
de redes de entendimientos, actitudes,
conocimientos, dibujando sus conexiones,
para comprender sus significados en
relación con otros espacios. Adoptar esta
perspectiva rizomática permitirá comprender estas relaciones, construyendo
redes de vida. Las principales contribuciones de este estudio se encuentran dentro
de los límites de las nuevas metodologías
propuestas para investigar la relación naturaleza/ humanidad, y proponer acciones
de conservación aplicables a espacios
concretos”.

Rizoma botánico, “El libro de la jardinería; un manual de horticultura”, 1900

Una continuidad infinita: Rizoma, 2016, Vishnu Jadia
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01.3

antropoceno
antrhopos + kainos = ser humano + nuevo
Término propuesto por el científico Paul Crutzen en el
año 2.000, para definir una supuesta nueva era geológica en la que nos encontramos debido a la influencia
del comportamiento humano sobre la tierra, en las
recientes centurias. Se ha creado para designar las
repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad
tanto la rápida acumulación de gases de efecto de invernadero como los daños irreversibles ocasionados por
el consumo excesivo de recursos naturales.
“En pocas palabras, nuestro planeta ya no funciona de la
manera que antes. La atmósfera, los océanos, el clima,
los ecosistemas, todos están operando fuera de las
normas del Holoceno. Esto sugiere que hemos cruzado la
frontera de una época” - Dr. Jan Zalasiewicz, Universidad
de Leicester, Reino Unido1
Johan Rockström y Will Steffen, junto con sus colegas
del Centro de Resiliencia de Estocolmo, confeccionaron
en 2009 y 2015 una lista con nueve límites del planeta
que sería sumamente peligroso traspasar, cosa que ya
se ha producido en el caso de cuatro de ellos2:
1. el clima,
2. la alteración de la cobertura vegetal,
3. la erosión de la biodiversidad o la desaparición de especies animales (sexta extinción de la vida en la Tierra);
4. la alteración de los flujos biogeoquímicos, en los que
los ciclos del fósforo y el nitrógeno desempeñan un
papel esencial.
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[ 1 ] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110511_nueva_era_geologica_antropoceno_lh
[ 2 ] https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico

“Vivir en el Antropoceno abarca una serie
de desafíos para la humanidad y para las
humanidades. Habiendo cruzado ya los
in-cruzables "límites del planeta", el desafío
parece ser inasequible; mientras que para
otros la utopía sigue siendo un desafío que
vale la pena perseguir. Desde la perspectiva
del "sur global", esta crisis puede interpretarse como una consecuencia de los límites
del razonamiento colonial moderno, que
presenta a la cultura y la naturaleza en
oposición. En este escenario, la mayoría
de las personas viven en un status-quo,
sin prestar atención a lo que le sucede al
mundo (el único lugar habitable en el universo conocido), mientras que está siendo
destruido”.

The Geological Time Spiral. A Path to the Past.“ Poster designed by
Joseph Graham, William Newman, and John Stacy, 1975.
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01.4

cohabitación
cum + habitāre = con + habitar
“(…) la comunidad de destino del hombre y la naturaleza (…) nos hace
redescubrir la dignidad propia de la naturaleza y nos llama a preservar,
más allá de lo puramente utilitario, su integridad”. (H. Jonas, 1995).
El interés del ser humano necesariamente coincide con la realidad
de los demás seres vivos de la Tierra, en cuanto esta es su morada
y como productos surgidos de ella, debemos fidelidad y respeto al
resto de organismos con los que compartimos hogar. Al tener uso de
razón, somos los principales responsables de tomar las decisiones
más adecuadas para el cuidado del entorno. Esta responsabilidad
implica que nuestra preocupación debiera ser meditar sobre cuál ha
sido hasta ahora nuestra relación con la naturaleza y cómo debiera ser
para garantizar un futuro habitable, orientándonos hacia un cohabitar
respetuoso y armónico.
“(...) la predisposición original de la filosofía natural fue descartar
complejos orgánicos y buscar elementos aislados que pudieran ser
descritos, con fines prácticos, como si representaran completamente el
“mundo físico” del que fueron extraídos. Esta eliminación de lo orgánico tuvo la justificación no sólo del interés práctico sino de la historia
misma. Mientras Sócrates había vuelto la espalda a los filósofos jonios
porque le preocupaba más saber acerca de los dilemas del hombre que
aprender cosas sobre los árboles, los ríos y las estrellas, todo lo que podía llamarse conocimiento positivo, que había sobrevivido al esplendor y
a la decadencia de las sociedades humanas, eran precisamente verdades no vitales como el teorema de Pitágoras”. (L. Mumford, 1971)
¿Cómo volver a mirar la relación planetaria, comprendiendo que todo
es cohabitación? ¿Cómo volvemos a acercarnos a la naturaleza? “Muy
importante: en este estudio la cultura se ve como multidimensional y
de múltiples capas, por lo que para lograr un cambio cultural, la relación
humanidad (cultura)/naturaleza debe explorarse desde múltiples ángulos. Esto, como se propone en el estudio, puede lograrse fortaleciendo y
articulando el papel de las ciencias sociales en la exploración de aspectos múltiples y complejos de la relación naturaleza/humanidad. Por lo
tanto, este estudio propone ver a la naturaleza y a los humanos como
actores interrelacionados.”
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01.5

objetivos del proyecto biogeoart
Objetivos del proyecto:
1. Explorar (a través del análisis del discurso) los discursos actuales dominantes
sobre la relación naturaleza/humanidad,
con el fin de proponer nuevos discursos
que apoyen el cambio cultural.
2. Explorar lenguajes no humanos a través
del análisis de la expresividad territorial,
paisajes sensibles, flujos y trayectorias a
través de paisajes sonoros y actos performativos (creando conciencia ecológica
para crear una nueva atmósfera cognitiva).
3. Aplicar gobernanza afectiva en el diseño de estrategias de co - conservación,
basadas en metodologías innovadoras
para apoyar el desarrollo de la conciencia
ecológica, incluyendo el desarrollo de
Blitzes BioGeoArt.

“Con estos objetivos, se espera reducir la
brecha entre humanos y naturaleza, no
solo teóricamente sino como respuesta a
soluciones idiosincrásicas y tecnocráticas
para la biosfera, en espacios que abarcan
a todos, nuestras intenciones científicas,
pretensiones afectivas y nuestra condición
de humanos/naturales. La naturaleza del
proyecto es la integración de diferentes
actores ambientales y comunidades; por lo
tanto, no hay una “transferencia” de conocimiento producido; sino una coproducción
de conocimiento con diferentes actores,
desde guardabosques, turistas, escolares,
personas con otras habilidades (...)”.

4.Cuestionar los sistemas de gobernanza
tradicionales y reflexionar sobre la escalabilidad y replicabilidad de esta metodología en el marco de la ‘’biopolítica’’, ‘’la
cosmopolítica’’, las ‘’geoHumanidades’’
y los diferentes ángulos de la geografía
(desde la biogeografía a las geografías
críticas y creativa).
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01.6

acciones del proyecto
Del proyecto se dice “Esta coproducción se basa en la
integración del Aconcagua Fablab, de ONGs y organizaciones especializadas en actividades de alcance, como
“Taller La Era” y “Bioma”. Talleres y seminarios regionales se llevarán a cabo en una variedad de espacios y
entornos para que podamos desarrollar un verdadero
camino hacia una nueva relación entre naturaleza y
hombre. La naturaleza del proyecto es la integración
de diferentes actores ambientales y comunidades; por
lo tanto, no hay una “transferencia” de conocimiento
producido; sino una coproducción de conocimiento con
diferentes actores, desde guardabosques, turistas, escolares, personas con otras habilidades (...)”.
Como Fablab, trabajamos específicamente el objetivo
nº3 presentado en la página anterior. Se busca aportar
en la enseñanza de niños y niñas, en distintas etapas
de escolaridad; mediante nuevas modalidades para vincularse con el entorno, esto a través de la fabricación o
materialización de ideas a menor escala.
Se diseñan artefactos que se asemejan a los descubrimientos de personas durante Bio / Geo / ArtBlitzes,
buscando así, a través de los sentidos, que la persona
se sorprenda, abra su interés por el “aprender haciendo”
y por una nueva forma de hacer y ver su entorno. Nuestro
trabajo se enmarca bajo la modalidad de talleres, algunos
breves y otros extendidos en un día completo.
Para más detalles, ver el Capítulo 02, Aconcagua Fablab.
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“En el fondo del desarrollo de los instrumentos y las
máquinas está el intento de modificar el medio ambiente
de tal manera que refuerce y sostenga el organismo humano; el esfuerzo es o bien aumentar la potencia de un
organismo por otra parte desarmado, o fabricar fuera del
cuerpo un conjunto de condiciones más favorables destinadas a mantener su equilibrio y asegurar su supervivencia. En lugar de una adaptación fisiológica al frío, como
el crecimiento de los pelos o el hábito de la hibernación,
se produce una adaptación ambiental, como la que se
hizo posible con el uso de vestidos o la construcción de
abrigos.” (L. Mumford, 1971)
Bajo lo que expone Mumford, la relación existente
entre la máquina y el hombre ha perdido el sentido de
acompañar a las necesidades del hombre, cambiando el enfoque a una maquinaria que modifica nuestro
medio, reemplazando las características esenciales
de lo propiamente natural. “El hombre necesita de una
herramienta con la cual trabajar, y no de instrumentos
que trabajen en su lugar. Necesita de una tecnología que
saque el mejor partido de la energía y de la imaginación
personal, no de una tecnología que lo avasalle y programe” (Illich, 2012); que la relación máquina-persona se
origine desde el entendimiento de ella como una compañera, que trabaja a favor de un cohabitar con las demás especies y no en la eliminación y/o infravaloración
del mundo natural . Eso es lo que buscamos trabajando
con fabricación digital.
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01.7

identidad proyecto biogeoart
En este sentido la disciplina del diseño actúa en dar forma concreta
a los elementos operativos del proyecto: logo biogeoart, wiki (plataforma de trabajo para investigadores y asociados), un sitio web (para
la presentación), presentaciones tipo para exposiciones. Todo esto de
forma transversal a la investigación realizada.

sitio web - visualización
Plataforma usada para dar a conocer el proyecto, y como la primera
fuente de acercamiento a él. En la página se expone la estructura,
nuestros próximos eventos, publicaciones, objetivos, locaciones y
nuestro equipo.
El sitio del proyecto BioGeoArt fue diseñado utilizando en lenguaje
HTML WordPress y el Highlight Themes ,hosteado por Siteground.
com. El dominio actual es “http://biogeoart.cl”.

presentación tipo - exposición
Se diseña una plantilla de Power Point para exposiciones, adaptada
para presentaciones extensas y/o acotada., Pensada para la libre de
transformación y para el uso de cualquier miembro del proyecto.
La finalidad es conservar una línea gráfica a partir de la gama de colores
y el modo de exponer el proyecto.

Ejemplo portada sitio web
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logo - identidad
Se trabaja cdesde una pintura de un escarabajo Tenebra, del Insectario
humano 2018 realizado por Francisca Veas, un Libro-catálogo de exposición “Metamorfósis”. La idea era abstraer y simplificar el insecto,
pero sin perder los detalles esenciales de su sistema nervioso interno.
Se diseñó un manual de uso del logo, en el cual se exponen las variadas
versiones de color (negro, rojo y negro-rojo), y versiones de tamaño
según su uso.

wiki - herramienta de trabajo
La wiki es un sitio dedicado a registrar cada avance y movimiento del
proyecto, donde todos los miembros pueden desarrollar sus investigaciones, publicaciones y actividades. Se diseñó un menú rizomático
cliqueable que lleva a cada una de las páginas de la wiki, sin jerarquías.
El servicio está hosteado en Wikidot.com y posee un propio lenguaje
wiki, para editar cada página y apéndice “http://biogeoart.wikidot.com/”

Ejemplo página en presentación
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aconcagua
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acción
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02.1

introducción
“Hoy vivimos en una sociedad altamente tecnologizada que concentra a pocas personas en la producción
de conocimiento tecnológico y busca captar un gran
número de consumidores de aplicaciones tecnológicas.
Productos de alta tecnología se venden como cajas
negras que no sólo hacen el trabajo, sino quitan la
posibilidad de desarrollar habilidades técnicas específicas en las personas. Aunque el problema no está en
la tecnología por sí misma, sino que se encuentra en la
innecesaria total dependencia humana en los procesos
de su vida cotidiana”. (J. Jeldes, 2017)
La fabricación digital abre paso a una nueva forma de
pensar y considerar las nuevas tecnologías, alejándose
del sistema capitalista y el consumismo como tal. Se
comienza a preguntar por la comunidad y como crecer
de forma colectiva, dejándo de lado el pensamiento
individualista en que sólo importa el crecimiento
personal. Como dice Herbert Read en su libro “Arte
e Industria”, “¿no es acaso, el sentido de exclusividad
un reflejo, más bien del impulso posesivo, un impulso
éticamente indigno, típico de etapa individualista y ya
superada de la civilización?”
Permite además, trabajar con una amplia gama de
métodos para la simulación y la proyección de formas,
el prototipado rápido y la replicabilidad, estandarizando
procesos y recursos; logrando, en nuestro caso, llegar a
diseñar una experiencia en su totalidad. En el momento en que un objeto se visualiza digitalmente, todos
nuestros conceptos y asociaciones con el mundo físico
se ponen en juego: su producción, sus tiempos, formas
y materialidades.
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Para esta investigación se trabaja, a través de estas tecnologías, el reconocimiento formal, el estudio, y la observación de otros lenguajes (físicos y no físicos), para llegar
a la abstracción y materialización de ideas en modelos, a
ser aplicados en actividades abiertas a la comunidad.
El proceso de diseño llevado a cabo considera cada
una de las aristas necesarias para un taller (actividad
mencionada): su experiencia, un ‘objeto detonador’, la
materia de estudio y lo más importante: el impacto a
generar en el participante. No son excluyentes, no existe
una arista sin la otra.
Las actividades fueron ejecutadas en su mayoría, con
participantes ajenos a los medios digitales utilizados en
el proceso de fabricación, es por esto que la metodología
y el proceso de interacción con el modelo cobra un valor
mayor al resultado pragmático final.
Gracias a este método complejo podemos definir,
replicar, un otro puede vivir esta experiencia como un
“regalo”, en donde la tecnología se convierte en el puente entre el mundo físico y el abstracto, y entre nosotras
y otras personas en otros lugares del mundo.
Este capítulo expone el trabajo realizado en conjunto
con el Aconcagua Fablab durante el año 2019, el cual se
resume en “dIseño de modelos” en una “investigación
acción”, con la lógica de “aprender a pensar haciendo y
enseñándole a un otro”. Comenzando por la definición
de conceptos, la presentación del laboratorio en cuestión,
su lógica de pensamiento y su forma de trabajo; para luego
ahondar en cada una de las actividades llevadas a cabo.
Finalmente se realiza una reflexión sobre la experiencia.
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Aconcagua Fablab
Una acción universitaria pública y directa en el territorio, que abre el
interés de las personas por aprender a pensar haciendo con nuevos
medios de fabricación, para crear y emprender desde donde estén.
Particularmente el Aconcagua FabLab es un laboratorio móvil de
Fabricación Digital, compuesto por un equipo de diseñador@s que se
desplazan en el territorio, y despliegan sus recursos tecnológicos en
el espacio público, involucrando a la comunidad en el aprendizaje por
experiencia realizando actividades creativas e interactivas.
La idea de trabajar desde un laboratorio de fabricación móvil, es sacarlo
de la instancia académica y cerrada, abriéndolo a la comunidad y a la
gente. Aportando así valores de enseñanza a personas de distintas
edades, haciendo público un modo de pensar, dando a conocer
maneras de fabricar o materializar ideas a menor escala, evidenciando
tecnologías en desarrollo. Algunas de las actividades que propone
son talleres de diversos temas, pero siempre lúdicos y con énfasis en
estimular los sentidos de los participantes (tacto, vista, olfato, oído).
Logrando así que en las personas se genere un impacto, una impresión
que abra su interés por el “aprender haciendo”. Además en instancias
de “ferias científicas” se realizan muestras y exposiciones de las
herramientas de fabricación digital , dando a conocer a la comunidad
las tecnologías en desarrollo.

En un inicio, el público objetivo fueron los emprendedores, en donde la demostración de las tecnologías y la enseñanza de las mismas era lo primordial,
aportando directamente a la persona. El año 2016 el foco hace un giro hacia los
estudiantes, principalmente de escuelas. Así, la atención pasó a depositarse en
lo lúdico, lo sensible y lo didáctico.
Este proyecto comenzó el año 2015, se inició con el financiamiento gubernamental a través del Fondo para la Innovación y la Competitividad Regional, FIC-R
2014.Fue adjudicado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ideado
y ejecutado por la Escuela de Arquitectura y Diseño. El financiamiento obtenido
de parte del Gobierno Regional de Valparaíso, a través de sus fondos FIC, se
enmarca en la estrategia regional de innovación en el eje “Industrias Creativas”.
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[ 3 ] https://fabfoundation.org/getting-started/#fablabs-full

Para esta investigación se hizo uso de
las tecnologías de fabricación: Router
CNC, Impresora 3D, Escáner 3D, Plotter
de Corte y Corte Láser. Nos desplazamos
dentro del laboratorio alrededor de la
región de Valparaíso y la región del Maule.
Cada una de las experiencias realizadas,
fue empaquetada y luego publicada en la
página repositorio de de código abierto,
“instructables” https://www.instructables.com/, donde se incluye, un instructivo en pdf, el cual incluye instrucciones,
fotos, desarrollo de las actividades y fotos, archivos descargables (listos para ser
trabajados con maquinaría CNC), videos
de la realización e instructivos. Todo esto
con el fin de que el taller sea replicable por
otro, en cualquier lugar del mundo con la
tecnología de fabricación digital.

fablab
Un fablab (“Fabrication Laboratory), según la Fab Foundation: “es el componente de alcance educativo del MIT’s Center for Bits and Atoms (CBA), una
extensión de su investigación hacia la fabricación y computación digital. Es
una plataforma técnica de prototipado para la innovación e invención, proporcionando estímulos para emprendedores locales. Es también una plataforma
de aprendizaje e innovación: un espacio para jugar, crear, aprender, enseñar e
inventar. Ser un Fablab significa estar conectado a una comunidad global de
aprendices, educadores, tecnólogos, investigadores, makers e innovadores; una
red de conocimiento compartida que se extiende a 100 países y 24 zonas horarias. Al compartir procesos y herramientas comunes, la idea es constituir una
red global, un laboratorio distribuido para la investigación y la invención”3.
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“Entonces vale diseñar un producto abierto,
que incorpore al usuario, no que enseñe, sino
que haga emerger su conocimiento, el objeto
como vía a la invención en común. Así el
valor de la disciplina aparecerá en cuanto
establezca una relación de transparencia,
desde su corazón o núcleo: la creatividad.
Una creatividad abierta y compartida, con la
cual el posicionamiento de poder de la profesión
se relega para construir y participar de un
espacio en donde el conocimiento pertenece
a la humanidad. Cualquier persona puede
ser creativa, el diseñador puede colaborar a
transportar esa creatividad, es decir poner al
usuario en una posición creativamente activa”.
(J. Jeldes, 2017)
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02.2

identidad aconcagua fablab
i. Aprender haciendo / enseñando
Al impartir los talleres situamos al participante en un estado, para
lograr ciertos objetivos a partir de implementos que dejamos a disposición. Un trabajo de motricidad y concentración que desarrolla lo
sensorial e intuitivo, develando la materia escondida en el diseño del
objeto. De este modo se aprende mientras se desarrolla la actividad.
Para lograr tal experiencia se debe entender, manejar, abstraer, sintetizar, transmitir y materializar los principios que se quieren mostrar,
además de observar y trabajar sobre las reflexiones que desde la
experiencia se declaran. Así se va formando un aprendizaje desde la
enseñanza, tanto para participantes como para las monitoras.

ii. Traducción abstracción de la materia
Estudiar la materia compleja, para desde nuestro entendimiento resumir y traducir en palabras y formas sencillas lo que se quiere mostrar.
Así, instruir a un otro en las nuevas disciplinas que se le presentan, a
través del diseño de una situación didáctica que permite al participante
plasmar sus ideas en una actividad creativa. Esto desde la visualización
de fenómenos y el diseño de un objeto, como medio para materializar y
facilitar el paso de la información desde la monitora al participante.

iii. Laboriosidad para y durante el taller
La laboriosidad es una virtud presente antes, durante y después del
taller. Ella da paso a la instancia creativa, desde el ingenio, producción
y desarrollo de la actividad. Se debe estar constantemente estudiando los contenidos, el diseño, la forma de exponer e incluso las reflexiones realizadas por participantes. Y no sólo las monitoras realizan un
trabajo laborioso, sino también los asistentes, quienes se mantienen
toda la actividad realizando trabajos con las manos y la mente.
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iv. Austeridad, simpleza levedad
El objeto detonador debe cumplir con ciertas particularidades para
dar cabida dentro de un taller: lo austero, lo intuitivo y lo leve fundamentan y conforman un diseño limpio y libre de distractores. Esto
permite una experiencia directa con el participante, creando un descubrimiento y una configuración de su propio lenguaje, desde lo táctil
y sensible, hasta la traducción y transmisión de conocimientos que
estimula un kit de taller. La simpleza permite mantener una forma
abierta, es decir que con un mismo objeto se puedan lograr diferentes
resultados, originados directamente por la persona.

v. Creación manufactura ambiente
Cuando se crea un taller se lo considera como una experiencia total, esto incluye: el espacio, la disposición, la distribución y el modo
de trabajo. Se manufactura y diseña un ambiente propicio para la
experiencia. Todo está pensado. Desde el momento de hacer entrada
al lugar con el camión del Fablab, posicionándose de tal manera que
su despliegue aparezca como una caja de sorpresas; hasta la forma
de presentar una materia compleja a un niño de 8 años. Cada una de
estas acciones conforman el sentido a la actividad, quebrar el espacio
habitual del participante, desplegar los instrumentos y el material
metodológico, el diálogo y el compartir los saberes. Todo esto es parte
de lo que buscamos provocar desde el diseño, permitiendo un espacio
abierto a la pregunta, discusión y creación libre del participante.

vi. Objeto como presente
El participante se convierte en el creador de su propia idea, proceso en
el que materializa su comprensión de la actividad. El dispositivo pasa
de ser algo desconocido y nuevo, a ser un objeto detonador de una experiencia, que por medio del entendimiento y posterior construcción
de un modelo, pasa a ser un elemento de su total autoría. Esta identificación es fundamental en los talleres, culminando como un presente.
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vii. Valor de fondo/ cuestionar las cosas
Los talleres y las actividades diseñadas comienzan desde la interrogante de algún fenómeno de la vida cotidiana, por ejemplo todos
sabemos que los aviones vuelan por medio de propulsores, pero ¿qué
fenómenos científicos están involucrados?, o ¿de qué están hechos los
materiales? o ¿Cómo se ven algunos organismos microscópicos? y una
infinidad de saberes que el participante cree conocer, pero desconoce
su trasfondo. Así se da el primer paso, la pregunta que rompe el hielo
y abre una infinidad de opciones que pueden ser materializadas en un
taller; esto sólo ocurre al momento en que nos cuestionamos y ponemos énfasis al cómo, dando valor al estudio y al proceso de las cosas.

viii. Propósitos no soluciones
Los talleres que presentamos no buscan soluciones concretas a problemas de diseño, si no que persiguen objetivos, por medio del diseño.
Presentar un análisis abierto, por medio de un objeto que detone una
observación o reflexión en un contexto específico, este es nuestro
propósito principal. No se crea un objeto por el sólo hecho de fabricar
algo, sino que se inscribe en un valor de fondo, presentando en el
desarrollo de la actividad una instancia para el aprendizaje recíproco y
la conversación.

ix. Diseño experiencia sensorial
El propósito no es solamente desde el aprendizaje de la materia, si no
también de lo sensorial, el diseño del objeto hace énfasis en la experiencia con y a través de los sentidos. La entrega de conocimientos
es por medio del trabajo con las manos, donde el participante es un
actor, un agente activo de su propia experiencia. La materia se explica,
modifica y se transforma a la creatividad del participante, mediante el
traspaso de una mente a otra a través del diálogo, originando vínculos
entre el material y la manipulación del mismo. Una iteración de la
forma que le otorga un significado propio de cada uno.
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x. Todas las ideas son importantes
Ninguna idea está errada, todas son válidas e importantes, ya venga
del grupo de monitoras o como una opinión, hecho o retroalimentación
desde el grupo de participantes, sea antes, durante o después de la
experiencia. En esencia, los talleres son una conjugación de ideas que
nacen en la actividad y se van entramando en el diálogo con los participantes y con el objeto. Todas/os pueden ser creativas/os, y dar un juicio
que sume a la experiencia del total. Las similitudes y diferencias de
cada uno generan enfoques diferente para la misma situación, llegando
a una conclusión fructífera, nueva y extraordinaria.

xi. Aprendizaje recíproco
Se promueve el diálogo, se pone énfasis en que exista un intercambio
de ideas. Escuchamos lo que el participante tiene para decir: cómo vivió
la experiencia, qué es lo que piensa y qué es lo que observó. Desde aquí
podemos saber y comprender nuestra propia manera de explicar,
diseñar y enseñar. El objetivo final no es enseñar metodológicamente
una materia, sino que lograr levantar conocimiento desde un otro, a
través del taller y la experiencia; generando una experiencia de aprendizaje biyectiva y recíproca.
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talleres
aconcagua fablab
biogeoart

Los medios tecnológicos aplicados, generalmente son
asociados a la utilidad, la búsqueda de la eficiencia y
la productividad. En este caso relataremos un breve
camino de procesos continuos en que la tecnología se
hace parte de experiencias creativas colectivas; donde
las personas, experimentan desde su sensibilidad y en
una misma ocasión, operaciones constructivas, acciones
lúdicas y estados contemplativos.
Esto, lo llevamos a cabo mediante el desarrollo de talleres. Se comienza desde el estudio de una materia y el
posterior diseño de un modelo para explicar, mostrar y
presentar el fenómeno estudiado.
Al modelo lo llamaremos ‘objeto detonador’, ya que es
quien provoca la experiencia; contiene las particularidades, de cada taller y un lenguaje propio, el cual permite la
libre usabilidad, es decir, el usuario será quien determine
la forma y el proceso de armado. El objeto habla por sí sólo.
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02.3
Así, abrimos paso al aprendizaje significativo, apuntando a las emociones desde
el recuerdo, la seducción, la fruición y
lo sensorial. Desprendiéndonos de los
métodos positivistas, para generar un
espacio de experimentación.
La tecnología digital como tal desaparece
de la vista, pero subyace en la precisión
de cada uno de los kits, en el desarrollo
de la cada taller y en la experiencia final.
Y he aquí el desafío como fablab, el lograr un modelo, que terminará siendo un
regalo: un desprendimiento. Es decir, se
busca construir una impresión en quien...

...lo recibe, fabricando no sólo el modelo
sino la experiencia en su totalidad, y por
ende una sonrisa en la/el participante.
Este año diseñamos seis talleres, los
cuales fueron probados y validados en
siete salidas a terreno a distintas comunas de Chile. Fueron planteados a partir
de la fabricación de modelos sensibles
que ayudan a la comprensión de fenómenos de la naturaleza. De esta forma, el
participante descubre formas, patrones,
lógicas traídas del mundo natural, con
la finalidad de que luego él/ella pueda
reconocerlas en su entorno.
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TF

1-2

taller
Arboles Fractales
Este taller consiste en lograr que el/la participante elabore
relaciones libres entre los números y las formas, a
través de la comprensión de la existencia de logaritmos
matemáticos que pueden verse en la naturaleza que
le rodea. Esto, presentando la matemática fractal y la
secuencia de Fibonacci a través de la experimentación y
el juego con modelos armables.
Se trabaja de forma individual y grupal. Se entrega un
objetivo general y las herramientas necesarias para la
actividad. A partir de la colaboración y la experimentación
deben lograr llegar a tal objetivo.
Enfocado en el aprendizaje a partir de la manipulación y la
creatividad del participante. Los kit permiten el libre uso,
no se debe lograr llegar a una forma final establecida, ni
seguir complejas instrucciones. Cada una/o trabajará el
objetivo a su manera, haciendo su propia lectura del objeto. El resultado será un sinfín de formas y combinaciones.
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02.3.1

objetivos
i) Presentar al niño la matemática fractal,
a través de la experimentación y el juego;
individual y grupal
ii) Que logre identificar en su vida cotidiana figuras, patrones y formas en la
naturaleza.
iii) Demostrar a través de los patrones
y secuencias que se repiten, que existe
una lógica matemática en la naturaleza.
iv) Que comprenda la organización botánica
básica del árbol.
v) Valorar un espacio de investigación y el
trabajo cooperativo en grupo para lograr
objetivos en común.

Kit árbol fractal cartón craft

realización y logística4
Se comienza por el taller de “Árboles fractales cartón
craft”. Se distribuye a los participantes en grupos y se
los dispone alrededor de mesas. Se realiza una introducción general para todos los grupos, mientras que en cada
mesa se muestran imágenes para ilustrar la explicación
de la materia (desde computadores). Luego se distribuyen kits del taller F-1 y se explica la actividad. Las
monitoras observan y ayudan a que participantes sigan
las indicaciones y logren entender la finalidad del taller,
se responden preguntas y aclaran ideas con respecto al
armado del kit.5
Para la segunda modalidad, taller “Arboles fractales
MDF”, se siguen las mismas indicaciones anteriores,
pero los participantes se reúnen en pareja y se les hace
entrega del kit F-2. Se trabaja con el desafío armar el
árbol fractal siguiendo el patrón de la serie Fibonacci, y
logrando un modelo final 3D.6 Finalmente se comparan
los resultados y se repasan los contenidos.
[ 4 ] Ver anexo 06.2.1.1
[ 5 ] Ver anexo 06.2.3; F-1
[ 6 ] Ver anexo 06.2.3; F-2
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cronograma
El taller árboles fractales se divide en dos fases
dependiendo de las edades de las/os participantes:
i) Árboles fractales cartón craft [7 a 11 años]
ii) Árboles fractales MDF [12 a 16 años]
i) Taller árbol fractal cartón craft 2D - 55 minutos
Trabajo individual. Construcción libre
10 minutos: Introducción a los fractales.7
5 minutos: Breve explicación de la actividad, ejemplos,
entrega de kits personales.
25 minutos: Armado
5 minutos: Conclusión y comparación de resultados
ii) Taller árbol fractal MDF 3D - 50 minutos
Desafío grupal. Construcción con secuencia Fibonacci
10 minutos: introducción secuencia Fibonacci.8
5 minutos: Breve explicación de la actividad, ejemplos.
15 minutos: Armado en pareja
10 minutos: Conclusiones y comparaciones.
10 minutos: Reflexión final
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[ 7 ] Ver anexo 06.2.4; TF-1 y 2
[ 8 ] Ver anexo 06.2.4; TF-1 y 2

duración:

1 a 2 Horas

cantidad de participantes:

de 3 a 8 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 7

a 16 años

objeto detonador: Árboles fractales MDF;

Árboles Fractales cartón craft. [F-1 y F-2]9
herramientas físicas: Televisior,

mesas,
computadores, papelógrafo Fibonacci,
sillas, bolsas de papel.
herramientas metodológicas:

Explicación
de la materia, verbal y audiovisual; trabajo
con modelos prefabricados.

[ 9 ] Ver anexo 06.2.2; F-1 y F-2
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taller en
salidas

1 Escuela Rural “Teniente Julio Allende”, Placilla
de Peñuelas, Valparaíso; 24 de Abril 2019.
Esta actividad se realizó en dos bloques:

primer bloque
En el primer bloque se trabaja con alumnos y alumnas de primer ciclo,
con 3º y 4º básico. Se realiza el “Taller de Árboles Fractales 2D”.
ejecución: ya en la Escuela, nos presentamos a las/os participantes
y se lleva a cabo una actividad “rompe hielo” en la cancha, a modo de
lograr la atención de las y los alumnas/os. Luego, se dividen en dos
grupos de 12 personas, cada grupo se dispuso alrededor de una larga
mesa, con dos monitores a cargo. Se instaló un computador en cada
cabecera de las mesas, en donde se mostró el material audio visual
introductorio a la materia fractal. Dos monitoras estuvieron a cargo
de explicar la materia de forma general para ambos grupos (con
micrófono). Se presentaron ejemplos de la materia en la naturaleza.
Finalizada la introducción, se entrega un kit [F-1] a cada participante
y se dan las instrucciones generales para fabricar el modelo. Las monitoras observan y ayuda con las dudas y dificultades. Finalmente se
comparan resultados y se hace un repaso de la materia.
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segundo bloque
Se trabaja con alumnos y alumnas del segundo ciclo: 5º
y 6º básico. Se realiza el “Taller de Árboles Fractales 3D”.
ejecución: al ser 12 participantes en total, se les
distribuye alrededor de una mesa. Se siguen los mismos
pasos que el primer bloque, pero se suma la “secuencia de
Fibonacci” a la materia, utilizando de apoyo un papelógrafo con los números de la secuencia. Luego de la
explicación, se les entrega el kit [F-1], uno por cada participante. Se les dan las instrucciones para construir un
árbol fractal. Una vez que cada una/o armó su propio
árbol, se ordena a los asistentes en parejas y se les entrega el kit [F-2]. Ahora deben trabajar en equipo construyendo un árbol fractal 3D, siguiendo la secuencia de
Fibonacci. Logrado el desafío se comparan los modelos
logrados por cada pareja y se repasa la materia.

resultados: fueron muy fructíferos. Se
lograron muchas formas y combinaciones
de armado, incluso nos sorprendieron con
nuevas formas que no habíamos visualizado al diseñar el modelo. El prototipo
permite la libertad de armado, abriendo
paso a la creatividad de cada una/o; ningún árbol fractal fue igual a otro. Se logró
que el participante comprendiera que
existe una matemática y una lógica en la
naturaleza, por ende, en su vida cotidiana.
Cada una/o se lleva su kit, con la finalidad
de llevarse un recuerdo de este momento
y que pueda seguir experimentando con
formas y combinaciones.
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TF

3

taller
del Código a la Realidad
Este taller tiene dos objetivos generales, el primero es
lograr que el/la participante comprenda a partir de la
experimentación que existen logaritmos matemáticos
que rigen la naturaleza, tales como los fractales. El
segundo es que comprenda y experimente el paso de lo
digital a lo físico-tangible.
A diferencia del taller anterior, en el que se trabajaba con
modelos prefabricados, aquí cada grupo debe diseñar su
modelo desde cero, mediante un trabajo en computador.
Para esto se trabaja con el software “Processing”, se
genera el dibujo de una unidad discreta a partir de un
código, esta unidad será iterada según parámetros
escogidos por l@s alumn@s, llegando así a un dibujo de
un “árbol fractal”.
Luego esta “imagen digital” se editará para ser traída
a la realidad mediante el uso de la fabricación digital
(Router CNC); experimentando así el paso del bits al
atoms, es decir “del código a la realidad”.
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02.3.2

objetivos
i) Presentar al participante la matemática
fractal, a través de la experimentación
digital.
ii) Que logre identificar en su vida cotidiana
secuencias, formas y patrones matemáticos en la naturaleza.
iii) Que comprenda el traspaso de información entre diversos medios y formatos.
En este caso, del bits al atoms.
iv) Generar interés por las nuevas
tecnologías, como la fabricación digital;
introduciendo maquinas y software.

realización y logística11
Los participantes se distribuyen en grupos de cuatro máximo por mesa.
Se realiza una introducción general de la materia fractal y su relación
con la naturaleza para todos los grupos, mientras que en cada mesa se
muestran imágenes ejemplo (desde computadores). Cada grupo realiza
un dibujo fractal en software Processing, mediante la repetición de una
unidad discreta, dibujada por medio de un código L-system, alternando
y modificando parámetros (de ángulos, números y dirección).
Luego se trabaja en el software Illutrator, refinando el archivo y llevándolo a un cuadro matriz, para ser enviado a ArtCam. Aquí se configuran los parámetros de corte para ser enviado a la Router CNC, quien
cortará el dibujo en un terciado de 12mm. Realizado esto, se explica y
expone el funcionamiento de la máquina, mostrando cómo un dibujo
digital puede plasmarse en algo concreto, saliendo del medio virtual
para transformarse en algo físico y palpable. Finalmente se comparan
los resultados y se repasan los contenidos.
[ 11 ] Ver anexo 06.2.1.2
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taller en
salidas

1 Liceo “Federico Albert”, Chanco
Cauquenes; 3 de Mayo 2019.
Esta actividad se realiza con 16 alumnos de 4º medio.
ejecución: ya en el Liceo, el equipo organiza el material de apoyo: 4
mesas de laboratorio, cada una con un televisor y un computador; y
las herramientas de fabricación digital (impresora 3d y router CNC).
Luego nos presentamos a las/os participantes y se los distribuye en
cuatro grupos de cuatro, en cada una de las mesas. Las monitoras se
ubican una por grupo, cada una realiza una introducción a la materia
fractal y al código a utilizar, mostrando ejemplos audiovisuales en los
televisores. Terminado esto, se comienza a trabajar grupalmente en el
software Processing, trabajando desde un código, al cual se le modifican parámetros (interación, ángulo, extensión), originando un dibujo
fractal. Logrado el dibujo, la monitora se encarga de limpiar la imagen
en Illustrator mientras los alumn@s llevan a cabo el “desafío Fibonacci” del taller [TF-1], con el material didáctico [F-2]. Finalmente, el
dibujo es enviado desde el software Artcam a la Router CNC, en donde
se les explica e introduce la fabricación digital y el funcionamiento de
las máquinas llevadas. Cada una/o de las/os participantes se lleva una
de cuatro piezas que componen un “puzzle fractal”.
resultados: Se diseñaron cuatro archivos para cortar en la Router.
Se logro el paso del bits al atoms, que el participante lo presenciara y
lo llevara a cabo. Comprendieron que existe una lógica que explica la
forma y la distribución de las figuras que se generan en la naturaleza.
Faltó tiempo para cortar todos los archivos.
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cronograma
duración:

2 horas aproximadamente.

cantidad de participantes:

de 3 a 4 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 14

a 18 años

objeto detonador:

[F-3]12

herramientas físicas: Televisior,

mesas,
computadores, sillas, muestras de corte,
Router CNC.
herramientas metodológicas:

Explicación
de la materia, verbal y audiovisual; trabajo
en computadores y con maquinaria CNC.

Taller del Código a la Realidad
10 minutos: Introducción a los fractales.13
5 minutos: Explicación actividad. Muestra de ejemplos.
30 minutos: Dibujo del fractal a partir de códigos y
configuración de parámentros en processing.14
15 minutos: Configuración archivo de corte en software.
25 minutos: Corte en Router CNC, explicación funcionamiento, introducción a la fabricación digital.
10 minutos: Entrega piezas y refinado de ellas.
5 minutos: Comparación resultados y conclusiones.
5 minutos: Recordatorio palabras claves y materia.

[ 12 ] Ver anexo 06.2.2 ; F-3
[ 13 ] Ver anexo 06.2.4; TF- 1 y 2
[ 14 ] Ver anexo 06.2.4; TF-3
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PS

taller
Paisajes Sonoros
Este taller consiste en trabajar con paisajes a partir
sus sonido y lograr que los participantes comprendan
su territorio desde del sentido auditivo; entendiendo los
sentidos como medios para descubrir su entorno.
Se divide dos partes: una en terreno y la otra en un
espacio cerrado. Primero se realizará un recorrido por
el sector, recopilando diferentes sonidos y vibraciones.
Esto, mediante un “receptor parabólico” previamente
fabricado, el cual permitirá discriminar ciertos sonidos
específicos, logrando así una mejor resolución de los
mismos; junto con esto trabajaremos con “máscaras
auditivas” que reducen el sentido de la visión para
aumentar el auditivo, así como un juego. Luego se realizará un trabajo de materialización visual del sonido, a
partir de dibujos análogos y muestras digitales.
Para la segunda parte, se trabajará con “caracolas
sonoras”, a fabricar con l@s participantes, y los sonidos
recopilados previamente. Ellas reproducirán y redireccionarán los sonidos, trayendo así el territorio (recorrido), a
este espacio cerrado y aislado.

56

02.3.3

objetivos
i) Dar cuenta del valor de poner atención a
nuestros sentidos, descubriendo las reales capacidades que pueden llegar a tener.
ii) Hacer énfasis en las distintas maneras
que tiene la naturaleza de declararse; y
así que el alumno las reconozca sensorialmente en el territorio y contexto en el
que se encuentra.
iii) Que el alumno logre distinguir y recoger
características sonoras del paisaje, para
luego construir un lenguaje y llevar esta
experiencia a otro tipo de visualización.
iv) Percibir que los sentidos son un
lenguaje (o un medio), mediante el cual
se puede interactuar con el entorno,
originando una perspectiva diferente
del territorio.

57

realización y logística15
La primera parte consiste en un reconocimiento sonoro del territorio, comenzando por un juego. Se divide a participantes en grupos de
5, cada cual fabricará una “Máscara Auditiva” (individual), desde un
kit que los monitores le entregarán. El propósito de las máscaras es
reducir el sentido de la visión, para potenciar el sentido auditivo. Cada
grupo recibirá una “parabólica receptora de sonido”, que será también
armada por ell@s, y servirá como un instrumento intensificador del
sonido al momento de recopilar información del entorno.
El recorrido lúdico consiste en caminar por el sector cada un@ con
su máscara, poniendo atención a los sonidos del entorno. Estarán
ubicadas “trampas” sonoras (parlantes), en los cuales se reproducirán
sonidos de algún fenómeno natural (ballenas, planetas, entre otros),
los cuales generarán dudas en los participantes, obligándoles a reconocer y re-preguntarse por los sonidos originarios del sector. Al mismo
tiempo, deberán grabar los sonidos que les llamen la atención con una
grabadora ubicada dentro de la parabólica previamente fabricada;
generando así un audio mínimo de 10 minutos por cada grupo.
Ya de vuelta a un espacio cerrado, se reflexionará sobre la actividad
anterior preguntándose por las “dimensiones del sonido”, es decir, no
sólo como se escucha, sino también cómo podemos ver y representar
el sonido. Esto mediante una actividad de dibujo análogo con tintas
(generado por los alumn@s en papel), y también digital (generado
desde códigos y software).
Para finalizar, cada grupo obtendrá dos kit, el cual contendrá 2 y 3
piezas de cartón que al unirse conformarán “caracolas direccionadoras
y amplificadoras de sonido”. Estas serán unidas a un parlante que reproducirá los sonidos captados en el recorrido, generando una sala con
diferentes fuentes sonoras y trayendo el paisaje exterior a este interior
por medio de sus sonidos.
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[ 15 ] Ver anexo 06.2.1.3
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cronograma
duración:

5 horas aproximadamente.

cantidad de participantes:

de 3 a 6 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 15

a 18 años

objeto detonador:

Parabólicas receptoras; máscaras auditivas; caracolas
sonoras [PS-1; PS-2; PS-3].16
herramientas físicas:

Grabadoras, parlantes, pendrive, ordenadores, monitor,
material audiovisual, pinceles, tinta.
herramientas metodológicas: Video e imá-

genes de la materia (sonido y sentidos),
recorrido lúdico del territorio. Trabajo en
equipo. Dibujo. Actividades auditivas.
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[ 16 ] Ver anexo 06.2.2; PS-1-2-3

* El taller se divide en tres fases
i) Máscaras Auditivas
ii) Representación y Visualización del sonido
iii) Caracolas Sonoras
i) Máscaras auditivas - 120 min
20 minutos: Bienvenida e introducción.17
5 minutos: Formación de grupos,
65 minutos: Fabricación kits18 / Disposición trampas
sonoras en el territorio a recorrer.
10 minutos: Break.
75 minutos: Recorrido lúdico, recolección de sonidos.
ii) Representación y Visualización del sonido - 55 min
10 minutos: Introducción
30 minutos: Dibujos del sonido, reflexión de la actividad
anterior, revelación sonidos de las trampas.
15 minutos: Visualización del sonido mediante códigos.19
digitales y reproducción visual de sonido desde el dibujo
ii) Caracolas Sonoras - 105 min
20 minutos: Introducción actividad y materia
40 minutos: Unión caracolas, tubos y parlantes. Colgado
caracolas en espacio interior.
30 minutos: Experiencia sonora
15 minutos:: Reflexión final

[ 17 ] Ver anexo 06.2.4; T-PS
[ 18 ] Ver anexo 06.2.3; PS 1-2-3
[ 19 ] Ver anexo 06.2.2; PS-4
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taller en
salidas

1 Refugio “Biota Maule”, Vilches,
Talca; 7 de Septiembre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo con 14 alumn@s de 4º medio del Liceo San
Clemente, en una jornada de tres bloques:

primer bloque - juego en el bosque
ejecución: Se distribuye el espacio en cuatro mesas de trabajo y una
de apoyo audiovisual (con un televisor). El taller comienza con una
introducción a la materia de sonido: qué es, como oímos y ejemplos y
fenómenos de la naturaleza. Luego, se dividió a l@s alumn@s en cuatro
grupos (con un monitor cada uno), y se les hizo entrega de tres kits: [PS1, PS-2, PS-3], de los cuales el primero fue armado de forma personal y
los demás en grupo. Paralelamente, monitores posicionaron “trampas
sonoras” en el recorrido a realizar. Al finalizar el armado de los kit, se
da un break, para luego comenzar el recorrido de forma grupal, con
cada participante usando su propia máscara. La actividad comienza
desde un sendero ubicado a 200m del refugio. Los participantes deben
guiarse por el sentido auditivo, siguiendo pistas sonoras con el fin de
capturar banderines ubicados en las trampas (9 en total); a la vez que
recopilan sonidos que llamen su atención con las grabadoras (ubicadas
dentro de la parábola receptora de sonido). Finalizado el recorrido se
vuelve al recinto y se da una pausa de almuerzo. Todo esto se llevó a
cabo mientras nevaba y granizaba.
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resultados: El juego se llevó a cabo fluidamente, al tener los objetivos definidos
se volvió competitivo, pero esto mantuvo entretenid@s a l@s participantes.
Las trampas sonoras funcionaron muy
bien, así también los banderines que las
acompañaban. La lluvia y nieve fueron un
plus, que hizo el taller más “extremo”, en
contacto con la naturaleza del lugar. Las
máscaras y parabólicas cumplieron su
función de reducir la visión, para poner
su atención en el sentido de oídol. L@s
alumn@s manifiestan que este objeto
potencia la atención auditiva al momento de recorrer y reconocer el territorio.
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segundo bloque ejecución: Se dispone a l@s alumn@s y sus dos profesores en 3 mesas
de 5, en donde se les realizan preguntas, a modo de reflexión de la primera experiencia, a la par que se comienza con una actividad de “visualización del sonido”. Cada participante recibe pinceles y tintas, con las
que dibuja en un pliego de papel cómo cree que se ven los sonidos que
recopilaron y de dónde creen que provienen. Realizado esto, monitores
les presentan material audiovisual donde pueden visualizar imágenes
que se originan a partir de sonidos.
resultados: Se logró sacar al alumno de su estado de confort que es
posicionarse con la visión y se pone en juego su sistema auditivo, logrando asimilar nuevos sonidos que él no había percatado. El sonido no
reconocible, no lo busca en el recuerdo, sino que recurre a la admiración
del tono, su frecuencia, altos y bajos, llegando a imaginar una forma.

tercer bloque ejecución: La última parte correspondió a la construcción de un espacio sonoro. Se unen las caracolas fabricadas durante la mañana, con
tubos y parlantes (con másking y conectores de las mismas piezas);
para luego ser colgadas con cuerdas, y dispuestas alrededor de la sala.
Finalmente, se vivió una experiencia sonora en donde cuatro pares de
caracolas reproducían los sonidos recolectados. Se terminó la jornada
con una reflexión entre alumn@s, profesores y demás participantes
sentados en circulo alrededor y bajo las caracolas.
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resultados: se generó un ambiente de
tranquilidad y reflexión al momento de
desarrollar la experiencia sonora con las
caracolas. Alumn@s manifiestan que
la experiencia les sirvió para reconocer
la voz de la naturaleza, que nos habla a
escalas que no percibimos. Las caracolas
sonoras cumplieron su función de redireccionar el sonido, trayendo la experiencia en terreno a este recinto cerrado.
Como conclusión, se logra mantener en
todo momento la atención y la disposición de trabajo de los participantes,
siendo un grupo disperso e inquieto.
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2 “Ludoteca”, Cerro la Merced,
Valparaíso; 14 de Diciembre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo junto con niñas/os del sector, algunos de
sus padres, voluntarios y profesionales que están a cargo del espacio.
Este corresponde a uno de tres talleres realizados durante la jornada.
ejecución: El taller comienza con una introducción a sonidos desconocidos de la naturaleza, micro, macro y mega, como el sonido del
agua congelándose o el movimiento de planetas de la vía láctea. Así se
capta la atención del participante, generando un espacio de preguntas y conversación. Luego de esto se entrega el kit máscara, dando
instrucciones y armando una de ellas como ejemplo. Una vez armadas
todas las máscaras se da tiempo para el juego con ellas puestas dentro de la sala, descubriendo este objeto modificador de los sentidos.
Se continúa con la recopilación de sonidos en la calle, donde niñas/os
van acompañados de adultos, todos con máscaras puestas. Realizan
un recorrido de una cuadra a la redonda, grabando los sonidos con
grabadoras y teléfonos. Vuelven a la Ludoteca, en donde se había
avanzado con la fabricación de caracolas sonoras, para llegar a ayudar
con el colgado y la conformación del espacio sonoro. Finalmente se conectan las caracolas a los parlantes, y estos a los teléfonos y grabadoras, construyéndose un espacio contemplativo y auditivo, donde las/
os participantes usan también su voces para generar otros sonidos
entre las caracolas. Este juego final da paso a un espacio de reflexión y
preguntas, donde se conversa con todos y todas las participantes.
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resultados: Los participantes disfrutan
de la presentación de sonidos desconocidos, en donde se logra captar su
atención. Al ser una actividad dinámica, de
varias fases los mantiene expectantes y
entretenidos. El recorrido al exterior los
sorprende y entusiasma. En conclusión,
el total de la actividad se desarrolla de
muy buena manera, los niños se muestran muy participativos al trabajo grupal,
potenciándose junto al otro/a.
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PM

taller
Patrones en Movimiento
En este taller se trabaja la Biomímesis. Esto desde dos
ejes: formas estructurales a partir de patrones y formas
estructurales a partir de movimiento. Se dividen en dos
sub-talleres que se trabajan en bloques consecutivos.
Cada uno con un grupo de 10 a 20 participantes, en un
lapsus de 30 minutos. El primer sub-taller corresponde
a la fabricación de una “bola hexagonal”, a partir de la
unión de caras hexagonales y pentagonales. En el segundo
se trabaja con una “modelo helicoidal” que presenta el
modo en que las hojas de las plantas crecen para recibir
la luz solar, y por ende, el proceso de fotosíntesis.
La finalidad es lograr que el alumno comprenda que
dentro de su entorno natural existen patrones, formas,
geometrías y algoritmos matemáticos que hacen
sustentable lo natural; y que desde la observación y la
abstracción pueden lograrse figuras estables. Para este
caso se toman como referencia estructuras formadas
con diferentes geometrías, desde su forma y desde su
crecimiento. Está pensado para una rápida realización,
en espacios de breve estadía, como ferias científicas.
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02.3.4

objetivos
i) Mostrar la resistencia que genera la
secuencia de estas formas geométricas,
patrones que vienen desde estructuras
naturales animales.
ii) Comprender de una manera diferente
la observación de la naturaleza, a partir
de la actividad sensorial con modelos.
iii) Reconocimiento de figuras geométricas,
patrones y secuencias en estructuras
naturales.
iv) Entendimiento parcial de los principios
abstraídos desde la naturaleza para la formación de estructuras didácticas.

