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ENTROD tIC ION

Uno de los pilares de la arquitect.ura que al hombre ha inquietado desde que modific6 su

entomb, es la creación de "nuevas formas", las cuales nos permiten una mejor

terpretación y organización del espacio; pero el t.érmino creacióii de nuevas formas

taria sin base, cuando reflexionamos en que las formas ya existen en la nat.uraleza, la

ITsica, las rnaternáticas, etc., sea por organización evolutiva durante millones de años, o

por descubrirniento; y lo que el hombre tiene que hacer es, buscar la manera de mirar

y entender lo que éstos elernentos nos pueden ofrecer, es decir la bisqueda de forrnas

que la nat.uraleza, la fIsica, maternát.icas, etc., nos brindan y traducirlas a la

arquitectura.

El orden dc las cosas se basa en la organizaci6n geornétrica y estructural, por ejemplo

el organismo de un ser huinano es la organización de células agrup.ads

geornétricalnente, por lo t.aiit.o es innato en el ser hurnano, y el arquit.ecto CoilstitUye el

puente que une la ordeiiación del espacio por inedio de la geoInetra y la estruct.ura.

El presente trabaj o se basa en el aiiálisis y descornposición mediante los fractales de la

forma y estructura de la telaraña geomét.rica coust.ruida por la araña ARANEUS SP

encontrada en nuestro medio, perrnitiéndonos elaborar pautas de diseño para la

aplicación en la composición arquitect.émca.

-2-	 I



PAUTAS DE DISEO ARQUITECTÔNICO

Lo que concierne a la sustentación teórica se realizó una rccopilación y consulta de

libros, obras y otros sit.ios de interés con la ayuda del Internet, ést.os datos nos servirán

para reforzar conocirnientos con respecto a la composición arquitect.ónica que se debe

tomar en cuenta después que se aplique las pautas de diseño, de la misina manera

dentro del tema de fractales nos basaremos en los lineamientos que consideremos

adecuados para aplicar en la elaboracióri de dichas pautas desde nuestro punto de vista,

al analizar la forma de la naturaleza. El orden arquitectónico obtenido mediante la

aplicación de nuestro modelo de diseño, está dado corno un ensayo. considerando que

no es un proyecto arquitectónico.

Para una mejor comprensión del lector desgiosaremos ci contenido de cada capItulo de

la tesis.

CAPITULO I. Planteamiento del Tema

En este punto hablaremos de los ant.ecedentes y el porque de la realización de esta tesis,

es decir; la justificación, la met.odologIa que se aplicará y temas filosóficos,

encaminando al lector a que observe la naturaleza de un modo diferent.e al qne heinos

estado acost.umbrados.

Dc In misrna unanera encontraremos el objetivo general, los objet.ivos especIficos y la

hipótesis.
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CAPITULO II: Marco Teórico.

Dentro de e.ste capít.ulo encontraremos ci contenido de los concept.os que debemos

t.omar en cuenta en una composicidn arquitectónica tradicional, los principios de

fractales, los métoclos para producir fractales, la traclucción de las formas naturales a la

arquitectura, que aplicaremos dentro de nuestras paut.as de diseño asI corno toda la

investigación del eleinento natural que lo estudiarernos, como lo Cs; la araña v telaraña.

CAPITULO III: Trabajo en Laboratorio de EntornologIa de la Universidad Técnica

Particular de Loja.

Identificaremos el tipo de arafla, que es el element.o de nuestro estudio, analizando la

forrnación natural de la telarana, haciendo una comparación dc la seda, que es el

material de const.rucción de la estructura de la tela geométrica.

CAPITULO IV: Anãlisis de la composición geométrica de la telaraña, basado en

fractales.

Con lo estudiado deritro del capIt.ulo IL ut.ilizaremos los concept.os de fractales para

aplicarlos al análisis de la composición geomét.rica dc la telaraña y determinar el gréfico

fractal de dicho eleineirto.

-4-	 _4•	
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GAPITULO V. Pautas de diseflo para la aplicaeión en la eomposición arquitectónica.

Una vez realizados los t.rabajos de laboratorio, nos encaminanios a elaborar las pautas

de diseilo para la aplicación arquitectónica, para luego hacer la utilizaci6n respectiva

de estas.

CAPITULO VI: Ensayo de aplicación.

En este capItulo elaboraremos un ensayo, aplicando las pautas de diseño inencionadas

en el capIt.ulo anterior.

if
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CONThNtiOS

CAPITULO IV:

Planteamjento del terna

Marco Tedrico

Trabajo en Laboratorio de EntornologIa de la

Universidad Técnica Particular de Loja.

Análisis de la cornposición geométrica de la

t.elaraiia, basado en fractales.

INTRODUCCION

CAPITULO I:

CAPITULO II:

CAPITULO III:

CAPITULO V.	 Pautas de diseno Para la aplicación en la

Composicioll arquitecténica.

CAPITULO VI:	 Ensayo de aplicación.