Kit Sub-taller “Bola Hexagonal”

realización y logística20
Este taller contiene dos sub-talleres diferentes, los cuales se van
alternando para su realización: “Taller - Bola Hexagonal”, pensado para
participantes de 11 a 15 años, y “Taller - Helicoide” preparado para participantes de 5 a 11 años aproximadamente.
Para ambos sub-talleres se dispone en una mesa el material didáctico, un televisor y un ordenador. Los participantes deben ubicarse
alrededor la mesa, sentados en sillas. Por cada 4-5 participantes debe
haber un/a monitor/a encargado/a. Ya organizados se procede a dar
una introducción de la materia a tratar, apoyada de material visual
y muestras objetuales. Terminado esto, se entrega un kit de material
didáctico a cada participante, se dan las instrucciones y proceden a
armar los modelos. Ls monitores se encargan de observar y ayudar
durante el trabajo de armado. Se finaliza con una reflexión grupal: qué
entendieron y comprendieron al llevar la material a un modelo formal.

[ 20 ] Ver anexo 06.2.1.4
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cronograma
duración:1

hora. 30 minutos por taller.

cantidad de participantes:

de 3 a 6 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 7

a 16 años

objeto detonador:

Bola Hexagonal,
Helicoide [PM-1, PM-2]21
herramientas físicas: televisión,

computadores, muestras prototipos, toallas
húmedas, varillas 6mm.
herramientas metodológicas:

Explicación
verbal, audiovisual y mediante modelos,
de la materia; trabajo individual de fabricación de prototipos.
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[ 21 ] Ver anexo 06.2.2

* El taller se divide en dos sub talleres:
i) Formas estructurales resistentes a partir del patrón.
ii) Formas estructurales resistentes a partir del movimiento.
i) Bola Hexagonal - 30 min
1 minuto: Presentación del Equipo
4 minutos: Introducción a la Biomímesis y los patrones22
4 minutos: Ejemplos de la naturaleza.
1 minuto: Entrega de kit
15 minutos: Desarrollo de la actividad23
5 minutos: Reflexión final, recopilación de testimonios
ii) Helicoide - 30 min
1 minuto: Presentación del Equipo
4 minutos: Introducción a la filotaxis.24
4 minutos: Ejemplos de la naturaleza.
1 minuto: Entrega de kit
15 minutos: Desarrollo de la actividad.25
5 minutos: Reflexión final, recopilación de testimonios

[ 22 ] Ver anexo 06.2.4; T-PM
[ 23 ] Ver anexo 06.2.3 PM-1
[ 24 ] Ver anexo 06.2.4; T-PM
[ 25 ] Ver anexo 06.2.3 PM-2
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taller en
salidas

1 Fiesta de las Ciencias, Parque ecológico
“La Isla”, Concón; 5 de Octubre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo con participantes de edades variadas, en
un contexto itinerante, de rápida realización.
ejecución: se disponen los kit en la mesa, en puestos de trabajo para
cada participante. Se realiza la fase introductoria de la materia a los
participantes, qué es la biomimesis, ejemplos de ella, dónde podemos
verla, y luego se da comienzo a la fase de armado del objeto didáctico.
Se da la instrucción que define la forma del armado, y algunas indicaciones formales de cómo unir las caras del objeto. Los alumnos
desarrollan el taller de de forma individual, pero con ayuda grupal con
el equipo de trabajo.
resultados: La introducción a la materia fue bien aceptada y entendida,
gracias a la ejemplificación simple. En la construcción de los objetos
didácticos presentados se logró con éxito la observación y diferenciación de figuras geométricas y luego de los patrones que conforman en
conjunto. El regalo posterior del modelo funcionó como motivación para
participar, a la vez que es fundamental para la experiencia completa,
cerrando la actividad y así la posibilidad de replicar lo aprendido.
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2 Feria de las Ciencias, “liceo Olmué”
Olmué, Valparaíso; 8 de Octubre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo con participantes de edades
variadas, en un contexto itinerante, de rápida realización.
ejecución: se desarrollaron talleres cortos, con un
máximo de 4 participantes a la vez. Esto genera una
mayor observación de parte del equipo de trabajo al
grupo de participantes, así un nivel mayor de retroalimentación, y conversación. El espacio y las actividades
se disponen de la misma forma que en Concón.
resultados: En esta ocasión los participantes demuestran más conocimiento de los temas científicos, por lo
que se creó un ambiente de conversación más fluida
durante los talleres. Al exponer diferentes prototipos
explicativos de la materia, se logró generar entusiasmo y
curiosidad en el/la participante, manteniéndose atentos
a la actividad. El regalo posterior del modelo funcionó
como motivación para participar, a la vez que es fundamental para la experiencia completa, cerrando la actividad y así la posibilidad de replicar lo aprendido.
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PM

taller
Patrones en Movimiento
pm-3 helicoide fractal
Este objeto fue creado desde la retroalimentacion y
replanteamiento del objeto helicoide26, llegando a una
forma más abierta y con mayores posibilidades de armar,
pero manteniendo las características de interactuar con
el sol y la distribución que tienen las plantas y en este
caso el mismo objeto.
Pensado para el juego con el equilibrio: si no se para por
si solo, la distribución de sus piezas no están acordes con
la forma, se elimina el eje central de tarugo para pasarlo
a un eje desarmable y acorde al kit completo.

Kit objeto detonador27

74

[ 26 ] Ver anexo 6.2.2 PM-2
[ 27 ] Para más detalles del archivo ir a anexo 06.2.2; PM-3
[ 28 ] Para generalidades del taller revisar ficha en anexo 06.2.1.4
[ 29 ] Para detalles del armado ir a anexo 06.2.3; PM-3

02.3.5

Esta actividad se llevó a cabo con participantes de edades
variadas, en un contexto itinerante, de rápida realización.28
ejecución: Se llega al lugar, se realiza una introducción
y una explicación sencilla de lo que se realizará, luego se
muestran ejemplos de la materia. Se prosigue con el armado del objeto,29 finalizando con una reflexión grupal
a partir de preguntas tipo, específicas para el taller.
resultados: los/as participantes se mostraron muy
dispuestos a trabajar. Comprendieron a grandes rasgos
qué es la filotaxis y por qué existe, además de poder
relacionar objetos de la vida cotidiana con estas formas
o características. Con respecto al prototipo, lograron
diversas formas sin encerrarse en alguna en especifico.
El prototipo fue recibido y bien aceptado.
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taller en
salidas

3 E[ad] pucv - participantes de 5 a 11 años
Viña del Mar; 16 de Enero 2020.

objetivos
i) Entendimiento parcial de los principios abstraídos de
la naturaleza para la formación de estructuras.
ii) Desde la creatividad del participante lograr una
forma semejante a las plantas que ayuden a generar relaciones emocionales entre el objeto creado y lo natural.
iii) Reconocimiento de patrones naturales a través de la
relación de la información dada y la actividad.
iv) Lograr que el participante pueda observar su entorno y enlace formas y distribuciones que pudieron descubrir en la actividad, generando una conexión visual
con lo natural.
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cronograma
duración:

Helicoide fractal - 30 min

30 minutos por taller.

cantidad de participantes:

de 3 a 6 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 5

a 10 años

objeto detonador: Helicoide fractal [PM-3]
herramientas físicas: televisión,

compu-

tadores, muestras prototipos.
herramientas metodológicas:

1 minuto: Presentación del Equipo
4 minutos: Introducción a la filotaxis.24
4 minutos: Ejemplos de la naturaleza.
1 minuto: Entrega de kit
15 minutos: Desarrollo de la actividad.25
5 minutos: Reflexión final, recopilación
de testimonios

Explicación
verbal, audiovisual y mediante modelos,
de la materia; trabajo individual de fabricación de prototipos.
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A

1

taller
Avión Tubular
Este taller consiste en presentar los principios científicos
de la aerodinámica básica, mediante la construcción
de modelos simples. Los participantes comprenderán y
se relacionarán con la materia de forma directa, tanto
teórica como práctica.
La jornada de divide en dos partes. Primero se realiza
una introducción a la materia, desde qué es la aerodinámica, el por qué y el cómo vuelan los aviones; llevándolo a ejemplos y experiencias físicas en papel. Para la
segunda parte se hace entrega de un kit de dos piezas,
con el que el participante fabricará su propio “Avión
Tubo”. Finalmente se dará tiempo para el juego y experimentación libre con el modelo.
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02.3.6

objetivos
i) Demostrar que existen formas diferentes a las comunes que mantienen los
principios de la aerodinámica.
ii) Comprender la observación de la naturaleza, a partir de la actividad sensorial
con un modelo.
Kit Avión Tubular

realización y logística30
Se comienza introduciendo la materia de la aerodinámica, por qué el aire
es y se comporta como un fluido; luego se realizan dos experimentos:
1. Principio de Bernouilli: “la energía de un flujo es constante, si la velocidad aumenta la presión disminuye y viceversa”. Se toma una hoja de
papel, se pone en la boca y se sopla por ambos lados de este (arriba y abajo), preguntando a los participantes que esperan que suceda. Se explica:
mientras mayor velocidad tenga el aire que afecta al papel, menor será la
presión (del aire) que afecta a este, por lo que el papel se eleva.
2. ¿Por qué creen que vuelan los aviones? Se muestran modelos representativos y se hace vínculo con un acto cotidiano ¿cuando van en auto
y sacan la mano por la ventana, cómo afecta el viento a la posición de la
mano? Desde esto se explica que existen cuatro fuerzas que actúan sobre
la mano. Así mismo en un avión en vuelo, excepto que la primera fuerza
(de la mano) viene de las turbinas del avión.
Finalmente, se le entrega un kit de dos piezas a cada participante, con el
que armaran un avión tubo. Y así, podrán ver ellos mismos cómo actúan
los principios expuestos anteriormente

[ 30 ] Ver anexo 06.2.1.5
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cronograma
duración:

30 minutos a 1 hora.

cantidad de participantes:

de 3 a 6 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 6

a 14 años.

objeto detonador: Avión Tubular y otros

aviones de ejemplo [A-1, A-2]31

herramientas físicas: televisión,

computadores, muestras prototipos, ejemplos.
herramientas metodológicas:

Explicación
verbal, audiovisual y mediante modelos,
de la materia; trabajo individual de fabricación de prototipos.
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[ 31 ] Ver anexo 06.2.2; A-1 y 2

* El taller se divide en dos actividades,
i) Presentación materia y ejemplos experimentales
ii) Fabricación y juego con avión tubo
i) Trabajo Conceptual- 10 min
5 minutos: Bienvenida e introducción.32
4 minutos: Presentación primera problemática y ejemplos.33
4 minutos: Presentación segunda problemática y ejemplos.34
ii) Fabricación Avión Tubo - 20 min
5 minutos: Armado de Avión.35
15 minutos: Regalo y juego con el modelo.

[ 32 ] Ver anexo 06.2.4; T-A
[ 33-34 ] Ver anexo 06.2.4; T-A
[ 35 ] Ver anexo 06.2.3; A-1
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taller en
salidas

1 Fiesta de las Ciencias, Parque ecológico
“La Isla”, Concón; 5 de Octubre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo con participantes de edades variadas, en un
contexto itinerante, de rápida realización.
ejecución: se presenta la materia, por medio de una explicación
verbal y a través de la muestra y fabricación de modelos clásicos y
variados del avión de papel. Luego se hace entrega del kit, se explica el
armado paso por paso y cada una/o comienza a armar su propio avión
tubo. Finalmente se da espacio para el juego y el planeado del avión.
Cada participante se lleva su modelo como regalo.
resultados: se logró la fabricación individual del objeto, los y las
participantes se mantuvieron atentos/as a la explicación del modo de
vuelo del cilindro.
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2 “Ludoteca”, Cerro la Merced,
Valparaíso; 14 de Diciembre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo junto con niñas/os del sector, algunos de
sus padres, voluntarios y profesionales que están a cargo del espacio.
Este corresponde a uno de tres talleres realizados durante la jornada.
ejecución: Se comienza el taller con una pequeña introducción sobre
cómo puede volar un avión y la fuerzas implicadas en aquella acción.
Desde aquí se explican algunos de los principios básicos en aerodinámica,
y se explica cómo un objeto sin alas puede “volar”, es decir, cómo su
forma volumétrica logra planear. El taller se realiza al exterior, al finalizar
la fabricación del modelo se da tiempo para el juego.
resultados: El taller se desarrolla de manera fluída. La explicación
introductoria permite una conversación con los participantes. Se
convierte en un juego grupal, donde los mismo participantes aplicaron,
experimentaron y descubrieron técnicas para lograr que el objeto volara más alto o más lejano. El juego en este taller es fundamental. Concretamente nos comentan que al tomar el avión de cierta manera, (con
un dedo dentro del calado triangular), se genera un impulso mayor en
el giro que se le da al tubo al lanzarlo.

83

Z

1

taller
Zoótropo
Este taller consiste en la confección de un zoótropo, mediante piezas prefabricadas armables por ensambles.
El objetivo del taller es que aprendan de manera lúdica
y a través de ejemplos físicos con modelos, el comportamiento del viento y el efecto visual de la persistencia
retiniana que ocurre en este cuerpo.
Se hace la pregunta ¿qué plantea este fenómeno? Peter
Mark demostró con éste fenómeno que una imagen
permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Significa que
nosotros vemos la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes. Gracias a este efecto podemos percibir la sensación de movimiento en dos o mas
imágenes reproducidas muy rápidamente.
Así presentamos mediante un objeto simple, procesos
complejos como los inicios de la animación y su posterior uso en el cine: una sucesión de imágenes que
cuentan una historia.
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02.3.7

objetivos
i) Mostrar fenómenos visuales complejos
mediante modelos simples, que pueden
verse en la cotidianidad, como en la animación y el cine.
ii) Comprender de una manera diferente
la observación de fenómenos, desde la
actividad sensorial con modelos didácticos.
i) Entendimiento básico del comportamiento del zoótropo.
iii) Explorar la habilidad motora, a través
de la actividad (pintar, encajar piezas,
utilizar el objeto.
Kits Zoótropos en pliego para corte

realización y logística36
El taller tiene una duración de 40 minutos. Se dispone en
una mesa el objeto detonador, un televisor y un ordenador.
Cuando los participantes se ubican en la(s) mesa(s), se
comienza con una pequeña introducción a la materia,
apoyada por material visual de lo que se enseñará con
este juego. Como ejemplo se toma un juguete llamado
taumatropo, que consiste en un circulo con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda
entre los dedos, haciendo girar el disco, y cambiar de
cara rápidamente. El rápido giro produce, ópticamente,
la ilusión de que ambas imágenes están juntas.
Luego se dispone de armar tales zoótropos, para así
finalizar con una reflexión grupal, de qué entendieron
y aprendieron, que les pareció el taller, terminando con
un tiempo de juego con los modelos fabricados.

[ 36 ] Ver anexo 06.2.1.6

85

taller en
salidas

1 Fiesta de las Ciencias, Parque ecológico
“La Isla”, Concón; 5 de Octubre 2019.
Esta actividad se llevó a cabo con participantes de edades variadas, en un
contexto itinerante, de rápida realización.
ejecución: Se introduce a los participantes en la materia, mostrando modelos de ejemplo. Luego se les entrega el kit, comenzando por
que participante pinte su propia figura con una una plantilla, tempera
y rodillo, generando una secuencia de movimiento. Una vez seco se
procede a armar. Ya listo, se explica su funcionamiento y se da tiempo
para jugar con él. Cada participante se lleva su zoótropo como regalo.
resultados: se logró la fabricación individual del objeto, los participantes se sorprendían al ver cómo las imágenes se movían con el giro
del zoótropo.
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cronograma
duración:

45 minutos a 1 hora.

cantidad de participantes:

de 3 a 8 personas por grupo (un monitor por grupo).
rango de edad: 7

a 16 años.

objeto detonador:

Zoótropo [Z-1].37

herramientas físicas: Televisión,

computadores, tempera, rodillos, varilla fina de
madera (o palo de brocheta).
herramientas metodológicas:

Explicación
verbal, audiovisual y mediante modelos,
de la materia; trabajo individual de fabricación de prototipos.

* El taller se divide en dos actividades,
i) Explicación teórica
ii) Armado del modelo
i) Explicación teórica- 15 min
2 minutos: Bienvenida y presentación del equipo.
5 minutos: Introducción a las ilusiones ópticas.38
8 minutos: Ejemplos.
ii) Armado del modelo- 25 min
2 minutos: Entrega de kit.
18 minutos: Desarrollo de la actividad39
5 minutos: Reflexión y recopilación de testimonios.

[ 37 ] Ver anexo 06.2.2; Z-1
[ 38 ] Ver anexo 06.2.4; T-Z
[ 39 ] Ver anexo 06.2.3; Z-1
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BIO

1

taller
Caracterización Sensorial
Actividad planteada para “ferias científicas”, es por
esto que presenta un carácter más bien itinerante.
Pensado para una permanencia de cada participante
de no más de 20 minutos.
Se exponen muestras de biomateriales40, de los cuales
cada participante escogerá uno para analizar sensorialmente, por medio del tacto, el olfato y la vista. Este
análisis se trabajará en unas fichas de “caracterización
sensorial”, diseñadas para ser usadas tanto por niñ@s
como por adultos.
La finalidad es presentar a la comunidad la posibilidad
de alternativas materiales, acordes a las demandas del
medio ambiente y que responden a un cohabitar entre
las diversas especies del planeta. Generando así un cuestionamiento a las materialidades tradicionales; y haciendo énfasis en las cualidades sensoriales y expresivas del
material, las cuales acercan lo natural a la cotidianidad.
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[ 40 ] Para ver investigación sobre los bio-materiales ir al capítulo 03, página 90

02.3.8

objetivos
i) Lograr una interacción sensorial entre
participantes y biomateriales.
ii) Recopilar una gama de apreciaciones
sensoriales de los materiales expuestos.
iii) Que el/la participante se cuestione las
materialidades existentes tradicionales.
iv) Introducir la existencia de materialidades alternativas, que respetan el
cohabitar entre especies.

realización y logística
Los biomateriales a analizar son dispuestos en una
mesa, cada uno con un número de un color específico.
El color representa el grupo material y el número el nº
de muestra dentro de un mismo grupo. Por ejemplo el 2
rojo corresponde a la muestra 2 de café.
Los participantes se ubican en sillas alrededor de la
mesa. Se da una introducción a estos materiales, su
origen, su composición, su propósito (contexto global
medioambiental). Luego, cada una/o debe escoger la
muestra que más les llame la atención. Se les entrega
una ficha de caracterización sensorial, plumones y se les
explica como trabajarla desde cada uno de los sentidos.
Finalmente se hace un recordatorio de porque es importante cuestionarse las materialidades con las que nos
relacionamos diariamente.
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taller en
salidas

Ambas actividades se llevaron a cabo con participantes
de edades variadas, en un contexto de rápida realización.

1 Fiesta de las Ciencias, Parque ecológico
“La Isla”, Concón; 5 de Octubre 2019.
ejecución: el trabajo fue llevado a cabo por tres monitoras. La zona de trabajo fue bajo un toldo. Se dispuso
los materiales a analizar en una mesa, y se colgaron
otros a modo de muestra. El taller se fue realizando
con grupos de 4 o 5 participantes a la vez. Cada una/o
escogió uno o más materiales para trabajar, se les hizo
entrega de las fichas e identificadores de las muestras
(números de colores) para llenar las fichas.
resultados: Llegaron muchos participantes, atraídos
por las texturas y diferentes colores de las muestras
expuestas. Se mostraban interesados en saber de qué
estaban hechas cada una ellas.

2 Feria de las Ciencias, “liceo Olmué”
Olmué, Valparaíso; 8 de Octubre 2019.
ejecución: el trabajo fue llevado a cabo por una monitora.
La zona de trabajo fue el patio de una Escuela. Se dispuso
los materiales a analizar en una mesa, y se colgaron
otros a modo de muestra. El taller se fue realizando
con grupos de 5 a 7 participantes a la vez. Cada una/o
escogió uno o más materiales para trabajar, se les hizo
entrega de las fichas e identificadores de las muestras
(números de colores) para llenarlas.
resultados: las muestras expuestas llamaban mucho la atención y el interés de los participantes. Se
mostraban curiosos y activos para participar. Alumas/
os y profesores/as realizaban muchas preguntas sobre
la composición de las muestras, sus posibles usos y
proyecciones en diseño.
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cronograma
duración:

30 a 40 minutos

cantidad de participantes:

de 3 a 8 personas por grupo (un monitor por grupo)
rango de edad: 6

años en adelante.

obejto detonador:

Biomateriales

herramientas físicas:

Biomateriales a
exponer, monitor, computador, plumones,
Ficha de Caracterización Sensorial [BIO-1].41
herramientas metodológicas:

Explicación
verbay y audiovisual sobre los biomateriales, presentación de muestras, trabajo
de evaluación sensorial.

* El taller se divide en dos actividades,
i) Explicación teórica
ii) Trabajo en fichas
i) Explicación teórica- 20 min
2 minutos: Bienvenida y presentación.
8 minutos: Introducción biomateriales.
10 minutos: Muestra de ejemplos.
ii) Trabajo en fichas - 16 min
1 minutos: Selección material a evaluar.
5 minutos: Explicación uso de fichas,
completar datos (nombre y edad).
10 minutos: Caracterización sensorial de
un material.

[ 41 ] Ver anexo sección 06.2.2 material BIO-1; y para más especificaciones del taller ir a anexo 06.2.1, ficha T-BIO
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reflexiones
conclusión trabajo
aconcagua fablab ‘19

Durante el año 2019 se diseñaron, produjeron y validaron
siete talleres, en el marco del proyecto “Biogeoart”.10
Entendiendo el contexto global en el que nos encontramos, y el cuestionamiento que se hace el proyecto por la
relación humano-naturaleza, cada una de las experiencias fue planteada desde una arista “sustentable”, considerando siempre el ciclo de vida de los objetos a diseñar,
con su impacto social y medioambiental. El trabajo
comienza desde el cuestionamiento ¿Cómo acercamos
a la gente a la naturaleza, por medio de la fabricación
digital?, es así como buscamos temas de estudio y
problemáticas con las cuales generar una instancia de
reflexión frente a fenómenos naturales. La materia es
nuestro punto de partida, luego trabajamos su abstracción en un modelo, y su posterior desarrollo en un taller.
Cada ‘objeto detonador’ fue pensado, diseñado y fabricado
para un otro, y en cada experiencia se fueron validando
y afinando detalles, logrando empaquetar y sellar cada
uno de los talleres, pensando en su posterior replicación.
El énfasis del diseño estuvo puesto en lograr un modelo
intuitivo, que permitiese la libertad de su empleo, es decir,
que no restringiera sino que abriera nuevas posibilidades
de armado; permitiendo que el usuario se sintiera parte
del proceso de fabricación.
Podríamos decir que diseñamos un método de “estudio,
abstracción y aplicación”, que fue implícitamente utilizado
para el diseño de cada una de los talleres (o actividades
previamente mencionadas); desde el lenguaje hasta la
forma, tanto de los procesos como de los objetos, y
su propósito para cada situación. Es así como ahora
podemos ver un lenguaje de diseño común, un sello de
diseño en los modelos presentado en este capítulo.
Trabajar en el Aconcagua FabLab nos obligó a desarrollar un dominio de las herramientas, pudiendo comprender y desarrollar los procesos de manufactura...
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...necesarios para llevar a cabo las experiencias, poder
enseñarlas y presentarlas a un otro. La fabricación
digital fue fundamental, permitió una variedad de
prototipos, con las precisiones necesarias y específicas
de cada uno, y su posterior replicabilidad: todos los talleres fueron llevados a cabo al menos dos veces, y con
una cantidad mínima de al menos 15 personas.

02.4

A diferencia de la relación usuario-objeto conformado,
nuestro trabajo permite a la persona participar en el
proceso productivo de los objetos. Desde el instante en
que decide cómo trabajar y distribuir las partes y piezas, pasa a ser su creador, generando mayor entusiasmo
y atención a la hora de participar. El modelo es customizable, no existen errores constructivos, esto se los hace
saber desde la introducción de la actividad, hasta el
momento posterior a la construcción del modelo. Esto
se traduce en la relación, más atrevida, entre el usuario
y el material didáctico: no tiene miedo a errar.
El sujeto se ubica frente a un tiempo, un espacio y un
fenómeno, debe hacerse cargo de lo que ve. Se crea una
situación de reflexión que conlleva en el desarrollo de la
experiencia, y así un florecimiento por la observación de
su entorno. El objeto crea este tiempo para la pausa y la
observación del entorno.
Por último, cabe destacar que estamos sumamente
agradecidas de la motivación e interés mostrado en
cada una/o de los participantes, en cada uno de los lugares visitado, y también por la posibilidad de generar
las instancias de llevar a cabo los estos talleres. Todo
esto complementa nuestro rol como diseñadoras en
formación, desde nuestra disposición hacia los participantes en las actividades, hasta la satisfacción de
poder poner a prueba en esta investigación-acción los
modelos diseñados.
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biomateriales
entidades expresivas
y sensoriales
Renée Rodo Iunnissi
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materia
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03.1

introducción
La presente investigación se inscribe en el Proyecto Anillos “GeoHumanidades y (Bio)Geografías Creativas aproximándose a la sostenibilidad
y la co-conservación mediante ‘inmersión rizomática’.” Para leer más
sobre el proyecto, sus objetivos y conceptos claves ir al capítulo 01
Biogeoart, páginas 14 a 27.
Hoy en día, se pueden distinguir cambios físicos y químicos sobre los
miles de ecosistemas de nuestro planeta. Estos cambios son definidos
como una supuesta nueva era geológica en la que nos encontramos:
el Antropoceno; debido a la influencia del comportamiento humano
sobre la tierra en el último tiempo. Durante los siglos XIX y XX el pensamiento industrialista ha buscado e inventado nuevos procesos de síntesis de los recursos naturales que le han redituado en nuevos materiales. Entre estos están los polímeros sintéticos, llamados plásticos,
que se han instalado masivamente en toda la cultura material de la
existencia humana contemporánea, introduciendo nuevos regímenes
sensoriales y estableciendo una nueva hegemonía material que no
se cuestiona por su entorno. “La plasticidad del vinilo y su fabricación
química captura lo que la alta modernidad esperaba de la tecnología:
un mundo liberado de las restricciones materiales que la naturaleza
impuso tradicionalmente en la humanidad”. (A. Westermann,2013).
Como respuesta a este fenómeno, y a su impacto medioambiental
investigadores en todo el mundo han comenzado a desarrollar nuevas
materialidades, que responden a ciclos de vida naturales.
La investigación sobre materiales sustentables, biodegradables y ‘do
it yourself’ (DIY) es un campo que está cobrando fuerzas, laboratorios
como LABVA41, Materiom42, Space1043, Atelier Luma44, Klarenbeek &
Dros45, Green Lab46, Design and Living Systems LAB47, abordan el estudio
desde diversos frentes: desarrollo de gama de materiales, desarrollo de
objetos con estos materiales, re-introducción de materia considerada
como desecho en la producción de un nuevo material; y algunos de ellos
incluso con una filosofía de trabajo ‘código abierto’ (o open source).
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[ 41 ] https://labva.org/ [ 42 ] http://www.materiom.org/ [ 43 ] https://space10.com/ [ 44 ] https://atelier-luma.org/en/?locale=en [ 45 ] http://www.ericklarenbeek.com/ [ 46 ] https://greenlab.org/ [ 47 ] http://www.designandlivingsystems.com/
about/

‘LABVA’ por ejemplo, da cuenta de la posibilidad de generar una autonomía en territorios críticos, desde una soberanía local y circular,
fabricando materiales a partir de los desechos orgánicos del sector
(tanto industriales como doméstico y/o territoriales). Al hacer énfasis
en lo local, se re-piensa el territorio; por ejemplo usar los residuos de
la industria cervecera valdiviana, algas de la zona, entre otros.
Generalmente se aprecia el diseño de objetos mediante términos
conocidos como la forma y la función; sin embargo, la aplicación del
material y su uso como parte de un objeto y función específicos;
además de las cualidades que éste le otorga suelen pasarse por alto.
Es por esto, que considerar estas nuevas materialidades no sólo desde
sus cualidades formales, sino también desde su impacto y recepción
sensorial es esencial. He aquí una oportunidad para acercarnos al
mundo de lo natural desde la materialidad, trabajando sus texturas,
colores, y olores, diseñando el material para un propósito en particular
y no ajustando el objeto a la disponibilidad y restricción material.
Con este estudio se busca re abrir el campo de estudio material, proponiendo un camino más cercano a la naturaleza y al medio ambiente,
pensado desde la cohabitación entre las especies, es decir, relevante
para todas las formas vivientes. No propongo una forma o un material
final, sino la investigación de una gama de bio-materiales como modo
de concebir la fabricación desde la relación directa con el mundo
natural, lo ‘imperfeto’ y lo expresivo, fuera de los límites y la estandarización preestablecida por el mundo industrializado.
Todo esto vendrá desde el entendimiento del rol de un material tanto
en técnica, como en la experiencia, siguiendo la metodología ‘Material
Driven Design’ propuesta por Elvin Karana y Elisa Giaccardi.
Como resultado se propone un catálogo de biomateriales para la
escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, en la cual se consideran procesos, componentes, propiedades sensoriales y propiedades mecánicas. Todo esto llevado a cabo
mediante un trabajo en conjunto con el Laboratorio de Fabricación
Digital “Aconcagua Fablab”, desde talleres, ferias y exposiciones, así
como también durante el trabajo de investigación.
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definición
proyecto

hipótesis
Los biomateriales son aplicables para repensar y
replantear los materiales como entidades expresivas, sensoriales y funcionales, configuradores de la
experiencia; proponiendo un quiebre al pensamiento
material hegemónico del Antropoceno.

¿qué?
Se investigarán materialidades acordes a la naturaleza,
provenientes de ella y pensadas desde la cohabitación entre especies: los “Biomateriales”. Se plantea un
cuestionamiento a los materiales tradicionales, que
comúnmente se dan por ya definidos o limitados dentro
del proceso de diseño, con el fin de re-configurar materiales y métodos para radicalmente re-hacer, re-pensar,
re-plantear procesos que se oponen al acercamiento
que se quiere proponer con el medio en que vivimos.

¿cómo?
Este acercamiento se generará desde las capacidades
sensoriales de los materiales. Se toma esta experiencia
como una oportunidad de diseño, en el cual trabajar
los objetos y la fabricación desde la composición de la
materialidad misma, su origen y sus procesos.
La producción propia de biomateriales permite la autonomía y la no-dependencia en materiales externos y por
ende, en sus características intrínsecas; los materiales
podrán ser pensados y configurados para un propósito
específico. Se propone la materialidad como modo de
concebir la fabricación, y no viceversa.
“Los objetos debiesen reaccionar como entidades vivas,
desarrollándose y evolucionando con los usuarios”
(F. Bahrudin et. al, 2017)
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03.1.1

organización de la
investigación
Como primer acercamiento al objeto de estudio, se
asiste a un Taller de Biomateriales dictado por el
laboratorio de Biomateriales de Valdivia, Chile LABVA;
en la misma ciudad el mes de Mayo, año 2019. En él se
obtiene una introducción al mundo de estas materialidades, tanto teóricas, como también formales. (Detalles
en anexo 06.3.2).
Se prosigue con una experimentación formal de una
amplia gama de materialidades, desde el tinkering, a
modo de lograr una ‘comprensión del material’ (el primer
paso de la metodología15); desde su composición, proceso
de fabricación, sus capacidades formales y las exploraciones junto a medios digitales (corte láser) y análogos
(costura manual). De forma individual y con el Fablab.
Para el registro de la exploración material se diseñan
fichas de experimentación,16 en las cuales se consideran
todas las aristas involucradas en el proceso de fabricación,
análisis y resultado. Posteriormente se seleccionan
ciertos prototipos y se llevan a cabo dos “Talleres de
Caracterización Sensorial”18, junto al Aconcagua Fablab,
el 5 y el 8 de Octubre en Concón y Olmué, Chile; ambos
en contextos de ferias científicas. En ellos, asistentes
evalúan distintos materiales según vista, olfato y tacto;
con el fin de obtener una experiencia material directamente con un usuario.
La investigación concluye con la fabricación de un pequeño catálogo de Biomateriales para la e[ad] PUCV, en
el cual se consideran las aristas sensoriales y técnicas, sus
posibles aplicaciones con distintos medios de fabricación.
*Durante el año 2019 se diseñaron otros 6 talleres de diferentes
temáticas en el cual se exploraron modos de acercar al participante al mundo natural.48

[ 48 ] Para más información sobre los talleres realizados ir al Capítulo 2: Aconcagua Fablab (páginas 28-87)
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metodología
Se trabajó principalmente con dos metodologías: ‘MDD’ y ‘Tinkering’.

1. material driven design (mdd)
Método de diseño para Experiencias Materiales. Publicado el 2015,
en el ‘International Journal of Design’; escrito por Elvin Karana, Bahar
Barati, Valentina Rognoli y Anouk Zeeuw van der Laan.
El material es un medio, es el adn de un producto. Establece que: a)
una de las principales coordenadas de la experiencia de un producto
es su realidad física, es decir, su material; b) diseñar con un material
trae la comprensión del mismo, sus cualidades y restricciones; c)
se debe seguir un proceso de diseño (comprender el contexto, crear
requerimientos, objetivos y conceptos; d) el camino es establecido
desde propiedades materiales y cualidades experienciales, hasta una
visión desde un contexto mayor, propósito de existencia.

experiencia material
Experiencia que tienen las personas con y a través de la materialidad de
un producto: el material tiene un rol activo. Se definen cuatro niveles:
sensorial, interpretativo (significados), afectivo (emociones) y performativo; todos ellos entrelazando sujeto, objeto, contexto y tiempo. La
experiencia será definida por las propiedades técnicas y sensoriales de
un material y es afectada por aspectos del producto en cual el material se encarna. Cada factor principal (usuario, producto, material)
tiene un número de aspectos (forma, procesos, género, etc) que pueden
influenciar la forma en que se experimenta un material.

comprender el material
“La relación entre materiales (como materia de las cosas) y experiencia
(como forma de conocer el mundo y enriquecer conocimientos de este),
ha sido enfatizada y tratada en trabajos de filosofía pioneros. En el
campo del arte ‘Focillon’ (1992) y ‘Dewey’ (1980) hacen énfasis en el rol
de compromiso material como proceso de pensamiento y reflexionamiento propio. El trabajar directamente con un material puede
influenciar positivamente proceso creativo.” (Karana et al., 2015)
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03.1.2

En diseño, la Bauhaus promovió el aprender sobre y
con materiales. Itten exploró contrastes sensoriales
relevantes a los materiales, como suave/áspero, blando/duro, liviano/pesado. La teoría de contrastes le dio
atención a la naturaleza de los materiales, teniendo
como propósito mostrar las características esenciales y diversas de cada materia: contrastes debían ser
sentidos no solo vistos. Moholoy-Nagy desarrolló un
curso enfocado en la experiencia táctil de los materiales;
ambas experiencias buscan la comprensión del material
través de exploración con las manos.
“Así mismo, MDD fomenta la interacción tangible con
el material, desde el primer encuentro hasta la exploración y comprensión de un material en detalle, con
sus cualidades únicas y sus limitaciones.(...) Se lo debe
comprender bajo diferentes circunstancias, como también sus reacciones a diferentes procesos o técnicas de
manufactura”. (Karana et al., 2015).

escenarios aplicables
1. Diseñando con un material conocido: se buscan
nuevas áreas de aplicación, significados y experiencias
de usuario únicas. Se acompaña con una muestra
material completamente desarrollada.
2. Diseñando con un material relativamente conocido:
se definen áreas de aplicación, significados, identidades
y/o experiencias de usuario únicas. El material aún no ha
sido linkeado a usos y contextos definidos. Se acompaña
con una muestra material completamente desarrollada.
3. Diseñando con una propuesta de material: muestras
en desarrollo o exploratorias. Propiedades a ser definidas
a través del proceso de diseño y en relación a un área de
aplicación escogida, generando feedback.
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pasos metodología
1. Comprensión del Material - Tinkering 2. Creación Visión de Experiencia Material
3. Manifestación de patrones de experiencia material
4. Creación de concepto de Material/Producto

Mapa adaptado del original “Material Driven Design (MDD) method”
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2. tinkering
“Estilo de trabajo valorable, caracterizado por un estilo iterativo, lúdico
y explotatorio de abordar un problema o proyecto. Cuando las personas
hacen ‘tinkering’ están constantemente probando ideas, haciendo ajustes
y refinando detalles, experimentando con nuevas posibilidades una y otra
vez. (...) Mientras la persona ‘planificadora’ normalmente trabaja con reglas
formales y cálculos abstractos, el ‘tinkerer’ tienden a reaccionar al detalle
específico de una situación en particular. En las palabras del teórico del
diseño Don Schoen, ‘tinkerers’ tienen una conversación con el material”
(Schöen, 1983)”. (M. Resnick, & E. Rosenbaum, 2013).
Se vincula con la metodología STEAM: (Science, Technology, Engineering,
Art, Mathematics) ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática.
Trabaja desde los ejes de creatividad, experimentación y ludificación; un
ejemplo es el ‘Tinkering Studio’, del Explotatorium de San Francisco.
Se plantea como respuesta al estilo de sociedad en que vivimos de
cambios rápidos y constantes. No sólo importa el conocimiento,
sino el desarrollo de diferentes habilidades; como la creatividad, el
pensamiento abstracto, las soluciones innovadoras a problemas y
situaciones inesperadas.

algunas características
i

. Desobediencia tecnológica; no persigue la industrialización, si la
replicabilidad y dominio técnico del individuo.

ii

. Aprender haciendo,

iii

. Experimentar con materiales e ideas para comprender sus
capacidades completamente.

iv

. Iteración en el aprender, tener ideas y probarlas constantemente

v

. Crear, pensar e inventar con las manos, usar las manos para
construir el aprendizaje, significado y comprensión.

vi

. Aprender de las fallas, error como feedback

viii .Tiempo sin estructura para explotar e inventar, a través de procesos

de exploración e invención se encuentra el potencial para la innovación.
ix

. Metodología lúdica y explorativa

. Se pone a prueba límites, en lugar de acogerse a reglas formales o
metodologías verticales. Las metas se van encontrando a la marcha.
x

xi . Suele

relacionarse con el movimiento maker y realización de talleres.
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Para el caso de esta investigación, se trabaja los puntos 1, 2 y 3 de
la metodología MDD. El primer punto se trabaja desde el estudio
e investigación de una gama de biomateriales, probando recetas,
componentes, procesos de formado y aplicaciones, tanto análogas
como con fabricación digital, es decir, realizando tinkering e iteración
constantemente. Además se trabaja el ‘estudio de usuarios’ desde un
taller, en el cual se pone énfasis en cómo estos materiales son recibidos,
percibidos y a qué son asociados, obteniendo resultados directos de
los participantes. Para el segundo punto se define cada uno de los
materiales a profundizar para la investigación, su rol e intención para
la experiencia. El tercer punto se trabaja el análisis de resultados formales y sensoriales, generando relaciones entre ambos para definir los
hallazgos de la investigación.
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Entonces, ¿cuál sería un diseño excelente? es
el intento imaginario de resolver el problema
en todos sus aspectos: el uso que se le dará
al objeto; su funcionamiento apropiado; la
idoneidad de los materiales de los cuales esta
hecho; su método de producción; la calidad
de la mano de obra; cómo será vendido,
envasado, y el servicio; y, de ninguna manera
lo menos importante, la satisfacción que
brindará al usuario. Rara vez costará más
usar una buena forma que una mala, o una
buena textura en lugar de una mala.”

(M. Ashby & K. Johnson, 2003)
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03.2

antecedentes

Imagen de autoria propia. Biomaterial en base a desechos de la industria cervecera.
Desarrollado por el taller LABVA
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replanteamiento relación
humano-naturaleza49
Hoy en día, se pueden distinguir cambios físicos y químicos
sobre los miles de ecosistemas de nuestro planeta. Estos
cambios son definidos como una supuesta nueva era
geológica en la que nos encontramos: el Antropoceno;
debido a la influencia del comportamiento humano
sobre la tierra en el último siglo. “Una forma innovadora
de abordar esta crisis requiere entonces incorporar una
perspectiva más amplia de la relación entre el ser humano
y la naturaleza que involucra a actores no-humanos,
a través de un enfoque constructivista y relacional de
esta relación. Para los propósitos de este estudio, es
primordial comprender a los actores no humanos como
productores de prácticas y conocimiento que desarrollan
estrategias de adaptación para enfrentar la crisis. Esta
concepción del papel de los actores no humanos requiere
una investigación que apunta a descentralizar las perspectivas antropocéntricas existentes de la naturaleza
para cuestionar la concepción de la naturaleza como un
“objeto” de estudio e incorporar una perspectiva situada
que propone otros puntos de vista de la relación humano
-naturaleza desde un punto de vista transdisciplinario”
(A. Moreira et. al, 2019).

Planteado esto, nos preguntamos
¿Cómo miramos la relación planetaria,
comprendiendo que todo es una cohabitación? ¿Cómo volvemos a acercarnos a la
naturaleza? ¿Cómo volvemos a cuestionar
nuestra forma de vivir, de hacer oficio,
desde el cohabitar?
Y desde aquí se abre el cuestionamiento
por las materialidades: “Un material influye
directamente en cómo un producto se
constituye, cómo funciona y la experiencia
que producen; gratifican o perturban
nuestros sentidos, nos competen a
pensar, sentir y actuar de cierta forma.
En definitiva, estamos comprendiendo
el material como una entidad expresiva,
funcional y estructural” (E.Karana et Al,
2015). Entonces, ¿Cómo acercarnos a la
naturaleza mediante la materialidad?

[ 49 ] Relación con el proyecto Biogeoart, para más información ir al Capítulo 1: Proyecto Biogeoart (páginas 14-27)
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la era del hombre50
y del plástico
Desde la observación y el registro de la acción humana se comprende
una lógica lineal en el pensamiento, en el cual la extracción explotativa
continua de recursos y la transformación acelerada de la materia
desequilibra los procesos auto regenerativos propios de los sistemas
naturales. Durante los siglos XIX y XX, el pensamiento industrialista
ha buscado e inventado nuevos procesos de síntesis de los recursos
naturales que le han redituado en nuevos materiales.
Entre estos están los polímeros sintéticos, que fueron denominados
plásticos por su capacidad de maleabilidad o capacidad de recibir
indistintas formas y de mantenerla por largo tiempo. El primero, “la
Baquelita, fue creada en 1907 y patentada en 1909. Su propósito era
cumplir con las demandas de productos que eran difíciles de conseguir (ya
sea por no disponibilidad o altos costos); elogiado por ser un material
multipropósito y de bajo costo, “pasó a ser la perfecta sustancia para
una sociedad basada en la comodidad que se encontraba floreciendo
luego de la era de la II guerra mundial” (H. Davis, 2015). Estas propiedades
han sido tan altamente rentables para el desarrollo humano, que se
ha instalado masivamente en toda la cultura material de la existencia
humana contemporánea.