Conelusjones y Recomendacjones

Glosario

Anexos

Bib liografia
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CAPITtJLO I:

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

"Acercarse al mundo corno si fuese por primera vez, viendo asI
los objetos que lo componen de manera verdaderainente

ingenua, sin el filtro de la propia experiencia".

Fuente: De Ideas relativas a una fenoinenologIa pura y una
filosofla fenomenologica, HUSSERL

-4 1



PAUTAS DE DISEiO ARQUITECTÔNICO

CAPITtIJLO L PMnunmIento tIvl

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

En nuestra carrera las soluciones de las necesidades arquitectónicas la limitamos al

análisis de ]as formas est.ructurales y geométricas básicas preconcebidas en nuest.ro

consiente, como lo son; una esfera, un cubo. un cono, una coluinna, una viga en

liormigon, etc.

Por desconocimiento en mucho de los casos, no nos permitimos descubrir y entender

nuevas formas de expresión geométrica, esto se debe a que durante nuestra vida

estudiantil elaboramos diseños basados en los conceptos tradicionales. Este vacIo que

los arquitectos tenemos en alguna instancia de nuest.ra vida, es lo que nos motivó a la

exploración de la naturaleza, perrnit.iéndonos entenderla y traducirla a la arquitectura,

llevándonos a un camino diferente de cornposición. Al observar nuestro entorno nos

damos cuenta que la naturaleza nos regala un paisaje en formas; con lIneas suaves,

sutiles y sinuosas lo cual contrasta con la idea ortogonal a la que estainos

acost.umljrados en nuestro consiente.

Al analizar LA COMPOSICION GEOMETRICA DE LA TELARANA, con la ayuda de

los fractales; nos llevó a comprender y desarrollar PAUTAS DE DISE] tO para la

aplicación en la cornposición arquitectónica, dirigida a los futuros profesionales en

-8-	 A



PAUTAS DE DISENO ARQUITECTONICO

forinación, no basándonos en las relaciones conscientes de nuest.ro cerebro, sino en

nuevas forrnas de exploración mediant.e el análisis de forma y estructura.

Previarnente hablarnos de ciert.os conceptos filosóficos, que encamine al lector a

comprender la esencia que tiene cada eleine.nto que coinpone la naturaleza y el mundo.

Con esto ilegarnos a un trahajo BASICO, que sirve coino fuente de consulta en lo que

corresponde al proceso de investigación en el diseño arquitectónico, tornando corno

principio de diseño el análisis de las formas y estructuras nat.urales, las cuales nos

perinitirétn tener un conocirniento de cómo estructurar y ordenar el espacio para

solucionar una necesidad.
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1.2 METODOLOGIA:

Para la realización de est.a tesis nos basamos en la feriornenologIa como inétodo, mas no

como ciencia, esta trat.a la observacióri de los fenómerios (toda apariencia o

manifestacióii tanto de orden material o espiritual), y de esta manera liegar a dar

alt.ernat.ivas de solución a dichos problemas.

Lo primero que hicimos fue dejar de lado las ideas que estudiamos en nuestra etapa de

aprendizaje, corno lo es; la geomet.rIa euclidiana, 110 con esto pret.eiide.mos decir que ésta

no es vélida, pero si diferente al estudio de los fract.ales que es la que aplicamos,

permit.iéndoiios mostrar y observar de on modo diferente la naturaleza. Luego,

estudiamos y analizarnos en laboratorio el elemento natural que nos interesa, y

posteriormente pasar a elaborar las pautas de diseño baséndonos en éste análisis con la

inforinación obtenicia en el marco teórico.

Nos introducirnos en el campo de la filosofIa, rlizando un análisis o int.erpretación de

la "realidad", siendo necesario forrnalizar on ejercicio 0 preparar nuestra mente y

pensamiento a 11UV0S conocirmeritos, desprendiéiidonos dc los conceptos estudiados

durante nuestra vida de apreridizaje, en doiide las t.eorIas del positivismo, (Ia fe en el
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progreso, es decir hi exaltación de las llam.adas Cien.Cia exactas, corn.o solución de todos los

problemas) y la verdad absoluta han regido nuestra conciencia.

Entonces, presentamos previarnent.e liii camino para lograr entrar en esta nueva etapa

de conocimiento, esto Cs un punto de vista, o an Paradigm.a delpen.sarniento actual,

no es urla verciad absoluta pero si es necesaria para poder liegar a plant.ear, entender v

resolver nuestro t.ema de tesis.

La base de est.a explicación es 10 cjue Husserl' ilairia "Higiene PsIquica".

1.3 INTRODLICCION HACIA UNA "HIGIEJVE PSIQUICA"

• FENOMENOLOGjA2. ( Pág. 420)El térmitlo fenornenologla - est.udio de lo que

aparece- Se utiliza para clesignar la expresióii olver a las cosas misinas" Observar,

eIect.ivamente, no es una operación rnecánica 0 ingenua: no nos encontrarnos nunca

ante una evidencia que esté fuera de discusión porque, y éste es ci aspect.o del problerna

qLIC ma5 interesa a la fenornenologIa. la vista y la mente est.án siempre en coiidición

falsa, coiidicionacla por las anticipaciones, por los prejuicios, por las convicciones

cientIficas e incluso metafisicas del sujeto. Evidentemente, no basta con querer ver (o

sentir, 0 entender) para ver rea1rnent.e liacer una experiencia verdadera del inundo, sin

dejarse confundir por los propios preconceptos presenta una cierta dificultad. Este es

'Husserl Edinud: Filósofo alenián, 18591938: tornado de Atlas Universal de FilosofIa. Océano
2 Atlas Universal de FilosofIa, Océaiio
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precisamente el problema de la fenomenologIa, que significa, como ya se ha dicho -

<estudio de los fenómenos (es decir, no de las cosas en sí mismas —tema que

corresponde a cada una de las ciencias-, sino de cómo son conocidas las cosas por la

conciencia humana), este objetivo se puede alcanzar a través de practicas ment.ales de

epojé y de Ia reducción eidética.

POR EJEMPLO REALICEMOS ESTE
EJERCICIO

Nos tendemos sobre ci sofa y dibujarnos todo lo
que se ye tapandonos un ojo. ............(describir
los objetos) ................... probabiemente no
dibujamos el arco de ceja ni una parte de Ia nariz,
tampoco el bigote si tenemos, sin embargo, todos
estos elementos están dentro del campo visual que
observamos. Quiere decir que no dibujamos
efectivamente lo que vemos sino lo que creemos
que nos invitan a ver - corno en ci dibujo junto a
este-.

Si someternos este dibujo a una
prolongada observaciOn, Ia figura tiende a
no ser vista como un hexagono regular (10
que realmente es).

Fuente imágenes: Atlas universal de filosofIa, Océano
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EPOJE.- (pág. 422)

Este es el término griego con el que los antiguos fil6sofos escepticos desigiiaban la

dada, la suspension de todo juicio que caracterizaba su actitud: ni aceptar, ni rechazar;

3ii afirinar Iii negar. CotitemporOneamente, este t.érmino ha sido retomado por F.

Husserl, paia quien hacer epojé significa poiier entre paréntesis todo to que ya se sabe

y condiciona, con so sola presencia, nuestras actuates percepciones y convicciones -

"Pongainos el mundo entre paréntesis" HUSSERL- Es wi proceso de demoliciOn: hay

que abandonar, obviamente, los propios prejuicios, pero también las persuasiones

filosOficas y religiosas, incluso los resultados ya adquiridos pot' las ciencias y

considerados universalmente como ciert.os; todo to que forma de algtin rnodo una previa

cornprensión del mundo debe ser temporairnente dejado de lado.

El ejercicio de la epojé supone., un trabajo lento y fatigoso, incluso doloroso

espiritualmente, que el investigador fenomenolOgico debe efectuar sobre si misino, ya

que, no equivale a tomar una decision, porque las costumbres que subyacen a nuest.ra

percepción no cambiati con un simple acto de buena voluntad. El investigador

fenornenológico debe vaciar su mente de todo to que es ficticio, casual y personal, para

ponerse en la condiciOn de un espectador ingenuo y desinteresado. Se debe partir,

liberáiidose de una parte de si mismo y combatir una preclisposiciOn natural, es decir,

aquella Inasa de convicciones o to que liamaunos Sentido Gomán, iitil en la dimension

Atlas universal de filosofIa, Océano
-13-	 A
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cotidiana de In vida, pero basada en persuasiones que no son ciertas, en muchos de los

casos completaniente equivocadas.

Para la fenomenologIa, iiingiiii objeto puede considerarse ya cornpletamente conocido y

iiada debe ser considerado tan simple como para afirmar que sea obvio.

Pocas personas togran ver los dos monstruos del
mismo tamaño (corno to son en realidad) y muchas
juzgan la expresiOn del que persigue mãs agresiva que
la del perseguido, cuando, en realidad son idénticas.
Los datos sensoriales más simples estãn influidos por
los prejuicios y Ia cultura.

Fuente imageH: Atlas universal de filosofIa, Océano
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REDUCCION EIDETICA4.. (pag. 424)

Est.a Se realiza de In siguiente forma; Se toma tin

cjemplo del concept.o que se quiere examinar, Se list an

todas las caracterIst.icas que parecen esenciales y Se

oineteii a inodificaciones crecient.es , sin cjue el

oncepto en cuest.ión quede fuera de su iiaturaleza.
Hi

Lo que ya no puede ser iriodificado sino se cjuiere

(lestruir el significado iiltirno del concepto se llama,

residuo fenonienologico, que es la esencia del concepto, esto es la manera con la que un

objet.o ii hecho aparec.eII en la conciencia humana, por lo t.anto, el objet.o aparece

desprovisto de todo lo que es ocasional. accesorio y no necesario, ya que cada elernento

variable o subjct.ivo ha sido eliminado, con este ejercicio se construye una experiencia

universal y no subjetiva.