Yiwu, China. La mayor fábrica del mundo de adornos navideños. Imágenes de John Seymour
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[ 50 ] Ver capítulo 01.3, “Antropoceno”

03.2.1
“Los plásticos pueden ser considerado el sustrato del capitalismo
avanzado, revela nuestra dependencia absoluta en petroquímicos. Su
rol en nuestra vida, a diferencia de la relación abstracta que tenemos con
otros productos como la gasolina o la electricidad, es íntimo. Utilizamos
plástico para comer, vestir, (...) su presencia es ubicua y se infiltra en
tantos aspectos de nuestra vida, que es fácil obviar y difícil de llegar a
comprender” (H. Davis, 2015). Sin embargo, el valor atribuido al plástico
“no es intrínseco al material, sino más bien promulgado; acumula su
valor precisamente en el cómo es usado, que permite y como circula a
través de la economía”. (G. Hawki, 2013)
Un ejemplo de esto, “en 2016 se vendieron más de 480 mil millones de
botellas de plástico para beber en todo el mundo, en comparación con
los 300 mil millones de hace una década. Si se colocan de extremo a
extremo, se extenderían hasta más de la mitad del camino al sol. Para
2021, esto aumentará a 583.300 millones, de acuerdo con las estimaciones del informe de ‘global packaging treds report’ de Euromonitor
International”. (S. Laville, M. Taylor, 2017)

nuevos regímenes sensoriales
El plástico introdujo nuevos regímenes sensoriales, trajo consigo
nuevas formas, texturas y procesos, los cuales no vienen planteados
desde su relación con el entorno ni con un otro, más bien desde su
aporte económico y la rapidez de producción - distribución. Aún así
su fuerte presencia en todo ámbito de la vida expone su considerable
relevancia en la forma en que se diseña, construye, fabrica y por ende
materializa el mundo. “Representa las promesas de la modernidad:
sellado, perfecto, limpio, suave. Encapsula la fantasía de escaparnos de
la suciedad del mundo, el deterioro” (H. Davis, 2015). A pesar que se
habla de la plasticidad del material, es quizás el material más duro que
hay. Es duro, porque rechaza su medio entorno, crea una barrera que
lo mantiene impermeable a lo que lo rodea, se rehúsan a interactuar con
otras formas de vida carbono dependientes. “La plasticidad del vinilo y
su fabricación química captura lo que la alta modernidad esperaba de la
tecnología: un mundo liberado de las restricciones materiales que la naturaleza impuso tradicionalmente en la humanidad” (A. Westermann, 2013).
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control sobre la naturaleza
El hombre se rehúsa a aceptar el medio ambiente natural como condición
física e ineludible. Poco a poco se aleja de las formas naturales. El
reino del mundo sintético se expandió gracias a la inocencia de creer
que se puede controlar y dominar todos los sistemas del planeta: el
sueño de la pasividad máxima de la naturaleza.
“El desplazamiento de lo vivo y lo orgánico tuvo rápidamente lugar con el
temprano desarrollo de la máquina. Pues la máquina era una falsificación
de la naturaleza, la naturaleza analizada, regulada, estrechada, controlada
por la mente de los hombres. La última meta de su desarrollo no fue sin
embargo la simple conquista de la naturaleza, sino su nueva síntesis (...)”
(L. Mumford, 1971 ). Así, estamos viviendo la ‘slow violence’, “violencia
promulgada por industrias químicas, capitalismo tardío y paradigmas de
crecimiento económico occidental en el resto del planeta. Violencia que
ocurre gradualmente y fuera de vista, una destrucción retrasada que ha
sido dispersada en tiempo y espacio, una violencia atricional que comúnmente no es vista como violencia” (R. Nixon, 2011)

huella de carbono
A pesar de que el plástico mantiene su identidad (virtualmente) bajo todas las condiciones, impenetrable a lo que lo rodea, toda la materia que
existe luego de la lógica de la ingeniería química, ha sido radicalmente
alterada por la presencia de plástico. En estos momentos, ningún lugar
de la tierra puede ser considerado 100% libre de plástico. No sólo prolifera manteniendo su forma molecular, sino también en forma de gas,
liberado por los plastificantes que son añadidos al plástico.
“La rápida aceleración de la manufactura de plástico, que se multiplica
al doble cada 15 años, ha superado casi todos los demás materiales
fabricados por el hombre. Y es muy diferente a cualquier otro material:
por ejemplo, la mitad del acero producido es usado en construcción,
con una vida útil de décadas; la mitad de todo el plástico fabricado se
transforma en basura en menos de un año.” (L.Parker, 2017)
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Área protegida en Manila, cubierta de basura plástica de la costa
de y el océano. Imagen de Jes
Aznar para NPR.

Escabadores buscan items para
reciclar en vertedero de basura.
Bogor, Indonesia, 2013. Imagen
de Supri/Reuters

Isla Freedom, sudeste asiático.
Muchas islas de la zona pasan a
ser imanes de basura flotante.
Imagen de Jes Aznar para NPR.
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industria química - orgánica51
Mientras que la industria química inorgánica se edifica sobre un número
variadísimo de materias primas que le ofrece el suelo, el agua y el aire,
la producción química orgánica dispone sólo de muy pocas. Estas son
los carbones, el petróleo y el gas natural, y los productos de origen
animal y vegetal. Utilizan esencialmente los mismos tipos de energía:
térmica, eléctrica, solar.

materia prima
La materia prima de mayor importancia para la industrial química
orgánica es el carbón; el recurso natural más rico de la tierra (cuantitativamente). El carbón es una fuente de energía, con su ayuda se
obtienen los valiosos gases de partida, óxido de carbono e hidrógeno;
por destilación seca proporciona compuestos aromáticos, valiosas
materias primas, y por síntesis hidrocarburos, metanol y otros productos. Junto con el carbón, el petróleo y el gas natural son hoy en día
valiosas materias y fuentes de energía; además se han convertido, a
causa de múltiples posibilidades de transformación, en el objeto de un
nuevo campo de la investigación y la técnica: la petroquímica.
Las materias primas vegetales corresponden, en países cálidos, el
algodón y el gusano de la seda; en regiones frías la industria química
transforma la celulosa de la madera en fibras artificiales y celuloide.
Las papas se usan para la fabricación de alcohol, el aceite de plantas
oleaginosas y las grasas animales se emplean no sólo en alimentos,
también en la industria jabonera.

petroquímica
Puntos de partida son el petróleo y gas natural; proporcionan los hidrocarburos alifáticos, los cuales representan uno de los pilares sobre los
que se edifica la industria química orgánica. Los más significantes son
las olefinas y los acetilenos (hidrocarburos no saturados). Los hidrocarburos inferiores, metano, etano y propano forman los gases naturales,
los restantes son líquidos a temperaturas ordinarias (petróleo). Químicamente se diferencian poco entre sí, rara vez se los encuentra aislados.
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[ 51 ] Estudio realizado del libro Métodos de la Industria Química-Orgánica Dr. Ludwig Mayer, 1966

03.2.1.1

“El oro negro que ha movido el mundo en los últimos 150 años dejará de
ser su motor económico. “Ya ha dejado de serlo”, matiza Daniel Lacalle,
director de Inversiones de la gestora de fondos Tressis y autor del libro
La Madre de todas las batallas: La energía, árbitro del nuevo orden mundial.“Va desapareciendo como elemento protagonista de energía primaria,
es inexorable. Es una tendencia similar a la del carbón, que fue la base de
la industria y del crecimiento hasta que aparecieron alternativas».” (D.
Page & M. García Aller, 2017)
Así mismo como las energías no renovables se cuestionaron y están
virando hacia energías renovables, como la energía eléctrica o la
energía solar, ¿podría ocurrir con la industria material, el paso hacia
materialidades que no dependan de la petroquímica?

Consumo mundial de energía, año 2017. Fuente D. Page, M. García, ‘elindependiente.com’
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materiales

“En la concepción común, la obra de arte se identifica a menudo con la
existencia del edificio, del libro, de la pintura o de la estatua, independientemente de la experiencia humana que subyace en ella. Puesto que
la obra de arte real es lo que el producto hace con la experiencia y en ella,
el resultado no favorece la comprensión. (...) A fin de entender lo estético
en sus formas últimas y aprobadas, se debe empezar con su materia
prima; con los acontecimientos y escenas que atraen la atención del ojo
y del oído del hombre despertando su interés y proporcionándole goce
mientras mira y escucha”. (J. Dewey, 2008)
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03.2.2

Adaptación línea de tiempo materialidades de www.modernmeadow.com/our-technology/
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de la materia al material
materia: del latín ‘MÂTER, origen, fuente, madre. Todo lo que tiene
masa y volumen, que se extiende en cierta región de espacio-tiempo y
posee una cantidad de energía. Forma la parte sensible de los objetos
perceptibles o detectables por medios físicos. Posee propiedades
generales o extensivas: tienen que ver con la cantidad (masa, peso,
volumen); y propiedades específicas o intensivas: no dependen de la
cantidad (olor, color, sabor, densidad). Los estados más comunes de la
materia son sólido, líquido y gaseoso.

materia prima
“(artefactos) Para su construcción empleamos materiales de distinta
índole que transformamos (modificamos su forma) y disponemos en
el espacio según un orden que nos habíamos propuesto de antemano,
según un ‘proyecto’. Tales materiales a que echamos mano los llamamos,
hablando en términos generales ‘materia prima’” (F. Cruz, 2003)
Así, la materia prima es transformada en material mediante procesos
físicos y/o químicos, preparadas y disponibles para fabricar productos.

cambios en la materia: procesos fundamentales físicos y químicos:
i) Procesos Físicos: cambia la forma, volumen o estado. Continúan
siendo la misma sustancia. Generalmente reversibles.
ii) Procesos Químicos: la sustancia cambia su estructura y composición,
dando origen a una o más sustancias nuevas (ocurre un re-ordenamiento
de los electrones dentro de los átomos, se crean nuevos enlaces químicos).
Generalmente irreversibles.
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03.2.2.1
materiales
Fabio Cruz,52 en su libro “Construcción Formal” define que para la materialización del
propósito formal deben concurrir: materiales formalmente capaces, un medio impresor de la forma-propósito, y las operaciones que establecen la relación entre ambos.
Para este caso, el enfoque estará en el ‘material formalmente capaz’.

propiedad de conformidad: Cada material tiene ciertas propiedades o capacidades formales. Son capaces de asumir cierta gama de formas y no otras. Pueden
presentarse en diversos estados (más o menos próximos al propósito formal).
i) Materiales Conformados: presenta características formales congruentes con ciertas
partes del artefacto que se está construyendo. Se les denomina “piezas”.
ii) Materiales Amorfos: no presenta ninguna característica formal aprovechable
directamente en el cuerpo a fabricar. Tiene características que van a incidir en la
configuración del cuerpo, pero no son consideradas propiamente formales.
iii) Materiales Semi-Conformados: se aprovecha parcialmente sus características
formales en el proceso constructivo

propiedad de consistencia: Nivel de dureza, fijeza, firmeza.
i) Materiales Consistentes: pueden recibir y mantener una horma, en las condiciones
de permanencia requeridas por el propósito formal.
ii) Materiales Inconsistentes: no pueden recibir ni mantener la forma. Su nivel variará según “cambios en la materia”.

propiedad de operabilidad: comportamiento respecto de las acciones que
ejerce sobre el material, el medio impresor10. Relación materia prima-medio impresor.
i) Impresión por Transcripción: los rasgos fijados en las matrices del medio impresor
se reproducen de manera directa y “exacta”.
ii) Impresión por Traducción: los rasgos formales del medio impresor no se vierten
exactamente o completamente en el cuerpo final. La información entregada por el
medio no es directamente reconocible en la forma final. Parte de la transformación
ocurre de forma interna en el material, por ejemplo la aplicación de calor.
*Estas propiedades son definidas según el propósito formal del material, pueden
variar en un mismo material según el caso.

[ 52 ] Estudio realizado a partir del libro “Construcción Formal”, de Fabio Cruz
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A continuación, algunas clasificaciones generales de los materiales.

tipos según su origen53
Orgánicos: aquellos obtenidos de la naturaleza y que provienen de
seres vivos (madera o lana de oveja, por ejemplo)
Inorgánicos: se obtienen naturalmente, pero no provienen de seres
vivos, se extraen de la tierra, de rocas, etc, (vidrios metales).
Artificiales: se fabrican a partir de materiales naturales y un proceso
de elaboración.
Sintéticos: elaborados con materiales naturales y/o artificiales, por
medio de cambios químicos y físicos.
Genético: ADN, información genética, cadenas de ácidos nucleicos.
Biocompatibles: aptos para colocarse en el cuerpo humano, y ser
aceptados por él.
Biomaterial: material de origen orgánico, biodegradable y compostable.
Puede ser aglomerable o cultivable.

características según su composición:
Puros: tienen sólo un componente (sal por ejemplo)
Mezclas: tienen más de un componente, pueden ser:
Heterogéneas: a simple vista se puede notar que tiene más de un
componente.
Homogéneas: sus componentes se diluyen, parecen uno.

clasificación de los materiales: ver anexo 06.3.
propiedades de los materiales: ver anexo 06.3.
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[ 53 ] Parte de la información fue tomada de la página web de la “Xunta de Galicia”: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
sites/espazoAbalar/files/datos/1464947174/contido/1_tipos_de_materiales.html

materiales sustentables54
Es difícil definir la sustentabilidad, ya que depende de múltiples factores, puntos de
vista y contextos. Consideraciones comunes son el impacto medioambiental, eficiencia
de los recursos, disminución de residuos, costo del ciclo de vida y capacidad de
rendimiento. Aquí se presenta una clasificación de materiales sustentables según la
capacidad de renovabilidad del recurso, su origen y los grupos materiales.; desarrollado
por Fadzli Irwan Bahrudin, Weston Baxter y Marco Aurisicchio.

renovabilidad del recurso:
i) Renovable: Material hecho de recursos naturales orgánicos. Ejemplo, bio-plástico
de almidón de maíz, material en base a celulosa bacteriana, etc.
ii) Semi-renovable: Material hecho de dos o más materias primas, en donde al menos
una es renovable. Ejemplo, bio-plástico reforzado de fibra de vidrio.
iii) No renovable: Material hecho de una fuente natural finita. Ejemplo, polímero
sintético de petróleo.

origen del recurso:
i) Virgen: Material hecho de una materia que no ha sido usada previamente.
ii) Residuo - por producto: Material hecho de residuos de un proceso de producción.
Por ejemplo, residuos agrícolas, material hecho de fibras de hoja de piña, etc.
iii) Residuo - segunda vida: Material hecho de residuos, obtenidos de productos que
ya han alcanzado el fin de su vida útil. Por ejemplo, leche o carne vencida.

grupo material:
i) Orgánico: Material derivado de sustancias biológicas. Ejemplo, lana, algodón.
ii) Biopolímero: Material hecho de polímeros derivados de sustancias biológicas.
Ejemplo, bio plástico obtenido de celulosa vegetal.
iii) Polímero Sintético: polímero fabricado por humanos, de componentes artificiales.
Por ejemplo, polietileno de alta densidad (HDPE), tereftalato de polietileno (PET).
ii) Compuesto natural: Material obtenido de la combinación de refuerzo natural o
sintético y matriz natural. Ejemplo, fibra natural reforzada de un biopolímero (compuesto de fibra de cáñamo y bio-resina); fibra natural reforzada de material inorgánico
(compuesto de fibra natural y arcilla); fibra sintética reforzada con biopolímero, etc.
iii) Compuesto Sintético: Material obtenido de la combinación entre reforzamiento
natural y matriz sintética. Ejemplo, fibra natural reforzada con un polímero sintético
(compuesto de hilo de algodón y resina).

[ 54 ] De la investigación “Sustainable materials in design projects”, Fadzli Irwan Bahrudin, Weston Baxter y Marco Aurisicchio
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propiedades sensoriales
de los materiales
“La vida ha sido segmentada, separando las cosas con sus raíces vitales
básicas, en una oposición carne/espíritu. Así comenzamos a padecer las
sensaciones como estímulos mecánicos, sin tener sentido de la realidad
que hay en ellos y tras ellos. Pero la sensación es la única que expresa
la función de los órganos de los sentidos en la plena realización; es la
forma a través de la cual el ser humano participa de los sucesos del
mundo que lo rodea”. (J. Dewey, 2008)
Es por eso que para el caso de esta investigación es fundamental
cuestionarse por las propiedades sensoriales de los materiales, cuando se hace referencia a lo ‘sensorial’, se toma como definición aquello
que plantea John Dewey en su libro ‘Arte y Experiencia’: “La <<sensibilidad>> cubre un amplio grupo de contenidos: lo sensorial, lo sensacional,
lo sensitivo, lo sensato y lo sentimental, junto con lo sensual. Incluye
casi todo, desde el mero choque físico y emocional hasta la sensación
misma, esto es, la significación de las cosas, presente en la experiencia inmediata”. (J. Dewey, 2008); es decir, nos preguntamos por todo
aquello que incumbe a la experiencia en su totalidad.
Y ¿por qué se toma como oportunidad de diseño el trabajar con biomateriales como modo de acercar al usuario al mundo de lo natural?
“(...) la tipología de materiales que cuentan con atributos sensoriales
intrínsecos son aquellos de origen natural, por lo que se convierten en
elementos excelentes para dotar a los productos de atributos polisensoriales. Así, un número amplio de ellos posee características no solo
visuales sino olfativas, táctiles, auditivas, etc.” (D. Bedolla, 2002); es
decir, estos materiales de por sí traen consigo modos de captar la
atención de la persona por medio de sus texturas, colores e incluso
olores; como también plantean Mike Ashby y Kara Johnson, en el libro
‘Materials and Design’, “Los materiales al parecer, tienen personalidad.
Expresión a través del material. Piensa en madera, es un material natural
con textura, patrones y color en su superficie, y una sensación que
otros materiales no tienen. Es táctil (...), se asocia con sonidos y olores
característicos”.
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03.2.2.2

Estas propiedades pueden clasificarse según el sentido al que apelan:55

1 tacto: cálido, frío, suave, áspero, duro, flexible.
i1 visión: transparente, traslúcido, opaco, brillante, mate, texturizado.
1ii olor/sabor: dulce, ácido, amargo.
1v oído: apagado, agudo, resonante, campanilleo, tono bajo, tono alto.
Aunque estos atributos son cualitativos, y a veces subjetivos (lejos de
la precisión de los atributos técnicos), dependen del producto mismo,
de su contexto y la cultura en la cual están insertos; es importante
lograr explorarlos más allá. ¿Cómo logramos una caracterización de
estos atributos?
Valentina Rognoli, en su investigación ‘Caracterización sensorial y
expresiva de los materiales’, 2010; plantea un ‘Atlas Expresivo Sensorial de materiales de diseño. El objetivo de este ‘atlas’ es realzar la
importancia de la dimensión expresivo-sensorial tanto en procesos de
diseño, como en educación de diseño. Su propósito era crear un lenguaje
universal y científico como núcleo para la descripción expresiva sensorial, buscando una correlación entre los aspectos fenomenológicos
y sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas. (Ver
ejemplo en página siguiente)

Mapa sensorial, ejemplo
clasificación de materiales según
su densidad. Fuente: Valentina
Rognoli ‘ Caracterización sensorial
y expresiva de los materiales’,
2010.

[ 55 ] Información de la tabla ‘Alcanzando los sentidos’, del libro Materials and Design, M. Ashby y K. Johnson, pág 76
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plásticos y bio-plásticos
La variedad de plásticos que conocemos hoy es el resultado de un largo
proceso de experimentación e investigación iniciado durante la revolución
industrial para reemplazar materias orgánicas de difícil extracción.
Primero se creó el caucho y el celuloide con materias orgánicas, luego
buscando perfeccionar sus propiedades surgió la baquelita, material
totalmente artificial, moldeable y duro al solidificarse, que no conduce
la electricidad, es resistente al agua y a disolventes. Este material revolucionó la industria por ser elástico, dúctil y flexible; su mayor desarrollo
ocurrió durante la segunda guerra mundial.
Las propiedades varían según el tipo de plástico (PET, HDPE, PVC,
LDPE, PP y PS), pueden blandos o duros, opacos o traslúcidos, pero lo
que define este material es la plasticidad. La palabra plástico proviene
del griego <plastos: formado, modelado, fingido> y se refiere a cualquier
material capaz de deformarse para conseguir la forma deseada, sean
estas naturales o artificiales.

plástico convencional
Polímero(s) + Plastificante(s) + Otros Aditivos
i) Tercera

aplicación del petróleo más usada en el mundo (8%). Consumimos 200 millones de toneladas en el planeta.
i)

8 mil millones de toneladas de plástico en el mundo. Sólo el 9% puede
ser reciclado.
i)

Proviene de fuentes no renovables.

i) Contaminante y no biodegradable: cuando es desechado, permanece

en el ambiente durante siglos (puede tardar hasta más de 1000 años
en descomponerse), y en muchos casos es imposible recogerlo. Las
prácticas actuales para el manejo de desechos incluyen incineración (la
capacidad de los incineradores es insuficiente para todos los desechos
y la emisión de gases generada en su práctica es áltamente contaminante), uso como rellenos sanitarios (crisis sanitaria por la saturación
de depósitos) y reciclaje (no da abasto).
i) Virtualmente,

casi toda pieza de plástico alguna vez creada, aún
existe en alguna forma.
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Fuente: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-waste-pollution-trash-crisis/

03.2.2.3

bioplástico
Bio-Polímero(s) + Bio-Plastificante(s) + Otros Aditivos
i)

Emite entre 0.8 y 3.2 toneladas menos de CO2 por tonelada que el
plástico derivado del petróleo.
i)

Pueden ser biodegradables [PLA: ácido polilácticp / PSM: plastic
starch material / PHB: poly-3-hydroxybutyrate], que se eliminan
como residuos orgánicos; pueden ser no-biodegradables como la
Quitina, el PA-11 (poliamida 11) o el polietileno obtenido 100% a partir
de etanol de caña de azúcar.
i)

Sustenta economía local, rural

i)

Materias primas renovables

i)

Reducción de residuos no biodegradables.

i)

No poseen aditivos perjudiciales para la salud
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polímeros
Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas
por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples
llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre
sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones
hidrofóbicas. Los polímeros tienen elevadas masas moleculares.

clasificación según origen:
Polímeros naturales: Existen en la naturaleza muchos polímeros y las
biomoléculas que forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos
(como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural, la lignina, etc.
Polímeros semisintéticos: se obtienen por transformación de polímeros
naturales. Por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, etc.
Polímeros sintéticos: muchos polímeros se obtienen industrialmente
a partir de los monómeros. Por ejemplo, el nailon, el poliestireno, el
policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, etc.

clasificación según aplicaciones:
Elastómeros: materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta
extensibilidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada
ciclo de extensión y contracción los elastómeros absorben energía,
una propiedad denominada resiliencia.
Adhesivos: sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial.
Fibras: alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite
confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables.
Plásticos: ante un esfuerzo suficientemente intenso, se deforman
irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. El término
plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad
de los polímeros.
Recubrimientos: sustancias, normalmente líquidas, que se adhieren a
la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por
ejemplo resistencia a la abrasión.
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bio-polímeros
Macromoléculas presentes en los seres vivos, materiales poliméricos
(macromoleculares) sintetizados por seres vivos, materiales sintéticos biocompatibles con seres vivos. Proteínas: fibroínas, globulinas,
funciones biológicas estructurales (colágenos), catalíticas (enzimas)
e inmunológicas. Polisacáridos: celulosa, alginato, quitina, funciones
principalmente estructurales y de reserva de energía. Ácidos Nucleicos: ADN,ARN, portadores de información genética. Otros: polilerplenos
(caucho natural), polifenoles (liguina), poliésteres (polihidroxialcanoatos
producidos por algunas bacterias, por fermentación de azúcar).
Los más abundantes en la tierra son la Celulosa y la Quitina. La primera
es un compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa (homopolisacárido). Forma la mayor parte de la biomasa terrestre, estructural
de las plantas. La Quitina es un carbohidrato que forma parte de las
paredes celulares de los hongos, del exoesqueleto de los artrópodos
(arácnidos, crustáceos, insectos) y otros órganos animales. Polisacárico
compuesto de N-acetiglucosamina.
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biomateriales
Hace miles de años que se utilizan biomateriales, por ejemplo los tintes
provenientes de la tierra que utilizaban en la pintura rupestres, el adobe,
la cestería y los tejido en Egipto, las pieles animales en pueblos originarios, etc. Mas hoy en día existe un movimiento a nivel mundial, en
que innovadores de diversas áreas se encuentran investigando nuevas
formas de plantear la fabricación de objetos (en variados niveles de
acercamiento), desde esta visión “responsable con el medio”. Y es por
esto mismo, que el movimiento se comprende desde la comunidad y
no desde la generación de conocimiento individual. Gran porcentaje de
las investigaciones en biomateriales son publicadas en repositorios,
manuales, recetarios y páginas webs para que más entusiastas se
sumen y el conocimiento crezca de forma colectiva.
“Imagina un mundo en que la bio fabricación reemplace las formas de
manufactura tradicional: plantas que crezcan para ser productos, bacteria
re-programada genéticamente para bio-fabricar nuevos materiales,
artefactos, energía o medicina. Este mundo está ocurriendo ahora
mismo. Diseñadores y artistas han comenzado a adherirse o rebelarse
en contra de este mundo de bio-ingeniería, y como resultado, nuevas
direcciones han comenzado a emerger. (...) Estos diseñadores crean y
descifran un mundo futuro híbrido, en donde nuestros productos cotidianos y herramientas de manufactura estarán vivas. Operando dentro
de una escala de "naturaleza natural", hasta "naturaleza programable”,
en la búsqueda de modelos ecológicos innovativos” ("This is Alive",
thisisalive.com). A diferencia de otros desarrollos de materialidades, este
fenómeno de materiales bio, en su mayoría DIY, está llevado a cabo
por diseñadores/as y no por científicos y/o químicos.
El término biomaterial es muy amplio, básicamente hace referencia a un
material derivada de materia orgánico vegetal, el cual es biodegradable
y compostable. Se distinguen dos tipos según su producción56:
1. Biomateriales Cultivables: (GIY) grow it yourself o cultivalo tu mism@.
2. Biomateriales Aglomerables: (DIY) do it yourself o hácelos tú mism@.
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[ 56 ] Fuente: Taller realizado en Laboratorio de Biomateriales, Valdivia ‘LABVA’

03.2.3
biomateriales cultivables
Seres vivos con dinámicas propias, así como el SCOBY57 de la Kombucha o el micelio58 de los hongos. Ellos crecerán del modo que uno
los “programe”, crecen en un sustrato y toman la forma del molde.
Sólo deben ser alimentados y su ciclo vital hace el resto del trabajo;
luego cuando adquiere la forma deseada, se detiene su crecimiento
con calor u otros procesos, y queda la estructura. Se necesita de una
zona esterilizada, los hongos se contaminan fácilmente y cambian sus
características según sus alimentos.

ejemplos de trabajo con biomateriales cultivables:
i) ‘The Mycelium Projet - Print and Grow’, Studio Klarenbeek & Dros:
imprimen en 3D micelio vivo. Han fabricado sillas.
ii) ‘This is grown’, Jen Keane: manipula el proceso de crecimiento de
la bacteria “k. rhaeticus” para utilizarla en una nueva forma de tejido
microbiano. Fabrico la parte superior de un zapato.
iii) ‘Mogu’: diseño y fabricación de objetos, de Micelio.
i) ‘Malai’, material compuesto de celulosa bacteriana orgánica, cultivada a partir de residuos agrícolas de la industria del coco en el sur de la
India.

Muestra de prototipos fabricados por Mogu

‘Mycelium Chair-First Generation’ The Mycelium Project

[ 57 ] Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast
[ 58 ] Conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo, red gigante de bajo tierra, que al ser expuesto a la luz
produce hongos comestibles. Adaptable a crear ecosistema, no tóxico, comestible, resistente al agua y fuego, absorbe ruido,
baja conductividad térmica, bio-producible, bio-degradable
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biomateriales aglomerables
Son bio-compuestos, poseen una estructura básica, idealmente
endémicos de cada lugar (según sus bio-compuestos);

i) solvente: se utiliza para disolver y mezclar ingredientes. Por
ejemplo el H2O.

ii) bio-plastificante: da flexibilidad al material (dependiendo del
porcentaje utilizado), atrapa las moléculas de agua, evitando que se
seque. Por ejemplo la glicerina.

iii) bio-polímero: pueden ser de origen animal, gelatina, o de origen
vegetal, agar agar y alginato, actúan como soporte estructural.
*iv) filler: otorga color, por tintes naturales; textura, por la granulometría natural del material o la superficie de secado; formas, por
molde o superficie; espesor, se debe lograr un equilibrio para que no
quede ni muy delgado (frágil), ni muy grueso (no se secará).

*v) conservante: pueden utilizarse artificiales, como el propianato;
o natural como el clavo de olor. Evitan la contaminación del material.

*vi) modificadores de ph: sal por ejemplo, sodio, mineral compuesto principalmente de clorhidrato de sodio (NaCl). Al combinarlo con
almidón, permite que el material se seque en una pieza, evita su quiebre.

ejemplos de trabajo con biomateriales cultivables:
i) ‘Agar Plasticity’, investigación en proceso, trabajan con agar agar para
lograr alternativas a plásticos sintéticos. Han fabricado packaging.
ii) ‘Materiom’, repositorio online open source de recetas para desarrollar
biomateriales aglomerables. www.materiom.org
iii) ‘Fab Textiles’: proyecto open source de producción textil, para un
ecosistema de innovación global. Han desarrollado proyectos con
biomateriales para prendas de vestir.
iv) ‘Sunflower Entreprise’, Atelier Luma. Investigación del uso de los
desechos de la industria del Girasol (aceite, biocombustible, semillas)
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Investigación ‘Sunflowe Entreprise’. Materiales presentados en ‘Design
Miami Basel’,2018. Imagen de Victor Picon.

‘Agar Plasticity’. Packaging de Agar agar. Fuente:
material district.com

“En una situación donde la perfección satura los
mercados, la media y los productos, los materiales DIY
emergen para crear nuevas estéticas para un futuro
alternativo (...).” (C. Ayala-Garcia & V. Rognoli, 2017)
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el retorno a lo ‘imperfecto’
Hoy en día podemos ver un re-nacimiento de la búsqueda de lo ‘imperfecto’, ya sea por el deseo de obtener lenguajes únicos de expresión
material, como reacción contra la producción estandarizada (y en
masa), o como símbolo del dinamismo de los artefactos; generando un
plácido balance que conecta a la humanidad y ‘lo natural (C. Ayala-Garcia et. al, 2017).
Como ejemplo a este fenómeno, ponemos la producción de materiales DIY,
la filosofía japonesa Wabi Sabi y la ‘desobediencia tecnológica’ cubana.

wabi sabi59
Es belleza de las cosas imperfectas, mudables e incompletas. (...) Es la
belleza de las cosas no convencionales. (L. Koren, 1997)
Algunas características: orientado al presente, cree en la incontrolabilidad fundamental de la naturaleza, romantiza la naturaleza, la gente
se debe adaptar a la naturaleza, materiales naturales, se acomoda a la
degradación y al desgaste, la contaminación y la corrosión le dan más
expresión, expansión de la información sensorial, no eterno.
Algunas cualidades materiales: irregulares, íntimas, sin pretensiones,
toscas, turbias, simples. Sugieren el proceso natural, materiales visiblemente vulnerables a los efectos del tiempo y del trato humano.

desobediencia tecnológica
“Conjunto de prácticas productivas desarrolladas por los cubanos durante los años ‘90. Abrieron y desarmaron los objetos, derrumbando la
imagen que hay sobre ellos, y la identidad construida por un diseñador
en él; con el fin de reparar o re-usarlos para construir nuevos objetos,
llevando una relación de irrespeto hacia la autoridad que los objetos
contemporáneos imponen al adquirirlos”. (E. Oroza, 2019). Se separa al
objeto del ciclo de vida asignado por la industria, insertándose en una
nueva línea de tiempo.
“Capacidad de complejizar e ir más allá de las posibilidades reales que
presenta un objeto, superando incluso las limitaciones que este impone.
(...) De esa manera se rompe todos los límites estéticos, legales, económicos. Esa es una liberación moral”. (E. Oroza, 2013)
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[ 59 ] Del estudio del libro “Wabi Sabi, para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos”, Leonard Koren, 1997

03.2.4

materiales diy
Son todos aquellos nuevos materiales resultantes de
una experiencia individual o colectivo de auto-producción.
Se trabaja desde el ‘aprender haciendo’ y el aprender
interactuando’ (V.Monna, 2017). Es decir, se trabaja
desde el tinkering con el material. Aparecen como una
forma de revelarse frente a la situación medioambiental
actual, planteándose desde elementos orgánicos, desde
residuos materiales o del reciclaje plástico; así como la
búsqueda de una economía local y de identidad propia, a
diferencia de las materialidades capitalistas universales
e uniformes para todos.
Como conclusión, “el problema real no consiste en
adaptar la producción mecánica a las normas estéticas
de la artesanía, sino concebir nuevas normas estéticas
para los nuevos métodos de producción” (H. Read,
1935); es por esto que para esta investigación cuestionamos las nuevas materialidades junto a la fabricación
digital, en un trabajo en conjunto.

Antena fabricada de bandejas metálicas. Fuente www.proyectoidis.org

Fotografía Greenwich Hotel Tribeca Penthouse.
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economía circular60
Estrategia reparadora y regenerativa que tiene por objetivo reducir
tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos
vírgenes. Los flujos materiales son de dos tipos, nutrientes biológicos,
diseñados para reintroducirse en la biosfera sin incidentes, y nutrientes
técnicos, los cuales están diseñados para circular con alta calidad en
el sistema de producción pero no vuelven a la biosfera.
En una verdadera economía circular, el consumo sólo se produce en
ciclos biológicos eficaces, el uso sustituye al consumo. Los recursos se
regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias
al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico, distintos procesos permiten
regenerar los materiales descartados, pese a la intervención humana
o sin que esta sea necesaria. En el ciclo técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera los distintos recursos
y recrea el orden, dentro de la escala temporal que se plantee.

principios
Preservar y mejorar el capital natural: controlando existencias finitas
y equilibrando los flujos de recursos renovables, rotando productos,
componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento.
Al necesitar recursos, se seleccionan sabiamente y se eligen tecnologías
de recursos renovables, siempre que sea posible.
Optimizar el uso de recursos: rotando productos, componentes
y materiales con la máxima utilidad, en ciclos técnicos y en ciclos
biológicos. Supone diseñar de modo que pueda repetirse el proceso de
fabricación, restauración y reciclaje, para que componentes y materiales re-circulen y sigan contribuyendo a la economía.
Fomentar la eficacia del sistema: revelando y eliminando externalidades negativas. Reduciendo daños al uso humano, y gestionando
impactos en el entorno, como el uso del terreno, contaminación
atmosférica, de las aguas y acústica, emisión de sustancias tóxicas y el
cambio climático.
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[ 60 ] Información obtenida de la página web de “The Ellen MacArthur Foundation”: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/
economia-circular/concepto; y de la página web del “Observatorio de Residuos: Rethinking”: https://rethinking.ong/economia-circular/

03.2.5
características
Diseñar sin residuos: cuando los componentes biológicos y técnicos de un producto se diseñan con el fin
de adaptarse dentro de un ciclo residuos no debiesen
existir. Los materiales biológicos no son tóxicos y pueden compostarse fácilmente. Los materiales técnicos
están diseñados para volver a utilizarse con una mínima
energía y máxima retención de calidad.
Aumentar la resilencia por medio de la diversidad: se les
debe dar prioridad a la modularidad, versatilidad y adaptabilidad son características a las que debe darse prioridad. Los sistemas diversos con muchas conexiones y
escalas son más resilientes a los impactos externos que
los sistemas construidos para maximizar la eficiencia y
el rendimiento con resultados de fragilidad extremos.
Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables:
sería posible por los valores reducidos de energía que
precisa una economía circular restaurativa.
Pensar en ‘sistemas’: comprender cómo influyen entre
sí las partes dentro de un todo y la relación del todo con
las partes, resulta fundamental. Los elementos se consideran en relación con sus contextos medioambientales y sociales. Los sistemas no son lineales, tienen una
gran retroalimentación y son interdependientes.
Pensar en cascadas: oportunidades de extraer valor
adicional a productos y materiales mediante su paso en
cascada por otras aplicaciones.
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03.3

análisis de casos

Imagen de autoria propia. Prototipos de biomateriales analizados por participantes en
“Taller de Caracterización Sensorial”
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comprensión del material
técnica y experiencial
A partir del estudio material formal realizado, se hace
una selección de prototipos a analizar desde sus capacidades formales a sus propiedades sensoriales. Las
primeras son puestas a prueba con exploraciones de
conformación material, tales como costura, corte láser,
impresión, laminado, color, plisado, pegado y moldeado.
Las propiedades sensoriales a su vez, son estudiadas
junto a usuarios en dos talleres61 de caracterización
sensorial llevado a cabo junto al Aconcagua Fablab. Del
análisis obtenido se recopilaron 100 respuestas62. El taller consiste en una introducción al mundo de materialidades orgánicas, biodegradables y DIY, con muestras
materiales, y un trabajo con fichas de exploraciones
sensoriales desde los sentidos: tacto, vista y olfato;
trabajando cada uno de ellos por separado. Para más
detalle de las fichas ir a anexo 06.2.2

Una de las principales diferencias de
estos materiales bio, es que su producto
final declara su materia prima, se pueden
ver en las texturas, los colores, incluso
pedazos de la fuente (cáscaras de cebolla, por ejemplo). El material no oculta
sus componentes y procesos, sino que
los declara y los hace parte de él.
A continuación se presenta el análisis
realizado a cinco prototipos materiales,
todos ellos de producción propia: (1) Prototipo 3 y 4 de plátano; (2) Prototipo 2
de cebolla; (3) Prototipo 1 y 2 de espuma;
(4) Prototipo 1 con cáscaras de piñón; y
(5) Prototipo 2 de naranja.

[ 61 ] Para ver más información sobre los talleres realizados ir a sección 02.2.7 (páginas 78-81)
[ 62 ] Para ver algunos ejemplos de respuestas ir al anexo 06.3.
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caso 1
plátano
En las imágenes se puede ver el proceso
realizado para la materialización del prototipo: primero se licuan las cáscaras de
plátano junto al agua, se pesan los ingredientes (agar agar y glicerina) y se llevan
a una olla, se revuelve hasta disolver.
Luego se pone al fuego, una vez espeso y
hervido se lleva aun molde (en este caso
se utilizó un vidrio). Este proceso tarda
alrededor de 20 minutos. Se deja secando la muestra al menos 12 horas en el
interior de la casa y luego 60 horas en el
exterior. Una vez seco se quita del molde
y se cuelga para continuar el secado.
Con esta experiencia se comprueba que
es un material fácilmente laminable. Se
logra una especie de “tela” muy fina, firme,
muy flexible, poco elástica y de baja
densidad. Se pueden observar parte de la
materia prima en el material mismo: pulpa
de la cáscara, lo que le otorga un color
café chocolate y una textura suave pero
con relieves. Es poco transparente, pero
sí traslúcido. Tiene una intensidad de olor
alta y dulce, declara la presencia de fruta.
Sensorialmente es un material poderoso,
ya que considera olfato, vista y tacto.
Su debilidad es que es poco elástico, se
quiebra al tirar fuerte, podría continuar
trabajándose la elasticidad regulando
las cantidades de glicerina y agar agar.
Como fortaleza, la facilidad de preparar,
y su posible uso dentro del área textil
(por su semejanza con una tela).
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03.3.1

Para su fabricación se
utilizaron residuos domésticos, es biodegradable,
compostable y el secado
es mediante luz solar,
por lo que es altamente
sustentable. Los costos
corresponden a la energía
utilizada para el fuego en
la preparación, la glicerina
y el agar (podría extraerse
de forma local, por ejemplo de cochayuyos).
Como exploraciones
formales: se puede coser
con máquina y de forma
manual, laminar, plegar
(aunque no marca tanto),
imprime texturas de la
superficie en que se seca
de forma precisa. Se puede
cortar y grabar con láser,
y de forma manual. Aún
queda pendiente explorar
formas de pegarlo.
Para ver la ficha de experimentación ir a anexo
06.3.5.1
(1) Lámina colgada frente a luz
y frente a sombra. Larga, fina y
leve.
(2) Lámina a contraluz, deja pasar
la forma oculta detrás suyo. (3)
lámina doblada para guardado. Se
puede apreciar su grosor.
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Imágenes del prototipo estirado
con todo su largo, doblado y
arrugado. Se pueden apreciar
los juegos de colores y texturas
que se generan según su estado.
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Muestras del prototipo cortado
en láser, detalle de las precisiones
logradas en el corte, y el modelo
ya encajada y construido. Se logra
una conformación simple y resistente.

Imagen del prototipo cosido con
máquina de coser. Se logra unir
piezas diferentes. Para el cosido
en máquina se trabaja con un
trozo de papel, el cual es cosido
por el exterior, evitando que el
material se atore con la costura..
Además fue trabajado de forma
manual.
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caso 2
cebolla
A diferencia del primer prototipo63 con
cebolla, para este se trabaja hacia una
mayor transparencia: se utiliza tan sólo
cáscaras de cebolla y ajo secas, por lo
que el material se mantiene heterogéneo,
transparente con pequeños trozos del
componente. Así se puede apreciar los
colores y texturas de la cebolla, pero en
una suave y lisa superficie.
El tiempo de preparación es de alrededor
20 minutos, mientras que el secado es
de aproximadamente 72 horas (12 en
interior y 60 al exterior con luz solar). Se
utiliza una olla, una licuadora, un mesquino para revolver y vertir material en
moldes, una pesa gramera electrónica y
fuego para llevar la mezcla a hervor.
Para esta prueba se trabajó tres prototipos: 1. Uno pequeño con un molde con
relieves, los cuales se imprimieron de
forma muy precisa. 2. Un molde con una
figura compleja, la cual se logró generar,
pero con una alta deformación. Al perder
agua el material se comprime y se curva.
3. Una lámina plana rectángular de 50cm
x 20cm, la cual no se encogió nada.
Como resultado podemos afirmar que es
sumamente apta para el laminado, casi
no hay deformación ni encogimiento;
no así para el moldeado en formas más
complejas. Se logra un material muy
sensorial al tacto, olfato y sobre todo a
la vista; es brillante y transparente, pero
revela sus componentes. Su olor es de
intensidad media, levemente a cebolla,
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[ 63 ] Para ver el primer prototipo ir a sección 03.4.1 , página 163

03.3.2

es muy suave y de baja
densidad. Es muy flexible,
pero poco elástico. Todas
las muestras son delgadas
por lo que al tirar se quiebra, quizás un prototipo
más grueso sea elásticamente más resistente.
Es 100% biodegradable,
sus componentes son
residuos domésticos. Se
utiliza luz solar para el
proceso de secado. Sus
costos son el agar, la
glicerina y el fuego para la
preparación.

A la izquierda muestras del material secado sobre un molde con
una superficie con curvas.
A la derecha imágenes de el material trabajado a modo de probar
la recepción del material dentro
de un molde prefabricado.

Como exploraciones
formales se puede coser,
laminar, plegar (aunque
no se marca permanentemente), se puede cortar
y grabar con láser y de
forma manual; e imprime
de forma muy precisa la
forma/textura del molde
en que se deja secar. Puede
ser trabajado con piezas
encajables. Quedan pendientes las exploraciones
con formas de pegado.
Para ver la ficha de experimentación ir a anexo
06.3.5.2
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Imágenes del prototipo más grande, trabajado a forma de lámina. Se
realiza una prueba con corte láser en el. Más detalles en pagina siguiente.
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Imágenes del prototipo trabajado con corte manual (con cuchillo cartonero) y posterior costura en amnos lados.

Imágenes del prototipo trabajado con corte láser y encajes. Es fácil de
armar, aunque podría serlo aún más.
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caso 3
espuma
Para la nueva exploración64 con la espuma
se trabajó con un molde con textura y
formas. El material imprimió de forma
muy precisa las figuras del molde. Se
puede observar una notable diferencia
entre ambas caras: una porosa, mate,
conformada; otra lisa, brillante y con
pequeñas burbujas.
Además se experimentó con un formato
más delgado y con más glicerina que el
anterior. El resultado fue un prototipo
muy elástico, flexible y suave; pero mucho
más húmedo y pegajoso que el anterior,
por lo que se ensucia fácilmente. La
muestra puede tomar la forma de cualquier cosa sobre la cual se la deposite, es
muy moldeable. Los grosores trabajados
varían entre 1 y 5 milímetros. No se encoge
nada al secar. Es laminable, puede ser
cortado en láser, trabajado en moldes de
formas complejas.
Al realizar el trabajo con usuarios este
fue una de las muestras más llamativas,
todos quería tocarlo, generaba mucha
curiosidad debido a su textura y su olor
(desde queso y leche, productos de
limpieza, hasta empanada).