Fuente irnagen: Atlas universal de filosofIa, Océano

Atlas universal de filosofla. Océano
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Algunas evidencias eidéticas de alcance general:

-	 -	 -	 ---	 ----
-:c±

Fuente imágenes: Atlas universal de fflosofIa,

Océa no

El buey (1946) de P. Picasso y
Pájaros blancos (1958) de G.
Braque. En estos dibujos Se
puede ver una aplicación en el
terrerio pictórico de la
reducc.ión eidética. Las dos
iinEigeiies no tienen riada que
ver con una ilnpresión sensorial.
La realidad aparece depurada
de t.odo aspect o contingent e,
reducida a una descripeión
esencial.
No se podria ext raer nada de
estas imágenes sin alterar
profuiidarnente su sigiiificado.
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1.4 OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

PLANTEAR PAUTAS DE DISENO PARA LA APLICACION EN LA

COMPOSICION ARQUITECTOMCA, MEDIANTE EL ANALISTS DE LA FORMA

Y ESTRUCTURA DE ELEMENTOS NATURALES, BASADO EN LOS

FRACTALES.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

V Bijscar arañas de tela geornétrica y realizar un análisis desu forma v estructura

en su habitat.

" Capt.urar el elernento de estudio e ident.ificar el tipo de arafla que Se va analizar.

V Hacer un est.udio en laboratorio acerca de la formacióii natural de su telaraña.

V invest.igar sobre la seda que es el material con pie Se forma la telaraña.

V Conocer los linearnientos básicos de los fract.ales.

V Realizar ejercicios de cornposición con fract.ales.

V Desconiponer gráficameiite telaraflas que nos perinitan elaborar un andlisis en

base a los fractales.

V Aplicar Ins priricipios de fractales, para utilizarlos en las pautas de cliseño.

V Plantear Un ensayo, para la aplicacidn de iluestras pautas de diseflo.

-17-
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1.5 HIPOTESIS:

Si al plantear pautas de diseño, para aplicarlas en la composición arquitectónica,

mediante el análisis de la forma y estructura de elerneutos naturales, basándonos en los

fractales; obtendrernos una manera diferente de composición arquitectónica.

18
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CAPITULO II:

MARCO TEORICO
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2.1 LA FORMA

A nuestro airededor, el mundo torna forma. Partiendo por
nosotros mismos, las moléculas de los elementos de nuestro
planeta se reiinen en estructuras para dar origen a materiales,
a espacios, a paisajes, a la vida. El rnundo, tal como lo
conocernos, existe porque exist.en las formas. Y nosotros, los
seres hurnanos, tarnbién heinos aprendido a ver ci mundo a
través de sus formas, y a reconocerlas en estas mezc1as' de
molécula S.

Fuente: http://www.Forma.ciaves.para.comprender.ei.mundo.com .
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Fuente imagen:

http://www.es.wikipedia.org/wikjjj

magen:YokohamaMinatoMirai2l.
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GONCEPTOS
	

DEFINICION	 EJEMPLOS

2.1 FORMA

•	 Es	 la	 aparielicia	 visual

externa de un e1emento.

•	 La forina define ilmites v

cstablece contornos. otorga

identidad y comunicabjljdad a

cuerpos y conceptosó.

• Es el producto de la capacidad

para aprender percept ualmente el

universo y elaborar imágenes

significativas de 61.

CONCEPTO
	

DEFINICION	 EJEMPLOS

1. CO1NTORNO:	 Principal
2.1.1	 caracterIstjca distintiva de la

PROPLEDADES
forma. Es el resultado de	 la

VISUALES DE LA

FORMA

	

	
disposición de sus superficies y

aristas.

Forma, espacio y orden, Francis D.K, Ching.
6 Diseño de Estructuras para arquitectura. cap. I, pág. 2
7 Diseño de Estructuras para arguitectura. cap. I, pág. 2

21
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PAUTAS DE DISENO ARQUITECTONICO

2. TAMA1O: Se lo determiHa

por las dirnensiones de la forma

como son: la longitud, anchura y

p ro fund id ad,

3. COLOR: Es ci matiz, la

intensidad y el valor de tono que

posee la superficie de una forma,

la coal Se distingue de so propio

entorilo, influyendo en el valor

visual de la misma.

4. TEXTURA: CaracterIstica

superficial de la forma, ésta afecta

a las cualidades táctiles como a las

de reflexión de la luz.
Bibliografia y Fuente imágenes:

Forma, espacio y orden, Francis

D.K. Ching.
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PAUTAS DE DISthO ARQUITECTÔNICO

CONCEPTO

2.1.2 PERFILES

BASICOS DE LA

FORMA

DEFINICION

1. CIRCULO: Figura

centrada, lirnitada por una

circunfereiicia, geiieralmente

estable y auto concentrada en

su entomb. Al asociarse con

forinas rectas o ángulos

pueden	 provocarle	 uii

movimiento de rotación.

E.JIMPLOS	 -

Casa RotoHda, Stabio, 1982

ED
Composición de circunferencia y

segmentos circulares

2. TRIANGULO: Significa

estabilidad, figura rnuy

estable cuando descansa sobre

uno de sus lados. Al inclinarse

a uno de sus lados puede

quedar en Ufl estado de poco

equilibrio.