1

2

3

Es 100% biodegradable, está compuesto
por agar agar, gelatina, agua y jabón biodegradabla (ojalá utiliza el más natural
posible). Tarda alrededor de 20 minutos
en preparar y aproximadamente 4 o 5
días en secar por completo (al aire libre).
4
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[ 64 ] Para ver el primer prototipo ir a sección 03.4.1 , página 165

03.3.3

Los costos de preparación
corresponden a la glicerina,
el agar y la temperatura
necesaria para hervir la
mezcla. Se utiliza para su
preparación una olla, un
mesquino, un batidor manual, una pesa electrónica
gramera, una cuchara, el
fuego y luz solar.
5

A diferencia de los materiales anteriores, este
no declara su fuente, es
homogéneo. Quizás esto
es lo que genera aún más
curiosidad en el usuario.
Para ver la ficha de experimentación ir a anexo
06.3.5.3

6

Imágenes (1) molde utilizado para
imprimir forma en el material
realizado; (2) resultado de calco
forma y textura del molde; (3)
resultado por el lado contrario al
molde. (4) Diferencias notables de
ambas caras, una brillante y lisa,
la otra opaca y texturizada; (5) y
(6) muestra de cómo el material
es adaptable y pegote con el medio
en el que se encuentra en contacto;
(7) muestras de corte y semicorte
en lámina de espuma45.

r7
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caso 4
piñones
El componente principal fue recogido del patio
de la casa, en donde una ‘Araucaria brasileña’ soltó una gran cantidad de piñones,
los cuales estaban secos. Se recolectaron,
se trituraron en la procesadora y se dejaron
secar bajo la bosca. Finalmente se fabricó el
prototipo material con agua, glicerina, agar
agar, azúcar y propionato (conservante).
El tiempo de preparación variará según el
método de secado de los piñones triturados.
Lo demás tarda al menos 40 minutos.
La mezcla fue llevada a moldes redondos y
moldes rectangulares, se logró una imprimir
la forma del molde con alta precisión, pero
con curvaturas (al botar toda el agua de la
mezcla). El tiempo de secado es de aproximadamente 4 días, bajo luz solar.
El material final es blando, medianamente
flexible (medianamente ya que al doblarse
por completo se quiebra) y nada elástico.
Los grosores de las muestras son de en
promedio de 4mm, el encogimiento es bajo.
Se logra un color intenso, que trae a la vista,
tacto y olor la materia de la cual está compuesto. Es opaco, nada brillante. El olor es
intenso y dulce terroso. Es muy texturizado,
rugoso, se pueden sentir trozos de cáscara.
Es nada transparente y nada translúcido.
Como fortaleza es un material sensorialmente muy expresivo, es biodegradable: se
da uso a un residuo natural y se seca con
luz solar. La debilidad es que no es muy
firme, se deben seguir probando recetas, de
forma que se logre un material más resistente al plisado y al estirado.
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03.3.4

Como exploraciones
formales se descubrió que
puede ser cortado en láser,
no se porbó con formas
complejas pero a diferencia de otros prototipos el
resultado es muy limpio y
exacto. También puede ser
cosido, es más blando y
maleable de lo que parece,
la costura no se raja al tirar
(como el prototipo de agar
y cebolla, por ejemplo).
Se puede trabajar su
forma final a partir de
la forma del molde, es
más bien moldeable que
laminable. Faltó explorar
con métodos para pegar
piezas y explorar formas y
posibilidades de lustrado/
sellado con ceras.
Para ver la ficha de experimentación ir a anexo
06.3.5.4

Imágenes. A la izquierda fotos que relatan el proceso
de conformación del material; a la derecha muestras
del material final y sus exploraciones materiales:
costura manual y corte láser
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caso 5
naranja
Para esta exploración se utiliza una
receta similar a la del caso 1, pero los
resultados son muy distintos. El ph de
los alimentos usado afecta de forma directa en el material. Se sigue el proceso
de licuar las cáscaras de naranja con
el agua de la receta, mezclarlo con los
demás ingredientes y llevarlo a fuego
medio hasta que hierva y espese. Este
proceso tarda alrededor de 25 minutos.
El secado se realizó sobre una superficie
plástica, tardó aproximadamente 72
horas secando al exterior. La muestra
obtenida se encoge al menos un 20%,
por lo que la lámina se deforma curvándose y arrugándose, lo que dificulta el
uso del material a la hora de explorar
con tecnologías. El color obtenido es un
naranjo suave, muy mate, nada transparente pero sí algo traslúcido. Tiene
una textura áspera, en la que se puede
apreciar su origen, las cáscaras. Es de
elasticidad media y alta flexibilidad. Su
olor es de intensidad media, ácido.
Como fortaleza destaca la textura y el
color traído a la forma final. En exploraciones con usuarios llamaba mucho la
atención por su rareza. Además de que es
100% biodegradable y se utiliza energía
solar para el secado. Pone en uso un
residuo doméstico muy común.
Su debilidad es su alta deformación, se
debe probar con alteraciones a la receta
para lograr una lámina más lisa y estirada. Podría ser un recurso textil.
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03.3.5

Se comprobó que el material puede ser cortado con
tecnología láser. Lo recibe
muy bien, pero podría
resultar más preciso con
una muestra menos deformada. Se fabricó un cubo
con encajes, el cual incluso
al ser muy delgado quedó
firmemente armado.
Se exploró con costuras,
generando una especie
de ‘porta documento’. Fue
cosido con máquina y a
mano. No se raja al tira.
Falta continuar explorando
posibilidades de pegar de
forma natural, así como
también de lustrarlo e
impermeabilizar su superficie con ceras. Para lograr
una muestra más plana
podría intentar secarse
siendo aplastado.
Para ver la ficha de
experimentación ir a
anexo 06.3.5.4. Se puede
comparar este resultado
con el primer prototipo
de biomaterial en base a
cáscaras de naranja, pero
con gelatina, en la página
162, sección 03.4.1
Imágenes. A la izquierda fotos que relatan el proceso
de conformación del material; a la derecha muestras
del material final y sus reacciones frente a la luz
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Imágenes de la exploración del
material con corte láser. (1) plano armable de cubo, con cortes,
líneas punteadas y encajes.; (2)
proceso de armado cubo, se deja
ver cómo las uniones entran a los
encajes; (3) muestra final armada.
el cubo, a pesar de estar formado de un material débil y de baja
densidad, se mantiene muy bien
conformado.
1

2

3
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4

5

6

Imágenes de la exploración del
material con costura manual y en
máquina. (4-6) detalle costura del
borde, se trabajó en máquina; (5)
detalle interior prototipo.
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ejemplos de resultados
taller de caracterización sensorial
Ejemplo de modo de trabajar con las fichas: cada muestra tiene un
distintivo, un número con un color específico (el que indica su materialidad). El participante selecciona una muestra y completa la ficha
con al menos un sticker distintivo, a modo de reconocer el material
a la hora de analizar resultados. Cada hoja corresponde a un aspecto
sensorial a analizar, por ejemplo el de la imagen inferior corresponde
al aspecto oloro y las imágenes a la derecha corresponden al aspecto
táctil. Está pensada para ser comprendida intuitivamente, muy simple.
Se trabaja en escala de 4 (para no obtener respuestas medias ) en las
que se evalúan factores de más suave a más áspero por ejemplo. Para
el caso del olor se hacen dos preguntas abiertas.
Se obtuvieron alrededor de 100 respuestas en la totalidad de los dos
talleres, para ver algunas de las respuestas por material ir al anexo
sección 06.3.4

Ficha trabajada en taller, con respuesta del participante. Fue escaneada.
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03.3.6

Ejemplo de respuestas en fichas utilizadas en taller
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03.4

investigación formal

Imagen de autoria propia. Biomaterial en base a desechos de la industria cervecera.
Desarrollado por el taller LABVA
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tikering con el material
Las exploraciones materiales se llevaron a cabo de
forma personal, en la cocina de casa, algo así como un
‘laboratorio-cocina’. Se tomaron como punto de partida
recetas tomadas de repositorios o laboratorios open
source online, como materiom.org, el catálogo de Clara
Davis22, el catálogo de Margaret Dunne23 para FabTextiles,
el ‘Cookbook’ de Tiare Ribeaux24 y LABVA25; las cuales
fueron posteriormente modificadas en cantidades,
ingredientes y procesos, para lograr la exploración final.
Para más especialización se estudió el tomo 4 de la
colección “Modernist Cuisine”, de Nathan Myhrvold,
Chris Young y Maxime Bilet, el cual traTa de geles,
espesantes y técnicas de cocina molecular; ver anexo
06.3.2. Y se trabajó según el ph de los alimentos.
Los principales ingredientes utilizados fueron: agar
agar, gelatina, glicerina, almidón de maíz y residuos
orgánicos domésticos como las cáscaras de plátano,
naranja, cebolla y piñones, además de café y cenizas.
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herramientas
de trabajo y registro
Para la experimentación la cocina debe ser adaptada: se utilizan ollas,
mesquinos, pesas electrónicas (gramera y pesa para 7kg), vasos medidores y moldes varios. Todo debe ser medido con precisión, ya que un
gramo más o menos puede afectar en la formación del material.
Los bio-compuestos se comportan como pegamentos, para moldearlos
es mejor trabajarlos en superficies no porosas como metal plástico
o vidrio, ya que en un material como la madera se pegaría. Para esto
se construyen marcos de mica gruesa y palos de maqueta cuadrados
para trabajar el material (los palos de maqueta sirven para mantener
la mezcla dentro); ya semi seco se puede quitar el material del marco
y dejar secar colgando fuera. Al secar se comprimirán, ya que pierden
toda masa de agua, es por esto que los que tienen menos glicerina se
achican más (la glicerina guarda moléculas de agua). Si se encuentran
más fríos que la temperatura ambiente, es porque aún no se han
terminado de secar. Moldear piezas gruesas tenderá a atraer moho, es
mejor dejarlo cubierto con una tela.
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registro experimentación

03.4.1

Se diseñaron fichas de experimentación material (ver
página siguiente), las que se usaron como medio de
estudio y de registro para cada uno de los prototipos;
además del registro audiovisual. A la hora de experimentar con materiales es esencial anotar todo, ya que se
trabaja con cantidades y procesos específicos: se miden
los gramos, los minutos al fuego, el tiempo de secado, la
temperatura y se usan variados componentes.
Algunos de los consejos a la hora de “cocinar” son, si se
llega a contaminar un biocompuesto lo mejor es eliminarlo. Las pruebas pueden ser reutilizadas, si se rompen
en piezas pequeñas se pueden calentar o disolver en
agua para volver a moldearlos. No son resistentes al
agua, pero se pueden agregar ceras a la superficie para
impermeabilizar, se deformarán si son expuestos al
agua; tienen puntos de derretimiento bajos, pueden ser
deformados con largos periodos de exposición al sol.

Imagen de autoría propia. Disposición cocina-laboratorio, taller LABVA
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Ficha Bio Material
Tabla de Experimentación con __________________________________________

Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Filler

Plastificante

Conserv

Tiempo

Equipamiento

Resultados

Tamaño y grosor

% Encogimiento

Color (tono|brillo|mate)

Olor

Elasticid

Exploraciones

Coser

Corte Láser

Color

Imprimir

Moldear

Nombre
Cantidad
(gr/ml)
Preparación

Detalle Proceso

Preparación

Secado

si o no

Análisis
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Fortalezas / Oportunidades

Debilidades / Amenazas

Sustenta

Conservante

Modificador PH

Otro

Elasticidad

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

Aspereza-Suavidad Densidad

Moldear

Laminar

Pegar

Plegar

eso

Sustentabilidad - Fuentes

Lustrar

Costos

Ficha de registro trabajo y experimentación Biomaterial. Para ver ejemplos de uso ir a anexo 06.3.4.1
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algunos prototipos
agar-1
12 gr Agar Agar
18 gr Glicerina
400ml de Agua

Se mezclan todos los ingredientes en una olla, hasta
que no queden grumos. Luego se pone la mezcla a fuego
medio, hasta que hierva y se revuelve constantemente
por 15-20 minutos (a fuego lento). Quita todo grumo o
espuma y vierte en molde(s). Se deposita en un molde
grande y texturizado.

Muestra colgada en un ‘perchero’ de ropa. sedeja secar así al menos 72 horas.
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Detalle textura , color y transparencia.

03.4.2

La lámina se conservó y
secó completa, sin rajarse
ni quebrarse, pero sí se
comprimió al menos un
15%. Es muy flexible, se
adapta a la forma de la
mano, es medianamente
elástico. El material puede
ser aplastado y comprimido
y vuelve a su forma original,
sin trizarse ni arrugarse.
Imprime la textura del
molde de forma perfecta.
Se siente húmedo al tacto,
tiene una textura entre
tela y plástico. Es muy
suave y brillante
Es muy transparente y
traslúcido, es laminable,
pero no moldeable. Tiene
una intensidad de olor
media alta, a algas. Puede
ser cortado en láser, puede ser cosido pero es muy
fácil que al tirar se raje.

Imágenes de prototipo ya seco y
conformado, (!) detalle a contra
luz; (2) y (3) interacción con la
mano y el brazo.
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agar-2
8 gr Agar Agar
5 ml Glicerina
840 ml de Agua

Se mezclan todos los ingredientes en
una olla y se revuelve hasta que el agar
y la glicerina se disuelvan por completo.
Luego se lleva al fuego hasta el punto
antes de hervir (95º), siempre revolviendo. Cuando comience a burbujear se quita
del fuego y se continúa revolviendo. Se
debe retirar toda la espuma o grumos
que se generen, luego se deposita mezcla
en molde grande, a modo de lámina. Se
incorpora tinte para alimentos, color azul.
Se genera una tela muy fina, similar al
alusa plast, es translúcido. Toma muy bien
el color añadido y la textura del molde. Es
muy poco elástico y muy flexible. No se
arruga. El tinte fue añadido sobre la mezcla
depositada en el molde (sin mezclarlas),
por lo tanto las zonas con más tintes
quedaron muy débiles.
Según resultados obtenidos con usuarios
es muy suave, muy liviano, casi nada
brillante, traslúcido y con un olor leve.
Fue asociado al agua y el mar; y su olor
recordaba a “plasticina”, “plástico”, “miel
pura”, “papas fritas” y “chocolate”.
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café-1
15ml Agar Agar
5 ml Glicerina
250ml de Agua
5ml Alginato
1/2 taza Borra de café
Se mezcla el alginato con el agua, luego se
añade la glicerina y el café. Se pone a fuego
medio hasta que espesa y comienza a
burbujear. Finalmente se vierte en moldes
y se deja secar.
El secado debe ser rápido, idealmente
a temperaturas medianamente altas
o en un deshidratador, ya que por el
grosor de los prototipos demora más
tiempo en secar, lo que podría provocar
la generación de hongos.
Se imprime la forma del molde pero en
tamaño reducido, al eliminar el agua se
comprime (aproximadamente un 25%).
Las muestras se curvan al secar, tienen
textura porosa, traída directamente del
material. Son muy compactos, levemente
flexibles, pero también quebradizos.
Son aptos para trabajar en moldes con
formas específicas.
Según resultados obtenidos con usuarios,
es altamente áspero, medianamente
duro, liviano, muy opaco, nada traslúcido,
e intensidad de olor baja. Su olor fue
asociado a “café”, “pan”, “un poco a mar”,
“durazno deshidratado” y “como a un
árbol de mi colegio”.
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plátano-1
48 gr Gelatina
12 ml Glicerina
240 ml de Agua
Cáscara de 1 plátano

Se prepara el agua con la
cáscara de plátano de 1
plátano; se mezclan en la
juguera. Una vez bien molido y mezclado se vierte en
una olla, luego se agrega
la glicerina y finalmente la
gelatina. Se mezcla hasta
que no hayan grumos y se
pone al fuego hasta 95º
o hasta que comienza a
burbujear, siempre revolviendo. Se quita del fuego
y se continúa revolviendo.
Finalmente se retira toda
burbuja o grumo y se vierte
en los moldes.
La primera imagen corresponde a la lámina fuera
del molde, se la deja secar
colgada. En esta etapa se
puede ver que se imprime
muy bien la textura del
molde. La segunda imagen
es la muestra ya seca, se
deforma bastante, curvándose las zonas más
gruesas (las zonas más
oscuras). Podría probarse
con menos gelatina y un
poco más de glicerina.
El prototipo es rígida, firme y duro; nada flexible y
nada elástico. Se logró un
color fuerte, trae el color
y la textura de la materia.
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Las muestras pequeñas se
deforman (curvan) levemente al secar. Son semi-flexibles, pero rígidas.
Se genera un color interesante, muy similar al de la
materia original. Es muy
interesante tanto para la
vista como para el tacto.
Su textura es suave, con
pequeños relieves en los
lugares donde se ven los
trozos de la materia prima.
Estos trozos otorgan un
juego visual en el que te
provocan tocarlo y sentirlo.
Además tienen un olor
particular, dulce, el cual le
otorga otra dimensión.
Estas pruebas fueron más
delgadas y más pequeñas
que la anterior, se dejaron secando más tiempo
dentro del molde. Son muy
aptas para laminar y luego
cortar con corte láser.

167

naranja-1
16 gr Gelatina
3.6 ml Glicerina
120 ml de Agua
Cáscaras de 2 naranjas
Cáscara de un trozo de
jengibre.

Se prepara el agua con la
cáscara de naranja y de
jengibre; se mezclan en la
juguera. Una vez bien molido y mezclado se vierte en
una olla, luego se agrega
la glicerina y finalmente la
gelatina. Se mezcla hasta
que no hayan grumos y se
pone al fuego hasta 95º
o hasta que comienza a
burbujear, siempre revolviendo. Se quita del fuego
y se continúa revolviendo.
Finalmente se retira toda
burbuja o grumo y se vierte
en molde.
Se arruga y comprime con
el secado, debido a su alto
porcentaje de agua en la
receta. Se logra una lámina
muy flexible, y poco elástica,
pero firmes, debido a su
compresión. El color se
mantiene fuerte y brillante,
un poco más oscuro al original. Es muy texturizada,
se puede palpar la cáscara.
Según resultados obtenidos con usuarios es muy
áspero, medianamente
blando, muy liviano, poco
brillante y poco traslúcido.
Su olor fue definido como
leve y asociado al “caldo
mayi” y al “papel”.
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cebolla-1
8 gr Agar Agar
15 gr Glicerina
200ml de Agua
Cáscaras de 1 cebolla y de
un trozo de zapallo

Se prepara el agua de la
receta con cáscaras de
1 cebolla y cáscara de
un trozo de zapallo; se
licuan en la juguera. Luego
se mezcla esta agua, la
glicerina y el agar agar en
una olla, se revuelve hasta
que se disuelven. Se pone
a fuego medio hasta que
hierva y espese, siempre
revolviendo. Cuando la
mezcla se encuentre viscosa se retira del fuego y
se lleva a los moldes.
Resulta en una lámina muy
flexible, medianamente
elástica y firme. Se logró
una textura y visual interesante, la cáscara otorga
un color muy leve pero con
variadas tonalidades.
Según resultados obtenidos con usuarios es
suave, muy blando y muy
liviano; poco brillante y
medianamente traslúcido.
Se declara que tiene una
intensidad de olor medianamente fuerte; es asociado a “cebolla”, “plástico”, “a
mi antiguo conejo”, “a una
tierra que olí”, y a “condimentos”
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gelatina-1
16 gr Gelatina
3,6 ml Glicerina
60 ml de Agua

Mezclar gelatina, agua y
glicerina en una olla. Cocinar a fuego medio y revolver hasta que la gelatina
se disuelva y la mezcla
comience a espesar. Quita
toda espuma o grumo con
una cuchara, para que se
logre una superficie lisa y
brillante. Llevar a molde y
dejar secar.
La muestra no se deforma
casi nada con el secado, es
formalmente imprimible.
Es flexible, no se quiebra
al doblarlo al máximo, no es
elástico, es transparente,
tiene una textura leve.
Según resultados obtenidos con usuarios es suave,
liviano, medianamente
blando, brillante, transparente y con una intensidad
de olor leve. Fue asociado
al plástico y a la miel. Se
trabajó con corte láser y
se logró muy bien la forma,
semicorte y corte.
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espuma-1
16 gr Gelatina
30 gr Glicerina
60 ml de Agua
6 ml jabón biodegradable
Las medidas son aprox,
ya que no se utilizó pesa
gramera de 0.0 a 1 gr

Mezclar gelatina, agua y glicerina en una
olla, cocinar a fuego medio y revolver
hasta que la gelatina este completamente
disuelta y la mezcla comience a espesar.
Quitar del fuego y añadir el jabón, batir la
mezcla hasta que todo pasa a ser espuma. Finalmente, verter en molde y dejar
secar. Mientras más espumosa la mezcla,
más espumoso el material. La muestra
con más espuma resultó espumosa por
ambos lados.
La muestra no se deforma nada con
el secado. Se imprime la forma exacta
(bordes rectos por ejemplo). Es altamente
moldeables. La textura de la parte que
va hacia el molde es muy lisa y brillante.
El prototipo es muy flexible y altamente
elástico. Sensación pegajosa al tacto.
Según resultados obtenidos con usuarios
es muy suave, blando y liviano. Es poco
brillante y nada traslúcido. Su olor es de
intensidad media baja y es asociado a
“algo quemado”, “basura”, “empanada”,
“queso”, “cuero, madera o huevo”, “queso”,
“a productos de limpieza”, “goma de
borrar”, “cera de abejas”, “miel y canela”,
“leche” y a “leche con miguitas de pan”.
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scoby-1
8 gr Azúcar
5 gr té negro
840 ml de Agua

Para el cultivo se prepara
una bebida azucarada en
base a té. Lo que permite la
fermentación es el azúcar
(alimento para el scoby).
Se deja secando sobre
madera. A las 48hrs de
secado aún se encuentra
muy húmedo, pero se nota
en el grosor la pérdida de
agua. Tiene una transparencia media. A las ya se
encuentra seco. Se comprime altamente su grosor,
queda con una apariencia
entre un pétalo de flor
y papel. Es muy flexible,
nada elástico, muy blanco
y muy liviano.
Al plisarlo mantiene el
plisado, tiene un olor dulce
de intensidad media. No
es nada transparente, pero
sí algo traslúcido a la luz.
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scoby-2
1 Scoby
Desechos de betarraga
Desechos de apio
Se utiliza la mitad de un Scoby sobre
cultivado, este es triturado con desechos de alimentos: hojas de apio y
cáscara de betarraga cocida en agua.
Luego se vierte la mezcla en Silpat y se
deja deshidratar en el horno a 60º. Como
el proceso era muy lento, se procede a
poner el silpat bajo la bosca. Se deja toda
una noche. Se logra la deshidratación, pero
se quema un poco el material debido a la
alta temperatura.
Se obtiene una lámina muy fina, similar
a papel. Se puede apreciar a la luz el
color y los componentes de la mezcla.
El color grisáceo es por la exposición
a alta temperatura, se quemó. No se
rompe tan fácilmente como aparenta.
Imprime la textura de la superficie en
que se dejó secar.
Según resultados obtenidos con usuarios
es muy suave y liviano, es blando, muy
opaco y cero traslúcido. Se declara que
tiene un olor intenso y se asocia al café.
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03.5

conclusiones

Imagen de autoria propia. Biomaterial en base a residuos de cebolla, mostrado a contra
luz.
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de nuestro enfoque
como proyecto
En el contexto general de la investigación, las materias
tratadas están pensadas para luego ser enseñadas en
talleres a escolares. Es decir, seguimos una metodología
de “enseñando aprendo”, en donde la complejidad no está
en adquirir los conocimientos, sino en sintetizarlos para
luego presentarlos y enseñarlos a un otro.
A diferencia de otros métodos de estudio tradicionales
que buscan la adquisición de conocimientos personales,
esta fórmula se presenta como un quiebre: todo lo que
aprendemos será compartido. Esto se trabaja inscritos
dentro de un valor de fondo, en este caso la sustentabilidad material. No es un diseño que busca soluciones, al
contrario persigue propósitos y abre preguntas.
Nos preguntamos ¿cómo hacer que la persona entre
en un régimen creativo? es así como pensamos cada
una de las materias como una posibilidad de diseño de

experiencia educativa. Se presenta un
tema complejo a través de un modelo
simple. Esto se pone en práctica sobre
todo con la ‘laboriosidad’, ya sea a la
hora de estudiar la materia, sintetizarla,
llevarla a un modelo formal para presentarla, hasta la realización del taller mismo.
Los talleres son ‘laboriosos’, el participante
siempre estará haciendo algo con las
manos; de esta forma se mantiene atento
y participativo. La presente investigación
se excluye de la ‘cultura del producto’,
para cuestionarse sobre formas y procesos
para constituir el producto, desde un
valor de fondo y pensado para luego ser
compartido y enseñado.
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Imagen de autoría propia. Residuos de araucaria: cáscaras de piñones secas y trituradas
siendo preparadas para experimentación material.

176

de la investigación
misma - biomateriales
Como se mencionó anteriormente, la principal ventaja
y diferencia con otras materialidades es la posibilidad
que tienen de declarar su materia prima, generando un
acercamiento entre el usuario y la fuente de origen.
Esto permite reconocer el valor del proceso en el material mismo, ya sea por sus propiedades oloras, visuales
o táctiles. Cada uno trae sus colores, texturas, olores,
relieves y formas de ser conformado, los cuales variarán
según los componentes, el proceso y las cantidades.
Es decir, se debe pensar en el resultado que se quiere y
luego fabricar el material, por ejemplo, si se necesitan
láminas o formas complejas, si se necesita flexibilidad o
rigidez, brillo o opacidad, elasticidad o dureza, una densidad específica, etc. La producción del material se hace
parte principal del proceso de conformación del objeto.
Los biomateriales DIY son ejemplo de que se puede
transgredir las normas establecidas por el monopolio
industrial y las materialidades tradicionales (al menos a
escala local). Se pueden fabricar materiales que respeten
a su entorno, se puede hacer de forma comunitaria o
individual, se puede aumentar el ciclo de vida de algunos
desechos orgánicos. Y sobre todo, podemos acercar a las
personas al mundo vivo a través de ellos. Son una forma
de volver a traer la naturaleza a nuestra cotidianidad.
Las exploraciones con fabricación digital y estas materialidades abren una puerta enorme de posibilidades de
experimentación: la máquina trabajando en conjunto con
la naturaleza y no en contra de ella. Se habla mucho de
la máquina como enemiga del mundo vivo, pero en este
contexto se usa como un puente entre él y el usuario.

Sin duda faltó realizar más exploraciones
de usuarios en las cuales se trabajara
el ámbito expresivo, así como también
de conformación de modelos con estos
materiales junto a usuarios; con la
finalidad de recopilar más experiencias y
comprender que es lo que ellos provocan
en las personas y como sus propiedades
sensoriales traen nuevas formas de
comprender y tratar con los objetos.
Volviendo al trabajo con el Fablab, se piensa la investigación de modo que se pueda
continuar ahondando en la materia; por
eso se diseña un catálogo (de forma digital y de forma física) con los prototipos
materiales y las exploraciones realizadas,
pensado para que cualquiera pueda leerlo,
estudiarlo y trabajar con él. Para que el
Aconcagua Fablab pueda fabricar sus
propias materialidades de origen local.
Para finalizar, puedo decir que se cumplió el objetivo de preguntarse desde el
oficio como aportar en este camino hacia
la sustentabilidad y el cohabitar, abriendo el conocimiento hacia la comunidad.
Y se abrieron nuevas preguntas para que
se continúe la investigación.
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04.1

introducción

Hoy nos encontramos insertos en un escenario donde la cultura se ha
desprendido de la naturaleza. El proyecto PIA CONICYT SOC180040
“GeoHumanities and Creative (Bio)Geographies approaching sustainability
and co-conservation by rhizomatic immersion” viene a cuestionar la
manera en que nos desarrollamos como diseñadoras en este escenario.
La siguiente investigación (investigación- acción) se desarrolla en
conjunto al Aconcagua Fablab, laboratorio de Fabricación digital, y en
apoyo a este mismo. Esta parte, habla sobre el trabajo investigativo
personal, y la posterior comprobación con actores, en su mayoría
alumnos de colegio, en modalidad de taller exploratorio.
Así es que el presente, se orienta a la observación y la presentación
de la biomímesis, (ciencia enfocada en el estudio y aplicación de
las lecciones de diseño de la naturaleza, buscando resolver los
problemas del hombre).
Como propósito dar a conocer esta nueva disciplina, (no se pretende
profundizar en los principios científicos que se nombran), despertar la
necesidad de curiosidad en el participante, desde el acceso a nuevas
herramientas metodológicas y físicas, así que logre materializar sus
ideas, para promover un posterior detenimiento en el querer descubrir de
la naturaleza, generar una manera nueva de mirar y relacionarse con ella.
Específicamente la investigación se dirige a la búsqueda de formas,
patrones, y estructuras, ejemplares que revelar desde lo natural.
Con esto crear modelos didácticos y simples, ideados desde la
observación y abstracción y producidos mediante fabricación digital.
Los que proponen principios de la naturaleza, mediante el diseño
de las circunstancias para el juego, y así finalmente el traspaso de
conocimientos mediante una materialización de las ideas.
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¿mirar la naturaleza es un hábito?
La explotación de los recursos naturales, la introducción
de nuevas tecnologías y el crecimiento de la población
ha ido en aumento en toda la historia humana, y partir
de la industrialización estos procesos comenzaron a
acelerarse rápidamente, poniendo en peligro el equilibrio
del planeta.
El humano presenta un patrón de querer conquistar al
mundo y todo lo viviente, este pensamiento plantea
una separación hombre-naturaleza, que se comprende
cómo dominar la naturaleza. Esta separación aumenta
cada vez, y plantea problemas que alejan a los hombres de lo natural, que hoy más que a nada perjudican
al hombre mismo.
BioGeoArt se cuestiona esta problemática global,
donde la actitud del hombre ha estado muy lejos de la
contemplación y la responsabilidad.
“Miramos la naturaleza como si fuéramos superiores,
cambiar este enfoque requiere aceptar”, como dice
(Tributsch, 1982) que “la naturaleza sabe mucho más
que nosotros, para así poder abordar esta problemática
y plantear un cambio en la mirada de un otro, desde la
exposición de un modo de pensar y luego en la materialización de una idea que proviene de la naturaleza a
formar una nueva manera de mirar la naturaleza”.
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escenario actual
planeta tierra como entorno
“Nuestro planeta es viejo, tiene 4.5 mil
millones de años de edad. Y durante 3.8 mil
millones de años, ha albergado vida. Desde
entonces, millones de organismos se han
adaptado y evolucionado para satisfacer
sus necesidades dentro de los límites del
planeta, creando en el proceso un sistema
vivo interconectado de maneras complejas.
Los seres humanos también son producto
de ese sistema vivo, pero nuestra llegada
es relativamente reciente. En el corto
período que hemos estado en la Tierra
(aproximadamente 200 000 años),
también hemos desarrollado hábitos
más bien destructivos. De hecho, hemos transformado la Tierra tanto, física,
química y ecológicamente, que algunos
científicos dicen que hemos dado pie a
una nueva era geológica: el Antropoceno.
Hemos alterado los sistemas de la Tierra
de manera significativa y apenas en
décadas recientes hemos realmente comenzado a entender las consecuencias
de nuestras acciones.
Quizá el error más grande que hemos
cometido ha sido olvidar que no estamos
separados de, sino que somos parte de los
ecosistemas de nuestro planeta. Dependemos de ellos para satisfacer nuestras
necesidades esenciales como aire limpio,
agua y alimentos. A su vez, el resto de las
formas de vida en la Tierra depende de
nuestra capacidad de observar los límites
de los recursos del planeta.” (Biomimicry
Institute, 2015)
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Entonces para provocar
un momento de reflexión y
cultivarla en el participante,
no se debe pensar que
las especies son las que
cohabitan con nosotros
en el planeta, el protagonista no somos nosotros,
humanos insertos dentro
de un escenario natural,
si no que cohabitamos con
cada una de las especies, y
con todas ellas en conjunto.
Así tomar acción en este
escenario global, poder
informar y así concientizar
sobre la mano del hombre
en la tierra,y finalmente
situarnos como cohabitantes de la naturaleza,
respetándola y así a
nosotros mismos.

04.1.1

“Snowball earth” evento de glaciación mundial.
MA: millón de años atrás | GA: billón de años atrás
Gráfico de Karl Tate, (desde livescience.com)
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biodiversidad formal
En términos medioambientales, Chile posee dos
características estructurantes: un gradiente latitudinal,
que va desde los 18 grados hasta los 56 grados de
latitud sur, y un gradiente altitudinal, que va desde fosas
oceánicas de 8 mil metros de profundidad hasta los 7
mil metros de altitud en algunos puntos, lo que hace
de Chile un país altamente heterogéneo en términos de
las condiciones geográficas que permiten sustentar su
diversidad biológica.
El patrón climático generado por ambos gradientes
posibilita que Chile posea, a su vez, alguno de los sitios
con menor precipitación del planeta y áreas con el mayor
número de días lluviosos al año. En el mar también
contamos con una gran diversidad de ambientes, desde
fiordos, fosas y cañones marinos cerca de la costa hasta
montes marinos cerca de islas oceánicas.
Unido a la presencia de ambos gradientes, Chile terrestre posee la curiosa característica del aislamiento, muy
asimilable a una isla. Así, la parte terrestre del país está
separada al este del continente por la cordillera de los
Andes, al norte por el desierto de Atacama y de Tarapacá,
y por el sur y el oeste, por el vasto Océano Pacífico, que
en conjunción con la historia geológica del país, aparentemente habrían condicionado la existencia de especies
extremadamente singulares para el territorio chileno, lo
que otorga la país una condición de muy alto endemismo.
En Chile destacan por su alto endemismo grupos como los
anfibios donde el 65% de las especies son exclusivas de
Chile; reptiles con un 63% de endemismo, peces de aguas
continentales con el 55% de las especies endémicas. 65
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04.1.2

Chile endémico
Las especies endémicas se definen
porque viven exclusivamente dentro
de un determinado territorio, ya sea un
continente, un país, una región política
administrativa, una región biogeográfica,
una isla o una zona particular. Por lo
tanto, las especies endémicas son un
subconjunto de las especies nativas.
A nivel nacional, casi el 25% de las
especies descritas son endémicas,
lo que le confiere a Chile especial
relevancia para la conservación de la
biodiversidad del planeta.
Es por esto que la biomimética trata
de un área científica con un potencial
enorme para nuestro país, en especial
debido a los altos niveles de endemismo
que presenta nuestro territorio. Uno
de los estudios más recientes ha dado
a conocer a principios de año en la
revista PLOS One, por ejemplo, señaló
que nuestro país posee el récord de
especies marinas únicas, con un 62% de
especies que solo viven en esos lugares.
La situación es similar en muchos
ecosistemas del país. 66

Delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia). Fotografía por Jorge A.
Oyarce Kruger, desde (www.ballenas.cl).
Cerca del 11% de las especies mamíferas en Chile son consideradas
endémicas, destacando entre ellas mamíferos marinos que viven
exclusivamente en nuestros mares.

[ 65 ] Fuente: www.chiledesarrollosustentable.cl
[ 66 ] Fuente: www.especies.mma.gob.cl
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04.2

marco teórico

definición proyecto
El presente consiste en explicitar, dar a conocer, y concientizar, sobre los avances tecnológicos, existentes
y nuevas ideas, que nacen desde la observación de la
Biomímesis, cada parte cumple una función fundamental
en el ejercicio.
Biomímesis desde el estudio, abstracción y aplicación
de ciertos rasgos, en un modelo, que de manera simple,
práctica, y didáctica motive al participante a que entienda
y dialogue con el equipo sobre la información presentada.
Y desde este módulo informativo seducir al participante en
la naturaleza, para que así se haga partícipe de la misma
exposición del contenido. Desde las mismas formas y
mecanismos presentados, introducir algunos objetos
didácticos, los cuales vienen a presenta particularidades
de la naturaleza durante y cuando el participante observa,
y se percata de la similitud entre la materia y el objeto que
está desarrollando con sus manos.
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La experiencia con el objeto didáctico
permitirá al participante saber y
comprender que existen otros medios
por los que se puede aprender, de manera
que se esté desarrollando su creatividad,
mediante la observación de la naturaleza,
específicamente en su entorno específico,
nuestro país, desarrollando un interés por
su propia realidad en la edad temprana.
Esta experiencia cumple un rol
informativo desde el primer momento,
en donde se le enseña al participante,
desde la presentación de la Biomimética,
ciencia de la cual no se sabe ni se
enseña tradicionalmente. Luego de
la orientación se presenta el objeto
didáctico, el cual llega a reforzar lo recién
explicado mediante la construcción de
un objeto. Dando cabida a un proceso
creativo abierto, pero direccionado por la
actividad, mediante el cual se materializa,
en un ejemplo, la aplicación de esta
ciencia que propone a la observación
como esencia.
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propósito
El alumno/ participante (usuario a que va enfocado
el taller), no se detiene a observar la naturaleza ni ha
reflexionar sobre ella, sin este detenimiento no sería
posible un cambio de conciencia sobre la misma. En una
actualidad donde se ha perdido la conciencia de y sobre
ella, es clave naturalizar y volver a acercar a las personas
a estos factores. La división social-natural conlleva a
un distanciamiento con la naturaleza, y esta brecha
puede ser estrechada mediante un ejercicio de diseño.
Se puede reparar en la mirada que el participante tiene
sobre el medio que lo rodea, escuchar las ideas que van
apareciendo en el desarrollo de la experiencia, y así dar
cuenta del nivel de comprensión de lo mismo. Desde este
acercamiento favorecer el aprendizaje por experiencia,
y lograr cierto grado de conciencia en el participante (en
ellos mismos y en el mismo equipo de trabajo, lo que
también induce a una retroalimentación).
Entonces desde la idea de presentar la sorpresa al
usuario, como primer paso se buscan formas naturales
que concreten esto, desde el mundo microscópico,
macroscópico o mega, lo que normalmente no se mira,
ni se conoce su forma, por ejemplo algo tan común
como el polen, un organismo muy cotidiano, de gran
importancia, pero que no es observable a simple vista.
O también organismos cotidianos que en sus formas
o comportamientos esconden leyes naturales. Las
cuales hemos visto y conocemos, pero no tenemos
explicación formal.
Desde la presentación de estas formas es que primero
se funda la sorpresa, la atención y así, la necesidad de
la curiosidad y de aprender del participante creando un
primer interés del participante en la actividad.
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En definitiva presentar propuestas de
abstracción de geometrías desde la
disciplina, a través de diálogos y ejercicios
simples, acompañados de un modelo
didáctico, objeto conformado en el cual
se lleva a cabo un ejercicio ejemplo.
Este funciona como herramienta para
demostrar ciertas “decisiones formales”
que se repiten en la naturaleza, y que han
sido tomadas y replicadas por el humano
en su beneficio.
Así concientizar al participante,
buscando finalmente la coproducción
de conocimiento, y que luego desde la
experiencia se logre fortalecer el vínculo
naturaleza/cultura en el participante, y
así situarnos como cohabitantes con la
naturaleza, para que luego y desde esta
experiencia el participante se motive a
concretar una observación más profunda
de la naturaleza.
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hipótesis
En la actividad se exponen ejemplos
admirables y sorprendentes de la
naturaleza, desde los cuales se
abstraen formas y patrones para
trabajar un modelo. Este proceso
es enfocado con principios de la
Biomimética, así se obtiene una
actividad capaz de enseñar la
ciencia en una experiencia colectiva.
Esta actividad transmite los
principios expuestos, cuando se
potencian las ganas de observar
y aprender de la naturaleza y
la misma manera se estrecha la
brecha, participante/ naturaleza.
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metodología
Entonces para lograr fomentar la observación, la cooperación, la curiosidad,
creatividad, y cercanía con la naturaleza,
en un otro, se propone tomar los principios
de esta ciencia para una metodología de
investigación y trabajo.
Desde los Fundamentos del instituto
de Biomímesis propuestos por Janine
Benyus, a través del Instituto:
i) Ayudar a innovadores a aprender
desde modelos naturales.
ii) Naturalizar la biomímesis en la cultura.
iii) Enseñar a través de plataformas
tecnológicas, mostrar y proyectar lo
fácil que es aprender de la naturaleza.67

194

Espiral de diseño biomimético
Proceso paso a paso para convertir las
estrategias de la naturaleza en soluciones
de diseño innovadoras y sostenibles. La
espiral de diseño de biomimética fue
desarrollada en 2005 por Carl Hastrich,
un diseñador industrial en conjunto a un
equipo multidisciplinario. Hastrich tomó
un proceso de diseño estándar, agregó
los pasos únicos necesarios para la biomimética y luego, emulando uno de los
patrones dominantes de la naturaleza,
convirtió el proceso en una espiral.

04.2.3

Evaluar

Identificar

Emular
Traducir

Abstraer
Descubrir

Definir e identificar claramente
el impacto que se desea que el
diseño tenga, funciones, criterios
y restricciones.
Analizar las funciones esenciales y el contexto que debe
abordar la solución de diseño,
para replantearlos en palabras
o términos que tengan sentido
en el mundo biológico.

Descubrir modelos naturales
que aborden las mismas, o similares funciones como posible
solución de diseño, para identificar sus estrategias biológicas.
Resumen, estudiar las características esenciales, que conforman las estrategias biológicas,
usando un lenguaje sencillo
para la comprensión total.

Emular, buscar patrones y relaciones entre las estrategias que
se hayan encontrado, analizar
las lecciones clave, y desarrollar
conceptos de diseño basados en
estas estrategias.
Evaluar, los conceptos de diseño
para determinar si cumplen con
los criterios del desafío y se ajustan a los sistemas humanos. 68

[ 67 ] Fuente: www.biomimicry.org/biomimicry-design-spiral
[ 68 ] Fuente: www.toolbox.biomimicry.org/es/metodos/
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En resumen se aborda el proyecto a través del estudio de la biomimética,
para descubrir sus principios y cómo se usan a favor del humano. Esto
desde la observación y abstracción de caracteres naturales, para luego el diseño de una experiencia y su aplicación formal constructiva,
directamente en un taller.
Aunque no se sigue exactamente esta metodología, se usa como guía
para definir algunos puntos en la investigación, poder discernir entre
temáticas, y finalmente aplicar en el proceso de diseño y la posterior
práctica del modelo a crear y así apegar la investigación mejor al objetivo.
Se extraen algunos principios desde los fundamentos y modelos de la
Biomímesis, que luego se usan para orientar el estudio, específicamente
a este proyecto de título:
i) Definición de un tema abierto para la investigación, en el marco del
Proyecto Biogeoart, o sea la Biomímesis, como ciencia, método guía
para el estudio, y medio para el proceso de diseño.
ii) Observación de la naturaleza (formas, sistemas,
comportamientos ) y tomarla como fuente inagotable de ideas que
pueden ser tomadas para la disciplina y aplicadas en el diseño.
iii) Diferenciación entre las características observadas, para
determinar y escoger una específica, así estudiarla, definirla y
abordarla como concepto clave para alimentar la investigación.
iv) Resumen de las propiedades naturales del carácter común, y
estudio de la razón de la repetición.
v) Ideación de un modelo didáctico que sea capaz de mostrar,
enseñar y generar curiosidad en el participante sobre el fenómeno
observado, trabajando directamente con fabricación digital, en
talleres del Aconcagua Fablab.
vi) Validación del trabajo sobre las formas, en la práctica con
participantes para visualizar y comprobar la hipótesis presentada.
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investigación
biomimética como medio
Integrar la biomímesis en un ambiente de estudio a través
de disciplinas creativas como el diseño, ayuda a los
alumnos a ver la importancia de los temas y las conexiones entre ellos, desde un aspecto lúdico y sensitivo.
Les brinda la oportunidad de involucrarse en ejercicios
intelectuales de [estado- experiencia- resultado] donde
esto los desafía a pensar, a preguntar y a crear, siempre
dentro de un marco colaborativo.
Mediante herramientas metodológicas y físicas, provocar circunstancias para que el participante se cuestione sobre todo lo que lo rodea, cuando nace esta
inquietud y curiosidad es cuando se está formando un
pensamiento de diseño.
Buscando que el participante se explore entre ideas
como, ¿Cuáles son las formas fundamentales que se
repiten una y otra vez en la naturaleza?, ¿Dónde aparecen estos? ¿Qué sistema organizativo se puede utilizar
para otorgar un sentido a esta diversidad? ¿Qué relaciones existen entre las abstracciones naturales?.
Así tomar a la Biomímesis como puente entre
la observación, la ciencia y la creación, desde la
cuestión de cómo la naturaleza trabaja y se conforma,
fomentando el planteamiento de nuevas ideas desde la
experiencia en el taller.
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El ejemplo más conocido es el del tren
bala japonés de Shinkansen. Este tren, se
desplaza a más de 320 Km/h, es uno de
los más rápidos del mundo. El apelativo de
“tren bala” no es casual y respondía a su
forma, pues originalmente el morro del tren
había sido diseñado con forma de proyectil.
Pero, estos trenes, al entrar en los túneles
producían un cambio de presión tan grande
que se traducía en un estallido sónico que
podía oírse a 25 Kilómetros de distancia.
Eiji Nakatsu, ingeniero jefe y amante de la
ornitología, en su búsqueda de soluciones,
reparo en el ave martín pescador, ellos
pasan del aire al agua sin provocar salpicaduras, esto permite una visión perfecta del
pez justo antes de pescarlo.
Desde esta observación es que se modificó
la parte frontal del tren, asemejándolo al
pico del martín pescador, lo que redujo el
sonido en los túneles y el consumo energético en un 15%, además aumentó la velocidad en un 10%.
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observadores de la naturaleza
A lo largo de la historia, la actitud de los hombres con
respecto a la naturaleza ha ido cambiando, la humanidad
ha observado y aprendido muchas cosas de otras especies
y de la adaptación de sus conductas para satisfacer las
propias necesidades.
Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue un gran observador de
la naturaleza y la utilizó como fuente de inspiración. Sus
cuadernos están llenos de inventos estrechamente vinculados a los diseños que se encuentran en el mundo natural.

Leonardo DaVinci
La idea de que los humanos pueden emplear diseños basados en la naturaleza no es nueva. Hace más de 500 años, da Vinci se basó en ella
para estudiar el vuelo de las aves. A partir de lo que realizó múltiples
y revolucionarios inventos que se convirtieron en los antecesores de
muchos de los artefactos y tecnologías que el ser humano utiliza hoy.
Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. A la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo,
artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero,
inventor, músico, poeta y urbanista.
En 1505, se dedicó a estudiar el vuelo de los pájaros, y también redactó
el Códice sobre el vuelo de los pájaros. A partir de entonces, observaciones, experiencias y reconstrucciones sucedieron con mucha intensidad.
Su método se basaba fundamentalmente en la observación. Sus
investigaciones científicas no se refieren exclusivamente más que a
lo que ha estado acompañado de la práctica.Intentó comprender los
fenómenos describiéndolos e ilustrándolos con mucho detalle, no insistiendo demasiado en las explicaciones teóricas. Sus estudios sobre
el vuelo de los pájaros son, sin duda, muy destacables.
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04.3.1

Se le atribuye, “aunque
el ingenio humano pueda
crear invenciones varias
que, por la ayuda de varias
máquinas respondiendo al
mismo fin, nunca producirá ninguna invención más
bella, ni más simple, ni más
apropiada que las que hace
la Naturaleza; por que en
sus invenciones nada falta,
ni nada es superfluo, y la
Naturaleza no necesita
contrapeso cuando crea
miembros apropiados para
el movimiento en los cuerpos de los animales”, por
(Hamlyn,1967).

“Estudios anatómicos del hombro humano”, Leonardo da Vinci, 1509, Italia

Codex on the flight of birds, Leonardo
da Vinci, 1505, Italia
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Richard Buckminster Fuller

“No estoy tratando de imitar a la naturaleza; estoy tratando
de encontrar los principios que está usando“ (Fuller, 1972)
Buckminster Fuller (1895-1983) fue un arquitecto, diseñador, ingeniero autodidacta e inventor estadounidense.
La aplicación de esta ciencia se observa en sus obras
arquitectónicas. Sus domos geodésicos tenían una
estructura arquitectónica que buscó inspiración en el
macrocosmos, considerando la esfera terrestre, y en el
microcosmos, considerando microorganismos como la
radiolaria. Eran la representación de un “exoesqueleto”,
que él tradujo en conceptos geométricos.
Luego de 1947, un invento dominó la vida y la carrera de
Fuller: la cúpula geodésica. Ligeras, rentables y fáciles de
montar, las cúpulas geodésicas encierran más espacio
sin columnas de soporte intrusivas que cualquier otra
estructura; distribuyen eficientemente el estrés; y
pueden soportar condiciones extremadamente duras.
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La cúpula geodésica fue el resultado de
sus descubrimientos revolucionarios
sobre el equilibrio de las fuerzas de
compresión y tensión en la construcción,
su exploración de toda la vida de los
principios de diseño de la naturaleza,
Él basó toda su trayectoria de investigaciones y proyectos en la observación
de un principio específico que los seres
vivos utilizan para sus creaciones en la
naturaleza, el de hacer el uso máximo
con recursos mínimos “More with Less”.
Considerado uno de los precursores
del diseño biomimético y del discurso
sostenible, sintetizó en sus cúpulas
geodésicas la expresión máxima de ese
concepto, pues ellas representan las
mayores estructuras que pueden ser
construidas con la menor cantidad de
material posible.

La Biosfera de Montréal, anteriormente el Pabellón de Estados Unidos
creada por R. Buckminster Fuller, en Île Sainte- Hélène, Montreal,
Quebec. Es una de las cúpulas geodésicas más conocidas creada en
1967, de 76 m de diámetro y 41,5 m de altura.

Fuller solicitó una patente para el domo geodésico en
1951 y la recibió en 1954. En 1953, diseñó su primer
domo comercial para la sede de Ford Motor Company en
Dearborn, Michigan. El ejército de los Estados Unidos se
convirtió en uno de sus mayores clientes, utilizando las
cúpulas para cubrir estaciones de radar en el Círculo Polar
Ártico. Según el Instituto Buckminster Fuller, hoy hay
más de 300,000 domos geodésicos en todo el mundo.
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Frei Paul Otto
Frei Otto (1925-2015). Arquitecto, profesor y
teórico alemán, lideró, entre otros la vanguardia en
arquitectura de formas orgánicas.
Dedicó su carrera al estudio y comprensión de la
naturaleza y lo hizo en equipos multidisciplinares
muchas veces. En ella encontró las bases de las
construcciones ligeras con las que tanto trabajó. Es
esto lo que le llevó a ser uno de los pioneros en el
campo de la biomimética, sentando las bases de una
línea de trabajo para una arquitectura inteligente, que
economizase los recursos empleados.
Sus obras se centran en la construcción de estructuras
ligeras, las cuales rebajan el empleo de material en su
máximo espacio útil. Así, mediante las membranas
tensadas por cables, lograba una estructura capaz
de cubrir grandes distancias, con la única ayuda de
unos postes que refuerzan las cargas, y que por su
colocación, permitían obtener espacios abiertos y de
grandes dimensiones.
Estas características son las que marcan la carrera
de Otto y quedan patentes en sus dos obras más
conocidas: El Pabellón de Alemania Occidental para la
Exposición Mundial de 1967, celebrada en Montreal, y la
cubierta del Estadio Olímpico, del Parque Olímpico de
Munich, realizada en 1972. 69
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películas de jabón
Para cubrir el Estadio Olímpico de Múnich
Frei Otto recordó los experimentos del
físico belga Joseph Plateau en el siglo XIX,
quien trabajó con películas de jabón para
obtener superficies mínimas. El proceso
es muy sencillo: se toma uno o varios
trozos de alambre de borde tan sinuoso
como se quiera y luego se “cierran”, es
decir, se unen sus puntos de inicio y final.
Posteriormente, se los sumerge en una
solución jabonosa y se los retira suavemente. Al sacarlos, la forma mínima y curvada en direcciones opuestas será automáticamente producida por la naturaleza
Fue usando este procedimiento que Otto
esbozó la cubierta del estadio de Múnich.
Primeramente, construyó maquetas de
lo que serían los soportes de las estructuras, y luego comenzó a experimentar,
al igual que Plateau, con capas de burbujas que se acoplan a ellas. La cubierta
final fue, entonces, una reproducción a
gran escala de este diseño burbujeante.

Estadio Olímpico de Múnich, Alemania, (1968 - 1972),

Frei Otto, experimentando con pompas de jabón, (Frei, 1961) video.

[ 69 ] Fuente: es.wikiarquitectura.com/edificio/ estadio- olimpico-de-munich
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Janine Benyus
Janine Benyus, nacida en 1958 en Nueva
Jersey, es una escritora en ciencias naturales, consultora de innovación, y presidenta del Instituto de Biomimética.
En 1997 escribió su libro “Biomimicry:
Innovation Inspired by Nature”, donde
acuñó el término “biomímica” para
referirse a las innovaciones inspiradas
en la flora y la fauna. Aquí asegura que
“el 80 por ciento de las soluciones que
buscamos están en el mundo natural”
(Benyus, 1997). Desarrolla la tesis
básica de que “los seres humanos deben
emular conscientemente el genio de la
naturaleza en sus diseños”. (Instituto de
Biomimética)
En 1998, Benyus cofundó el “Institute
Biomimicry Guild” con la Dra. Dayna
Baumeister, consultora de Innovación.
Esta fundación ayuda a los innovadores
a aprender y emular modelos naturales
para diseñar productos, procesos
y políticas sostenibles que creen
condiciones propicias para la vida.
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instituto de biomímesis
En 2006 creó “The Biomimicry Institute”,
siendo la presidenta del mismo. Esta organización no tiene fines de lucro, su misión
es naturalizar la biomímesis en la cultura
mediante la promoción de la transferencia
de ideas, diseños y estrategias de la biología al diseño de sistemas humanos sostenibles. Con este mismo propósito en 2008 el
Instituto lanzó “AskNature.org” plataforma
web que expone distintos estudios sobre
y desde la materia para la publicación y el
acceso de todo el mundo.
“Cuando creamos un producto o construimos un edificio, es similar a un petirrojo
haciendo un nido. Es una extensión de nuestros cuerpos y al mismo tiempo, está sujeta
a la selección natural”, comenta Benyus
durante una plática sobre su libro. 70 “La
cuestión real no es si el producto o comportamiento es natural, sino si está bien
adaptado a la vida en la tierra a largo plazo”.

[ 70 ] “Fuente: Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”, (Benyus, 1997)
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Esta ciencia tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de la humanidad. Además de que también abarca la
sostenibilidad socioeconómica; mediante el fundamento
de que la naturaleza es el único modelo que perdura por
millones de años autónomamente.
Otro fundamento es el compromiso ecológico que
conlleva la biomimética, de modo que la solución a los
problemas se encuentra en la optimización ecológica
desde la naturaleza.
Cuanto más funcione nuestro mundo como el mundo
natural, más probabilidades tendremos de vivir en este
hogar que es nuestro, que no es solamente nuestro.
La emulación consciente del genio de la vida es una
estrategia de supervivencia para la raza humana, un
camino hacia un futuro sostenible y amigable.
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objetivos
Benyus define tres puntos desde sus
instituciones:
i) Ayudar a innovadores a aprender y
emular modelos naturales para diseñar
productos, procesos y políticas sustentables que creen condiciones propicias
para la vida, (toda vida, no solo la humana).
ii) Naturalizar el biomimetismo en la
cultura mediante promoción de transferencia de ideas diseños y estrategias de la
biología al diseño de sistemas sostenibles.
iii) Enseñar mediante plataformas accesibles el observar la naturaleza, para que
existan más solucionadores de problemas
con soluciones biomiméticas.

Turbinas eólicas modeladas a partir de las ballenas
jorobadas: la ballena jorobada, en sus aletas posee
tubérculos llenas de baches para la propulsión
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hexágono como forma fundamental
¿qué formas observar?
Los hexágonos son una de la formas
más reconocibles en la naturaleza, esto
puede ser gracias a la construcción
de las abejas en sus panales, ejemplo
considerable y conocido.
Es sabido desde la antigüedad que
cuando nos referimos a planos, el
teselado mínimo se consigue con
hexágonos regulares.

fundamentos
i) Los patrones hexagonales son la forma
más eficiente, “las abejas usan cera para
construir sus panales, y producir esa cera
gasta energía de la abeja, por lo que la
estructura ideal de un panal de abejas
es aquella que minimiza la cantidad de
cera necesaria, mientras maximiza el
almacenamiento”.
Esta observación proviene de Pappus
de Alejandría, (c. 290 – c. 350) donde él
habla sobre los hexágonos de los panales
de las abejas.

ii) Pero “Inevitablemente, la naturaleza no
siempre es exacta, a pesar de la precisión
del panal. Cuando se buscan ángulos de
120 ° en formas de animales, es importante recordar otra ley geométrica, que es
que los hexágonos planos solo se entrelazan en un plano plano; no se pueden combinar para encerrar un espacio. Donde los
hexágonos ocurren en superficies curvas, como en los esqueletos bellamente
delicados de algunos organismos marinos
microscópicos llamados Radiolaria, siempre hay algunas otras formas y ángulos
insertados para compensar la curvatura.”
71
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[ 71 ] Fuente: “El gran diseño: Forma y color en los animales”, (Foy, Sally 1983.)

04.3.3

Esta estructura está formada por celdillas de cera, mediante paredes en común
construida por las abejas melíferas, para
contener sus larvas, acopiar miel y polen
dentro de la colmena. También la celda
es utilizada como habitáculo para la cría
de abejas obreras y zánganos. El tamaño
de la celda varía según la necesidad de la
abeja, siendo de aproximadamente 6-8
milímetros en el caso de Apis mellifera,
abeja europea.

Ejemplo de radiolaria, organismo protozoo. Reprodución digital, miden desde 0.1 a 0.2 mm de diámetro.

Foto abejas europeas, junto a la reina en panal.

En este caso parece lógico que sea la
forma elegida por la naturaleza, ya que el
empaquetamiento hexagonal de celdas
es la forma más eficiente de agrupar
tantas celdas como sea posible en un espacio plano, dejando el mínimo espacio
vacío. Algo similar ocurre con los caparazones de las tortugas.
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observaciones de la naturaleza
Desde el método y el estudio de la biomímesis se buscan estructuras y formas
geométricas admirables de la naturaleza,
para observar, estudiar y así volver a presentar a un otro a modo de sorpresa. Instruirse desde el cómo funcionan algunas
particularidades naturales, revelar estas
desde la materialización, y así el cómo
nosotros humanos, podemos tomarlas
para usarlas a nuestro beneficio.
Esto a partir de que la naturaleza es
geométrica, o más bien, la geometría
misma viene desde la problemática
humana de la observación, y así su nombramiento y desarrollo.

El teselado formal hace referencia a
una regularidad o patrón de figuras, que
recubren o pavimentan completamente
una superficie y que cumple con dos
requisitos: que no queden espacios, y que
no se superpongan las figuras. Un caso
particular sería cuando la figura utilizada
es siempre el mismo polígono regular.
Este caso se conoce como teselado
regular. El triángulo, el cuadrado y el
hexágono son los únicos polígonos que
permiten hacer teselados regulares.

Se observa cómo algunos organismos
se organizan en patrones geométricos, y
viceversa, como patrones y estructuras
humanas fueron inspiradas por estos.
Esto se dirige al estudio del teselado de
espacios, volúmenes y áreas de diferentes
formas y organismos naturales que son
capaces por sí mismos, de crear una
armonía el total de su forma, siempre de
la manera más eficiente.
Capas de columnas de basalto en la Calzada de los Gigantes, área
de aproximadamente 40,000 columnas de basalto entrelazadas, el
resultado de una antigua erupción de fisura volcánica, en la costa
norte de Irlanda del Norte,
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04.3.4

teselados
Uno de los primeros observadores de la naturaleza fue
el matemático griego Pappus de Alejandría, desde la
contemplación de las abejas, propone que el hexágono
es la forma de almacenar mayor cantidad de miel utilizando la menor cantidad de cera posible.
Puesto que si comparamos un triángulo, un cuadrado
y un hexágono construidos con la misma cantidad de
cera con el mismo perímetro, en el hexágono cabe más
miel, el área definida es mayor. 72

Fotografía ejemplo del teselado hexagonal que emplean las abejas
para construír sus panales

[ 72 ] Para ver más ejemplos admirables e interesantes vea anexo 06.4.2
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organización hexagonal
el ejemplo fundamental
Pero diferencia del ejemplo anterior,
panal de abejas, en estos organismos
la secuencia de figuras geométricas se
agrupa para teselar una superficie curva.

fundamentos
iii) “En los caparazones de las tortugas,
se presentan hexágonos notablemente
regulares en el centro delimitados por
pentágonos que se fusionan para dar un
borde recto a la caparazón.
Este patrón optimiza el uso del material,
para cubrir una superficie curva, a través
de subunidades hexagonales y otros
polígonos como formas de relleno, como
pentágonos”. 73
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Tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata)

[ 73 ] Fuente: “Cómo la vida aprendió a vivir: adaptación en la naturaleza.”, 1983, Helmut Tributsch.

04.3.5

Esta figura geométrica y su organización en patrones
está muy presente en el microcosmos y megacosmos,
donde pasa desapercibida.
Así lo demuestra Fuller, el observa estos nuevos
mundos buscando inspiración del macrocosmos,
considerando la esfera terrestre, y el microcosmos,
considerando a microorganismos como la radiolaria.
Eran la representación de un “exoesqueleto”, que
tradujo a conceptos geométricos.
Basó toda su trayectoria de investigación y diseño
guiada por el mismo principio que los seres vivos usan
para sus creaciones en la naturaleza, el de aprovechar
al máximo con los recursos mínimos.
Fotografía de una radiolaria. por Hannes Grobe
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aparición del volumen
esfera geodésica de Fuller
Fuller es considerado el inventor de
las cúpulas geodésicas, ya que es
quien presenta su patente en 1954.
Las desarrolló en la década de los 40,
creando una de las cúpulas geodésicas
más conocidas en 1967, presentada en la
Exposición Universal de Montreal, de 76
m de diámetro y 41,5 m de altura.
El término “geodésico” proviene de la
palabra geodesia, la ciencia de medir el
tamaño y forma del planeta Tierra.

Museo Biosphere, ubicado en la isla Sainte-Hélène,
en el parque Jean Drapeau, Montreal

Sus domos vienen directamente de la observación que
él hizo sobre los organismos Radiolarios, y del planeta
tierra, desde la observación de ambos mundos, micro y
mega, él logró abstraer y traducir estas formas en una
nueva estructura bioinspirada.
Son estructuras leves que pueden abarcar grandes
áreas de manera eficaz, ya que su eficiencia proviene
directamente de la observación de estructuras
naturales esenciales.
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04.3.6

Geoide, del griego tierra, y eidos: forma,
“forma que tiene la Tierra” se denomina al
cuerpo definido por la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre.
Por esto es un modelo bastante acertado de la forma de la Tierra, establecido
en una forma casi esférica aunque con
un ligero achatamiento en los polos.
Las caras de una cúpula geodésica
pueden ser triángulos, hexágonos
o cualquier otro polígono. Todos los
vértices deben coincidir con la superficie
de una esfera o un elipsoide, si los
vértices no quedan en la superficie, la
cúpula ya no es geodésica.
El número de veces que las aristas del
icosaedro o dodecaedro son subdivididas
dando lugar a triángulos más pequeños se llama la frecuencia de la esfera
o cúpula geodésica. Esta secuencia de
triángulos es una manera perfecta de
teselar una esfera, el calce entre sus
lados es perfecto y puede modelar muy
bien cualquier curvatura.
Dibujos de patentes para cúpulas
geodésicas de Buckminster Fuller.
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micro-naturaleza: diatomea
Las diatomeas (Diatomeae o Bacillariophyceae sensu lato), constituyen un
grupo de algas pluricelulares, uno de los
tipos más comunes de fitoplancton.
Muchas diatomeas son unicelulares,
aunque algunas de ellas coexisten en
forma de filamentos o cadenas celulares.
Fitoplancton: en biología fósil se denomina fitoplancton al conjunto de los
organismos acuáticos autótrofos del
plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua.

Así como la observación de Fuller sobre las Radiolarias,
estos organismos se constituyen con estructuras muy
similares, ambas son microorganismo fitoplancton, y
conviven en los mismos ecosistemas.
Pero diferencia de la Radiolaria, la diatomea,
constituye una gran importancia para el planeta,
aunque seguramente desconocida. Este organismo
microscópico genera un cuarto del oxígeno sobre la
tierra, solo desde la absorción de energía y luz solar,
mediante un proceso fotosintético.

Las diatomeas son unas de las mayores
fuentes globales de fijación del carbono
atmosférico, la fijación de carbono es la
conversión de carbono inorgánico, en forma de dióxido de carbono, en compuestos
orgánicos realizada por los organismos
vivos. Se estima que la actividad fotosintética de las diatomeas produce entre
un 20% y un 40% del oxígeno de la tierra
cada año, reciclando de forma invisible
los gases que envuelve nuestro planeta.
(Europa Press, editorial digital, 2020).

Imagen de la morfología de la diatomea Thalassiosira
eccentrica, (Christina Brodie, 2005). 74
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radiolaria
Los agujeros en radiolarias y diatomeas
existen por diferentes razones, pero
ambos tipos de esqueleto, están compuestos de silicio.
En las diatomeas, los agujeros toman
colectivamente el papel de un tamiz, un
mecanismo de filtración bidireccional
a través del cual las moléculas de agua
y nutrientes penetran en la célula. Los
orificios pueden variar desde varios
micrómetros hasta 100 nanómetros de
diámetro.
La construcción perforada permite
un uso más económico de la sílice, así
mismo es que la estructura promueve la
ligereza, también dotan a la diatomea de
una considerable resistencia a la compresión, lo que explica su capacidad de
sobrevivir sin daños debajo de las capas
de sedimento.

Imagen de la morfología de la radiolaria Aulonia
hexagona. (Christina Brodie, 2005). 74

En los radiolarios, los orificios, más grandes y más irregulares que en las diatomeas, permiten la extrusión de proyecciones en forma de dedos que atrapan
alimentos, también permiten que el
organismo se desplace con facilidad
sobre piedras o sedimentos, además de
poder dirigirse en corrientes oceánicas,
finalmente también generan un considerable grado de flotabilidad.

[ 74 ] Fuente: Imágenes del estudio de la ilustradora británica Christina Brodie en “Geometry and Pattern in Nature 3: The
holes in radiolarian and diatom tests”

219

mega-naturaleza: planeta tierra
sistema de grilla de uber
Los sistemas de cuadrícula son críticos
para analizar grandes conjuntos de datos
espaciales, dividiendo áreas de la Tierra
en celdas de cuadrícula identificables.
Así Uber desarrolló H3, sistema de cuadrícula que optimiza de manera eficiente
los precios y el despacho, para visualizar
y explorar datos espaciales. 75
H3, el índice espacial jerárquico hexagonal de Uber, permite analizar información geográfica para establecer precios
dinámicos y tomar otras decisiones a
nivel de toda la ciudad, sistema de cuadrícula para el análisis y la optimización
en todos los mercados de la marca.

Planeta tierra dividido por grilla hexagonal.

Utiliza un sistema de cuadrícula para
agrupar eventos en áreas hexagonales,
es decir, celdas. Los puntos de datos
se agrupan en hexágonos y se pueden
escribir utilizando los datos agrupados
de forma hexagonal. Por ejemplo, calculamos el aumento de precios al medir
la oferta y la demanda en hexágonos en
cada ciudad que servimos. Estos hexágonos forman la base para el análisis del
mercado Uber.
Agrupamiento con puntos para automóviles en una
ciudad, distribuidos con esta figura geométrica.
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La división hexagonal que utiliza
Uber, permite una mayor precisión
en la ubicación y distribución en las
distancias, así los conductores recogen
la información de manera más eficiente
al momento de desplazarse.
Usar un hexágono como forma de la
celda es fundamental para el propósito.
Los hexágonos como figura geométrica
presentan sólo una distancia entre su
punto central, y el de la misma figura que
lo rodea, en comparación con dos distancias diferentes para las formas cuadradas y tres distancias para triángulos.
Esta propiedad simplifica el análisis de
las distancias necesarias a recorrer.

Distancias desde un triángulo a sus vecinos (izquierda), un cuadrado a sus vecinos (centro) y un
hexágono a sus vecinos (derecha).

[ 75 ] Fuente: https://eng.uber.com/h3/
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morfogénesis
abstracción digitalizada
El diseño paramétrico es la abstracción
de una idea o concepto, relacionado con
principios geométricos y matemáticos,
los cuales se puede manipular y modificar permitiendo una mayor variedad en
el diseño para llegar a diferentes formas.
Al trabajar con esto desarrollamos
relaciones matemáticas y geométricas
generados por procesos y sistemas algorítmicos, los cuales permiten explorar
más de un resultado, con ciertas propiedades de la forma y del diseño que son
establecidas previamente.
Se trabaja con la posibilidad de crear
y relacionar distintas variables, que
previamente son definidas por parámetros, algunas veces predeterminados.
Pasando por un proceso de creación que
puede manipular variables y propiedades
formales, modificables en tiempo real y
lo que permite comparar resultados, con
la finalidad de tener una experiencia de
diseño más provechosa y eficiente.
Una de las ventajas que entrega el trabajo con el diseño paramétrico, viene directamente relacionado con la fabricación
digital, ya que integra la precisión, en el
trabajo con las máquinas, como en este
caso la cortadora láser. Así permitiendo
un mayor proceso de pruebas, variedad
de prototipado, en mejores tiempos y
con menores costos de producción.
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Cuando hablamos de
biomímesis, los avances
tecnológicos cumplen una
función clave, nos permiten analizar en mayor
profundidad la diversidad
de estructuras naturales y
seres vivos.
Los medios de producción
digital, introducen nuevas
estrategias, modelos, y
herramientas de trabajo
para el desarrollo de la
forma en el diseño, que
puede ser cada vez más
compleja.

04.3.7

Se define el diseño paramétrico en el proceso de creación
como base, abre un esquema algorítmico que permite
expresar y reglas, que definen, codifican, y aclaran la
relación entre los parámetros. Se pueden proyectar y
crear formas que serían imposibles de llevar a cabo de
manera tradicional, lo que además permite una mayor
experimentación y comparación de las mismas.
se define como el origen de la forma,
del griego “morphê” forma y “génesis” creación, es
el proceso biológico que lleva a que un organismo se
desarrolle formalmente.

morfogénesis

La morfogénesis digital es el desarrollo de formas
mediante la propuesta de variables numéricas. El
concepto se desarrolló originalmente en el campo de la
biología y es utilizable en muchas áreas del diseño.
Así los parámetros a utilizar se basan en el estudio
de tramas y patrones naturales, específicamente
el conjunto de patrones hexagonales, modo de
construcción del panal de abejas, o la abstracción
aparentemente irregular de patrones fractales, cuya
estructura básica se repite a diferentes escalas, y se
complejiza tanto, que sería imposible generar estas
formas sin el uso de algún software.
Los medios digitales permiten el entendimiento de la
geometría, el reconocimiento formal, y así también la
exploración de otros lenguajes.
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4.4 investigación experimental
geometría específica

El trabajo con el Aconcagua Fablab se basa en la realización de talleres,
“trabajo dedicado al aprendizaje práctico de alguna actividad creativa”.
Esta experiencia es completa, se diseña desde la forma de presentar
la información dura, (lo aprendido desde el estudio), que se transforma cuando se le explica a un otro. Parte fundamental, donde se le
entregan herramientas metodológicas e información crucial para el
entendimiento del total. Hasta las circunstancias que se provocan con
el uso de las herramientas entregadas al participante. 76
Entonces pensando en la proyección de un taller se diseñan las circunstancias, partiendo con el compartir los conocimientos adquiridos,
y luego el trabajo con un modelo didáctico, herramienta que visualiza
en su proceso y forma, todo lo expuesto anteriormente. Cuando se
lleva a cabo esta actividad, es cuando el participante crea su propia
materia de estudio.
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El objeto/modelo/estructura/patrón proviene de la observación e inspiración en
estas entidades naturales presentadas,
haciendo visible y tangible el principio
formal, un modelo concreto que muestra relaciones de la naturaleza en donde
quizás era impensable que existieran.
Estos modelos explicitan algunas
capacidades y relaciones que la naturaleza posee. Presentar estos patrones y
estructuras acompañadas de la demostración con ejemplos, así captan la
atención del participante. Esto también
acompañado por contenido pedagógico
básico como las geometrías involucradas
y ejemplos de las mismas relaciones en
otros escenarios tanto naturales, como
creados por el hombre.
Se pretende este modelo a través de
herramientas de fabricación digital,
crear una variedad de modelos para ser
presentados en una experiencia colectiva, desde la exposición simple de las
formas, hasta la realización de un taller
colaborativo. Así fomentar la creatividad
individual y grupal, desde la inquietud
por observar e interactuar con la naturaleza, respondiendo las propias preguntas
desde la demostración de que en la naturaleza existe mucho por descubrir.

[ 76 ] Para ver modo de presentar esta materia a los participantes cuando se realizan salidas, visite el capítulo anexos 06.4.1
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modelos didácticos
cúpula geodésica desde esqueleto
Para la creación de los
siguientes dos modelos se
utilizó la página web:
(www.acidome. ru),
dedicada a la proyección
de domos geodésicos,
ofrece un software de uso
público que se describe
como “Geodesic dome
calculator”, 77 trabaja a
modo de generador de
modelos de cúpulas, desde
la variabilidad de distintos
parámetros, como por
ejemplo poliedro base del
volumen, frecuencia de
sus caras, completitud en
el total de una esfera.

Se parte desde estructuras básicas de
cúpula, de patrones triangulares, que
a su vez forman patrones más grandes
de hexágonos y también pentágonos,
confirmando con el software uno de los
fundamentos tomados para el proyecto.
Como primera experiencia se trabaja el
resultado dado por el programa, objeto
tipo esqueleto, (imágenes inferiores).
Para este modelo se crea un elemento
que sea capaz de unir todas las ramas
presentadas en el modelo, una pieza tipo
vértice redonda, esto se logra desde la
similitud con el taller de Árboles Fractales creado para Aconcagua Fablab, este
tipo de tipo de modelo (rama- vértice)
ya había sido probado anteriormente,
obteniendo buena experiencia, con la
capacidad intuitiva de los participantes
de descubrir, cómo trabajar la forma.

Vista superior y vista isométrica de proyección de
cúpula geodésica, construida desde su esqueleto.
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[ 77 ] Para más detalle ver anexo 06.4.3

04.4.1

Si bien el presente modelo se construye con
los parámetros definidos
para el prototipo, desde
software de modelado, no
se consiguen las mismas
estructuras.
Aunque ambas son domos geodésicos, el aquí
presente, cuya unidad
discreta es un triángulo,
conforma unidades más
grandes de solo hexágonos, y no presenta en su
cima superior un pentágono, pero esto no quita
que al completar un volumen esférico aparezcan
patrones de pentágonos.

En este modelo la unidad
discreta se compone de
lo mínimo necesario para
una forma geométrica,
desde tres de las aristas se
compone un triángulo

Fotos de prototipado de cúpula, se toman las medidas de
los brazos entregadas por el mismo, y las uniones se adaptan desde otro modelo a los ángulos necesarios.
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cúpula geodésica desde caras rellenas
Se modifica el modelo
recién presentado, desde
el software, cambiando el
valor, “framework” por el
llamado “cover”, siguiendo
con el mismo modelo de
cúpula pero que ahora
cierra el volumen desde
las caras de la misma.
El traspaso del programa
en este modelo es más
directo y no requiere de
una adaptación mayor,
más que la nueva creación
de piezas capaces de unir
estos modelos, tomando
el ángulo dado por el
mismo programa.

Para la unión de estas caras se crean
piezas de conexión similares a las aristas
en el modelo anterior, cumplen la función
de la rama en el modelo anterior, solo
que con otras medidas. Desde el modelo
anterior la rama para a ser la pieza de
unión, y la unión redonda, pasa a ser la
cara triangular en este modelo de cúpula.
Para conformar este modelo es ya familiar el papel que juega cada una de las
piezas, desde el recién presentado solo
que se cambian las escalas de las mismas.
Conforma un patrón de triángulos iguales para toda la superficie menos para
la cima central, donde se conforma un
grupo de cinco triángulos más pequeños,
ubicados en la parte superior, así logra
equilibrar el patrón de triángulos.

Vista superior y vista isométrica de proyección de
cúpula geodésica, construida desde sus caras.
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En este modelo se corrige la similitud con
el modelo entregado por el software, aquí
se puede apreciar las figuras geométricas
que conforman los triángulos, patrones
de hexágonos y pentágonos.

Se demuestra la relación de se figuras
geométricas para teselar planos curvos.

Aquí se puede confirmar, con el modelo
el fundamento tomado para el proyecto,
mostrando una de las reglas que usan
algunos organismos en sus formas.

Fotos de prototipado de cúpula, se toman las
medidas de los brazos entregadas por el mismo,
y las uniones se adaptan desde otro modelo a los
ángulos necesarios
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lámpara “coral”
Para crear este prototipo se toma como
referencia a la lámpara “coral” creación y
patente de David Trubridge. 78
Su compleja forma está hecha de una
unidad discreta o componente que se
repite 60 veces.
Modelo tipo pelota, conformada de doce
grupos de cinco unidades discretas.
Estos grupos de unen a través de
chinches, que funcionan como eje semimóvil en la estructura.
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[ 78 ] Fuente de referencia: www.davidtrubridge.com

04.4.2

Relación de figuras geométricas
desde las unidades discretas de
cinco puntas, que al unirse crean
hexágonos entre ellos.

El modelo se armar con la repetición de una sola
figura, la cual presenta cinco puntas, conformando
un pentágono. Mientras se mantenga esta regla la
forma de la unidad discreta se podría modificar.

Conformación desde unidad discreta del modelo, se
juntan cinco de estas, conformando un pentágono.
Para completar esta esfera se deben unir (doce de
estas unidades de cinco) para cerrar el volumen.
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prototipado
verificación modelos

tipo geodésica, desde aristas

tipo geodésica, desde caras

Modelo que copia las estructuras creadas
por Fuller, tipo geodésica, con patrones de
triángulos, desde las aristas.

También de conformación tipo geodésica, con
patrones de triángulos, pero explícitos, tipo cara.

Se prueba este modelo en la práctica propia, el
desarrollo se vuelve complejo al considerar tantas piezas, que además se vuelven frágiles por
la proporción de la arista, y ancho. De armado
intuitivo pero tedioso por lo anterior.
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Este modelo se vuelve más amigable a la mano,
sus piezas al ser más pequeñas y estar más
juntas, mantiene una buena cohesión. Al igual
que el anterior se conforma una cúpula de una
apertura no conveniente para la proporción con
la unidad discreta.

04.4.3

esfera de conformación penta

tipo volumen de patrones

Modelo que copia una estructura tipo lámpara,
Modelo que también conforma un volumen que
se conforma de una unidad discreta, que presen- tiende a una esfera, pero este con sus caras
ta cinco puntos de unión con las demás.
explícitamente figuras geométricas.
Al contrario que los anteriores, este modelo
encierra un volumen, cerrándose en sí mismo, lo
que genera mayor curiosidad en el objeto final.
Lo negativo con este es su fragilidad dada por el
material, y sus uniones hechas por chinches.

Este modelo presenta una gran cohesión al
momento de armarlo, por las uniones elaboradas y también presenta una gran resistencia al
momento de estar terminado, a la compresión
que se le puede ejercer al objeto.
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04.5 modelo final
volumen desde la observación
Entonces para explicitar
en los modelos las figuras
geométricas estudiadas
y presentadas, se elabora
un volumen cerrado, cuyo
patrón sigue el orden que
presentan algunos caparazones de tortugas.
Desde el fundamento:
“En los caparazones de
las tortugas, se presentan
hexágonos notablemente
regulares en el centro delimitados por pentágonos
que se fusionan para dar
un borde recto a la caparazón.“ (Tributsch, 1983)
Sigue la misma regla
geométrica de caparazones de tortugas, hexágonos
rodeados por pentágonos.

Fotografía de tortuga de tierra Sulcata, presenta
claramente estos patrones en su caparazón.
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Este modelo geométrico diferencia
y distingue claramente las figuras
geométricas de las que se habla, en la
primera instancia de introducción a
la materia. De esta manera se puede
hacer énfasis fácilmente en las leyes
matemáticas involucradas, en los
calces y armonías entre las formas y
así potenciar la comprensión entre los
patrones del objeto, y de los existentes
en la naturaleza.
A diferencia de los modelos anteriores
este encierra un volumen, que es
estructuralmente similar a los anteriores
de domo geodésico, en vez de usar como
unidad discreta al triángulo, se conforma
el objeto con patrones de hexágonos
y pentágonos como caras planas, que
construyen el volumen.

Piezas del objeto didáctico, tipo cara hexagonal,
tipo cara pentagonal, y tipo conexión
.

Sus caras se basan en este fundamento,
y la pieza de unión es la que da el ángulo
de intersección de las caras, así se va
creando lo volumétrico, partiendo desde
lo plano de cada una de las piezas.
Una de las ventajas de este modelo
por sobre los anteriores, es que presenta una menor cantidad de piezas
fácilmente identificables, desde los
conocimientos entregados previamente
sobre geometría básica, y cómo esta se
relaciona y observa directamente en la
naturaleza, esto permite que el participante pueda mantenerse activo haciendo la actividad un menor tiempo, y con
una mayor concentración en un objetivo. También que el proceso constructivo
pueda realizarse de forma individual.
Aunque el trabajo colectivo dentro de
la esencia de las actividades realizadas
es importante y se busca potenciarlo,
provoca que el objeto final construido,
que se presenta como un regalo para el
participante al final de la experiencia, no
sea obra propia y el regalo material para
cada uno no exista.

Para más información sobre el “taller de Patrones
en Movimiento” en Salida ver capítulo 2.2.3
Ficha del taller ver anexo 06.2.1 (pm-1)
Proceso del material detonador ver 6.2.2 Armado
del material ver anexo 6.2.3
Materia específica anexo 6.2.4 (tpm-1)

Las piezas que conforman al modelo
indican una continuidad en sus formas,
y de este modo se presentan al usuario
como un armado intuitivo y usable, lo que
refuerza la idea de que el participante
está materializando sus ideas.
Fotografías de autoría propia, realización del Taller
“Patrones en Movimiento” salida Concón.
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validación
El taller se realiza oficialmente un total de
tres veces, en salidas diferentes, Concón,
Olmué y la última salida a Ludoteca Merced, las tres en la región.
En las tres experiencias los participantes entienden de inmediato la forma de
armado del objeto, desde lo descriptivo
de las piezas y además de las instrucciones para el correcto orden. Uno de los
problemas que se presenta respecto a
las uniones es que algunos de los participantes no insertaban las piezas hasta
su tope formal, lo que provocaba que
se desarmara el objeto. Muchas veces
se corrige esta situación y se descubre
que se debe a que el participante guarda
mucho cuidado con la figura por lo que
no le aplica más fuerza para la correcta
intersección.
La dificultad del objeto es lo que la
mayoría de las veces mantiene a participante concentrado en la actividad,
pero también se da el caso, con los más
pequeños, que el nivel de dificultad los
descarta de la experiencia, netamente
por la falta de control motriz con sus
manos tan pequeñas, lo que provoca
que un participante mayor, en todos los
casos sus padres terminen armando el
modelo, y quienes también se plantean la
construcción del objeto como un desafío.
Fotografías de autoría propia, realización del Taller
“Patrones en Movimiento” desarrollo constructivo.
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04.5.1

En las últimas dos experiencias se realizan
las preguntas preparadas para cerrar el
taller como por ejemplo, ¿Qué figuras
geométricas puedes reconocer?, ¿En
qué objeto creado por el hombre puedes
ver estas mismas figuras o secuencias?,
¿En qué animal/planta puedes ver estas
mismas figuras o secuencias?.
Estas son bien recibidas, se recoge esta
información en formato vídeo, donde en
las respuestas a pesar de ser variadas,
se distingue un patrón de repetición de
la materia expuesta previamente a la
realización de la misma experiencia.
Los participantes logran distinguir
entre figuras geométricas, y así también
patrones repetitivos, que existen en la
naturaleza y son llevados a su mano. El
ejemplo más significativo fue el patrón
existente en el caparazón de la tortuga.
Fotografías de autoría propia, Taller “Patrones en
Movimiento”, superior: día 5 de octubre, Concón.
Inferior: día 14 de diciembre, Cerro Merced
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04.6 conclusión y experiencia

La biomimética es una herramienta que
ayuda en la ideación, diseño y creación
de nuevas formas, procesos y experiencias
que sean amigables con la naturaleza.
La postura de esta ciencia como base de
la actividad permite a los participantes,
la posibilidad de adoptar un enfoque
diferente al momento de aprender y
desarrollarse, darle un nuevo sentido a
las acciones humanas, desde la antigua
práctica de buscar inspiración en la
naturaleza. La biomimética observa y
persigue los principios de la vida misma,
aprovechar al máximo lo que la vida nos
muestra y entrega.
A través de esta nos podemos adaptar al
medio donde vivimos, aunque sea desde
el mínimo entendimiento de sus fundamentos, para así en un acto de evolución,
lograr una reflexión.
La práctica de la imitación de la naturaleza
fundamenta que somos cohabitantes
dentro de un mundo mayor, que existe
una diversidad infinita de seres vivos que
observar, procesos y materiales, que no
dominamos a la naturaleza, y que debemos
acotar la brecha con urgencia, ya que solo
genera problemas, medioambientales y
así humanos, así fomentar relaciones
simbióticas y mejorar la calidad de vida.
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El ser humano ha llegado
a un punto crucial en su
evolución, la población
y nuestros hábitos no
son sustentables. Las
actividades humanas han
ejercido un impacto global
irreparable sobre los ecosistemas terrestres.
Estamos llegando al
límite de tolerancia de la
naturaleza y ya es hora
de preguntamos ¿cómo
podemos sobrevivir sin
destruir al planeta?
Esta problemática
exige la necesidad de
estrechar la brecha
naturaleza humano,
para abordarla es que se
diseñan circunstancias
de aprendizaje, espacios
creativos, instancias
de intercambio de
conocimientos, cuyo
fundamento principal es
la colaboración a través
de generar aprendizaje.
Todo esto se define dentro
de los “talleres”.

En estas actividades el participante
genera y desarrolla una idea, desde
los elementos introductorios a la
materia, por medio de la creación
de dispositivos que promueven
la creatividad y finalmente la
comparación formas, volúmenes
y conocimientos. A través de esto
es que el participante explora
sus propias ideas y las nuevas
que nacen de la experiencia,
observaciones que a través de las
herramientas entregadas en el
desarrollo de la actividad, logra
materializarlas en un modelo leve,
intuitivo, limpio y compacto.
Así sucede que el participante
se convierte en el creador de su
propia idea, este proceso convierte
al objeto nuevo y desconocido
en algo de su propiedad. Esta
identificación es fundamental
en los talleres, creando un valor
desde el Aconcagua Fablab. La
culminación de la actividad con un
regalo es lo que finalmente cierra y
aumenta la importancia en el total
de la experiencia vivida.

Fotografías de autoría propia, realización del Taller
“Patrones en Movimiento”el día 14 de diciembre del
pasado año, en Ludoteca Merced, Valparaíso.

La presentación, exploración y
reflexión de ideas del participante,
es un propósito para el diseño de
las circunstancias del taller, lo que
sucede dentro del mismo marco de
enseñanza y aprendizaje.
239

Para esto se elabora un dispositivo
didáctico que se capaz de explicitar todo
lo anterior expuesto al participante,
sobre la naturaleza, el diseño y la
situación en la que nos encontramos, de
manera simple, resumida y recordando
fundamentos de la biomímesis en sus
formas desde la austeridad, así asegurar
el entendimiento y la permanencia de lo
aprendido y lo vivido.
El dispositivo didáctico se convierte en
un modelo verificador de lo mostrado,
un recordatorio de lo anterior, donde
se materializa la información abstracta
expuesta sobre los ejemplos de la
naturaleza, sus formas, geometrías, y el
pensamiento que debió generarse en el
participante, previo al proceso de diseño
realizado en la experiencia.
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Así es que se crea, desarrolla y evalúa,
un modelo de enseñanza que dé cuenta
de lo aprendido para enseñarlo, a
través de la realización de un taller de
manera simple y austera, diseñando una
experiencia de aprendizaje a través de un
volumen.
En este contexto donde se debe crear
conciencia y un hábito el observar
la naturaleza, se aborda este tema
complejo, abarcando todas las aristas
posibles, desde el abstraer, aprender,
y transformar todo este nuevo
conocimiento adquirido, y así poder
compartir con un otro de una manera
más simple, acotada y precisa, en un a
experiencia colectiva.
El taller es el diseño un método de
enseñanza, “enseñando aprendo”
y viceversa, aprendo de lo que el
participante, desde sus ideas y
reflexiones tiene para contar, “los
saberes se comparten”.

Fotografía de autoría propia, realización del Taller
“Patrones en Movimiento”el día 14 de diciembre del
pasado año, en Ludoteca Merced, Valparaíso.
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introducción

Imagen del archivo Aconcagua FabLab. 3ra salida 2019, Altos De Lircay
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relación humano-ecosistema.
Nuestro grupo investigativo forma parte del proyecto BioGeoArt 79,
cuyo principal objetivo es explorar en profundidad la relación entre
el ser humano y la naturaleza en el contexto chileno. En base a ello
nace nuestra principal meta, la cual consiste en proponer acciones
de reflexión a partir del laboratorio Aconcagua FabLab y el método
de inmersión rizomática, idea derivada desde un concepto biológico y
filosófico llamado rizoma80.
La actitud de desconexión y/o distanciamiento pasivo por parte del
ser humano respecto de la responsabilidad para con la naturaleza
propicia el deterioro de las condiciones de vida humana. Esta brecha
“[…] requiere incorporar una perspectiva más amplia de la relación entre
el ser humano y la naturaleza que involucra a actores no-humanos, a
través de un enfoque constructivista y relacional de esta relación. Para
los propósitos de este estudio, es primordial comprender a los actores
no-humanos como productores de prácticas y conocimiento que desarrollan estrategias de adaptación para enfrentar la crisis. Esta concepción del papel de los actores no-humanos requiere una investigación
que apunta a descentralizar las perspectivas antropocéntricas existentes de la naturaleza para cuestionar la concepción de la naturaleza
como un “objeto” de estudio e incorporar una perspectiva situada que
propone otros puntos de vista de la relación humano-naturaleza desde
un punto de vista transdisciplinario”. (Moreira A. et Al. 2019)81.

Con la realización de los
objetivos del proyecto, por
lo tanto, se espera reducir
la brecha entre los seres
humanos y la naturaleza no
solo desde un punto de vista
teórico, sino también en lo
pragmático y cotidiano, ya
que proponemos nuevos
enfoques idiosincrásicos y
tecnocráticos para la biosfera, en espacios que nos
incluyen a todos y donde,
además, entran en consideración nuestras intenciones
científicas, pretensiones
afectivas y la condición
humano-naturaleza.

[ 79 ] Ver capítulo 01. Biogeoart
[ 80 ] Ver sección 01.2. Inmersión rizomatica
[ 81 ] ”Resumen ejecutivo”. GeoHumanidades y (Bio)Geografías Creativas abordando la sustentabilidad y co-conservación a
través de “Inmersión Rizomática.
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antropoceno y coexistencia 82
A lo largo de los últimos 500 años, el antropocentrismo
nos ha distanciado de una interpretación de la realidad
que considere nuestra relación con el ecosistema como
una relación de retroalimentación de la cual dependemos.
Una de las versiones de como comenzó esta nueva era
es con la revolución industrial, que inicia en Inglaterra
(a mediados del siglo XVIII) y se extiende al resto de
Europa y a otras regiones del mundo, lo que implicó una
verdadera mutación histórica: en el siglo XX “pasamos
de un mundo «vacío» a un mundo «lleno»”, (Daly. 1999)83.
Actualmente, el consumismo pone en riesgo el equilibrio ecológico y, por lo tanto, el equilibrio de la vida.
Vivimos en una época donde el ser humano es el centro
de nuestro quehacer social y particular: todo se hace
para y por él; con lo cual su entorno y demás organismos
se transforman en meros recursos, quedando en un nivel
inferior al humano. Además, ante la responsabilidad
que implica tal panorama hemos adoptado una posición
pasiva e indiferente. Vivimos sin hacernos cargo de las
problemáticas que generamos, asumiendo que serán
atendidas por un tercero.
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[ 82 ] Ver sección 01.3, Conceptos clave
[ 83 ] Referencia Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol 10
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Vivir en el Antropoceno genera múltiples
problemáticas de coexistencia entre
el ser humano y su entorno, y es dicha
relación y sus derivadas complejidades lo
que se pretende abordar: cómo generar
entendimiento y reflexión y de qué manera sacar a la gente de su estado pasivo
para que internalice su deber y se vuelva
un agente de cambio. En otras palabras,
se busca contribuir a la formación de
un humano que sea capaz de entender
su entorno natural, lo que implica saber
cómo se compone, cómo está generado
y cómo aplicar los principios naturales
(forma, materia, distribución, función,
etc) para una coexistencia sin jerarquía..

Mapa del suelo oceánico de Marie Tharp y Bruce Heezen que puso de
manifiesto que la dorsal Mesoatlántica estaba dividida por un rift, grieta de confluencia de placas tectónicas. [www.elmundo.es]
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Como seres humanos hemos tomado una postura
individualista que conlleva un sentido de superioridad
respecto el entorno; nos asumimos dueños de la verdad
y creamos con esa premisa implícita. Manufacturamos
y desarrollamos elementos que cubren y/o solucionan nuestras necesidades biológicas. Pero se pueden
aprovechar las variadas herramientas que nos ha dado
el desarrollo tecnológico a favor de la coexistencia. Lo
complejo es lograr apartar la perspectiva de la tecnología
como mera facilitación de las actividades de la vida
particular y ocuparla también como compañera de un
desarrollo humano-natural sostenible.
“[…] la autopropagación acumulativa de la transformación tecnológica del mundo rebasa continuamente las
condiciones de cada uno de los actos que a ella concurren y transita por situaciones sin precedente, para las
que resultan inútiles las enseñanzas de la experiencia.
Ciertamente, la acumulación como tal, no contenta con
transformar su comienzo hasta hacerlo irreconocible,
pretende destruir la condición básica de toda serie, su
propia premisa. Todo esto tendría que estar presente en
la voluntad de cada acto singular que aspire a ser moralmente responsable”. (Jonas, H. 1995) 84.
Ivan Illich propone el concepto de convivencialidad
como una llave que nos permita valorar las tecnologías
que desarrollamos y usamos; utiliza el término “herramienta” en un sentido amplio que incluye desde una
llave inglesa hasta infraestructuras, instituciones...
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[ 84 ] Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Introducción de Andrés
Sánchez Pascual, ed. Herder, Barcelona, 1995, pag 36

... o métodos formativos. Bajo este concepto se busca
remarcar el hecho de que a través del uso de herramientas el usuario puede ser más autónomo y capaz
de transformar el mundo de acuerdo con sus propias
necesidades y deseos, en contraposición con la mera
fabricación industrial. Si sumamos a esto el objetivo
de una vida sostenible y lo extrapolamos a premisas
de creación que consideren la problemática ambiental,
la definición de nosotros mismos que extraemos de
la relación con los otros y con el entorno atendería el
paradigma del distanciamiento humano-naturaleza.

el antropoceno en chile
Nuestro país no está exento de las implicancias de esta
era en tanto que se rige también por las dinámicas
político-económicas en las que se mueve el mundo.
Se manifiesta, por lo tanto, la necesidad de atender
al mismo tipo de problemáticas enfocando aspectos
como la educación, el desarrollo industrial y la economía hacia la sostenibilidad del ecosistema: “En el siglo
XXI, el desarrollo de Chile está en juego debido a las
amenazas planteadas por el Antropoceno. Esta época
se caracteriza por la influencia humana sobre el sistema terrestre. Sin embargo, si se enfrenta con audacia,
ofrece una oportunidad para un desarrollo sostenible.
Independientemente de si hemos entrado en una nueva
era geológica, el Antropoceno cuestiona nuestra forma
de vivir en el planeta azul del sistema solar. O, dicho de
otra manera, la forma de entender el progreso y el desarrollo. En un país con grandes desigualdades sociales,
altamente vulnerable al cambio global, enfrentar este
desafío es de crucial importancia y puede ofrecer nuevas
oportunidades.” (Gallardo L. et Al. 2019) 85.

[ 85 ] El Antropoceno en Chile: evidencias y formas de avanzar

251

05.2

marco teórico

Archivo historico EAD “aconcagua FabLab”
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responsabilidad del hoy y acción del homo faber
Hans Jonas señala en su libro “El principio de responsabilidad” que con el crecimiento de la techne en cuanto
aspiración humana se nos ofrece un nuevo aspecto ético. Lo que antes era un crecimiento técnico por necesidad hoy es el camino conducente a una meta elegida
por la humanidad, un infinito impulso hacia adelante
en donde el continuo progresar que crece superándose
a sí mismo avanza en dirección a la realización de un
destino humano. Ante esto último, “incluso independientemente de sus obras objetivas, la tecnología cobra
significación ética por el lugar central que ocupa ahora
en la vida de los fines subjetivos del hombre” 86 .
Rol del diseñador cobra vital importancia a la hora de
garantizar una vida humana digna en el porvenir, en
cuanto amplía y renueva las dimensiones del desarrollo
del homo faber.

El actor colectivo y el acto colectivo son
productores de aquello que se ha producido, hacedores de aquello que se puede
hacer y, sobre todo, preparadores de
aquello que en breve será posible hacer.
El futuro indeterminado nos proporciona
el horizonte significativo de la responsabilidad. En otras palabras, nuestra
relación con el ecosistema y nuestra
tendencia a progresar hacia nuestra
autorrealización nos demanda adquirir
un rol activo de responsabilidad frente a
las implicancias que conlleva intervenir
la naturaleza. En este contexto, el rol
del diseñador cobra vital importancia a
la hora de garantizar una vida humana
digna en el porvenir, en cuanto amplía y
renueva las dimensiones del desarrollo
del homo faber.

[ 86 ] Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Introducción de Andrés
Sánchez Pascual, ed. Herder, Barcelona, 1995, pag 36
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invención del rol del diseñador
El diseñador, como lo entiende la sociedad comúnmente, se encuentra con una problemática cotidiana
y culmina con una construcción (producción de cosas
para la comodidad, autonomía y realización del usuario)
o solución al problema, pero la brecha entre el humano
y la naturaleza requiere considerar nuevos aspectos por
los cuales se diseña. Dentro de este estudio se quiere
evidenciar que el diseñador puede tomar un rol diferente dentro de la comunidad, como un mediador entre
el lenguaje, el proceso de producción y el usuario, para
así forjar el propio levantamiento de información de
la persona y no predisponer un objeto solucionador de
problemas. Sacar las carcasas de la forma para lograr
ver su interior, cómo intervenirlo y cómo lograr un pensamiento creativo en el otro.

objeto de estudio
Tomar como objeto de investigación a la naturaleza
es un trabajo que se lleva a cabo en diversas áreas
(como por ejemplo la arquitectura y la escultura,
entre otras) sin embargo, acá se está utilizando tal
objeto para forjar ilustraciones tridimensionales de
lo observado que sean utilizadas como el usuario disponga. Aquí no se ofrece un objeto con un fin específico planteado por el diseñador, ni útil para alguna
acción humana, sino que se está en búsqueda de un
objeto detonador de experiencias. En este proyecto
el diseño no se utiliza como un medio para llegar a un
objetivo estático, si no que queda inmerso dentro de
la forma y la acción del receptor y del modo en que
este quiera tomar el objeto. En las experiencias que
se busca propiciar dentro de espacios educativos se
provoca, se seduce a la persona a través de la forma
para generar interés por lo que hay detrás de esta.
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hipótesis
En relación con la exposición individual con
el o los objetos fabricados, surge la hipótesis
siguiente:
Los objetos fabricados con medios digitales, a
partir de la traducción de principios y patrones
matemáticos de la naturaleza, son una herramienta
para contribuir en el emerger del conocimiento
en escolares. Aplicando el aprendizaje mediante
la distinción de lectura del fenómeno mostrado,
develando sus propios conocimientos, desde de la
experimentación sensorial y afectiva; generando así
a un agente activo con noción propia de su entorno.
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Para lograr la comprobación de dicha hipótesis se
consideran tres aspectos relevantes:

1. principios y patrones dentro de lo natural:
Para ello será necesaria una introducción y una profundización del comportamiento de los organismos,
sobre todo los que provienen del mundo de la flora,
para lograr una abstracción concreta de sus funciones,
forma y movimiento.