Cornposición eon triángulos

Ampliación de Louvre, Paris

_
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PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

3. CUADRADO: Represent a Glass House, New Canaan, 1949

lo puio y lo racional figula

	

est.ática y neutra. carece de	 .

dirección concret.a, es estable. - 	 -

cuarido descansa en uno de sus

lados.

	

Cornposición resultante de la	 K:I1>
	rotación y modificacjón del	

-	 r	 ncuadrado

Bibliografia y Fuente irnãgenes:

Forma, espacio y orden, Francis

D.K. Ching.

C ONCEPTO
	

DEFINICION	 EJEMPLOS

FORMAS REGULARES:

2.1.3 FORMAS	 •	 Soti aquellas en que sus
REGULARES E

partes se relacionan entre si con
IRREGULARES

Un vIiculo firine y ordenado.

•	 Son estables y simétricas

con respect.o a Ufl 0 IflS ejes.

-24-	 .4j



PAUTAS DE DISEIO ARQUITECTÔNICO

FORMAS IRREGULARES:

•	 Son aquellas cuyas partes

son desiguales en cuant.o a sus	 -	 kcaracteristicas y no disfrutau	
c-

vIiiculos firines que las uneti 	 -

entre si.

•	 Son asimétricas v rnás

dinámicas que las regulares.

Es la composición irregular de

una forma regular.

Bibliografia y Fuente imágenes:

Forma, espacio y orden,

Francis D.K. Ching.

C ONCEPTO	 IJEFINICION	 EJEMPLOS

2.1.4 ORGANIZACION

ESPACIAL DE LA

FORMA

En la organización

arquitectónica, la geornetrIa es

uiia presencia inevitable que

ordena un diseño e interrelacjoiia

las partes.

Cada categorla de organización

espacial, tiene por niisión:

	

•	 Describir	 las

caracterIstjcas formales.

-25-	 $1



PAUTAS DE DISthO ARQUITECTÔNICO

•	 Describir las relaciones

espaciales y las respuestas

ambientales	 que	 tal

adrninistración suministra.

2.1.4.1	 ORGAMZACION

CENTRAL:

Compuest.a per un nñmero

determjiiado	 de	 formas

secundarias. las cuales se

agrupan en tomb a otras formas

de carácter dominante.

2.1.4.2	 ORGANIZACION

LINEAL:

Es la clisposicion de formas

ordenadas secuencialmente en

hileras o filas. Puede ser recta,

segmentada o curva, puede

desarrollarse horizontalmente,

ascender en diagonal o vertical

como una torre.

.1
—4 •4-

2.14.3 ORGAMZACION RADIAL:

-26-



PAUTAS DE DISENO ARQUITECTÔNICO

Se compone a partir de las

organizaciones lineales. Posee un

espacio central domiiiante, del

que	 parteii	 radialmente

numerosas	 organizaciones

lineales.

2.1.4.4	 ORGANIZAUON

AGRUPADA:

Se retacionan los espacios entre

si valiéndose de la proximidad.

Compone los espacios en

diferente dimension, forma y

funciOn siempre que se relacionen

por proximidad.

2.1.4.5 ORGANIZACION EN

TRAMA:

La relación de los espacios est

dada por rnedio de una trama.

que son dos o más conjuntos de

lIneas paralelas, separadas de

1'

••

modo regular, que se cortan. Bibliografia y Fuente imágenes:

Forma, espacio y orden,

Francis D.K. Ching.

-27- 
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PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

2.2 LA ESTRUCTURA

"Aquello que carece de estructura defiiiida es un fenóineno perceptual
imaginario que sólo posee forma tangible o posible. Aquello que carece de
forma, no existe para el ser humano; puede estar dentro de lo
desconocido, lo imperceptible; la Dada. No está ni dentro de lo habitual iii
dentro de lo posible. Es In anti-forma."

Fuente: http://www.diseno.de.estructura.para.arquitectura.com

-28-	 -L-



PAUTAS DE DISEFVO ARQUITECTÔNICO

COIVCEPTO	 DEF!NIGIO1V

2.2.1	 LA	 •	 Tieiie su origell en la
ESTRUCTURA palabra latina structura, que a

su vez se deriva del verbo

struere, que significa construir,

es decir; "disponer partes 0

elernentos en un orden

determinado" •8

•	 La	 estructitra deberIa

forniar	 parte	 del	 diseño

a rq uitectón ico

pro porcionandole	 cii alid ades

estéticas a la coristruccidii.'

EJEMPLOS

TLlriiiIlg_I'l O 41 t Santiago
Calatrava

Fuente ilnagen:

http://www.es.wikipedia.org/wikilT

uriiing_Toso.corn

Extract.o del docurneiito: Macroarquitectura: Tipologlas y Estrategias de Desarrollo Urbano
de Gustavo Munizaga Vigil.
°Diseño de estructura para arquitectura, cap. I. pág. 8

-29-	 ILl



PAUTAS DE DISthO ARQUITECTONICO

2,3 LA COMPOSICION

"La arquitectura es un fenómeno de creación, que sigue un
ordenamiento. Quien dice ordenar, dice componer. La composición es
propiedad del genio humano; y es aquI que el hombre es arquitecto".

Fuente: http://www.LeCorbusjer/Défensedej'architectureArchjthese/
nro.6. 1980.com

-30-	 -d 1



PAUTAS DE DISthO ARQUITECTÔNICO

GONCEPTO
	

DEFINICION
	

EJEMPLOS

2.3 COMIPOSIUON

• "La	 idea	 de

C OIflO S C6fl

arquitect.oriica

iinphca, ante todo, la

idea de Orden".lO

•	 ..

S	 -.

• Es	 ull

proceclinient 0

creativo en el cual Se

organiza elenient.os

diferentes para liacer

uno solo con éstos,

seg6n leyes generadas

por iina idea con un

orden e.staljlecjdo.

Casa de la Cascada de Frank Lloyd

Wright.

Fuente hnagen:

hnp://www.Arquitectura.W7ikipedja/

laenciclopedialibre/archivos.corn

ORDEN E IDEA
	

Si la aI'quitectura es la

10 Extracto de Jos principios básicos de composición arquit.ectónica del niovimiento conocido
como Beaux Arts. Pág. 11
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PAUTAS DE DISENO ARQUITECTÔNICO

IDEA:

ORDEN

expresión de una idea, el

orden es el soporte profundo

del conjunt.o de elementos

que expresan la idea."ll

• Esencia del objeto

arquitectónico, expresado

por medio de un orden

espacial creando on t.odo

entre la interrelaci6ji de

formas, funciones,

construcción y lugar del

misino. (pág. 168).

• Es on elemento que debe

estar sólidamente unido a

la expresión de una idea,

pero no se puede dejar que

él, por deslumbrant.e que

sea, nos distraiga o tome el

control de la construccjón

SANTIAGO CALATRAVA

Ciudad de las Artes y de las

CietIa- \ a

Fuente inmágenes:

Santiago Calatrava, de Philip Jodidlo

11 Fractales y fornias arguitectónicas, Inés Moisset, pág. 168
-32-



PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

de la arquitectura. (pág.

173).

Los criterios compositivos estudiados anteriormente sirven de soporte a la idea, que

transmite el arquitecto en su obra.

-33-	 1
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2 FRACTALES

"En la naturaleza hay numerosas formas con la propiedad de que
cada parte es similar at todo. Con la geometrIa fractal la naturaleza
se volvió ms ordenada, organizada... ma's atractiva."

Fuente: http://www.AvizoraPublicaciones—Ciencias/Fractales/Labelleza
del.caos/ Mandelbrot.com

-34-	 41



PAUTAS DE DISEO ARQUITECTÔNICO

Se dice que con la TeorIa (IC los Fractales catnbió para siempre nuestra forma de ver la

natural ez a.

Fuente imagen:

http://www.avizora.com/publicaciones/ciencias/textos/001'1 fractales mandelbrot.htm

Benoit Mandeibrot desarrolló una IeorIa que describe Inejor los cont.ornos irregulares y

aparent.ernente caot.icos del rriundo que nos rodea: sus formulas perrnitell estudiar la

configuracion de árholes y nubes. cordilleras y cost.as , células y órganos, compuestos

quImicos y galaxias.

Mandelbrot cncontró pat.rones, y esos patroiles tieneii un carácter "fractal": a grandes

rasgos. los fractales son formas hechas de pequeñas copias de si mismas y sus partes son

similares at todo: son parecidas pero a una escala menor.

- 35 -
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PAUTAS DE DISEfVO ARQUITECTONICO

"Si usted observa un árbol de lejos, ye eso, un árbol. Si Se aproxima, ye una rarna. Pero

la rania es rnuy parecida a un pequeño árbol".12

Entonces, los fract.ales son ios elementos para representar gráficainente con mayor

exac.t.it.ud a la nat.uraleza.

Existen diferentes visiones de la naturaleza, estas son liamados paradigmas, de estos

existen dos ci paradigma del orden y el paradigma de los procesos.

• "El paradigma del orden Cs el que nos explicaron Galileo, Kieper, Newton y

Laplace., un ulliverso frIo, helado, de movirnientos perpetuos e implacables, de

medidas, de equilibrios, de t.rayect.orias matemáticas, de certidumbre y precision.