2- conocimiento: No se busca un aprendizaje ínsito,
sino el develamiento de información desde la persona en
el objeto, abrir su propia creatividad; la persona puede
encontrarse con aquello que buscaba y que no sabía
que estaba buscando hasta que se vio enfrentada a la
experiencia. La sorpresa de la experiencia, en su radicalidad, genera un autoconocimiento capaz de nutrir
una comprensión holística del mundo que propicia la
internalización del entorno y sus implicancias.

Modelado de la helicoide “Moraea Tortilis”

3- objeto: Cumple un rol detonador de la experiencia que
despierta la creatividad del receptor; sin el objeto no existe
el vínculo entre el receptor, la materia y el momento.

Moraea Tortilis planta con crecimiento helicoidal
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recursos metodológicos:
fuentes cualitativas.
Además de estar evidentemente relacionado con las
ciencias biomiméticas, este trabajo está atravesado
por una metodología de investigación cualitativa que
considera la relación del humano con la naturaleza
y realza el carácter holístico de la realidad. La comprensión del conjunto de cualidades interrelacionadas
que caracterizan determinados fenómenos enfatiza
la relación íntima entre el investigador y lo investigado, considerando las posibilidades y restricciones
situacionales que modelan la búsqueda. El énfasis está
en cómo se crea la experiencia social y cómo se le da
significado.
El enfoque de esta investigación contempla adoptar
una actitud abierta al aprendizaje a través de la experiencia, detectar los procedimientos que requiere cada
momento, enfocarse en el individuo y comprender las
circunstancias del entorno. La comprensión y aceptación de tales objetivos permiten utilizar métodos
cualitativos para adentrarse en fenómenos sociales
sin perder de vista el contexto en el cual acontecen87

258

[ 87 ] Referencia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, La investigación cualitativa Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson,
et.Al. Metodología de la investigación cualitativa gregorio rodriguez. Et, Al.
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fases de la metodología de la
investigación cualitativa
fase preparatoria: Las etapas Reflexiva y de Di-

fase informativa: El informe

seño se materializan en un Marco Teórico-conceptual
y en la planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores.

cualitativo debe ser un documento
convincente presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del
investigador y refute las explicaciones
alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe:

definición del marco conceptual: Una herramienta, gráfica o narrativa, que explica las principales
cuestiones ( factores, constructor o variables) que se
van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas

fase analítica:
1. Reducción de datos
2. Disposición y transformación de datos

1. Como si el lector estuviera resolviendo un puzzle con el investigador
2. Ofrecer un resumen de los principales
hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones.”

3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones.”
Etapa de Diseño.
¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política del investigador?
¿Qué o quién va a ser investigado?
¿Qué método de indagación se va a utilizar?
¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y
analizar los datos?
¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las conclusiones de las investigación?
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metodología a seguir
1. observación de la naturaleza: Nos posicionamos como admiradores de nuestro entorno, observando y sintiendo.
2. definición de objeto de estudio: Organismos
vivos, principalmente la flora, desde su geometría hasta
su crecimiento.
3. análisis de estructuras a partir de agentes
externos: Cómo los factores externos, ya sea la luz o
la gravedad y los internos como las hormonas y la distribución de células hacen que el organismo mantenga
una forma funcional.
4. delimitación de principios estructurales y
precisión de logaritmos matemáticos: Luego de
la observación del comportamiento bajo influyentes
externos e internos se puede delimitar los principios
estructurales, de su forma.

Bajo tal metodología se toman las fases
esenciales que se quieren abordar en
este proyecto.
Dando como resultado una mutación de
la organización propia para el proyecto
junto con la base de la metodología de
la investigación cualitativa.
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5. desarrollo de modelos a partir de los resultados obtenidos: A partir de los principios se
comienza a formar modelos.
6. transposición didáctica: Evidencia de la biomímesis a partir de objetos sensoriales de carácter
educativo.
7. vinculación con el medio: Cuya finalidad sea
generar impacto de carácter significativo en el levantamiento de información de los escolares.

05.2.4

organización de la investigación
búsqueda del objeto de estudio: Se parte desde
los primeros acercamientos de nuestro entorno, que es
lo que llama la atención y es interesante de estudiar.
definición de objeto de estudio: Se toman los
organismos vivos en general para luego adentrarse aún
más en lo que son los organismos que forman el mundo
de la flora. Y como sus algoritmos los hacen ser autosustentables.
abstracción de principios: se comienza a experimentar con las formas, generando prototipos y utilizando una mirada externa para ver si logra entender lo
que se desea plasmar.
estudio de talleres: Paralelamente se van haciendo
talleres para el Aconcagua FabLab en el contexto del
estudio de lo natural, que ayuda al estudio personal,
para saber cómo se despliega tal experiencia para así
guiar las formas diseñadas a este método.
pruebas formales: Se prueba en talleres uno de los
objetos finiquitados, resultado de los prototipos ya
hechos.
reflexión y ajustes en la forma: Se replantea
el objeto creado y se ajustan destalles observados en
la experiencia formal que se tuvo y se vuelve a probar
para llegar a los planteamientos del estudio.
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argumento teórico: funciones y
características de lo natural

Semilla conocida popularmente por relojes, alfilerillos, agujas de pastor, etc, producido por varias especies del género “Erodium”.
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medio para llegar a la forma
La materia a mostrar apunta hacia la exploración y utilización de seres vivos, ya sea flora o fauna como agentes contribuidores de principios para la fabricación del
objeto que facilite el acercamiento entre el ser humano
y la misma naturaleza, y tal acercamiento sera a través
de experiencias educativas y empíricas.
Se debe acudir a formas específicas que se expresan
dentro de lo natural, es por ello por lo que se tomaran
aspectos matemáticos y geométricos para comprender el funcionamiento de lo natural. La matemática se
visualiza como un lenguaje expresivo de la naturaleza,
explica fenómenos que suceden día a día en nuestro
entorno y de los cuales no nos damos cuenta.
Einstein se cuestionó en un momento: “¿Cómo es
posible que las matemáticas, producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, se ajusten
excelentemente a los objetos de la realidad?”.
En cada montaña, río, árbol, flor, hoja, tallos, raíces y
semillas está presente la matematica, la cual, a partir
de algoritmos que ejerce sobre los organismos, logra
forjar la forma y movimiento que interactúa con el entorno. En otras palabras, nuestro planeta posee múltiples e infinitas proporciones, formas y mecanismos que
en conjunto logran una perfecta armonía autónoma.

“… las formas de los seres vivos y sus
partes pueden explicarse bajo consideraciones físicas y queremos comprender
que en general no existe ninguna forma
orgánica excepto aquellas que están
de acuerdo con las leyes de la física y
matemáticas. Y aunque crecimiento es
una palabra en cierto modo vaga para una
materia tan compleja que puede depender de varias cosas, desde la sencilla
inhibición del agua hasta los complicados
resultados de la química de nutrición merece estudiarse en relación con la forma:
tanto si aparece por simple aumento de
tamaño sin alteraciones aparentes de la
forma, como si aparece como un gradual
cambio en la forma y un lento desarrollo
de una estructura mas o menos complicada”. (Thompson D, 1980)88.

[ 88 ] D. Thompson, sobre el crecimiento y la forma pagina 169
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la educación y los primeros
acercamientos de la ética
Tal como se nombro anteriormente se debe buscar
facilitar la convivencia entre lo natural y el humano, y
tal desde experiencias educativas y empíricas. Entonces con respecto a esto, tal como sostiene Piaget:
El humano aprende su ética, sus principios y genera
una conciencia responsable en ciertos aspectos en su
infancia. Para generar un cambio se necesita partir del
origen, desde la educación del humano, ya que es en
las primeras instituciones sociales en donde se forma
para ser una persona dentro de la comunidad, es decir,
a través de la familia y la escuela. Si generamos instancias empíricas y educativamente significativas
que les muestren y expliquen a las personas cómo se
conforma su entorno natural, se puede llegar a hacerlos conscientes de su alrededor, así como también de
que existe una materia o factor externo que de alguna
manera influencie en cada uno de ellos; en síntesis,
generar la percepción de que lo habitual dentro de su
diario vivir se generó desde diversas particularidades
que fueron primeramente encontradas a partir de la
observación de lo natural.
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En la infancia se generan los primeros acercamientos a
las formas a partir de las relaciones con lo existente en
su visión cotidiana. Una manera de abordar la creatividad y la conciencia es a partir de la activación de los
sentidos en el aprendizaje, así, conforme a lo empírico y
pragmático, se comienzan a crear generadores de hábitos y de información, quebrando el espacio tradicional
de aula para llevar al infante hacia una interacción con
materiales, materia, matemáticas y formas naturales
(modelos sensibles) que llamen su atención.
La importancia de la educación infantil radica sobre
todo en su funcionalidad, es decir, en lo que aporta a
los niños para la formación de su carácter, su identidad
y su personalidad, es el punto donde el niño se apropia
del lenguaje y de los códigos sociales con los que convive
y, sobre todo, se aproxima a la cultura en la que está inmerso. Es por ello por lo que el enfoque se genera desde
la educación del infante desde la experiencia empírica.89

[ 89 ] Referencia a carpeta de título Federico Garcia Baeza “Visualización y experimentación de las formas vivas”
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aprendizaje desde la experiencia
empírica
Enfocándose en el aprendizaje significativo según el
teórico estadounidense David Ausubel dice que dentro
del proceso de este la experiencia pasada se relaciona
con la nueva.90 Entonces, si hablamos de experiencia
es el conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se
adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido
una o más veces, para tener una experiencia se debe
interactuar con lo que está sucediendo, ya que sino no
existe la conexión entre la memoria o el recuerdo de haberlo hecho. Tal experiencia bajo un enfoque educacional se le es llamado aprendizaje sensorial, que produce
un efecto múltiple sobre la psiquis: se recuerda mejor
lo que más se usa, lo que nos resulta agradable. Cuando
algo nos atrae le dedicamos toda nuestra atención, y,
por lo tanto, aumenta nuestra concentración.
¿Por qué tan importante es introducirse en la experiencia
sensorial?
El proceso de aprendizaje sensorial está basado en el
principio de neuroplasticidad. Esto en parte, es la habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse continuamente
a través de la información sensorial que recibe. La estimulación sensorial juega un papel principal en darle forma a
la estructura y funcionamiento del cerebro sintetizando:
tomar los sentidos como herramienta para el aprender.
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El derecho de aprender debería ser una
especie de estímulo para el autoaprendizaje más que una obligación por un método
sistemático del país, vuelvo a citar a Ilich
en su libro la sociedad desescolarizada:
“deberían existir trampas educacionales
que aumentan la oportunidad para que
cada cual transforme cada momento de
su vida en un momento de aprendizaje”.
Bajo la opinión personal con respecto
a esta cita cuando se dice: “cada cual
transforme cada momento de su vida en
un momento de aprendizaje” lo enlazo a
lo que es la experiencia sensorial, generar
experiencias sensitivas para que quede en
la memoria lo aprendido y no como una
obligación de aprenderla, si no que descubrirla y quedarse con esa enseñanza.

[ 90 ] Referencia “La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual”. Mª Luz Rodríguez Palmero
[ 91 ] Referencia a carpeta de título Federico Garcia Baeza “Visualización y experimentación de las formas vivas”
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Es necesario realizar un acercamiento
a los principales sistemas educativos91
para poder enfocarse en sus características, principios y aplicaciones, con la
finalidad de encontrar el método óptimo de generar la experiencia sensorial,
siendo acorde esta con lo didáctico y
apuntando a la función de aprender a
partir del juego y la experimentación. Tal
acercamiento se hace desde los modelos de la escuela nueva o escuela activa,
dentro de ellos se reiteran los principios
de libertad, la relación o la unidad, entre
otros, destacándose como principal que
todos ven al niño como un agente activo,
que está presente, interactúa, relaciona
y opina.
Aplicando los principios de la escuela
nueva se logra llegar a un enfoque de
cómo trabajar la actividad. Siguiendo lo
anterior, es menester crear con fundamento desde lo conocido para los objetos
diseñados, así el aprendizaje se genere
desde prácticas previamente familiarizadas en el niño, conociendo de antemano.

ia

ienc

er
Exp

Esquema del estudio de las escuelas nuevas

Especificaciones:
Llevar la experiencia hacia diferentes territorios tomando como referencia los principios de la escuela nueva
Generar una intervención para la libre creatividad del estudiante
desde lo didáctico
Tales instancias el monitor no tomara postura autoritaria dejando
al niño como agente activo, creándose una enseñanza reciproca
Quebrar el espacio para cautivar la atención.
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primeros acercamientos a la
observación
Se quiere generar un replanteamiento creativo, desde
la naturaleza. Mantener lo esencial y puro, a partir
de objetos detonadores de experiencia que logren
ilustrar los principios de la naturaleza, para así producir conciencia de que se puede crear a partir de las
características naturales y no solo desde las características y parámetros de la industria; generar una
unión entre lo natural, la observación y la fabricación
tecnológica a partir de la educación del hombre.

Especie de suculenta que se forma a partir de una geometría simétrica
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“El espacio y la figura fueron explorados a
través de una creación mental extraordinariamente bien elaborada, la geometría.
Con ella, los griegos fueron capaces de
construir un verdadero modelo de razonamiento científico que ha perdurado a
través de los siglos. La matemática griega
se caracteriza muy especialmente por sus
logros en el dominio de la complejidad que
presenta el espacio y la forma, en particular, la geometría representa el intento
de dar racionalidad matemática a las relaciones espaciales, y es en ella en donde
los griegos tuvieron ocasión de desarrollar
el modelo de ciencia deductiva que se
impuso posteriormente.” (Russel, 1983).

05.3.2

A

C

B

D

Varias de las estructuras naturales
podrían considerarse como “imperfectas”, sin embargo, los organismos de la
naturaleza no obedecen estrictamente
a los patrones geométricos que la
geometría clásica describe. Las nubes
no son esferas, las montañas no son
conos y la corteza no es uniforme, pero
si mantienen detalles que si van acorde
a la definición de estas. La geometría
le da forma a la naturaleza y es de tal
complejidad que los patrones clásicos no
pueden describirlos en completitud.

Las imágenes fueron tomadas de matemolivares.
blog
A. Brassica oleracea “Romanesco”
B. Colmena de avispa
C. Dahlia Cav. “Dalia”
D. Helianthus annuus “Girasol”
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geometría general
Para poder comenzar a relacionar la geometría con la
naturaleza se desprenderán, entonces, dos tipos de
geometría: plana y espacial

geometría plana: se encarga de las figuras planas,
es decir, de dos dimensiones. También conocida como
Geometría Euclidiana pues el conjunto de propiedades
y relaciones sobre las figuras geométricas las expuso
el matemático griego Euclides de Alejandría en su obra
magna “Elementos de Geometría”. cuyos puntos están
contenidos en un plano.

geometría espacial: se ocupa de las propiedades
y medidas de la extensión de las formas que se pueden
expresar con medidas y de las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos en el espacio para
definir sus condiciones mediante unas propiedades
determinadas del organismo. La geometría del espacio
amplía y refuerza las proposiciones de la geometría
plana, y es la base fundamental de la trigonometría esférica, la geometría analítica del espacio, la geometría
descriptiva y otras ramas de las matemáticas.
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clase de solidos
Estos cuerpos pueden ser de dos clases:
Poliedros, sólidos que tienen todas las
caras planas.
• Sólidos platónicos
• Prismas
• Pirámides
No poliedros o cuerpos redondos, sólidos
que tienen al menos una cara de superficie curva.
• Esferas
• Cilindros
• Toroides
• Conos
• Espirales

05.3.2.1

Ejemplos de geometría plana: de izquierda a derecha; triangulo, cuadrado, pentágono, circulo

Ejemplos de sólidos platónicos: de izquierda a derecha; tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro

Ejemplos de no poliedros: De izquierda a derecha; cono, cilindro, espiral, toroide

Tales geometrías espaciales son las que incluyen la
espiral. A continuación se hará una profundización de
la geometría de esta, ya que esta es la que mantiene
las características que se anda buscando. Contiene una
transformación con el tiempo, diferencia de tamaños y
es esencial en la estructura de varios organismos.
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espirales
Cabe destacar que más que de una forma se presenta
como una posición o actitud a diferencia de la mayoría
de las formas tiene poca o ninguna relación directa con
el fenómeno de crecimiento. Se refiere mas bien a una
acción que se gesta dentro de lo natural instintivamente.
“En la gran mayoría de los casos, cuando consideramos
un organismo en parte o como un todo[…] no tenemos
ninguna razón (o casi ninguna) para considerar que una
parte de la estructura existente es más antigua que
otra; continuamente, las nuevas partículas se están
mezclando con las viejas; el contorno, tal como nosotros
lo vemos, se debe a las fuerzas que en su mayor parte
aún están actuando y que al darle forma lo han hecho
como un todo”. (Thompson, 1980)10
Bajo lo que propone Thompson dentro de lo natural
la espiral une la forma vieja junto con la nueva, por
ejemplo: lo que sucede con el caracol, que su estructura
actualmente existente es en parte nueva y en parte vieja.
Entonces la espiral se relaciona con lo que fue, sigue
y seguirá siendo, conteniendo entonces dentro de su
geometría el concepto de tiempo, lo temporal, dentro
de la estructura que forma.
A continuación, se explicarán algunas de las espirales
importantes a estudiar para el proceso de abstracción
de la forma.
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[ 10 ] . Thompson,

sobre el crecimiento y la forma pagina 169

05.3.2.2

espiral de fernat
Denominada así en honor de Pierre de
Fermat. Se trata de una curva trascendente plana, tal que a cada valor del
ángulo 0 le corresponden dos valores de
r, uno positivo y uno negativo. Se trata
de un caso particular de espiral parabólica y es una curva ilimitada y continua en
la que el centro es el punto singular de
arranque.

A

espiral de arquímedes
Trata de una curva trascendente plana,
tal que a cada valor del ángulo 0 le corresponden dos valores de r, uno positivo y uno negativo. Se trata de un caso
particular de espiral parabólica y es una
curva ilimitada y continua en la que el
centro es el punto singular de arranque.
El cual se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia
a un punto fijo (polo) es proporcional a su
ángulo polar. Su ecuación matemática
es pues de la forma: r=a0. Para trazarla
gráficamente se divide el “paso de la
espiral”(distancia entre dos puntos de
la espiral situados sobre el mismo radio
polar) y la circunferencia en igual número
de partes y se van uniendo las divisiones
correspondientes.

B]

A. Espiral de Fernet inscrito en el plano cartesiano
B. Espiral de Arquímedes inscrito en el plano cartesiano
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espiral logaritmica
Descubierta por Arquímedes, descrita por primera vez
por Descartes y posteriormente investigada por Jakob
Bernoulli, quien la llamó, “la espiral maravillosa”. Una
espiral logarítmica o espiral equiangular es la curva definida por un objeto que se mueve con velocidad lineal
constante y velocidad angular. Se cumple la relación
AB/BC = BC/CD = m. (tal proporción será explicada a
continuación).
Las longitudes desde el polo están en progresión
geométrica. Dicho de otra manera: el radio crece en
progresión geométrica cuando el ángulo crece en progresión aritmética. Ésta nunca alcanza el polo. Forma
un ángulo constante con los radios polares, propiedad
que da lugar a una posible aproximación gráfica a la
misma por puntos, trazando segmentos sucesivos que
formen un determinado ángulo con los radios polares.
Se puede traducir en Cualquier curva que tenga su
origen en un punto fijo y en la que el arco interceptado
entre dos radios cualquiera, en un cierto Angulo uno
con otro, es siempre similar, será una espiral equiangular
o logarítmica.
Dentro de las espirales logarítmicas existen una serie
de ellas basadas en el número de oro, “phi” = 1,618…v
Algunas de las más conocidas se basan en el concepto
de “gnomon” ver imagen 2 (figura que al ser agregada a
otra produce una nueva figura semejante a la original).
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[B]

[A]

[C]

[D]

[E]
A. Espiral logarítmica inscrita en el plano cartesiano
B. Representación de gnomones dentro de la geometría del triangulo
C. Tracheophyta Espiral del Helecho,
D. Nautilus, Interior de una concha conocida por su
relación directa con la espiral logarítmica.
E. Octopoda Retraccion de un tentáculo de pulpo

[F]

F. Zantedeschia aethiopica Enroscamiento de la conocida flor Cala
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espiral dorada
El crecimiento en longitud y en anchura se realiza en las mismas e invariables proporciones; y esta ley es la que la naturaleza tiende a seguir.
Hace millones de años, antes de la aparición de los peces; en la familia
de los cefalópodos, habían especies de animales con concha en forma
de espiral; en la actualidad hay un animal llamado Nautilus, (imagen 4
pagina anterior), si observamos las galaxias del Universo, las plantas,
las esculturas, etc, análogamente podemos observar la forma de la
espiral dorada que se relaciona directamente con la proporción y el
numero áureo.
[A] Algoritmo de la proporción áurea

[B] Espiral logarítmica inscrita dentro de una proporción áurea
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La Espiral dorada (denominada también
espiral áurea) es una espiral logarítmica
asociada a las propiedades geométricas
de la razón de crecimiento es a “phi” dentro
de una proporción especifica denominada “Proporción Áurea”. Aparece esta
espiral representada en diversas figuras
de la naturaleza. ¿A que me refiero con
“phi” el número y la proporción áurea?
“Con respecto a lo que dijo Euclides Se
dice que una recta ha sido cortada en
extrema y media razón cuando la recta
entera es al segmento mayor como el
segmento mayor es al segmento menor”.
(Byrne,1847) (ver imagen 1B)

El número de oro es un concepto matemático y el primero en hacer un estudio formal fue Euclides (c. 300-265 a.
C, sobre el cual, en 1909, Mark Barr propuso representar
con la letra griega “phi” (se pronuncia “fi”), en honor al
gran escultor griego Fidías. Pero este número es conocido
desde la época de los griegos, y también se le llama proporción dorada, divina proporción, proporción áurea, etc.
La proporción aurea es la proporción que resulta al dividir
un segmento en dos, de forma que la relación entre
las longitudes mayor y menor sea igual que la relación
entre las longitudes del total y la del trozo mayor.
“La geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema de Pitágoras; el otro, la división de una línea entre el extremo y su proporcional.
El primero lo podemos comparar a una medida de plata; el segundo lo
debemos denominar una joya preciosa”. (Kepler, 1596)
El número de oro, conocido desde hace siglos, también llamado
número fi o número áureo está asociado a la belleza y a la naturaleza. Se representa con la letra griega phi, se pronuncia fi y su valor es
1.618... Se trata de un número irracional, que sale del resultado de
la proporción aurea pues cuenta con infinitos números decimales no
periódicos. Ese número tan extraño lo encontramos en el crecimiento
de las plantas, en las piñas, en la distribución de las hojas en un tallo o
en la formación de las caracolas, o en el ejemplo clásico de lo que es un
cuerpo armonioso: El Hombre de Vitrubio de Leonardo da Vinci.
Se utilizara tal proporción, numero y figura para conocer mas a fondo
como se comportan tales algoritmos dentro de la naturaleza.
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sucesiones

Quinto nivel - 8 unidades

Cuarto nivel - 5 unidades

Tercer nivel - 3 unidades

Segundo nivel - 2 unidades

Primer nivel - 1 unidades

La sucesión da paso a la distribución de las partes de los organismos
en el espacio, tales sucesiones limitan el espacio de cada parte, pero
a partir de ellas es el cómo el organismo logra distribuirse para captar todos los nutrientes y trabajar de forma eficiente para su propia
existencia. Es por ello que se debe comprender y relacionar con la
forma de la espiral.
Se llama sucesión a un conjunto de números dados ordenadamente de
modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero…

sucesión de fibonacci 92
En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci hace referencia a la
secuencia ordenada de números descrita por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII:
0, 1, 1, 2...
A cada uno de los elementos de la serie se le conoce con el nombre de
número de Fibonacci.
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[ 92 ] Ver anexo sección 06.2.4 estudio previo, materia y prototipos

05.3.2.3

Lo interesante de esta sucesión es que
gran parte de la forma y el crecimiento
de los organismos están regidos por
los números de Fibonacci, ya que estos
forjan una distribución funcional para
la interacción del entorno con el organismo. Así, estos números evidencian la
óptima distribución de los nutrientes que
le otorgan fortaleza a las partes de los
organismos, trayendo en consecuencia
una máxima eficiencia de estas. Ejemplo
de ello es la distribución de semillas
en piñas y en girasoles; y la disposición
radial de las hojas en una planta.
Aún más en específico, se puede mencionar a manera de ejemplo lo siguiente:
las plantas dan sus brotes siguiendo la
serie de Fibonacci, y lo mismo los pétalos
de las flores. Lo mismo se puede decir al
observar las espirales de los girasoles,
con dos series de espirales superpuestas, como se pueden ver en la imagen [A]
con líneas indicativas de las curvas.

[ A ] Girasol con la distribución en espiral, desde la sucesión de Fibonacci
Para poder comprender a mayor profundidad los factores a continuación se tomara la flora como enfoque.
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factores - magnitud
Si se está buscando una forma que tenga relación con los algoritmos y formas
naturales, no solo es su propia geometría la que influye en su morfología, si no que
existen factores externos a ella que hacen que la forma se adecue de una manera
eficiente para su existencia.
“Todos nuestros conceptos de Forma deben estar referidos a términos de magnitud
y de dirección. Esto es así porque la forma de un objeto solo puede definirse cuando
conocemos su magnitud, real o relativa, en varias direcciones; y el Crecimiento implica
los mismos conceptos de magnitud y dirección, en relación con un concepto o dimensión más: el Tiempo”. (Thompson D, 1980) 93.
Cuando se habla de magnitud es la propiedad de los cuerpos y elementos que permite que sean medibles y, en algunos casos, observables. Esto implica que debe tener
características que logran ser medidas, ya sea superficie, masa, densidad entre otras.

27 cm3

9 cm2

3

3

3

3

3

Un cubo de 3 cm de lado, tiene 27 cm3 de volumen y 9 cm2 de superficie,
El volumen aumenta conforme al cubo de las medidas y la superficie con
el cuadrado del mismo.
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[ 93 ] Thompson D, Sobre el crecimiento y la forma. Pag 15

Existe una relación entre el volumen y la
superficie que explica la diferenciación
de medidas macro, mega y micro para
que un organismo pueda existir la ley del
cuadrado cubica. Esta ley fue descubierta y enunciada hace ya unos 400 años
por Galileo Galilei y establece que:
Cuando un objeto crece manteniendo su
forma y proporciones, su superficie aumenta con el cuadrado de una longitud
característica del mismo (por ejemplo la
altura) y en cambio su volumen aumenta
con el cubo de esa misma longitud.
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Un árbol que mantiene una forma adecuada para su volumen al momento de escalarlo sus propias ramas no podrían soportar
el peso de este mismo, al igual pero inversamente el arbusto, que al aumentar su escala su tronco no seria capaz de soportar las
ramas voluminosas que posee. (imágenes de referencias)

Esto va relacionado con el gasto energético de cada
organismo, Mientras mayor sea su volumen menor es
la energía que debe ocupar para mantener su temperatura estable, a diferencia de un organismo con menor
volumen que necesitará estar en constante movimiento
para botar la energía necesaria para mantener su temperatura a un nivel adecuado.
Peter S. Stevens, autor de ‘’Patterns in Nature’’ (1979),
explica que la forma en que se estructura la naturaleza responde a los límites impuestos por el espacio
tridimensional que habitamos y a la relación entre el
tamaño de las cosas y su funcionalidad. Esta idea podría
estar ligada con una de Pat Murphy que afirma que en
la naturaleza y los patrones responden a la necesidad de
economizar energía y hacer su uso mucho más eficiente.
“Si una forma funciona para hacer sobrevivir a un organismo, se replica en múltiples niveles.” (Ecoosfera 2015).

Entonces la relación de escala es fundamental para el buen funcionamiento de
la forma, el crecimiento y el movimiento
del organismo.
Tales conceptos nuevos para la investigación como lo son la magnitud, la
dirección y el tiempo, son esenciales para
lograr comprender la forma que surge.
Correspondiente a las plantas, estas varían en diferentes órdenes de magnitud,
tanto en tiempo como en duración, pero
finalmente están basadas en la mecánica
y en la hidráulica, es decir, en la mecánica del transporte de agua a través de un
tejido elástico. Del movimiento rotatorio
y helicoidal de órganos en crecimiento.
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factores - crecimiento

Como se comporta una planta en su
crecimiento
Son básicamente 3 pasos:
• División de células embrionarias
• Alargamiento de las células
• Función específica de las células
A partir de este proceso biológico y
estructurado se abstrae la forma del
símil desde la geometría, obteniendo lo
siguiente:
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05.3.3.1

inicio: Desde una semilla sin forma previamente definida se encuentras células, las cuales son un conjunto
geométrico inexacto, por ahora, pero con tendencia a
la forma semiesfera o poliédrica. A partir de ellas. se
genera un tejido geométrico desde su conjunto, aún sin
un orden conformado (dibujo A).
[A]

germinación: Se genera un alargamiento y una
forma más estable de la célula transformando lo poliédrico o semi esférico en prismas o esferas, formando
un tejido conformado que se distribuirá hacia arriba y
abajo (dibujo B).

crecimiento: La planta tiende a una formación
ocupando dos espacios; el cielo y la tierra. Esta, como
ya se mencionó anteriormente, crece a partir de células
con funciones específicas, pero dichas células tienden
a una distribución regida poralgoritmos, en específico,
el número áureo. La semilla al momento de germinar
comienza a crecer generando un tallo y posteriormente
brotes que salen de este, tal crecimiento está regido
por un movimiento que viene de la geometría plana de
las espirales que, al darle magnitud se transforma en
una forma en tres dimensiones: la helicoidal, y cada
brote está dirigido por un ángulo especifico.

[B]

[C]
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otros factores

gravitropismo o geotropismo:
”Es la influencia de la gravedad en el
movimiento de las plantas. Geotropismo
viene de las palabras «geo» que significa
tierra y «tropismo» que significa movimiento provocado por un estímulo”. (Öpik
& Rolfe, 2005).
Posibilita el crecimiento de las raíces y
ramas. Es tipo de tropismo, propio de las
plantas, que se refleja en un crecimiento
en respuesta a la aceleración de la gravedad. Permite el crecimiento basípeto94
de las raíces, que deben hundirse en el
suelo para su correcto funcionamiento,
y el crecimiento de los tallos hacia el
medio aéreo. Es de especial importancia
durante la germinación de las semillas.

Geotropismo positivo y negativo Imagen de universitam.com
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Con respecto a la velocidad de crecimiento a cada lado
de la rama, el desplazamiento antigravitópico se caracteriza por ser constante: mientras que la gravedad
aumenta, el crecimiento de respuesta es en magnitud
proporcional a la distancia entre la rama y el tallo, generando un sistema de crecimiento que mantiene toda
una gama de ángulos de ramificación, por lo tanto:
• Menor tamaño menor fuerza contrapeso.
• Mayor tamaño mayor fuerza contrapeso.
Son fuerzas que actúan directamente proporcional
La velocidad de crecimiento a cada lado de la rama en
una rama no vertical, considerando un desplazamiento
antigravitópico, es constante. Mientras que la gravedad
aumenta el crecimiento de respuesta en una magnitud
proporcional a la distancia de la rama al tallo, generando
un sistema de crecimiento que mantiene toda una gama
de ángulos de ramificación en las plantas no leñosas95.

Planta buscando el equilibrio en su crecer. Imagen de universitam.com

[ 94 ] Desarrollo de ciertos órganos que crecen exageradamente por la base
[ 95 ] Referencia Suruchi Roychoudhry, Marta Del Bianco, Martin Kieffer, Stefan Kepinski. Auxin Controls Gravitropic Setpoint
Angle in Higher Plant Lateral Branches. Current Biology (2013).
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fototropismo: ”En el extendimiento que por la ma-

termotropismo: Es la reacción de

ñana presentan ciertas hojas, así como su cierre al oscurecer, no es descabellado pensar que también podrían
estar implicadas las fototropinas, quizá con algún otro
receptor de luz como algún fitocromo” (Briggs y Olney,
2001; Kasahara et al., 2002).

curvatura provocada por la acción del
calor. El calor actúa sobre el crecimiento,
volviéndolo anormal, cuando la planta
está expuesta a condiciones térmicas
desiguales.

Movimiento de una planta o un vegetal que consiste en
reaccionar al estímulo producido por la luz del sol orientando las hojas, los tallos o las flores hacia él.

El término “termotropismo” fue originado por el botánico francés Philippe Van
Tieghem en su libro de texto de 1884
Traité de botanique. Van Tieghem afirmó
que una planta irradiada con una temperatura de crecimiento óptima en un lado
lateralmente, y una temperatura mucho más alta o baja en el lado opuesto,
exhibiría un crecimiento más rápido en el
lado expuesto a la temperatura óptima96.

El estímulo de luz provoca una reacción hormonal en la
planta cuya consecuencia es un crecimiento diferencial.
La auxina es la encargada de este crecimiento diferencial. El mecanismo por el cual actúa la auxina es el
siguiente: al tener una respuesta fototrópica negativa,
la auxina tiende a concentrarse en la región de la planta
opuesta a la incidencia de la luz. Debido a que la auxina
está relacionada con la proliferación celular, las células
de la región cuya concentración de auxina es mayor
proliferan más que aquellas donde es baja. De esta
manera, se da un doblamiento en el tallo hacia la fuente
de luz (fototropismo positivo).

Mayor auxina (hormona controladora del movimiento de reacción de la
planta hacia la luz) en el lado mas sombreado

Comportamiento de la hoja con respecto a la temperatura. Verde: tibio, rojo: cálido, azul: frío

[ 96 ] Referencia Hooker, Jr., HD (1914). “Termotropismo en las raíces” . El mundo vegetal . 17 : 136 . Consultado el 23 de mayo de
2016 .
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filotaxis: disposición de las hojas

Filotaxis alternada

Filotaxis decusada

Filotaxis opuesta

La disposición inteligente y el crecimiento en base a una geometría
espacial dentro de la flora lleva por nombre Filotaxis: En botánica, se
llama filotaxis o filotaxia a la disposición de las hojas, brácteas, flores
u otras estructuras vegetales repetitivas de forma regular, alrededor
de un eje o centro. A menudo están dispuestas según uno o varios
sistemas de espirales o hélices.
• Plantas con distribución alterna: De cada nudo
sólo crece una hoja.
•Plantas con distribución verticilada: cada nudo
brota dos o más hojas
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Filotaxis verticilada

05.3.4

tipos de filotaxis
Dentro de estos grandes grupos también hay distinciones. Decimos
que la filotaxis alterna es dística cuando las hojas crecen opuestas en
el tallo y helicoidal cuando cada hoja está girada respecto a la anterior
en un ángulo inferior a 180°. Se proseguirá el estudio con respecto a la
filotaxis helicoidal.
“La filotaxis estudia la distribución espacial de las hojas (significado literal) en una planta, aunque los patrones que se estudian bajo
dicha etiqueta pueden formarse por cualquier parte repetitiva, como
flores, frutos, ramas, pétalos y espinas que brotan y crecen a partir
de un tallo.” (Dixon, 1989)
Tal y como se explica en una publicación aparecida en 1984 en el
“Journal de Physique” fue diseñado un algoritmo matemático para
modelar las semillas de un girasol, ante lo cual se observó que con un
ángulo de crecimiento igual al ángulo áureo (se obtiene al dividir una
circunferencia en proporción áurea y resulta ser de unos 137, 5º), se
obtienen estructuras similares a girasoles reales. La conclusión de
esta investigación fue que los propios requisitos de homogeneidad y
auto similitud limitan de forma drástica las estructuras posibles siendo la espiral de ángulo de divergencia 360/phi la estructura ideal.
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validación científica del angulo de convergencia
Sin embargo, hay más razones que justifican esta distribución: recientes experimentos realizados por ‘’’L.S. Levitov en 1991 y por S. Douady e Y. Coudier ‘’’ con campos
magnéticos ofrecen una explicación física a este fenómeno. Ellos colocaron un plato
lleno de aceite de silicona en un campo magnético que era más intenso alrededor del
borde. Derramaron periódicamente gotas de un fluido magnético que actuaban como
pequeños imanes en el centro del plato. Como era de esperar, los pequeños imanes
se repelían mutuamente a causa del gradiente magnético. Al observar la forma en
que quedaban los imanes, Douady y Couder encontraron patrones que eran oscilantes pero que, en general, convergían a una espiral en la cual el ángulo de divergencia
era de nuevo 360/phi. Teniendo en cuenta que los sistemas físicos usualmente encuentran el equilibrio en el estado que representa la mínima energía, del experimento
de Douady y Coudier se deduce que la filotaxis basada en el número simplemente
representa el estado de energía mínima.’’’ Por lo tanto que la rama debe crecer separada en hélice ascendente según un ángulo constante y teóricamente igual a [2-0]97.

Experimento de Douady y coudier
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[ 97 ] Referencia de Douady, S. y Couder Y., Phyllotaxis as a physical self-organized process. Physical Review Letters, 68, 2098-2101,
(1992).

Cada nudo es una circunferencia, las
hojas de un verticilo se representan en
la misma circunferencia. La mediana de
cada hoja es un plano imaginario determinado por el eje caulinar y la línea
media de cada hoja.
El ángulo de divergencia se determina
trazando los lados sobre los ejes de 2 hojas sucesivas; comúnmente es constante
para todas las hojas de una misma rama.
La medición del ángulo de divergencia se
puede observar en la imagen 1

[1]

Cada nudo es una circunferencia, las
hojas de un verticilo se representan en
la misma circunferencia. La mediana de
cada hoja es un plano imaginario determinado por el eje caulinar y la línea
media de cada hoja.
Llevándolo a un ámbito de observación, lo que hace
la filotaxis es lograr una distribución coherente al
crecimiento.
La planta o el árbol al tener tal distribución intenta
liberarse de la sombra para poder existir.
Nos regala la sombra de su base para ella alcanzar
los nutrientes de la luz.

A la derecha: Cima de la planta forma scorpoide
A la izquierda: Cima de la planta forma Helicoide
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05.3

análisis de casos

Izquierda, Dennis Dollens et Alt, Tensegrity Barcelona Tower,
Derecha, Anna Chartofyli et Alt, Biodigital being, Barcelona, 2008
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05.4

¿Cómo pensar desde lo orgánico, lo vivo? ¿Cómo traducirlo a un objeto fabricado? ¿Cómo llevar tal traducción
hacia la fabricación digital? ¿Cómo lograr que la forma
encontrada sea acorde con lo estudiado? Tales preguntas abren el próximo capitulo, donde el objetivo principal son las referencias, la abstracción de la materia
desde el punto de vista de un tercero y como lograron
conformar el objeto deseado.
Tales referencias se acercan a la traducción de la
materia, así la forma esta mas cercana a cumplirse.
Tales referencias tienen un punto de partida similar, los
algoritmos y la geometría de los organismos vivos, mas
en particular los de la flora.

Como lograron traducir un organismo
vivo hacia un edificio por ejemplo, o hacia
la escultura cinética.
La tecnología ha sido fundamental para
la traducción de los lenguajes naturales y artificiales, es el medio por el que
podemos interactuar: programas para
entender el comportamiento natural,
maquinaria que acercan a la perfección
de las ideas con menos errores al llevar la
imagen de idea a la forma tangible.
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biomímesis como proceso de
traducción
La biomímesis básicamente es la imitación de la naturaleza para resolver problemas de la cotidianidad,
el universo, le lleva al ser humano millones de años de
ventaja, por lo que es más ventajoso copiarla que intentar
superarla. se tratará, entonces, de comprender los
principios de funcionamiento de la vida en sus diferentes niveles (y en particular en el nivel ecosistémico)
con el objetivo de reconstruir los sistemas humanos de
manera que encajen armoniosamente en los sistemas
naturales98. La biomímesis es una estrategia de reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas
naturales Esta será el método para poder entender los
principios abstraídos desde la investigación teórica, se
utiliza para sostener la forma que se desea, se busca la
imitación productiva en cada prototipo pensado.

Los espejos solares de la planta termosolar Gemasolar en Sevilla, se han colocado tomando como modelo la disposición de las semillas de girasol
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[ 98 ] Ver anexo Talleres- Patrones en movimiento [06.2.4]

05.4.1

Esta ciencia ayuda a entender como en
la historia la observación de lo natural ha
ayudado a diferentes diseños explícitos
en la cotidianidad del humano. Entonces,
es por ello por lo que ya existen diferentes ejemplos de observación- aplicación
de lo natural ocupados en diferentes
áreas, ya sea arquitectura, esculturas,
ingeniería y/o diseño. hay que tener en
cuenta que la naturaleza no concibe malgastar energía; los sistemas naturales
tienen diseños que buscan la eficiencia
energética. Es por esto por lo que es fundamental entenderla y saber traducirla,
ya sea en las áreas ya mencionadas o en
otras más. Se deberá hacer una reinterpretación del organismo para llegar a un
lenguaje similar en lo artificial.

De arriba hacia abajo:
1. La cala se utilizo para diseñar un mezclador de
agua, su geometría ayuda a ser mas eficiente y gastar menor energía
2. La impermeabilidad de las hojas de loto da paso
a la creación de pinturas, telas, etc con esta característica
3. La observación de la tela de araña dio paso para
crear diferentes fibras.
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referentes
john edmark
Dentro de la información estudiada la
geometría es un aspecto esencial para
llegar a la forma, al igual que el movimiento y transformación de esta.
John Edmark99 matemático que se
dedica a la construcción y búsqueda de
estructuras geométricas «con comportamientos inusuales» trabaja bajo los
principios encontrados en este estudio,
siendo uno de los principales referentes
para lograr una forma abstraída de lo
natural, trabaja con el movimiento y la
transformación de la geometría.

Folding spiral, escultura de la espiral logaritmica

Roll-up spiral, se enrolla y desenrolla tirando y soltando una cuerda

Fibonacci tiling, cada pieza tiene un tamaño único, pero todas las piezas tienen la misma forma
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[ 99 ] Referencia de la pagina de John Edmark

Transtower II, Modulo de piesas sobrepuestas

05.4.2

dennis dollens

“Arizona Tower”, edificio que crece, respira y se
transforma como un ser vivo.

Morfología y propuesta de proyecto que se referencia de las raíces

Una de las figuras más importantes en
torno a la arquitectura biomimética, cuyo
trabajo está encaminado a la búsqueda de
nuevas soluciones ecológico-ambientales
encaminadas al desarrollo de estructuras
arquitectónicas vivas o por lo menos
dotadas de propiedades biológicas 100. No
son productos tecnológico que se apoya
en sistemas constructivos convencionales, sus formas responden a una lógica
botánica, que si bien ha sido interpretada
digitalmente, está planeada para llevarse
a cabo con materiales naturales y de bajo
impacto ambiental. Abstrae principios básicos de una planta para lograr una figura
artificial “viva”.

El edificio está anclado al terreno por raíces, y luego se desarrolla con
una morfología ramificada

[ 100 ] Referencia de la pagina https://www.treehugger.com
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formas desde lo micro natural hacia
lo macro digital
Las piezas modeladas desde el encaje para lograr un volumen también
han sido esenciales para lograr encontrar una forma acorde al movimiento, distribución y crecimiento.

“Deben revelarse las fuertes potencialidades que
tiene el mundo natural si
se trabaja con ADN como
si fuese un software natural, y las grandes posibilidades que tiene el mundo
digital si se trabaja con
software como si fuese un
ADN digital”
(Estévez, 2003).
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La elaboración del diseño y producción digitales entendido como un
proceso genético. por qué lo que puede dibujarse con herramientas digitales dispone de un ADN digital que permite su emergencia automatizada, su autoconstrucción robotizada, su crecimiento artificial. Utilizando las tecnologías digitales para producir, no ya modelos o moldes
(“no models, no moulds”), sino arquitectura real a escala natural 1:1.
Cuando se refiere a un ADN digital es porque parte desde el mismo
origen la forma, una especie de morfogénesis de lo artificial. El interés
por el cuidado de los recursos del planeta a través de una valoración
del rendimiento como parámetro fundamental del proceso de diseño
puede caracterizarse como un interés por la morfogénesis. El entender el proceso natural de un organismo que se vale por sí solo no es
un proceso sencillo, es por esto que el “ADN digital” comienza a tener
sentido, ya que, si desde el momento que se comienza a fabricar se
esta relacionando con la propia germinación de un organismo, no se
estaría separando el origen 101.

[ 101 ] Texto de Alberto T. Estévez, “Arquitectura biodigital”, en AA.VV., Memorias SIGraDi’2008, pp. 484-487, Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital SIGraDi / CUJAE, La Habana (Cuba), 2008.

05.4.3

Pabellón digital de Barcelona, Barcelona, 2001

Tomar la morfología desde
el principio, transformándolo a escalas modulares,
teniendo en cuenta la
magnitud, y lo estructural
de la forma abstraída.
Casos para poder entender el cambio de escalas.
“No models, no moulds” Alberto T. Estévez. Barcelona, 2008: tecnologías CAD-CAM para
producir directamente arquitectura real a escala 1:1.
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investigación experimental

Bajo los casos estudiados anteriormente se puede dar
paso al prototipado de los objetos detonadores de la
experiencia, cabe acordar que este estudio esta bajo el
enfoque de diseñar experiencias que fomenten el levantamiento de información del infante, como se menciono anteriormente es en este punto donde se le puede
generar una conciencia activa de lo que es y cómo se
relaciona con su entorno natural.
A partir de la aplicación de estos modelos el estudiante
se llevará un objeto con los principios estudiados para
poder aplicarlos de la manera que desee, en sus propias
ideas, en un raciocinio que pueda tener al final de la
actividad generada, quedándose con el material para
la creación de algo nuevo. Se pretende recoger todas
las experiencias para lograr que exista una lógica y una
intriga de qué más se puede lograr a partir de los principios expuestos, que consiga un pensamiento analista
sobre la materia dicha.

“Entonces vale diseñar un producto
abierto, que incorpore al usuario, no que
enseñe, sino que haga emerger su conocimiento, el objeto como vía a la invención
en común. Así el valor de la disciplina
aparecerá en cuanto establezca una relación de transparencia, desde su corazón
o núcleo: la creatividad. Una creatividad
abierta y compartida, con la cual el posicionamiento de poder de la profesión se
relega para construir y participar de un
espacio en donde el conocimiento pertenece a la humanidad. Cualquier persona
puede ser creativa, el diseñador puede
colaborar a transportar esa creatividad,
es decir poner al usuario en una posición
creativamente activa”. (Jeldes, J. 2017)
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recopilación de principios
observados
Que el observar la naturaleza trascienda en la conformación de una forma tangible y formal, generada
gracias a la creatividad de cada actor, propiciando un
aprendizaje a partir del aprender haciendo.
Bajo los casos estudiados anteriormente se puede dar
paso al prototipado de los objetos detonadores de la
experiencia, cabe acordar que este estudio esta bajo el
enfoque de diseñar experiencias que fomenten el levantamiento de información del infante, como se menciono anteriormente es en este punto donde se le puede
generar una conciencia activa de lo que es y cómo se
relaciona con su entorno natural.
Con respecto a la información obtenida desde la investigación previa, el diseño es el mecanismo para traducir
los procesos biológicos del mismo organismo hacia una
forma artificial. El proceso de creación de tal objeto
deberá tener en cuenta los parámetros originarios de la
observación para ser válido.
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Principios obtenidos
Movimiento helicoidal a partir de la
proporción y el numero áureo
La espiral como geometría primordial
Distribución de partes a partir de la
sucesión de Fibonacci
Ángulos de convergencia para la
distribución.
Reacción a la fuerza de gravedad
Reacción a la luz
Movimiento a partir del tiempo
Crecimiento con tendencia hacia lo
horizontal y lo vertical
Máxima área con mínimo desplazamiento
Aprovechamiento de energía a partir
de la forma
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síntesis de la forma

Esquemas del proceso de
observación y abstracción
de la planta.
Desde lo natural se abstrae la disposición, se le
entrega una geometría,
en este caso la espiral
para sintetizar en puntos
específicos para crear la
forma.
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Bosquejos de prototipos sobrepuestos en niveles

Primeros modelos bosquejados desde los
principios mencionados anteriormente y
el esquema que esta a la izquierda.
Pasos principales para entender como
lograr el prototipo deseado.
Bosquejo de prototipos de “mallas”
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experiencia en la forma
primer acercamiento piezas sobrepuestas
La geometría del modelo mantiene forma,(desde lo estudiado) función (la distribución a partir del crecimiento), Estructura (Equilibrio y proporción).
Todo bajo un tiempo(Momento), Medida (Forma), Espacio (Quiebre de la sala)
A estos modelos se les suma la característica de que
deben ser dinámicos y armables, para que el niño exprese su intención y disposición en formar algo con el
kit entregado.

Primer acercamiento a la forma, se
busca abstraer el movimiento helicoidal
y hacerlo por secciones para así darle
movimiento al prototipo. Se basa en la
unidad discreta del circulo inscrito en la
proporción áurea.
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segundo acercamiento estructurales
Se avanza en la estructura del objeto, entrando en los
encajes para lograr la forma que crece hacia lo vertical,
partiendo desde el plano para llegar al objeto tridimensional, El objetivo de este prototipo es encontrar la
forma de que una figura se pudiera sostener sin un eje
principal y siguiendo la helicoide del crecimiento de los
organismos estudiados.
Otro de los objetivos es que el prototipo se forma con
pocas piezas, pero no tiene libertad de armar.

Observaciones: el prototipo es frágil ya que las ranuras ceden al momento de encajar el anillo central.
Contiene pocos tiempos para poder ser material
para una experiencia formal.
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Tercer acercamiento - Mallas

Al trabajar con estos principios se debe llegar a una
forma estable, y continua, que tenga la característica
del tiempo, el crecimiento, la forma y los ángulos , que
sea estructural y armable. Es por esto que se crean
prototipos con base en mallas. El prototipo a partir de
mallas ayuda a explicar cómo se conforma a sí mismo
este modelo, manteniéndose estable al igual que la
planta. Las características se apropian de la estructura
y se va formando para generar un cuerpo fijo y con las
características ya mencionadas, siguiendo una continuidad y no un corte en su formación temporal.
Observaciones: el prototipo se estructura por si solo a partir de piezas
que se entraman, pero no tiene mas de una manera para armar, sabiendo
cual va a ser el final, quitando la instancia de creación del participante
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cuarto acercamiento Armado libre
Se comprende que se debe llegar a una forma mas
abierta a la creatividad del participante, es por ello que
se comienzan a crear prototipos libres pero con limites
formales de la filotaxis. Dando así una forma mas acorde a la investigación.
Tal prototipo se basa en diferentes piezas que se
superponen y al ir rotando cada pieza se logra una
helicoide concreta.
Observaciones: El modelo no tiene estructura y es inestable en el eje
vertical, solo queda en que se puede generar la forma, pero no ahonda
mas en los otros principios.
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Quinto acercamiento - entramado

El prototipo es a partir de niveles que se encajan en un
eje central, cada nivel contiene orificios que siguen la distribución abstraída de la proporción áurea en la filotaxis.
El modelo tiene una forma abierta de cierre, para generar esto los orificios se disponen para generar un entramado entre ellos para luego terminar con un objeto que
se asemeja a un árbol.

Observaciones: los encajes al eje central no son
los mas eficientes para que la forma mantenga su
estructura y los niveles entorpecen la visión del fenómeno deseado, la propuesta es interesante, pero
necesita ser mas concreta.
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310

validaciones y
conclusiones

311

helicoide
Prototipo ocupado para experiencias formales 102
Al igual que los prototipos mostrados en la pagina 296,
se basa en la superposición de piezas y un eje central,
se basa en las figuras creadas por John Edmark y los
prototipos anteriores.
En la experiencia el prototipo trabaja con el factor
del sol (fototropismo en las plantas) haciendo que el
participante deba relacionar el objeto con su entorno,
haciendo la actividad con mayor interacción ademas
del objeto y la persona.
Dispone de 5 diferentes tamaños de piezas donde se
pueden disponer a la creatividad del participante, para
luego ir dando forma a la helicoide, lo interesante de
este prototipo es que el niño debe lograr que las piezas
no hagan sombra sobre la otra y ademas mantener el
equilibrio de la forma, al igual que las estructuras de
algunas plantas.
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[ 102 ] Ir a anexo, sección 06.
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re-pensamiento de prototipo
La evolución del prototipo queda con una forma mas
Abierta 103, “la helicoide fractal”. En el extremo se generan ejes sobre ejes para una abertura mayor de cada
extensión. En sencillo la pieza externa tiene un encaje
para la siguiente pieza otorgándole simpleza en el diseño y complejidad a la conclusión de la experiencia.
Entonces el prototipo une las observaciones de los
anteriores para poder formar en concreto el objeto que
esta cargado de la materia estudiada, entendiendo y
cumpliendo con las variables del movimiento, los factores externos y la creatividad libre.
El prototipo no tiene base para que la habilidad motora
sea aun mas desarrollada, ya que el participante, deberá
tener en cuenta el equilibrio de la forma, el factor del sol
que le dará la distribución y el armado hacia lo vertical.

[ 103 ] Ver anexo 6.2.2, PM-2 y PM-3
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interacción directa
con el objeto
¿cómo llevamos la forma a un método
interactivo de aprendizaje?
Para la investigación personal los talleres generados
para el Fablab fueron utilizados para la experimentación
con respecto a los objetos detonadores.
Desde el comienzo de la actividad le transformamos el
patio en la nueva sala, un quiebre en la rutina a nuestros
participantes, en este caso a los estudiantes. Lo que
sucede con esto, es que al ser una ruptura en la secuencia
clásica del estudio se da una instancia sensitiva por lo
tanto se genera un recuerdo, dando como resultado un
aprendizaje significativo de la experiencia. Al captar
un objeto no sólo entrará en juego la realidad material
sino también las emociones, conceptos y conocimientos previos. Es por ello que la experiencia sensorial
es fundamental para el aprendizaje y la afloración del
conocimiento.

El estudiante está ahora acá frente a un tiempo, un espacio y un fenómeno y debe hacerse cargo de lo que ve,
cambiando el la posición de actor pasivo en un actor
activo capaz de comprender y responsabilizarse de su
creación. Se necesita una lectura del participante en
la situación para crear el vínculo entre la memoria y lo
que está viendo en el momento. Para ello divido en dos
momentos el proceso: primer momento el reconocer,
y el segundo momento se focaliza en el presente y la
observación del fenómeno.
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En este punto el participante debe comenzar a reflexionar y cuestionarse el cómo se va formando el objeto,
como se distribuye, como le afectan factores externos,
el viento, la gravedad, entre otros, logrando así, de un
camino u otro, llegar al objetivo.Al resolver el desafío
y reflexionar sobre la actividad caerá en cuenta que él
fue el que develó la materia desde todas las variables y
gracias a eso logró el desafío.

experiencia empírica
Con respecto a las experiencias empíricas el transcurso
de dar vida a un taller es un completo proceso de diseño.
Tales talleres tomaron un ritmo consecutivo y directo,
cada paso es el antecedente para el nuevo. A la vez hay
series de elementos que no siguen una línea temporal,
que van en diferentes planos, pero paralelamente con la
actividad, participando de una acción compleja. Dentro
de estos elementos está inmerso el objeto detonador,
que con este el participante aprenda con sus propias
habilidades los conocimientos que están implícitos en
el modelo, que pueda involucrarse en el aprendizaje a
partir de la experiencia. Que ellos sean partícipes de su
propia educación.

No se quiere desarrollar conocimiento,
si no que generar herramientas para que
logre entender y percibir de otra manera
su entorno, y que a partir de la actividad
de paso al pensamiento creativo y la
cognición para la producción de algún
objeto con los principios básicos expuestos. A partir de la aplicación de estos
modelos el párvulo se lleva lo aprendido
para poder aplicarlos de la manera
que desee, en sus propias ideas, en un
raciocinio que pueda tener al final de la
actividad generada. Que recoja todo lo
experimentado para lograr que exista
una lógica y una intriga de qué más se
puede generar a partir de los principios
expuestos, que consiga un pensamiento
analista desde el objeto y del entorno,
ya que finalmente lo que esta creando es desde la directa observación de
lo natural, creando semejansas de su
entorno y su objeto finiquitado.
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talleres y validaciones
Salida a ferias científicas
Para los talleres fue creado un material
visual para el entendimiento de la materia
a exponer (ver en anexos 06.4)

Dentro de ellas el objeto helicoide fue un
sub taller acompañado del objeto bola
hexagonal. 105

tionario con preguntas fijas para hacerlas al final de la
experiencia junto con la reflexión abierta. Este cuestionario ayuda a centrar los resultados necesarios para
seguir resolviendo problemas que pueden ir surgiendo
dentro del taller. Este contiene preguntas abiertas
como cerradas, para hacer que el niño tenga una instancia de deliberación abriendo paso a una observación.
A continuación se mostraran algunas de las preguntas.

organización del taller

Preguntas concretas:

El taller fue llamado biomímesis patrones
en movimiento se dispuso a partir de una
linea temporal en base a una:

¿En qué animal/planta puedes ver estas mismas figuras
o secuencias?

El prototipo Helicoide fue puesto a disposición de dos ferias científicas: una en
concón y la otra olmué.

Introducción: apoyo visual de powerpoint
Muestra de ejemplos naturales
Entrega del kit
Armado
Termino de la actividad: con reflexión y
preguntas tipo
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validación en la experiencia: Se crea un cues-

[ 104 ] Ver capítulo 02. , Acción. Aconcagua FabLab.
[ 105 ] Ver anexos 06.2.2 [PM-1]

¿En qué objeto creado por el hombre puedes ver estas
mismas figuras o secuencias?
Preguntas abiertas:
(Helicoide) ¿Qué puedes observar si pones el objeto al sol?
¿Entendiste completamente la finalidad y los objetivos
del taller?

05.6.3

Ya que el taller fue de una corta duración
las reflexiones fueron generales, poco
profundas. Como resultado se obtienen
testimonios con respuestas similares.
Al momento de hacer las preguntas
directas, las entienden y pueden dar una
respuesta relacionada al taller, dejando en
claro que parcialmente si entendieron los
objetivos del taller.

observaciones:
El objetivo de participantes estuvo acorde
con el objeto.
Como es de fácil armado no existió dificultad en este proceso.
Agregar el factor del sol en la actividad
hizo que el interés fuera aun mas
Como es simple el proceso de armado no
existió un pensamiento lógico tan profundo
desde los participantes.
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Taller en PUCV e[ad]
El prototipo utilizado en esta experiencia
es la helicoidal fractal también dentro de
un tiempo acotado, al igual que el de la
salida anterior. Es por ello que la dificultad
aumenta pero el diseño de las piezas es
de fácil encaje para el armado.
Validación por experiencia: Se utiliza
el mismo método de validación bajo un
cuestionario con las respectivas preguntas, ya que el prototipo está regido
bajo los mismos objetivos y principios
que la helicoide.
Se obtienen resultados profundizados,
ya que el contexto donde se hace el taller
es un espacio tranquilo, donde el participante no se puede distraer con facilidad,
es por ello por lo que la reflexión se
adentra más en las preguntas amplias,
creando el replanteamiento de cada
respuesta que el mismo hace.
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[ 106 ], Ver capitulo 02.2.5 (PM-2)

organización del taller
El taller también es llamado biomímesis
patrones en movimiento, al igual que el
anterior se dispuso a partir de una linea
temporal en base a una:
Introducción: apoyo visual de powerpoint
Muestra de ejemplos naturales
Entrega del kit
Armado
Termino de la actividad: con reflexión y
preguntas tipo

observaciones:
El objeto se comporta amigable con el participante al momento de ser armado
Agregar el factor del sol en la actividad
hace que el interés fuera aun mas
Al ser mas dificultoso el armado abrió aun
mas la creatividad del participante y el interés de lo que esta armando.

reflexión dentro de la experiencia
Si se retoma lo mencionado en la pagina (principios de
la ética)Los talleres mantienen ciertos principios de la
escuela nueva, lo que conlleva a una experiencia abierta
ocupando al niño como “agente activo”.
Lo interesante de esto es que finalmente es una actividad libre, en vista de los participantes. Se enfrentan a
un objeto libre de armar, juegan con el, exponiéndolo al
sol, a su cuerpo, a sus manos. Lo entienden como ellos
deseen y tienen el derecho a poder opinar o darle un
nuevo enfoque totalmente diferente al participante que
está a su lado. Pero desde la vista del diseñador todo
esta considerado, las posibilidades de armado, el tiempo, la manipulación del objeto y lo que puede quedar en
el participante y eso no es puro azar, es una experiencia
pensada desde el momento que se desea estudiar la
estructura del organismo hasta el resultado obtenido
desde las manos de un tercero, y eso es diseño.
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reflexión desde la hipótesis
En relación con la exposición individual con el o los
objetos fabricados y la hipótesis planteada en un
principio: los objetos fabricados con medios digitales, a
partir de la traducción de principios y patrones matemáticos de la naturaleza, son una herramienta para
contribuir en el emerger del conocimiento en escolares;
se genera el aprendizaje mediante la distinción de
lectura del fenómeno mostrado, develando así conocimientos propios desde de la experimentación sensorial
y afectiva, dando como resultado un agente activo con
noción propia de su entorno.
A partir del enfoque del proceso de fabricación se logra
generar objetos fabricados a partir de la lectura y traducción de los fenómenos naturales inscritos en la flora.
Dentro del contexto empírico hubieron experiencias
concretas del uso y manipulación del objeto con el
enfoque en usuarios, en este caso: niños.
Con respecto a lo que se plantea como una solución
parcial a la noción del entorno: se da a través de las
distinciones que desde las actividades se pueden
reconocer y familiarizar con ciertas características de
la materia trabajada, surgiendo así a la luz la reflexión
propia del participante. Al familiarizar formas y/o estructuras se genera el reconocimiento y, por ende, un
significado a dicha forma, abriendo paso a un aprendizaje significativo a través de la experiencia sensorial.
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05.6.4

humano y tecnología
Se busca dar con indicios, a grandes rasgos, de la relación entre el humano y la fabricación. Acortar la disparidad del ser humano hacia la tecnología y la naturaleza
es un enfoque que el diseñador toma para aprovecharla
a su favor; ser el mediador con respuestas desde la
acción y la traducción.
Dentro de las experiencias el niño interactuar directamente con el objeto, pero también con los resultados
que surgen de la fabricación digital. Indirectamente
está adentrándose en las exactitudes y precisiones
de un modelo hecho bajo fabricación digital, y tales
precisiones abren la pregunta: ¿Cómo fue hecho esto?
Aspecto que da paso a explicaciones sobre cómo fue
desarrollado el proceso de fabricado del objeto. A través
de la cautivación por la exactitud de la forma se abre la
instancia de intriga e indagación del propio participante, posibilitándose diversos caminos de la curiosidad y
dando como resultado un espacio para experimentar
y crear. Así es como se manifiesta que la finalidad del
artefacto es la apertura de significación.
Los talleres pasan a ser la circunstancia de activación
de herramientas para la formación de nociones que
están directamente ligadas con lo natural. Dando así
pequeños indicios dentro de la ética del niño entendimientos e indagación de su entorno.
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06.1

detalles identidad
proyecto biogeoart
sitio web
Plataforma usada para dar a conocer el proyecto, y como la primera
fuente de acercamiento al proyecto, en la página se expone la estructura, nuestros próximos eventos, publicaciones, objetivos, locaciones
y nuestro equipo. Como primera experiencia se creó una página tipo
blog de wordpress.com, de dominio perteneciente a “Wordpress” y sin
opción de migrar, por lo que se trasladó a wordpress.org, que sí da opción de convertirse en un dominio independiente, pagando un hosting, y
comprando el nombre de la página web, el dominio actual “Biogeoart.cl”.

Ejemplos páginas del sitio web
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presentación tipo
Se diseñan plantillas de presentaciones powerpoint para exposiciones
del proyecto, ya sea presentaciones extensas o resumidas; lista para
que cualquier miembro pueda exponer y presentar el proyecto: logos,
nombres, detalles de los laboratorios, investigadores, colaboradoes,
tesistas, socios, propósito de la investigación, objetivos y problemáticas.
Todo esto con fotos que acompañan al texto.
Es modificable, se puede añadir, cambiar, eliminar información y se
puede jugar con la diferentes páginas y diagramaciones posibles (en
caso de necesitar más imágenes o más texto, por ejemplo.

Ejemplos páginas de la presentación
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logo
Se trabaja con una pintura de un escarabajo Tenebra,
del Insectario humano 2018 realizado por Francisca
Veas, un Libro-catálogo de exposición “Metamorfósis”.
Lo interesante es la comparación que se hace entre los
sistemas humanos y los sistemas de insectos, en este
caso el sistema nervioso.

sobre el insecto: Tenebra -oscuro, sombrío- es la
sombra que se mueve a nuestros pensamientos, con médula espinal central, diversos nervios encargados de llevar
impulsos nerviosos asociados especies de ‘Colepteros
Tenebroidae’, generalmente de color negro y reacciones
lentas, viven en el suelo, bajo piedras, troncos.
La idea era abstraer y simplificar el insecto, pero sin perder los detalles esenciales de su sistema nervioso interno.
Se diseñó un manual de uso del logo, en el cual se exponen
las variadas versiones de color (negro, rojo y negro/rojo),
y versiones de tamaño según su uso: para espacios pequeños, sin bajada de nombre; para espacios regulares y
para tamaños grandes con una bajada de mayor tamaño.

Proceso de diseño logo Biogeoart
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wiki
La wiki es un sitio dedicado a registrar
cada avance y movimiento del proyecto.
Corresponde a una plataforma y herramienta de trabajo, en donde todos los
miembros pueden aportar y desarrollar
sus publicaciones. El propósito es que
sea el medio por el cual se conecte y
trabaje en conjunto.
El servicio está hosteado en wikidot.com
y posee un propio lenguaje wiki, para
editar. Para esto se diseñó un manual,
específicamente para que miembros
aprendan a utilizar la plataforma, explicando y presentando los códigos que
deben usarse para editar y colaborar.
Se diseñó un menú rizomático cliqueable
que te lleva a todas las páginas de la wiki:
Biogeoart, socios, investigadores, actividades, documentos, tesis, publicaciones,
laboratorios e investigaciones. La idea es
que no existan jerarquías sino que todo se
conecte y relacione entre sí, desarrollándose y creciendo en conjunto.

Menú rizomático cliqueable

Ejemplo portada wiki Biogeoart
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06.2

detalles talleres
aconcagua fablab

En la presente sección presentamos
todos los detalles que conciernen a los
talleres desarrollados el año 2019 junto
al Aconcagua Fablab y en conjunto con el
proyecto “Biogeoart”.
Comienza por la presentación de fichas
recopilatorias, las cuales contienen toda
la información necesaria para realizar
cada taller y fabricar cada uno de sus
materiales didácticos; esto a modo de
resumen y efectividad a la hora de buscar
información específica, y la replicabilidad,
tanto por el Aconcagua Fablab, como
por cualquier otro laboratorio que desee
trabajarlos.
Continúa con el detalle de cada material
didáctico diseñado; comenzando por
su “preparación”, es decir los archivos y
elementos necesarios para su fabricación,
seguido por su “armado”, es decir el
proceso de producción a llevar a cabo en
cada taller.
Para finalizar se recopila el estudio
realizado previo a cada taller, tanto de la
materia, como el proceso constructivo
formal de modelos y sus prototipos.
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fichas recopilatorias
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06.2.1.7
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objeto detonador
archivos
F-1
árbol fractal
cartón craft

Para la fabricación de los árboles fractales 2D se utiliza
el material didáctico [F-1],5 y cartón craft de 300 gr, de
medidas 1100mm x 770mm. Diseñado para que en un
pliego quepan 12 kits.
El archivo está en formato adobe Illustrator 8 y los pliegos
fueron cortados en maquina de corte láser

Kit árbol fractal cartón craft

maquinaria usada
corte láser
material
cartón craft 300 gr
tiempo

50 minutos por pliego
potencia
grabado 100- 18 - 18
corte 60 - 35 - 35

Distribución en pliego de cartón craft
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06.2.2

F-2
árbol fractal
MDF

Para la fabricación de los árboles fractales 3D se
utiliza el material didáctico [F-2],8 y MDF de 3mm, de
medidas 300mm x 400mm. Diseñado para que en cada
uno de los trozos mencionados quepan dos kits.
El archivo esta en formato adobe Illustrator 8 y los pliegos
fueron cortados en maquina de corte láser. 9

Doble kit árbol fractal MDF
maquinaria usada
corte láser
material
mdf 3mm
tiempo

50 minutos por trozo de mdf
potencia
grabado 100- 30 - 30
corte 15 - 75 - 75
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F-3
código
processing

No se realiza preparación previa al taller, sino “in situs”,
mediante software, en trabajo con los participantes,
Desde aquí se trabajará con un código5, el cual será
modificado en sus parámetros para generar el dibujo de
una unidad discreta, la cual será iterada para generar
un dibujo fractal.

Paso del dibujo digital a la realidad.

maquinaria usada

programa

router cnc

fresado dibujo, bajada 1,8mm

material

profundidad 3,2mm

terciado estructural 12 mm
tiempo

profundidad 12,2mm

30 minutos por grupo

fresa

software

3mm

processing, illustrator, artcam
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fresado corte, bajada 1,8mm

PS-1
máscara
auditiva

Para la fabricación de las máscaras se utiliza el material
didáctico [PS-1].8 Cada Kit contiene una máscara junto
a 2 orejas parábolas. Para su creación se utiliza cartón
craft de 400 gr y medidas 1100mm x 770mm.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser. 9
1 pliego = 9 máscaras | 1 pliego = 14 orejas

Distribución máscaras en pliego para corte

maquinaria usada
corte láser
material
cartón craft 300 gr
tiempo
x

potencia
dot 2mm x 2mm; 50- 45 - 45
corte 50 - 45 - 45

Distribución orejas en pliego para corte
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PS-2
parábola
receptora

Para la fabricación de las parábolas receptoras de
sonido, se utiliza el material didáctico [PS-2].8 Se
entrega una parábola por cada grupo de trabajo. Para
su creación se utiliza cartón craft de 400 gr y medidas
1100mm x 770mm.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser. 9
1 pliego = 12 parábolas

Plano de corte parábola receptora de sonido

maquinaria usada
corte láser
material
cartón craft 300 gr
tiempo
x

potencia
dot 2mm x 2mm; 50- 45 - 45
corte 50 - 45 - 45

Distribución parábolas en pliego para corte
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PS-3
caracolas
sonoras

Para la fabricación de caracolas sonoras se utiliza el
material [PS-3].8 Cada Kit contiene dos caracolas: ambos
incluyen 3 piezas; 2 partes de cuerpo de la caracola y
un conector al emisor de sonido (parlante). Se utiliza
cartón craft de 490 gr, y medidas 1100mm x 770mm.
El archivo está en formato adobe Illustrator 8 y los pliegos
fueron cortados en maquina de corte láser. 9
1 pliego = 1 pieza grande | 1 pliego = 2 piezas medianas |
1 pliego = 8 conectores

Distribución piezas medianas en pliego para corte

maquinaria usada
corte láser
material
cartón craft 490 gr
tiempo
x

potencia
dot 2mm x 2mm; 50- 45 - 45
corte 50 - 45 - 45

Distribución pieza grande en pliego para corte
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PS-4
visualizador
sonidos

Esta actividad es trabajada con lenguaje digital y lenguaje de dibujo. Se reproducen los sonidos encontrados en
el recorrido y se le pregunta a los participantes cómo se
imaginan que se ve el ese sonido. Ell@s pasan a representarlo en el papel por medio de dibujos con tintas,
de forma libre y personal. Luego se vuelven a reproducir
los sonidos, pero esta vez la visualización será de forma
digital. El sonido será leído como código11 por el software processing y generará variadas formas de sonido,
dependiendo de sus frecuencias y vibraciones.
El objetivo es comprender el sonido como un ser multidimensional, no sólo puede ser escuchado, sino también
visualizado.

Visualización 1

Visualización 2,

software
processing
maquinaria
ordenador

Visualización 3
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PM-1
bola
hexagonal

Para la fabricación de la bola hexagonal se utiliza el material [PM-1]. 8 Cada Kit corresponde a un rectángulo del
cual se desprenden todas las piezas necesarias. Se utiliza
cartón piedra de 1mm, de medidas 1100mm x 770mm.
Diseñado para que en cada pliego quepan 12 kits.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser. 9

Cut

Kit Sub-taller “Bola Hexagonal”

maquinaria usada
corte láser
material
cartón piedra 1 mm
tiempo

01:35:00
potencia
grabado 100- 18 - 18
corte 25 - 40 - 40

Distribución kit en pliego de cartón piedra para corte
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PM-2
helicoide

Para la fabricación del Helicoide se utiliza el material
[PM-2].8 Cada Kit corresponde a un rectángulo del cual
se desprenden las piezas necesarias, además de una
varilla de 6mm de diametro (del material que prefieras,
nosotr@s usamos madera).
Se utiliza cartón piedra de 3mm, de medidas 1100mm x
770mm. Diseñado para que quepan 9 kits por pliego.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser.

Cut

Kit Sub-taller “Bola Hexagonal”

maquinaria usada
corte láser
material
cartón piedra 3 mm
tiempo

01:35:00
potencia
grabado 100- 18 - 18
corte 60 -35 - 35

Distribución kit en pliego de cartón piedra para corte
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PM-3
helicoide 2

Para la fabricación del Helicoide fractal se utiliza el
material [PM-3].8 Cada Kit corresponde a un rectángulo
del cual se desprenden las piezas necesarias. (del material que prefieras, nosotr@s usamos madera).
Se utiliza cartón MDF de 3mm, de medidas 1100mm x
770mm. Diseñado para que quepan 9 kits por pliego.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser.

Cut

Kit taller “Helicoide fractal”

maquinaria usada
corte láser
material
mdf 3 mm
tiempo

01:15:00
potencia
grabado 100- 18 - 18
corte 25 -75 - 75

Distribución kit en pliego de MDF para corte
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A-1
avión
tubular

Para la fabricación del avión se utiliza el material [A-1].8
Se utiliza cartulina española de 1mm, de medidas
550mm x 770mm y cartón piedra de 1mm de medidas
550mm x 770mm.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser. 9
1 pliego cartulina = 6 aviones | 1/2 pliego cartón = 70 tiras

Cut

Pesos distribuidos en 1/2 pliego de cartón piedra.

maquinaria usada
corte láser
material
cartón piedra 1 mm
cartulina española
tiempo

00:20:00
potencia

- avión

grabado 100- 15 - 15
corte 50 - 35 - 35
semi corte 100 - 15 - 15
potencia

- peso

grabado 100- 15 - 15
corte 25 - 40 - 40
semi corte 100 - 18 - 18

Distribución aviones en pliego de cartulina.
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A-2
aviones
de ejemplo

Ejemplo Avión A		

Ejemplo Avión B

maquinaria usada
impresora
material
papel y tintas

Ejemplo Avión C
357

Z-1
zoótropo

Para la fabricación del zoótropo utiliza el material
[Z-1];8 para ser cortado en cartón duplex de 300gr, y
medidas 1100mm x 770mm.
Los archivos están en formato adobe Illustrator 8 y los
pliegos fueron cortados en máquina de corte láser. 9
1 pliego cartón= 6 pares de “piezas redondas” y 7 piezas de
“tiras con ventanas” | 1 pliego cartón = 4 plantillas

Distribución piezas zoótropo en pliego, para el corte

maquinaria usada
corte láser
material
cartón duplex 300 gr
tiempo
x

potencia
grabado 100- 18 - 18
corte 60 - 35 - 35

Distribución plantillas en pliego, para el corte.
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BIO-1
fichas
sensoriales

Las fichas corresponden a tres hojas impresas tamaño
carta, cada una de ellas trabaja un aspecto sensorial:
el táctil, el visual y el oloro. Se usan escalas de valor de
cuatro niveles (número par para no tener una respuesta media) y dos preguntas abiertas para el caso del
olfato: ¿A qué asocias el olor? y ¿Te recuerda a algo?
Las fichas pueden ser respondidas marcando con plumones o bien pegando un sticker que se entrega con el
número del biomaterial correspondiente.

maquinaria usada
impresora
material
papel y tintas
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objeto detonador
armado
[2]

[1]

F-1
árbol fractal
cartón craft

Este Kit contiene dos tipos de piezas,
uniones [1] y ramas [2], estas últimas
tienen cuatro tamaños diferentes.
Se comienza por desprender las piezas
del kit, luego se procede a la construcción del árbol. Esta es libre a la creatividad del participante, el cual puede
combinar y encajar las piezas a su gusto.
A continuación algunos ejemplos de
modelos [3].

Ejemplo proceso de Armado

[3] Ejemplos de Armado

362

06.2.3

F-2
árbol fractal
MDF

Este Kit contiene dos tipos de piezas,
uniones [1] y ramas [2] , las últimas poseen cuatro diferentes tamaños. Cuando
todas las piezas ya fueron desprendidas se
disponen al armado, libre a la creatividad
del participante. Se presentan algunos
ejemplos [3] de formas de armado.

[1]

[2]

Ejemplo proceso de Armado

[3] Ejemplos de Armado
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PS-1-2
máscaras
auditivas
parábola
receptora

La última fase corresponde al armado de
una parabólica de mayor diámetro [4], la
cual será la encargada de recepcionar el
sonido hacia las grabadoras en el transcurso del recorrido. Esta se arma de la
misma forma que las orejas de la máscara.

[1]
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Este Kit contiene cuatro partes. La
primera es la máscara: Se plisa y se pega
en las secciones demarcadas [1]. La
segunda parte consta en persianas en
el sector de la vista (para entorpecerla),
dejando dos opciones, limitarla o anularla
completamente [2]. La tercera parte
corresponde a las orejas: Se plisa el par
de parabólicas para unirlas a la mascara
en las partes laterales [3].

[1]

[2]

[3]

[4]

PS-3
caracolas
sonoras

Los dos kits de caracolas se arman de la
misma manera.13 Se plisan los semicortes
para comenzar a darle forma [1], y así
luego encajar las solapas en cada sacado
para construir la forma [2]. Una vez
armadas ambas piezas, son unidas entre
ellas encajando solapas; cada parte de
la caracola es la continuación de la otra
dando un libre torcimiento entre una
pieza y otra [3].
Para generar la conexión entre las caracolas y los parlantes se fabrica un tubo
hexagonal que será unido por un lado, al
extremo de menor diámetro de la caracola
y por el otro, al parlante.
[3]

[1]

[2]

[2]
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PM-1
bola
hexagonal

Se presenta el objeto, mostrando sus
piezas: caras y conectores, y reglas básicas
para su construcción.
El objeto se conforma sólo de combinaciones de pentágonos y hexágonos. Para
su construcción se da la instrucción: “los
hexágonos no pueden tocarse entre ellos,
por lo tanto se rodean de pentágonos, y
estos pueden tocar a tres más de ellos”.
Esta instrucción viene desde lo observado
previamente en patrones de la naturaleza.
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[1]

[2]

[3]

[4]

PM-2
helicoide

Se comienza por desprender las piezas.
Por cada brazo que se coloca va un aro
intermedio, la distribución de las piezas es
libre a la creatividad del participante
Este Kit contiene 3 tipos de piezas, un eje,
aros intermedios y brazos, estas últimas
contienen 5 diferentes tamaños.

[1]

[2]

[3]

[4]
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PM-3
helicoide 2

Consta de cuatro piezas: varillas estructurales, varillas de extensión, circunferencias externas y el eje principal
Se parte extrayendo las piezas y armando el eje principal [1], para luego
comenzar a ir encajando las varillas
estructurales[2]y así ir dando forma a la
estructura. Se prosigue a unir las varillas
de extensión en el angulo deseado del
extremo de la varilla estructural[3], para
terminar encajando las circunferencias y
así obtener finiquitado el objeto
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[1]

[1]

[2]

[3]

A-1
avión
tubular

Consta de dos partes, el cuerpo del avión
y el peso (la tira de cartón).
Se comienza por doblar los semi-cortes,
tanto del cuerpo como del peso [1]. Se
prosigue a ubicar el cartón entre los
dobleses de la cartulina [2], los cuales se
doblan hacia dentro.
Finalmente se unen los extremos de la
cartulina [3] para cerrar el objeto, fijándolo con los encajes.

Piezas dispuestas para su armado

[1]

[2]

[3]
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Z-1
zoótropo

Consta de cinco piezas: una plantilla, dos
piezas redondas estructurales, una tira
con ventanas y una varilla. Con la plantilla se pinta el cuerpo [1] del zoótropo.
Una vez seco se procede a unir sus extremos con el encaje de la pieza [2] (con el
dibujo hacia el interior). Las pestañas de
la zona central de las piezas redondas
debe ser encajadas. Luego, se unen las
piezas redondas, una arriba y otra abajo,
con la tira principal [3].
Finalmente se atraviesa el eje central de
las piezas redondas con la varilla, quedando finiquitado el modelo.
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Piezas dispuestas para su armado

[1]

[2]

[3]

estudio previo
TF-1-2 ¿qué son los fractales?
árbol fractal
cartón craft
MDF

Los fractales son entidades matemáticas que están por todas partes.
Y, precisamente, por su variedad, son difíciles de definir porque no
todos cumplen las mismas características, aunque hay algo en común:
son el producto de la repetición de un proceso geométrico elemental
que da lugar a una estructura final de una complicación extraordinaria.
Un fractal es un objeto semi geométrico cuya estructura básica se
repite a diferentes escalas. Pueden ser generados por un proceso
recursivo o iterativo, son irregulares y de detalle infinito. Sus partes
tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque a distinta
escala o con ligera deformación. El término fue propuesto por el
matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que
significa quebrado o fracturado.

Curva de Koch: Four iterates of the Koch curve, https://sites.google.
com/a/rug.nl/aperiodic-tiling/2x2-supertiles-1/von-koch
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características

¿existen fractales en la natulareza?

i) Es demasiado irregular para ser descrito
en términos geométricos tradicionales.

Podemos encontrar espontáneamente en la vida
cotidiana: hay muchos objetos naturales que, debido
a su estructura o comportamiento, son considerados
fractales naturales aunque no lo parezcan: nubes,
montañas, costas, ríos, caracoles, flores, brócoli. En lo
que se diferencian de los fractales matemáticos es que
éstos son entidades finitas. Ellos suministran modelos
que contribuyen a percibir el espacio y las propiedades
geométricas de objetos y procesos naturales.

ii) Posee detalle a cualquier escala de
observación.
iii) Es auto-similar (exacta o estadísticamente); sus partes tienen la misma
forma o estructura que el todo, aunque a
distinta escala o con ligera deformación.
Esta puede ser por dimensión, topológica,
fractal o euclidiana; o por iteración, repetir n veces la misma figura. En este caso
fórmulas, ecuaciones o patrón.

Para la realización de este taller, nosotras nos enfocamos
en los fractales que aparecen en los árboles, en la división
y crecimiento de sus ramas, desde el tronco hasta la copa.

Ejemplo de fractales presentes en la naturaleza
Aloe Polyphylla
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https://www.boredpanda.com/geometry-symmetry-plants-nature/?utm_source=ecosia&utm_medium=referral&utm_campaign=organic
https://www.reddit.com/r/woahdude/comments/21nycr/aloe_polyphylla_plant/

06.2.4
la secuencia de fibonacci
En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci hace
referencia a la secuencia ordenada de números. Empezamos sumando 0 y 1, y para cada suma siguiente
usamos el segundo sumando y el resultado de la suma
anterior.
Esta serie se hizo especialmente famosa por describir
las proporciones naturales, supuestamente, de todas
las cosas en el universo. Lo cierto es que hoy en día la
aparición de esta serie ocurre de forma muy amplia y
extensa en campos como las matemáticas, ciencias de la
computación, biología, teoría de juegos y en el arte.
Cuando representamos estos números en forma
geométrica, tenemos como resultado un espiral que
aparece en varias formas naturales vivas, o ramificaciones que aprovechan mejor el espacio y facilitan al
máximo todos los procesos orgánicos en que estas
estructuras están involucradas.
0+1=1 / 1+1=2 / 1+2=3 / 2+3=5 / 3+5=8
Ejemplo de fractales presentes en la naturaleza

Ejemplo de fractales presentes en la naturaleza
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prototipos
A continuación el proceso realizado para llegar a la
forma final. Se tomó como punto de partida una de las
investigaciones realizadas en el proyecto de título de
Federico García Baeza . Se piensa el material didáctico
como “kits” entregables para cada alumno, no así piezas sueltas que podrían generar conflictos.

i acercamiento a la forma: se fabrica en cartón piedra y a
mano se definen dos tipos de pieza: uniones y ramas. las uniones se
proponen en dos ángulos distintos, las ramas en cuatro tamaños.

ii prueba corte láser: se realiza una versión con piezas más
delgadas y definidas en cartón piedra y con corte láser. El problema es
que el cartón piedra, al quemarse con el corte láser, genera una capa
negra que mancha las manos y el mismo material.

374

iii segunda prueba corte láser: se realiza la misma prueba anterior, pero en otro material, mdf. El modelo queda mucho más limpio
y atractivo. Se debe corregir las uniones que quedan muy apretadas.

iv prueba impresión 3d: se realiza la misma prueba anterior,
pero en otro material, mdf. El modelo queda mucho más limpio y
atractivo. Se debe corregir las uniones que quedan muy apretadas.
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v validación taller: luego de llegar a la forma final, se realiza una
validación con alumnos y alumnas de la e[ad]. Se obtuvo una buena
recepción tanto del modelo en cartón craft, como el modelo en MDF.
Luego de esta experiencia se dieron por probados y definidos los materiales didácticos.

Estudiantes realizando el proceso de armado

Resultados modelos
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TF-3 código en processing
del Código
a Realidad

Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve
como medio para la enseñanza y producción de proyectos multimedia e
interactivos de diseño digital.

l-system
En 1968 por el biólogo y botánico teórico húngaro Aristid Lindenmayer
introdujo el L system un sistema de gramática formal que modela la
morfología del crecimiento de las plantas y de una variedad de organismos. Los sistemas L paramétricos son definidos como un conjunto
G = {V, S, ω, P}, donde V (el alfabeto) es un conjunto de símbolos que
contiene elementos que pueden ser reemplazados (variables) S es un
conjunto de símbolos que contiene elementos que se mantiene fijos
(constantes) ω es una cadena de símbolos de V que definen el estado inicial del sistema (inicio o axioma) P es un conjunto de reglas o
producciones que definen la forma en la que las variables pueden ser
reemplazadas por combinaciones de constantes y otras variables.
Las reglas gramaticales de los sistemas-L se aplican iterativamente a
partir de un estado inicial.
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parámetros
1 parámetro modificación rama:
string default_rule = ff [+f] f [-f] <<<< fórmula figura
cada F significa una línea / cada [ ] abre y cierra un nudo
/ cada + tuerce la línea en sentido del reloj; cada - la
tuerce en sentido anti horario.

i1 parámetro modificación nº de iteraciones:
int default_iterations = 2 <<<< número de iteraciones
cada rama definida en la formula se repetirá el número
de veces indicada en el código de abajo

iii parámetro modificación ángulo:
float default_angle = pi / 10 <<<< ángulo definido por
360° divididos entre 10

el angulo indica el numero de grados con el que se genera una nueva rama del árbol.
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T-PS los sentidos (percepciones)
Paisajes
sonoros

Cuando una de las células sensibles o receptores sensoriales que
recubren nuestro cuerpo detecta un estímulo en el ambiente, lo capta.
Para poder enviarlo al cerebro, lo traduce en una señal eléctrica. Una
vez llega allí esa información, el cerebro se encarga de organizarla,
interpretarla y darle significado mediante un proceso denominado
percepción.

los cinco sentidos tradicionales
Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la sensación,permiten
obtener información de lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Aunque tradicionalmente
se hablaba de cinco sentidos, hoy en día se distinguen más.
i) sentido del oído o de la audición: permite percibir y distinguir
los sonidos. El oído humano sano puede percibir frecuencias a partir
de 20 Hz (sonido grave), y hasta 20,000 Hz (sonidos muy agudos), con
un volumen de intensidad 5 a 15 decibelios.
ii) sentido de la vista o de la visión: capacidad de detectar las
ondas electromagnéticas dentro de la luz visible a través del ojo e
interpretar como imágenes. Es probablemente el sentido más desarrollado en los seres humanos. Cuando la vista se bloquea o elimina, se
ponen en alerta el resto de los sentidos.
iii) sentido del olfato o del olor: permite percibir y distinguir
los olores. A diferencia de muchos animales, el sentido del olfato se
encuentra menos desarrollado en los seres humanos.
iv) sentido del tacto: percibe el contacto o la presión de las cosas
sobre la piel, distinguiendo ciertas cualidades como la forma, el tamaño,
la textura, la dureza o la temperatura.
v) sentido del gusto o de sabor: permite identificar sabores por
medio de la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico
amplio de sabores, dulces, salados, ácidos, amargos; y la combinación
de varios estímulos, textura, temperatura, olor y gusto.
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sentidos humanos adicionales
propiocepción o sentido kinestésico: permite al cerebro recibir
toda la información sobre la posición de cada parte corporal, lo que
nos genera reacciones y respuestas automáticas y regula la dirección
de movimiento, entre otras cosas.
termorrecepción o sentido del calor: es tanto la percepción del
calor como de su ausencia. Existe un cierto desacuerdo sobre cuántos
sentidos representa realmente debido a que los termorreceptores de
la piel son absolutamente diferentes de los termorreceptores homeostáticos que proporcionan la regulación de la temperatura interna
del cuerpo.
la nocicepción o sentido del dolor: percepción del dolor. Los
tres tipos de receptores del dolor son cutáneos (piel), somáticos (articulaciones y huesos) y viscerales (órganos del cuerpo).
equilibriocepción o sentido del equilibrio: sensación del equilibrio, se relaciona con las tres cavidades semicirculares que contienen
líquido en el oído interno, permitiendo la detección de los tres ejes del
espacio; arriba-abajo, izquierda-derecha y adelante-atrás

sentidos no humanos
electrorrecepción: capacidad de detectar campos eléctricos, muchos peces tienen este sentido.
magnetorrecepción: capacidad de detectar campos magnéticos. Se
descubrió en algunos animales, como las palomas mensajeras, otras
aves,algunas tortugas, e insectos como las abejas.
ecolocalización: capacidad de orientarse y desplazarse emitiendo
sonidos, recibiendo e interpretando el eco recibido como hacen los
murciélagos y algunos cetáceos. Se piensa que los humanos también
son capaces de desarrollarla.

importancia de la experiencia sensorial
El proceso de aprendizaje sensorial está basado en el principio de
neuroplasticidad. Esto, en parte, es la habilidad que tiene el cerebro de
reorganizarse continuamente a través de la información sensorial que
recibe, es decir, adaptarse y cambiar como resultado de la conducta
y la experiencia. La estimulación sensorial juega un papel principal en
darle forma a la estructura y funcionamiento del cerebro.
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¿cómo nos engaña nuestro cerebro?
lo que ves modifica lo que oyes: Nuestro cerebro tiende a completar los vacíos perceptivos y nos hace captar cosas que, en realidad,
no están sucediendo. Así como el “Efecto Mcgurk”, que propone que el
mismo sonido puede varia drásticamente según veamos a la persona
que nos está hablando mover sus labios de una u otra manera.
ceguera al cambio: capacidad del cerebro humano para detectar
variaciones visuales en nuestro entorno, sobre todo si recibimos otros
estímulos que desvían nuestra atención. El fenómeno a menudo se
asocia a la ceguera por falta de atención. El cerebro selecciona solo la
información que considera valiosa, y se centra en ella.
falsos recuerdos: nuestro cerebro no puede captar todos los detalles
que nos rodean, por lo que necesita rellenar las pequeñas lagunas automáticamente con cualquier recuerdo falso basado en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
criptomnesia: ausencia de la línea divisoria que separa la realidad
que nos rodea y los hechos que no han tenido lugar en nuestra experiencia inmediata, por ejemplo, sucesos sobre los que hemos leído o
que fueron vistos en sueños.
privación sensorial: en una situación en la que el cerebro no recibe
temporalmente señales sensoriales, la falta de información conduce
a cierta desorientación, por lo que el cerebro empieza a ‘crear’ una
realidad para rellenar este vacío.

el sistema auditivo
El sistema auditivo es el conjunto de órganos que hacen posible el
sentido del oído en un ser vivo. La función de nuestro sistema auditivo es,
esencialmente, transformar las variaciones de presión originadas por la
propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos (variaciones de potencial), información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. La audición es
el sentido que le permite a los órganos captar el sonido del ambiente.
el sonido: Es el conjunto de ondas mecánicas (audibles o no), de diversas
amplitudes y frecuencias que se propagan por un medio, generalmente
fluido (u otro medio elástico).
propagación del sonido: Cuanto mayor es la densidad del medio
mejor se transmite el sonido, por lo que los medios sólidos suelen ser
mejores transmisores que los líquidos; así los líquidos mejores que los...
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...medios gaseosos (como el aire). Sin embargo, algunas características
físicas de cada medio en particular influyen de un modo determinante
en la transmisión de las ondas acústicas. Por ejemplo, los medios más
elásticos (como el cobre o el acero) son mejores transmisores que los
que cuentan con una menor elasticidad (como el plástico). La velocidad
de transmisión del sonido (y otras condiciones como la calidad) dependen
también de otros factores, como la temperatura o la presión; por ende
también de las condiciones climáticas.
frecuencia: Es la medida del número de repeticiones de un fenómeno
por unidad de tiempo. La frecuencia de patrones ondulatorios como el
sonido u ondas electromagnéticas, indica el número de ciclos de la onda
repetitiva por segundo. La unidad de frecuencia es el hercio o hertz (Hz).
1 Hz representa un ciclo (u onda) por segundo. Es inversamente proporcional a la longitud de onda (la distancia entre dos crestas). La frecuencia
es igual a la velocidad dividida por la longitud de onda.

la cimática
Es el estudio de la forma visible del sonido y la vibración. En 1827 el físico y músico alemán Ernst Chladni, considerado “El padre de la acústica”,
demostró a través de sencillos experimentos que el sonido afecta la
materia. Haciendo vibrar una placa metálica, sobre la que previamente
se había depositado arena fina, con un arco de violín, descubrió que
diferentes frecuencias provocaron ciertos patrones geométricos. La
arena adquiría así las formas más hermosas y simétricas (Figuras de
Chladni).
El científico suizo, Dr. Hans Jenny a partir de sus experimentos demostró que, si se colocan polvos finos, arena y virutas de acero sobre
una lámina de metal y se les aplica una vibración de ondas acústicas,
dichas partículas se organizaban formando patrones concretos. Las
diferentes sustancias se concentran en los senos o depresiones de las
ondas acústicas, destacando de ese modo el lugar donde el sonido es
más denso. Estos sorprendentes patrones (figuras Chalynadi), configuran, en el caso de los sonidos armoniosos, mandalas geométricos
simétricos. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo
el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la
tortuga o los patrones de manchas del leopardo.
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prototipos

máscara auditiva:
i acercamiento a la forma: se trabaja con máscaras descargadas
desde internet, para poder reconocer el espacio total que debíamos
cubrir, y lograr una correcta sujeción a la cabeza y cobertura del rostro

ii segunda máscara: se descarta la necesidad de una máscara
que cubra toda la cabeza. Se piensa agregar una parábola en cada
costado para atrapar las ondas del sonido.
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iii tercera máscara: se disminuye el largo de la parte superior.
Se prueban cuencas para concentrar sonido. Se descubre que deben
ser pequeñas, así como cavidad de la mano al rodear una oreja. De
esta forma se potencia el sonido, aislando.

iv cuarta máscara: se definen las extensiones de las orejas
como formas de media parabólica, lo suficientemente amplia para
captar más ondas, y pequeña para dirigirlas al oído de manera precisa.
También se define la apertura de la vista y los plisados de acuerdo a
la cara para una mayor comodidad y sujeción. Se piensa que el agarre
principal a la cabeza sea desde las orejas, pero en la validación se denota
que no todos los usuarios tienen el largo necesario para este, por lo
que se cambia el modo de cierre.
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versión final: luego de la verificación en diferentes individuos, se
llega a las decisiones finales. La máscara se diseña como un antifaz
continuo, para facilitar el armado; se agrega un ajustador de visión (de
nula a media), las parabólicas son unidas por encaje y posterior pegado
(para asegurar la posición en caso de movimiento). Para afirmar la
máscara a la cabeza se diseña un cierre ajustable.

parábola receptora:
versión final: se elige esta forma por su capacidad de concentrar
las ondas que lleguen a su cavidad, dirigiéndolas a su base, donde se
encontrará la grabadora. De esta forma se aísla el sonido al momento
de grabar. sS trabajó al mismo tiempo que el prototipado de las “orejas”
de la máscara.
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caracola sonora:
i acercamiento a la forma: se comienza desde una caracola
simple. En la cual sus piezas son unidas con masking tape. La idea es
que cada participante fabrique la caracola a su modo, rotando y uniendo
las piezas a su gusto.

ii pruebas de cierre: se prosiguió a diseñar las uniones de las
piezas, tanto internas como con otra caracola; con la idea de facilitar y hacer más dinámico el armado. Para esto se realizaron muchos
prototipos, en búsqueda de un calce fácil pero firme.
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versiones finales: se logra la máxima precisión en
los cierres; en 3 versiones de caracola: 1 pieza mediana,
1 pieza grande, ambas de 4 lados / 1 pieza pequeña, 1
pieza grande, ambas de 5 lados / 1 pieza pequeña, 1 pieza
mediana, 1 pieza grande, 4-4-3 lados respectivamente.
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T-PM la biomímesis
Patrones en
Movimiento

(de bio, que significa vida, y mimesis, que significa imitar) es una
disciplina que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de
nuevas tecnologías para resolver aquellos problemas humanos que la
naturaleza ya ha resuelto, a través de modelos, de sistemas, procesos
o elementos que imitan o se inspiran en ella. Hace referencia al proceso
de entender y aplicar a problemas huma- nos, soluciones procedentes
de la naturaleza.

observación
La naturaleza es imaginativa por necesidad, ya ha resuelto muchos de
los problemas con los que estamos lidiando. Es fuente de ideas y nuestro
deber es observarla, para aprender desde ella a ser co·habitantes. Se
busca instaurar este pensamiento en el participante, para lograr un
nivel mayor de conciencia con su entorno.
Entonces para enseñar esta ciencia al usuario se presentan ejemplos
fundamentales y cotidianos, de formas que pueden ser tomadas para
su emulación, o bien inspiración para su aplicación concreta.

geometría
Se buscan formas naturales que demuestren esta observación, desde
lo conocido para el participante, y también aquello ajeno a lo cotidiano.

desde lo cotidiano: “Los hexágonos son la forma más eficiente,
las abejas usan cera para construir sus panales, y producir esa cera
gasta su energía, por lo que la estructura ideal de un panal de abejas
es aquella que minimiza la cantidad de cera necesaria, mientras...