Esta concepción supone que la naturaleza no puede ser representada en sus

apariencias dado que estas se transforman continuamente, sino que debe reducir la

complejidad a sus formas fundarnent.ales, a sus elementos estructurales, a sus leves

esenciales"13. El paradigina del orden señala la regularidad de la naturaleza, en los

trayect.os de las estrellas, las olas del mar, la maravilla de los cristales y los ricos

órdenes de las fibres, las conchas y ci piumaje. Este modo de ver ci inundo propone

un conjunto de simples formas geornétricas, ci coal nos revela en arquit.ectura un

12 Avizora Publjcacjones Cieticias - Fractales - La belleza del caos - Mandelbrot..litm
13 Fractales y formas arguitectónicas, Iiiés Moisset. pig. 18



Un árbol analizado segIm
Euclides

Fuente irnagen.Autores

Un árhol analizado segün
Descartes

Fuente imagen: Autores

PAUTAS DE DISE&O ARQUITECTÔNICO

predominio de las pautas for males ortogonales. "El orderi perfecto de las formas de

Euclides o Descartes no representa adecuadament.e la geometrIa de la Ilaturaleza".14

14 La geolnetrIa coiisiclerada por los griegos como la descripción de la Tierra, dio paso a la
geomet.rIa matematica. Benoit Mandelbrot.

4^GW^



Un árbol analizado segün los
fractales

Fuente imagen: Autores

PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

• El paradigina de los procesos, es el "modelo del desorden, el de las leves que

gobiernan el mundo viviente, lo cambiante y mutable, el azar, la evolución, lo

palpitante, el intercainbio, la agitación, lo imprevisible., las leyes cósmicas del

cambio. Su instrumerito es la mtuición, que le permite captar lo c.ambiante,, la

mult.iplicidad, la fluctuación, el crecimiento, contemplando la riqueza de las formas,

sus variaciones y sus mutaciones" 15 . Los fractales son el camino para representar

este paradigma.

15 Fractales y fornias arquitectónicas, Inés Moisset, pág. 18
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Uno de los objetivos de la humanidad siempre ha sido encontrar una conexión entre el

arte y la ciencia, y la teorla de los fractales, es ese nexo de union de estos. Los fractales

abren la posibilidad de hallar el orden que Se esconde tras la multitud de fenOmenos

aparentemente ca6ticos que Ilasta ahora no encajan en geometrIa alguna.

Mandeibrot no inventO los fract.ales pero organizO su teorIa a la que contribuyó

"descubriendo" ejemplos como ci famoso conjunto que ileva su nonibre. EntendiO que

para valorar ci modo en los cuales puntos, ilneas, pianos, y voiá,nenes del mundo

real ilenan ci espacio debemos prescindir del concepto euclidiano de distancia y medida.

Mandeibrot acuña el término fractal y In relaciona con la dimension de Hausdorff-

Besicovich o dimensiOn fraccionarja.

Conjunto de Mandeibrot: DescripciOn de los contoriios irregulares y aparentemente
caóticos del muiido que nos rodea.

Fuente imagen: Conjunto de Mandeibrot -
Wikipedia, la enciclopedia libre.htni :1
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La dimension fractal rnide el grado de irregularidad e interrupcidn. Los objetos

fract ales tienen una dimension mayor a la que tienen los objetos descriptos por la

geornetrIa tradicional. Hausdorffl6 determinó que para ciertas figuras, la dimension no

es on niimero ent.ero, sino una fracciOn 0 Ufl mimero irracioiial.

"En el mundo fractal los objetos pueden no tener ni dos ni tre.s dimensiones, sino un

nOmero intermedio es decir una fracciOn, o bien un entero "anormal" e indica también

un estado irregular e interrumpido"17.

La dimension fractal Se puede calcular de diferentes formas. Una es el exponente de

Hurst: muchas estructuras en la naturaleza poseen la caracterIstica de partir de dos

dimensiones y acabar en una dimension fraccional entre 2 y 3. Estos objetos se pueden

representar mediante grOficos, en los cuales es posible medir su dimension fractal. La

relaciOii que existe entre los fractales y el caos, es que los fractales son la manera de

representar gráficamente el caos.

•. MTOI1uJS PARA PROIJt TC1R FRACTALES

En los t'iltimos años se han desarrollado dos mdtodos para producir fractales ligados a

las formas naturales, est.os métodos son ios ma's adecuados para realizar la transferencia

16 Hausdorff planteó la idea de que los objetos tuviesen más de dos dirnensiones pero Inenos que
tres, lo cual dio origen a! t.érnhino "dimension fractal'.
17 Fractales y formas arguitectOnicas, Inés Moisset
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Fuente Iinágenes: Autores
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TRASLAGION Y CAMBIO DE

-41-

ROTA CION Y CAMBIO DE ESCALA

ESCALA

PAUTAS DE DISEIO ARQUITECTÔNICO

al diseño arquitectdnico ya que tiabajan con figuras geomét.ricas y las relaciones

existentes entre ellas. Michael Barnsley fue el descubi'idor de est.os dos mét.odos.

1. Los ifs.- (Sistemas de Funciones Iteradas). Son un corijunto de ecuaciones, cada una

*14444^,

Crecer, decrecer, girar. rotar, encogerse
V estirarse

dc las cuales representa una rotaci6u, una

traslación y tin cambio de escala, reglas que

gelleran helechos y ot.ras formas naturales.

Este IFS rnás conocidos como la curva de

Koch o el triángulo de Sierpinski.