Diatomea, alga pluricelurar
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Caoarazón de Tortuga marina verde

...maximiza el almacenamiento.” - (Año 36 a.C, el erudito romano, Marco Terencio Varro).
“Pero inevitablemente la naturaleza no siempre es exacta, a pesar de la
precisión del panal. Cuando se buscan hexágonos en formas de animales,
es importante recordar otra ley geométrica, que es que los hexágonos
planos solo se entrelazan en un plano plano; no se pueden combinar
para encerrar un espacio volumétrico.” (El gran diseño: Forma y color en
los animales, Sally Foy, 1983). Esto se puede observar en los esqueletos
bellamente delicados de algunos organismos marinos microscópicos
como la Radiolaria, siempre hay algunas otras formas y ángulos insertados
para compensar la curvatura. Lo mismo ocurre con la caparazón de la
tortuga, donde hexágonos notablemente regulares en el centro están
delimitados por pentágonos que se fusionan para dar un borde recto a
la caparazón; sucede lo mismo en las alas de algunos insectos.

desde la aplicación: Richard Buckminster Fuller, fue otro observador de la naturaleza, “No estoy tratando de imitar a la naturaleza;
estoy tratando de encontrar los principios que está usando”. Se inspira
en modelos naturales para observarlos y aislar sus principios geométricos, como la antes nom- brada Radiolaria, y así mismo la esfera
terrestre. En los principios que recoge con la ciencia como método es
que basa sus construcciones de gran tamaño.
Entonces el modelo didáctico presenta desde estos ejemplo un principio
que usa la naturaleza, esto desde la bservación e interacción con las
formas y figuras geométricas, que pueden parecer muy estrictas y
conformadas pero que crecen y existen de manera natural. Así presentar estos fundamentos geométricos, desde la construcción de un
modelo didáctico, que busca acercar al participante a la naturaleza en la
acción de observar su entorno, ya sea desde lo puro, o desde creaciones
humanas con bases en la misma.

Sistema de división, grilla Uber
389

la filotaxis
En botánica, se llama filotaxis o filotaxia a la disposición de las hojas,
brácteas, flores u otras estructuras vegetales repetitivas de forma
regular, alrededor de un eje o centro. A menudo están dispuestas
según uno o varios sistemas de espirales o hélices.
plantas con distribución alterna:
De cada nudo crece sólo una hoja.
plantas con distribución verticilada:
De cada nudo brotan dos o más hojas.

Dentro de estos grandes grupos también hay distinciones. Decimos
que la filotaxis alterna es dística cuando las hojas crecen opuestas en
el tallo y helicoidal cuando cada hoja está girada respecto a la anterior
en un ángulo inferior a 180°. Será centrado en la distribución de las
hojas en las plantas con filotaxis helicoidal.
A partir de la aplicación de estos modelos el párvulo trabajará junto
a un objeto con los principios estudiados para poder aplicarlos de la
manera que desee, desde sus propias ideas, y en un raciocinio obtenido
al final de la actividad. Se pretende recoger todas las experiencias
para obtener una lógica y una búsqueda de otras experiencias que se
puedan generar a partir de los principios expuestos.

factores externos
Uno de los factores primordiales para el siguiente taller es el fenómeno
llamado heliotropismo, movimiento de una planta o un vegetal que
consiste en reaccionar al estímulo producido por la luz del sol orientando las hojas, los tallos o las flores hacia él. Para el desarrollo y
conclusión del taller se trabaja con este fenómeno. El crecimiento y la
distribución es esencial para el buen funcionamiento de la forma. El
objeto didáctico se dispone al sol y se reflexiona desde el resultado.
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presentación de ejemplos

[1]		

[2]

[4]		

[5]

[3]

[6]

[1] pentágono: Campana china
[2] hexágono: Panal de abeja
[3] círculo: Dalia
[4] espiral de fermat: Girasol
[5] espiral logarítmica: conchas, contracción de tallos
[6] espiral euclides: conchas, contracción de tallos
Otro factor importante es cómo considerar estas formas. Se desprenden
dos tipos de geometrías: geometría plana, la cual se encarga de las
figuras planas, es decir, de dos dimensiones; y la geometría espacial,
la cual se ocupa de las propiedades y medidas de la extensión de las
formas que se pueden expresar con medidas y de las relaciones entre
puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos en el espacio para definir sus
condiciones mediante unas propiedades determinadas del organismo.
Con respecto a las imágenes y formas previas, las últimas tres corresponden a la familia de espiral, ¿qué hace tan especial a esta forma? En
primer lugar, esta surge a partir del tiempo, el cual no solo genera la
forma del organismo, sino que también transforma a la planta misma
mediante un movimiento helicoidal. En segundo lugar, tal movimiento
viene a partir de una espiral, con lo cual se liga lo que es el crecimiento
y la forma dentro de una misma geometría.
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T-A la aerodinámica
Avión Tubular

Rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen
sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre
estos y el fluido que los baña, siendo este último un gas y no un líquido,
caso este que se estudia en hidrodinámica.

principio de bernoulli
Describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de
una línea de corriente. La presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía
que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido.

mecanismo básico de vuelo de un ave
Casi todas las aves pueden volar, aunque hay algunas especies que no
lo hacen. Los pájaros vuelan gracias a sus alas, y al poco peso de su
esqueleto. Tienen los músculos pectorales muy desarrollados, esto
les permite mover sus alas con mucha fuerza. Cuando baten sus alas,
crean un vació que se llena de aire, impulsándoles hacia arriba. Cuando
están volando, aprovechan las corrientes de aire, así ahorran energía.
Lo mismo sucede con otras aves de mayor tamaño, solo que estas
tienen las alas mucho más grandes.
El ser humano a lo largo de la historia ha buscado imitar la estructura
de las aves para conseguir volar usando artilugios en forma de «alas»,
también a la hora de construir aviones y otros mecanismos de vuelo.
Los principios básicos del vuelo de un ave son similares a los de un
avión: la fuerza de sustentación es producida por la acción del flujo de
aire a través del ala, el cual es un perfil alar. La fuerza de sustentación
se produce porque la presión del aire es menor en la parte inmediatamente sobre el ala y ligeramente superior en la parte inferior del ala.
Al planear tanto las aves como los planeadores obtienen a partir de
sus alas una fuerza vertical, y una fuerza de empuje adelante. Esto es
así porque la fuerza de sustentación se produce en una dirección perpendicular a la del flujo de aire, la que en vuelo horizontal se produce en
la parte inferior del ala. Por lo tanto la fuerza de sustentación posee
un componente adelante. (El peso siempre actúa verticalmente abajo
y por lo tanto no puede producir una fuerza adelante. Sin este componente adelante, un ave que planea descendería en sentido vertical, en
forma similar a como cae un paracaídas).
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demostraciones
1. demostración en taller: se toma un pedazo de hoja de papel,
poniéndolo en la boca y soplando por ambos lados de este (arriba y
abajo). Mientras mayor velocidad tenga el aire que afecta al papel, menor
será la presión (del aire) que afecta a este, por lo que el papel se eleva.

1i. demostración en taller: ¿Por qué creen que vuelan los aviones? Se muestran estos modelos representativos y se pregunta ¿cuándo van en auto y sacan la mano por la ventana, cómo afecta el viento
a la posición de la mano? Desde esto se explica que existen 4 fuerzas
que actúan sobre la mano, la misma fuerza del brazo (↑), gravedad (↓),
empuje del auto (←), roce del viento(→).
Estas mismas fuerzas son las que afectan a un avión en vuelo, excepto
que la primera fuerza (de la mano misma) va dada por las turbinas del
avión. Además de esto en los aviones también se aplica la primera ley
propuesta, de Bernoulli, donde se dice que a mayor velocidad menor
presión. El viento debe recorrer una distancia mayor en la parte superior
del avión al ser más largo, lo que genera mayor velocidad y así una menor presión (del aire) en la parte de arriba, aumentando la presión (del
aire) en la parte inferior, esto lo eleva y lo mantiene en velocidad.
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T-Z objetos de ilusión óptica
Zoótropo

folioscopio, kineógrafo
Un folioscopio o filoscopio (flip book o flick book, en inglés) es un libro
que contiene una serie de imágenes que varían gradualmente de una
página a la siguiente, para que, cuando las páginas se pasen rápidamente, las imágenes parezcan animarse simulando un movimiento u
otro cambio.

fenaquistiscopio
Juguete inventado por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, en 1829.
Consiste en una sucesión varios dibujos de un mismo objeto, en
posiciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular
lisa, capaz de generar una ilusión óptica de movimiento. Reconocido
por crear las primeras animaciones gracias a su investigación sobre
la permanencia de las imágenes en la retina humana (persistencia
retiniana). El físico concluyó que el número idóneo para conseguir el
efecto de ilusión óptica era dieciséis. Así pues, los primeros cineastas
partieron de este principio para crear las primeras películas, a partir
de dieciséis fotogramas por segundo.

kinematoscópio
Es un mecanismo que lograba animar una serie de fotografías fijas
montadas sobre una rueda giratoria con paletas, convirtiéndose en la
primera máquina en crear ilusión del movimiento de personas. Patentado por Coleman Sellers II en 1861.

Folioscopio, 1886. Ilustración de
John Barnes Linnet
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Fenaquistiscopio,1983, Library of Congress, The
Public Domain Review

Kinematoscopio de Colleman
Sellers, composición interna

Taumátropo

Zoótropo, ilustración del catálogo
Milton Bradley, 1889.

taumátropo
Es un juguete que reproduce el movimiento mediante dos imágenes. Es
un disco pequeño, sujetado por dos cuerdas unidas a cada uno de sus
lados. Se dibuja una imagen en cada una de las caras del disco, cuando
se lo hace girar, las dos imágenes aparecen sobrepuestas. Este movimiento
causa la rotación del disco, primero en una dirección y después en otra.
Cuanto más rápido gire el disco, más grande será la claridad de la ilusión.
Aunque los taumátropos no producen escenas animadas, depende del
mismo principio de la persistencia de la visión. En este caso concreto, el
ojo continúa viendo las dos imágenes en cualquiera de los lados del taumátropo poco después que cada una haya desaparecido. La serie de flashes rápidos son interpretados por el ojo como una sola imagen continua.

zoótropo
Dispositivo mecánico, inventado por William Horner durante el año
1834. Los primeros eran hechos en metal y madera, fue una gran revolución durante el siglo XIX ya que adultos y niños podían disfrutar de él.
Compuesto por imágenes que formaban una secuencia lógica y estaban
distribuidas de tal forma, que al ser girado de manera veloz, se podría
presenciar el movimiento de las imágenes. En un principio las personas
lo hacían girar con sus manos, luego a principios del siglo XX se empezaron a elaborar zoótropos activados por un mecanismo de cuerda, con el
objetivo de crear una ilusión cinematográfica automatizada.

http://www.stephenherbert.co.uk/zoetropestripsBradley.htm
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zoótropo lineal
Instrumento que tenía una pantalla con rendijas ubicadas en posición
vertical, y detrás de ellas se encontraba una imagen con luz. Esta imagen
se lograba observar por medio de las rendijas, mientras avanzaba a lo
largo del aparato. Su composición geométrica es totalmente diferente
al cilíndrico. El zoótropo lineal de Bill Brand, llamado Masstransiscope se
instaló en la abandonada estación de metro Myrtle Avenue en Brooklyn,
Nueva York, en septiembre de 1980.

zoótropo 3d
Aplican el mismo principio a figuras tridimensionales. Étienne-Jules
Marey, quien en 1887 usó un gran zoótropo para animar una serie de
figuras plásticas de aves basadas en sus fotografías de aves en vuelo
tomadas con su fusil fotográfico.

praxinoscopio
Creado en 1876, por Charles-Émile Reynaud. Está formado por un
tambor circular giratorio con una tira de doce dibujos en su interior.
Este tambor está adherido a un cilindro central inmóvil que está
envuelto por doce espejos (tantos espejos como dibujos hay), donde
se reflejan los dibujos de la tira del tambor. Cuando el tambor gira,
observando uno de los espejos , la sucesión de imágenes de las doce
tiras crea sensación de movimiento.

Zoótropo Lineal
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Zoótropo 3D

Praxinoscopio

otros fenómenos
persistencia de visión
Habilidad que tiene el ojo de retener una imagen aproximadamente 1/20
segundos después que haya desaparecido Fenómeno visual descubierto
por Peter Mark Roget que demostraría como una imagen permanece
en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por
completo. Esto permitiría que veamos la realidad como una secuencia
de imágenes ininterrumpidas y no imágenes independientes y estáticas.
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06.3

detalles estudio
materialidades
sobre los materiales
clasificación de los materiales:
1. Cerámicos: materiales inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos. Enlaces iónicos y covalentes. [Ladrillos, tejas,
alfarería, vidrios, refractarios cemento etc.]
2. Polímeros: materiales de origen orgánico constituidos por macromoléculas naturales o sintéticas, cuyo principal componente es el carbono.
3. Semiconductores: elemento que se comporta como conductor, o
como aislante dependiendo de diversos factores (campo eléctrico/
magnético, presión, radiación, temperatura).
4. Metálicos: sustancias inorgánicas compuestas de uno o más elementos metálicos. Pueden ser ‘Férreos’, con el hierro como componente principal (acero, fundiciones), o ‘No Férreos’, contienen muy poco o
nada de hierro (metales, aleaciones).
5. Compuestos: se forman por la unión de dos o más materiales, con
el fin de obtener propiedades que no es posible obtener en materiales
originales. Estos materiales son distinguibles físicamente y separables
mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí. [Metal/Metal, Metal/Cerámico, Metal/
Polímero, Polímero/Cerámico, Polímero/Polímero, Cerámico/Cerámico].
6. Pétreos: rocas. Agregados de partículas minerales muy grandes
y sin forma determinada. Se encuentran en la naturaleza. [Granito,
Mármol, Pizarra].
7. Aglomerantes: tienen propiedades adhesivas que amasados con
agua fraguan (compactan materiales) primero y endurecen después.
[Cal, Yeso, Cemento].
8. Fibras Textiles: filamentos que se hilan o trenzan. Se pueden tejer
y se pueden teñir. Pueden ser de origen animal [lana, seda], vegetal
[algodón, lino], mineral [amianto], artificial (transformación química
de productos naturales, de origen vegetal, [rayón, fibrolana] o de origen mineral [fibra de vidrio, fibras de metales]), sintéticas (elaboradas
mediante síntesis química, a través de polimerización [nailon, licra]).
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9. Cristales líquidos: uso en pantallas de televisores y ordenadores.
Formados de finos cristales de materiales conductores transparentes,
que dejan pasar la luz [óxido de estaño dopado con indio]
10. Fosforescentes: se usan para recubrir las paredes interiores de
ciertos monitores o pantallas. Cuando estos son atravesados por
radiaciones de una determinada longitud de onda no visible por el ojo
humano, radiaciones provocan una modificación en los materiales y
las convierten en visibles iluminándose cromáticamente [Óxido de
itrio].
11. Geles: materiales que responden a estímulos como los cambios de
temperatura o de acidez.
12. Aglomerantes: tienen propiedades adhesivas que amasados con
agua fraguan (compactan materiales) primero y endurecen después.
[Cal, Yeso, Cemento].
13. Superconductores: fabricación de imanes permanentes. Permiten
la utilización de campos magnéticos muy potentes y estables, prácticamente no presentan consumo energético [en base a nioburo de
estaño y aleaciones con titanio y niobio].
14. Nanomateriales: escala microscópca. Compuestos por elementos
orgánicos (producidos con virus, no afectan a los seres humanos),
inteligentes (capaces de copiar el comportamiento del organismo
humano, capaces de reparar posibles averías), híbridos.
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propiedades de los materiales
1 físico químicas: debido a la estructura microscópica del material. Estas propiedades informan sobre el comportamiento del material
ante diferentes acciones externas (calentamiento, deformaciones).
Calor Específico: cantidad de energía necesaria para aumentar 1ºC
la temperatura de un cuerpo.
Conductividad Eléctrica: capacidad de un cuerpo de permitir el paso
de la corriente a través suyo. Según esto pueden ser conductores,
aislantes o semiconductores.
Conductividad térmica: capacidad de un cuerpo de permitir el paso
del calor a través suyo.
Magnetismo: tipos según el comportamiento ante campos magnéticos;
diamagnéticos, se oponen a un campo magnético, en su interior éste
se debilita; paramagnéticos, el campo en su itnerior es algo mayor
que el campo aplicado; ferromagnético, el campo se ve reforzado
en el interior del material, se emplean como núcleos magnéticos en
transformadores y bobinas e circuitos eléctricos y electrónicos.
Ópticas: determinan la amplitud de un material ante el paso de la
luz a través suyo.
Peso específico: relación entre la masa y el volumen de un material,
densidad.
Dilatación térmica: variación de dimesiones que sufren los materiales
cuando se modifica su temperatura.
Punto de congelación: temperatura a la cual un líquido se transforma
en sólido.
Punto de ebullición: temperatura a la cual un líquido se transforma
en gas.
Punto de fusión: temperatura a la cual un sólido se transforma en
líquido.
Resistencia a la corrosión: corrosión es el comportamiento que tienen
los materiales al estar en contacto con determinados productos
químicos, especialmente ácidos en ambientes húmedos.
Resistencia a la oxidación: capacidad de los materiales a ceder electrones ante el oxígeno de la atmósfera.
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1i mecánicas: describen el comportamiento de un material ante
las fuerzas aplicadas sobre él.
Tenacidad/Fragilidad: capacidad de soportar, sin deformarse ni
romperse / Facilidad para romperse por la acción de un impacto.
Elasticidad/Plasticidad: capacidad de recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que les había deformado
/ amplitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes.
Dureza: oposición que presenta un material a ser rayado por otro.
Fatiga: comportamiento de un material ante esfuerzos inferiores al
de rotura, pero que actúan de una forma repetida.

1ii tecnológicas: nos indican la disposición de un material para
poder trabajar con él o sobre él.
Ductilidad: poder estirarse sin romperse, permitiendo obtener
alambres o hilos.
Maleabilidad: posibilidad de separarse en láminas finas sin romperse.
Resilencia: medida de la energía que se debe aportar a un material
para romperlo.
Resistencia Mecánica: capacidad de soportar los distintos tipos de
esfuerzo que existen sin deformarse permanentemente.
Soldabilidad: posibilidad de ser soldados.
Colabilidad: aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde.
Acritud: aumento de dureza y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados en frío.

1v sensoriales: relacionadas con la impresión que causa el material
en nuestros sentidos.
Color, Brillo, Textura, Olor, Sabor

v ecológicas: impacto que producen en el medio ambiente, tanto
en su fabricación como en su ciclo de vida, y cuando dejan de ser útiles.
Reciclabilidad: pueden ser usados para fabricar otros diferentes.
Reutilizabilidad: se puede volver a utilizar el material para el mismo uso.
Toxicidad: propiedad de ser nocivos para el medio ambiente (venenosos para seres vivos, contaminantes de suelo, agua, atmósfera)
Biodegradabilidad: la naturaleza tarda poco tiempo en descomponerlos de forma natural en otras sustancias.
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modernist cuisine - tomo 4
funcionamiento Gelificantes
Un gel se forma cuando las moléculas interactúan entre sí para crear
una red tridimensional que impide el movimiento del líquido. La estructura en forma de jaula atrapa las moléculas de agua y transforma
el líquido en un gel sólido. Existen geles sólidos y geles fluidos (parecen
sólidos en reposo, pero al agitarse fluye como líquido viscoso).
Existen los termo-reversinbles y los termo-irreversibles; la gelatina
es termo-reversible, se licua cuando se calienta por encima del punto
de fusión y recupera su consistencia al enfriarse; esta capacidad no
disminuye con el uso, funciona siempre del mismo a la temperatura.
Termo-irreversible sería la clara de huevo, una vez cuajada no recupera
su estado líquido: cuaja al mantenerse el tiempo suficiente a determinada temperatura (durante la cocción), una vez que las proteínas
crean una red, permanecen unidas.
Otros gelificantes necesitan de otros factores (no el calor), así como
los iones de calcio con los hidrocoloides, y en menor cantidad los iones
de magnesio, potasio, hidrógeno y sodio; otras, como la leche, coagulan
al añadirles un ácido, enzimas como la quimosina, o sales como el
cloruro de magnesio. Se obtienen los mismos resultados, basados en
reacciones químicas distintas. Al mezclar dos o más gelificantes se
puede producir una sinergia, juntos funcionan con mayor potencia que
por separado o incluso pueden generar un efecto distinto.

gelificar con hidrocoloides
Son cadenas de moléculas, polisacáridos, que significa muchos azúcares. Sus moléculas de azúcar se enlazan en forma de largas cadenas.
Algunos tienen sabor, pero se utilizan en concentraciones tan pequeñas
que su efcto sonre el sabor de la comida es inapreciable. Se obtienen
de extractos de algas (agar-agar, alginato, carragenano), semillas de
planras (goma garrofín, goma guar), savia o resina de plantas (goma
acacia, goma arábiga) o bacterias fermentadas (goma xantana, goma
gellan). Se trata de sustancias naturales producidas por seres vivos
y la mayoría, están disponible en la variedad ecológica certificada
correspondiente.
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Debe primero dispersarse en agua fría y ojalá con una batidora de
mano para que no se formen grumos; luego hidratarlo subiendo el
fuego lentamente (no se disuelve bien en agua fría), cada hidrocoloide
se hidrata a una determinada temperatura (85º+ app). Muchos forman
mezclas sólidas en concentraciones de sólo un 0,5% (0,5 gr en 100gr
de líquido), mientras más %, será más consistente. En la hidratación
las partículas del hidrocoloide en polvo se rompen y dejan penetrar el
agua, que las hincha y las disuelve hasta obtener una solución uniforme

gelificar con iones
El alginato, la goma gellan de bajo acilo, la pecticina Lm y el carrageano
iota solo gelifican en presencia de iones, de los que el calcio es el más
importante, para obtener el gel debe haber suficiente calcio, pero este
y otros iones también interfieren en el proceso de hidratación (hay que
asegurarse que hay poco o nada de calcio a la hora de hidratar). Hidratar
siempre con un líquido conocido: agua embotellada, desionizada o
leche. Si bien el calcio es la principal barrera al hidratar, otros iones,
la sal, el azúcar y la acidez también pueden elevar la temperatura
de hidratación y requerir un secuestrante. Tras la hidratación añada
calcio para formar un gel, la concentración adecuada es de 0,04%
Dispersar en agua embotellada, ojalá en un mezclador de alta velocidad.
Hidratar mientras lo remueve a una tº adecuada, añadir otros líquidos que
desee gelificar, manteniendo la temperatura de hidratación o superior.
Si los líquidos tienen calcio dejar enfriar para que gelifiquen (sino tiene,
añadir sales de calcio).
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Tabla de Geles Tradicionales, sus ingredientes y ejemplos de uso - Modernist Cuisine Tomo 4, pág.69

gelificar con almidones
Primero se debe distribuir uniformemente los gránulos de almidón en el
líquido que se desee espesar: dispersión. Luego comprobar que absorben
el agua de forma controlada (hidratación), si existe hidratación pero no
dispersión se generan grumos. Se debe calentar para comenzar la gelatinización, llevar a 80ºC como mínimo, si es posible a "baño maría". Si
es calentada al fuego, se debe revolver sin parar. Una vez hidratado por
completo, pasará de tener un aspecto lechoso a otro más claro.

gelatinización: lo que experimentan las moléculas del almidón
natural en contacto con el calor y el agua, cuando los vínculos entre
las moléculas del almidón cristalizado se rompen y dejan de penetrar el
agua. El almidón pasa de un estado cristalino a otro caótico y amorfo,
y el líquido se espesa. Este proceso se produce dentro de un estrecho
rango de temperaturas, en función del tipo de almidón. Las patatas
comienzan a gelatinizarse a los 58ºC y el arco se amplía hasta los 65ºC.
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Tabla de Geles Modernos, sus ingredientes y ejemplos
de uso - Modernist Cuisine Tomo 4, pág.126
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procesos
dispersión: lleve el agua a una temperatura adecuada, la mayoría
(pero no todos) de los espesantes se dispersan mejor en líquidos fríos.
Vierta el polvo uniformemente sobre la superficie del líquiso. Si utiliza
más de un espesante, mézclelos antes. Si utiliza una batidora puede ir
añadiendo el polvo mientras esté en funcionamiento. Bátalo al menos
un minuto para que se distribuya uniformemente. No lo bata más de
unos pocos minutos, de lo contrario el espesante quedaría triturado.

hidratación: el objetivo es rodear las partículas dispersadas en
el espesante con agua para que se hinchen. Algunos hidrocoloides,
como muchas gomas, se hidratan y espesan cuando se dispersan en
un líquido. Algunos espesantes, incluidos los almidones naturales, se
tienen que calentar o dejar reposar en el líquido para que se hidraten
bien. La técnica más sencilla consiste en calentar la dispersión en el
fuego a la temperatura de hidratación. Para mejorar resultados, utilice
un termómetro para alcanzar la temperatura correcta y manteng ala
solución dos o tres minutos. Un tiempo inferior o una temperatura demasiado alta podrían afectar el resultado, así como aplicar poco calor
o saltar el proceso de hidratación.
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fichas de caracterización
sensorial, en taller
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fichas de experimentación
casos de análisis
Ficha Bio Material
plátano agar (1)
Tabla de Experimentación con __________________________________________
Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Plastificante

Con

Nombre

h2o

agar agar

cáscara platano

glicerina

-

Cantidad
(gr/ml)

800 ml

32 gr

3 1/2 plátano

60 gr

-

Preparación
Preparación

Secado

Resultados

Tiempo

Equipamiento

Detalle Proceso

20 minutos

olla, mesquino, pesa electrónica Se prepara el agua
se mezcla esta agu
(gramera), licuadora, cuchara,
ven. Se pone a fue
fuego
encuentre viscosa

72 horas

molde, luz solar

Tamaño y grosor

% Encogimiento

grosor muy
fino
tamaño
105 x 26 cm

15%

Exploraciones

Coser

Corte Láser

si o no

si

si

Análisis

Fortalezas / Oportunidades

se logra un material similar a
una tela; altas posibilidades
de exploración en área textil.
Rápido y fácil de preparar a
esta escala
414

Filler

Color (tono|brillo|mate )

café chocolate,
oscuro y mate

Color

si, fuerte y
texturizado

Olor

alta intensidad, dulce

Imprimir

imprime muy
precisas las
texturas del
molde

Debilidades / Amenazas

poco elástico, se quiebra al
tirar fuerte

Elas

ba

Mo

-

Sus

Fu
co

na

06.3.4.1

Conservante

Modificador PH

Otro

-

-

-

-

-

-

eso

ara el agua de la receta con cáscaras de 3 1/2 plátanos, se licúan en la juguera. Luego
la esta agua, la glicerina y el agar agar en una olla, se revuelve hasta que se disuelpone a fuego medio hasta que hierva y espese, siempre revolviendo. Cuando la mezcla se
re viscosa se retira del fuego y se lleva al molde.

tensilce

muy
s las
s del

a al

Elasticidad

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

Aspereza-Suavidad

Densidad

baja

muy flexible

media baja

texturizado
muy poco
áspero

baja

Moldear

Laminar

Pegar

Plegar

Lustrar

-

si

medianamente

-

-

Sustentabilidad - Fuentes

Costos

Fuente principal: residuos domésticos. Se seca
con luz solar. Biodegradabla y compostable

agar agar, glicerina y el
fuego de la preparación.
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Ficha Bio Material
cebolla agar (2)
Tabla de Experimentación con __________________________________________
Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Plastificante

Con

Nombre

h2o

agar agar

cáscara naranja

glicerina

-

Cantidad
(gr/ml)

400 ml

12 gr

3 cebollas 5
dientes de ajo

18 gr

-

Preparación
Preparación

Secado

Resultados

Tiempo

Equipamiento

Detalle Proceso

20 minutos

olla, mesquino, pesa electrónica Se prepara el agua
licúan en la jugue
(gramera), licuadora, cuchara,
revuelve hasta que
fuego
revolviendo. Cuand

72 horas

molde, luz solar

Tamaño y grosor

% Encogimiento

muy fino
50 x 20 cm

0%

Exploraciones

Coser

Corte Láser

si o no

si

se corta
perfecto y se
puede trabajar
encajes

Análisis

Fortalezas / Oportunidades

muy fácil de laminar e imprimir texturas. Se puede trabajar encajes fácilmente. Muy
llamativo a la vista y el
olfato.
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Filler

Color (tono|brillo|mate )

brillante,
transparente y
con trozos del
filler

Color

no homogéneo,
mas bien trozos

Olor

alta intensidad,
huele a cebolla

Imprimir

imprime toda
textura del
molde en el
que seca

Debilidades / Amenazas

las láminas trabajadas son muy
finas, por lo que al tirar o
coser es fácil de que se raje.

Elas

b
f

Mo

si
de
al

Sus

Fu
co

na

06.3.4.2

Conservante

Modificador PH

Otro

-

-

-

-

-

-

eso

ara el agua de la receta con cáscaras de 3 cebollas y cáscaras de 5 dientes de ajo; se
en la juguera. Luego se mezcla esta agua, la glicerina y el agar agar en una olla, se
e hasta que se disuelven. Se pone a fuego medio hasta que hierva y espese, siempre
endo. Cuando la mezcla se encuentre viscosa se retira del fuego y se lleva a los moldes.

ensidad,
cebolla

toda
del
n el
a

on muy
ar o
raje.

Elasticidad

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

Aspereza-Suavidad

Densidad

alta (flexibilidad)

alta

muy suave

muy baja

Moldear

Laminar

Pegar

Plegar

Lustrar

si, pero con
deformación
alta

si

si, pero no
marca fuerte

-

baja (es muy
fino)

-

Sustentabilidad - Fuentes

Costos

Fuente principal: residuos domésticos. Se seca
con luz solar. Biodegradabla y compostable

agar agar, glicerina y el
fuego de la preparación.
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Ficha Bio Material
espuma(2)
Tabla de Experimentación con __________________________________________
Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Plastificante

Con

Nombre

h2o

gelatina

glicerina

-

Cantidad
(gr/ml)

120 ml

35 gr

62 ml

-

Preparación
Preparación

Secado

Resultados

Tiempo

Equipamiento

Detalle Proceso

25 minutos

olla, mesquino, pesa electrónica Mezclar gelatina,
gelatina este comp
(gramera), batidor manual,
el jabón, batir la
cuchara, fuego
secar.

1 semana para
que seque del
todo

molde, luz solar

Tamaño y grosor

% Encogimiento

1. grosor 4mm
8cm x 10 cm
2. grosor 2mm
24cm x 31cm

0%

Exploraciones

Coser

Corte Láser

Color

si o no

si

si, corte y
semicorte

toma el del
jabón suavemente

Análisis

Fortalezas / Oportunidades

muy moldeable, flexible y
fácil de trabajar
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Filler

Color (tono|brillo|mate )

brillo medio
color blanco
amarillento

Olor

intensidad media
alta, huele a
muchas cosas,

Imprimir

imprime toda
textura del
molde en el
que seca

Debilidades / Amenazas

al ser un poco húmedo el
resultado, puede llegar a
ensuciarse fácilmente

Elas

m

Mo

si

Sus

Bi
lo

na

06.3.4.3

Conservante

Modificador PH

-

-

-

-

Otro

jabón biodegradable
13 ml

eso

gelatina, agua y glicerina en una olla, cocinar a fuego medio y revolver hasta que la
a este completamente disuelta y la mezcla comience a espesar. Quitar del fuego y añadir
n, batir la mezcla hasta que todo pasa a ser espuma. Finalmente, vertir en molde y dejar

ad media
ele a
osas,

toda
del
n el
a

a

Elasticidad

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

Aspereza-Suavidad

Densidad

alta (flexibilidad)

nada

muy suave

media baja

Moldear

Laminar

Pegar

Plegar

Lustrar

si

si

no mantiene
la forma

-

media alta

-

Sustentabilidad - Fuentes

Costos

Biodegradable mientras el jabón que se utilice
lo sea. Ojalá usar el más natural posible

gelatina, glicerina, fuego,
jabón
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Ficha Bio Material
piñones(1)
Tabla de Experimentación con __________________________________________
Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Plastificante

Con

Nombre

h2o

agar agar

piñones secos

glicerina

pr

Cantidad
(gr/ml)

250 ml

7,5 gr

27,5 gr

5 ml

3,

Preparación
Preparación

Secado

Resultados

Tiempo

1 hora

5 días aprox

Equipamiento

Detalle Proceso

olla, mesquino, pesa electrónica
(gramera), batidor manual,
cuchara, fuego, procesadora
molde, luz solar o deshidratadora

Tamaño y grosor

% Encogimiento

1. grosor 4mm
8cm x 8,5 cm
8,5cm x 10,5cm
7cm x 9cm
2. grosor 1,5
cm / redondo
diámetro 4cm

bajo 5%, pero
sí se deforma
curvandose.

Exploraciones

Coser

Corte Láser

Color

si o no

si

si, corta muy
bien y limpio

muy fuerte

Análisis

Fortalezas / Oportunidades

muy expresivo, se ve claramente la materia del componente,
se siente al tacto y al olfato
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Filler

Color (tono|brillo|mate )

café oscuro,
tono cáscara
piñón. matte

Se recogieron piñ
secar bajo la bos
100ml de agua, la
Aparte, se mezcla
se añade la prepa
a hervir. Una vez
vuelva a hervir.

Olor

intenso, dulce,
terroso

Imprimir

no

Debilidades / Amenazas

debe probarse con modificaciones a la receta a modo de
lograr prototipos más firmes,
que no se quiebren al doblar
al máximo o al tirar con
fuerza

Elas

n

Mo

si

Sus

Bi
se

06.3.4.4

Conservante

na

Modificador PH

propionato

azúcar

3,6 gr

15 gr

Otro

-

eso

ogieron piñones caidos y se trituraron una procesadora. Luego se dejaron
bajo la bosca, para eliminar la mayor cantidad de humedad.Primero se mezcla
de agua, la glicerina y el agar. Se revuelve hasta que se disuelven bien.
, se mezcla en una olla 150ml de agua, azúcar, propianato, una vez disuelta
de la preparación de restos de piñones y se lleva al fuego hasta que comience
ir. Una vez hirviendo, se añade la primera mezcla y se revuelve hasta que
a hervir. Finalmente se quita del fuego y se vierte la mezcla en moldes.

Elasticidad

dulce,

cacioe
rmes,
blar

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

Aspereza-Suavidad

Densidad

nada

media

nada

áspero, mucha
textura
rugosa

media alta

Moldear

Laminar

Pegar

Plegar

Lustrar

si

no se probó
con láminas
finas/grandes

no

-

-

Sustentabilidad - Fuentes

Costos

Biodegradable se pone en uso un residuo natural,
se seca con la luz solar.

agar, glicerina, fuego, azúcar
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Ficha Bio Material
naranja agar (1)
Tabla de Experimentación con __________________________________________
Receta

Solvente

Aglomerante
(biopolímero)

Plastificante

Con

Nombre

h2o

agar agar

cáscara naranja

glicerina

-

Cantidad
(gr/ml)

800 ml

32 gr

3 naranjas

60 gr

-

Preparación
Preparación

Secado

Resultados

Tiempo

Equipamiento

Detalle Proceso

25 minutos

olla, mesquino, pesa electrónica Se prepara el agua
mezcla esta agua,
(gramera), licuadora, cuchara,
Se pone a fuego me
fuego
retira del fuego y

72 horas

molde, luz solar

Tamaño y grosor

% Encogimiento

grosor delgado
tamaño
45 x 32 cm

25% alto
encogimiento,
se arruga y
deforma

Exploraciones

Coser

Corte Láser

si o no

si

si, corta muy
bien pero se
deforma al no
ser lámina
plana

Análisis

Fortalezas / Oportunidades

muy expresivo en color y
textura. Se puede explorar en
áres textil
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Filler

Color (tono|brillo|mate )

naranjo suave,
mate

Color

si, fuerte y
muy texturizado

Olor

Elas

alta intensidad, m
ácido

Imprimir

-

Debilidades / Amenazas

al secar se deforma mucho,
comprimiendose y arrugandose

Mo

no
mu

Sus

Fu
co

na

06.3.4.5

Conservante

Modificador PH

Otro

-

-

-

-

-

-

eso

ara el agua de la receta con cáscaras de 3 naranjas, se licúan en la juguera. Luego se
esta agua, la glicerina y el agar agar en una olla, se revuelve hasta que se disuelven.
a fuego medio hasta que hierva y espese, siempre revolviendo. Una vez viscosa, se
del fuego y se lleva al molde. Se deja secar al aire libre.

Elasticidad

Flexibilidad - Rigidez

Transparencia

media alta
(flexibilidad)

muy baja

Moldear

Laminar

Pegar

no, se encoje
mucho

si

tensidad, media

o,
dose

-

Aspereza-Suavidad

áspero

Densidad

media baja

Plegar

Lustrar

se deforma
muy rápido

-

Sustentabilidad - Fuentes

Costos

Fuente principal: residuos domésticos. Se seca
con luz solar. Biodegradabla y compostable

agar agar, glicerina y el
fuego de la preparación.

423

06.4

detalles estudio - patrones
modo de exposición

presentación práctica
Para un desarrollo íntegro del
taller se realiza siempre una primera parte introductoria, donde
se expone materia, ejemplos,
aplicaciones, entre otros casos
interesantes y que seduzcan al
participante desde la curiosidad.
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06.4.1

Se realiza una introducción al taller desde esta y más
información, imágenes, videos y preguntas. Desde esto
se pretende entablar una conversación con el participante, saber qué es lo que él sabe o cree saber, conversar
sobre lo interesante que puede ser la naturaleza y cómo
podemos fomentar la observación sobre ella. Para desde
esta base, compartir conocimientos, e informarnos del
nivel de conocimientos del participante
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otros ejemplos a observar
micro-naturaleza
polen de planta acanto
Polen, del latín pollen, “polvillo muy fino”,
es el nombre colectivo de los granos, en
su mayoría microscópicos, que producen
las plantas con semilla, cada uno de los
cuales contiene un microgametófito
(gametófito masculino).
Cada tipo de planta presenta una morfología característica a nivel de especie,
género o familia, todas diferente para su
grano de polen, muchas veces son esféricos
pero la variedad es extensa.

Fotografía microscópica de abeja
recubierta con partículas de polen.

Polen de acanto (Acanthus pollen). Fotografía microscópica de Martin Oeggerli, para ZUMA Press.

Planta de acanto- Acanthus pollen. Fotografía microscópica de Martin Oeggerli, para ZUMA Press.

Su morfología y estructura le permite
dar viajes más largos cuando se trata
de corrientes de vientos, además
tiene relación directa con mantener la
hidratación de la partícula.
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06.4.2

copos de nieve
Los copos de nieve están compuestos
por cristales de hielo. Para su formación,
primero debe congelarse una gotita
de agua alrededor de alguna partícula
suspendida en el interior de una mota de
polvo (u otra partícula).
Al congelarse, la gota de agua se convierte en un cristal en forma de prisma
hexagonal. Si la temperatura en la nube
alcanza los -12 o -13 ºC, las gotas de
agua que rodean al cristal se irán condensando sobre su superficie. Así, el
cristal crece y aparecen “ramas” en cada
una de las 6 puntas del hexágono.
La forma en que crecen estas depende
completamente de las condiciones
ambientales como temperatura,
presión, cantidad de agua, de manera
que al ir éstas cambiando el copo de
nieve adquiere formas se podría decir
aleatorias, dando lugar a estas bellas
formas de cristalización.
La forma hexagonal en los copos de
nieve, se debe directamente a que es la
trama más estable entre moléculas de
agua. No es una forma hexagonal perfecta, pero es casi imposible, encontrar dos
copos de nieve exactamente iguales.

Fotografías tomadas por el físico Ken Libbrecht. Se ha dedicado a estudiarlos al detalle durante 15 años tomando cientos de fotos a copos
de nieve, también llamados cristales de hielo.
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macro-naturaleza
jaula roja
Clathrus ruber, especie
saprófita (planta u otro
organismo que extrae
su alimento de materias
orgánicas en descomposición) de hongos de la
familia de las falláceas.
Antes de que se abra la
volva, el cuerpo posee
una forma de huevo con
un interior gelatinoso, y
un color blancuzco. Una
vez se abre, se convierte
en un receptáculo rojo o
anaranjado que consiste
en una malla esponjosa.
Se ha observado una significativa variación en la
altura de esta especie, que
oscila entre 8 y 20 cm.La
gleba oscura y de olor fétido recubre la superficie
interior del receptáculo y
la zona basal del receptáculo
se encuentra rodeada de
una volva blanca con un
cordón central de micelio.
Las esporas son alargadas,
suaves, sus dimensiones
son 5-6 × 1.7-2 µm.

428

velo de novia
(Phallus indusiatus), esta elegante
seta vive en casi todos los continentes
del planeta, aparece en bosques y
jardines, en suelo rico en restos leñosos
descompuestos, bajo un clima tropical.
Abunda en el sur de Asia, en África, en
América y en Australia. Siendo muy
apreciada como alimento en Asia, donde
se consume cuando todavía no ha
desplegado su característico velo.
Los cuerpos inmaduros del Velo de novia
están inicialmente encerrados en una estructura subterránea en forma de huevo.
A medida que el hongo madura, la presión causada por la ampliación de las
estructuras internas hace que el peridio
se rompa y el cuerpo frutal emerge rápidamente del “huevo”. El hongo maduro
puede medir hasta 25 cm de alto. El capuchón puede medir 1.5-4 cm de ancho.
El tallo puede medir 7-25 cm de largo, y
1.5-3 cm de grosor.
Los cuerpos frutales se desarrollan
durante la noche,y requieren 10-15
horas para desarrollarse completamente
después de emerger. Son efímeros, por lo
general no duran más de unos pocos días.
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mega-naturaleza
hexágono de saturno
El hexágono de Saturno es
un patrón nuboso persistente localizado alrededor
del polo norte de Saturno.
Los lados del hexágono tienen una longitud
aproximada de 13800 km,
distancia mayor al diámetro
de la Tierra (12700 km).
Toda la zona tiene un
periodo rotacional de 10h
39m 24s, el mismo que
las emisiones de radio que
provienen del interior del
planeta.El hexágono no se
desplaza longitudinalmente
como otras nubes en la
atmósfera visible.
De acuerdo con observaciones del Hubble, el polo
sur de Saturno no posee
un hexágono, sin embargo,
existe un vórtice, de manera
análoga al existente en el
polo norte.
Fotografía del Planeta Saturno, vortice y anillos,
NASA/JPL-Caltech, Space Science Institute. La
nave espacial Cassini captura tres magníficos paisajes a la vez: el vórtice polar norte de Saturno y el
hexágono junto con sus anillos expansivos
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Una hipótesis para explicar este curioso fenómeno ha sido
desarrollada en la Universidad de Oxford. Se cree que el
hexágono se forma en zonas donde hay un alto gradiente
latitudinal en la velocidad de los vientos atmosféricos de
Saturno. Se crearon formas similares en laboratorio al
hacer que un tanque circular de líquido rotase a distinta
velocidad en el centro y la periferia. Se consiguieron todo
tipo de formas entre triangular y octogonal, si bien se
observó que la forma más común era un hexágono.
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software de modelado
“geodesic dome calculator”
El software utilizado para la visualización y
realización de modelos, posee un cuadro para
modificar los parámetro que define para los
modelos que entrega:
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06.4.3

Medidas y proporciones
entregadas por el programa, fueron tomadas y
transformadas a las necesidades y requerimientos
del proyecto, pensando
desde el material, tamaños y volúmenes.
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colofón
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La presente edición corresponde
al registro de la investigación,
experimentación y realización de la tesis
de las alumnas de Diseño Industrial,
Consuelo Carreño Rodríguez, Renée
Rodo Iunnissi y Jessica Villarroel
Macías; iniciado en marzo de 2019 y
finalizado en enero de 2020. Guiado por
el profesor Juan Carlos Jeldes Pontio,
en la Escuela de Arquitectura y Diseño
de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Viña del Mar, Chile.
Fue diseñada en el programa Adobe
Indesing CC 2019, con formato de 19,5
x 24x5 centímetros. Para la portada se
utilizó opalina texturizada de 180gr, y
para el interior papel hilado de 106 grs;
impreso en una impresora de inyección
de tinta Canon G3100.
La familia tipográfica comprende Andes
Rounded, en sus variables extra light,
light, regular, semibold y versalita; y
Caecilia LT Std en sus variables light,
bold, roman, italic y versalita, ambas en
los tamaños 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20.
Para la portada se utilizó la tipografía
Lato light y black.
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