Fuente ilnagen: tittp://Fractal-De Wikipedia- la

enciclopedia libre.litni



AUTOMATA CELULAR:

ODELO DE CRECIMIENTO

CON LEYES NATURALES

SE DIVIDEN Y

MULTIPLICAN

PAUTAS DE DISEO ARQUITECTÔNICO

2.	 los I-system.- Son creados a partir de la idea de "autómatas celulares" como

modelo de crecimient.o de los seres vivos. Un automata celular es un universo artificial

con simples leycs naturales. Se denomina "celulares" porque

consisten en células que Se dividen y se multiplican como

celulas reales.

Comenzando por un t.ronco que Se divide en dos direcciones o

ramas y se repit.e el procedimiento en ci extremo final de cada

rama.

Dc esta manera podemos resaltar una caracterIstica muy importante de los fractales,

que es la autosemnejanza, es decir; si una pequena porciOn es ampliada, su forma es

muy similar a la de la forma total.

Las figuras fractales contienen infinitas copias de si mismas, pero no todos los fractales

son tan simétricos en sus detalles de escala como los ractales clásicos. estudiados por

Mandeibrot que Irny son liamados: lirieales y no lineales.

Fueiite Lmágenes: Autores

-42-
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ERA CTALES CLASICOS.-

iinea!es": liamados asi ya que el procedimieiito de iteraci6n' 8 que ios genera es

regular y monót.ono, y con el procedimiento de las iteraciones,

los segirlentos que los componen perirlanecen rectilIneos, de

f:	 inodo que Ia figura resulta exactarneiite autosemejant.e a la

todas las escalas.

Este fractal Se genera a partir de segmentos o formas

geométricas y por lo tanto present.an  quiebres y articulaciones,

eiriplo; las curvas	 as, los l-system, ifs, etc. Tri
	

de Sierpinski.

Fuente imagen: ht.t.p://Fract.al-De Wikipedia- la enciclopedia libre.htm

;r

-

PROGESO DE
ITERA GION:

REPETICION DE UN
PROCESO	 AL
I NFINITO,
'IONOTONO	 Y
F EGULA R

AUTOSEMEJANZA A LA ESCALA

Fuente Imágenes: Autores
' Iteración: La repetición al iiifinito de un Inismo proceso.
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'No-iineale.s": o causales existe también la autosemejanza pero de modo diferente,

segün Mandeibrot "en ci insect0 central está rodeado por un

('ontorno en llamas de detallada marca, que contiene

miniisculas replicas ligeramente deforrnadas de la figura

cornpleta	 e innumerables est.rat.os de formas auto

semejantes. El contorno del conjunto de Mandeibrot es

iiifinitainente coinpiejo en ci sentido de que es posible descubrir detailes siempre ma's

finos".'9

Con este tipo de fractal no podemos diferenciar partes o elementos de una forma, tiene

un area infinita y sus contornos son suaves.

Esta diferenciación de fractales nos ayuda al Inoment.o de plantear una clasificación de

ellos en relación a la forma arquitectónica.

Fuente imágenes:
www. j -fractales files com

19 Fractales y forinas arguitectóiiicas, Iiiés Moisset, pág. 88, 89
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Fuente imágenes:
www.j-fract.alesfjles.com

II\S(:LI,•

B I PI, ICAS

AREA INFINJTA, CONTORNOS SUAVES
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L ORDIN FRACTAL

"El caos es la ausencia de forma y estructura. El desorden no es la ausencia de todo

orden, sino ma' s bien el choque de órdenes no coordinados".20

"El orden es jerarquIa, es la relación entre cosas, es un antes y un después. El orden se

refiei'e a la disposición de un conjunto de elernentos" 21 . Hace posible discernir Jo que es

igual y Jo que es diferente, lo cpie va junto y lo que est separado. Orienta, ordena, da

sentido a nuestra percepcion, perinite comprender las interrelaciones del todo y sus

partes, asI como la escala jerárquica, que por tal virtuci algunos elernentos estructurales

son dorninantes, y otros, subordiiiados.

Dentro de los fractales el orden propone modos de crecirnient.o y inutaci6n, sisternas de

relación y un sentido lógico necesario para sostener unidos entre ellos los elementos

integrantes de las Inisinas cosas.

PROCESO liE CREACIOJ\ liE FRACTALES.

El procedimiento para generar estas formas es la iteración, que consiste en la

repetición al infinito un inisino proceso.

La creación de estas formas Se realiza a través de utia secuencia de operaciones grâficas.

20 Arheim, Rudolf, La dinamica della forma architettonica, Feltrinelli, Milano, 197721 Fractales v formas arguitectónicas, Inds Moisset, pág.96
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ljniciador.- Es una figura geométrica bsica, una figura simple que consista en unos

segmentos de lIneas, como por ejemplo cuadrado, triángulo o una lInea.

2.Generador.- Es Un segmento que conduce al proceso de iteración, el cual va

desarrollando una secuencia seg(in transform aciories sucesivas como: adiciones,

sustituciones, rotaciones, traslaciones y cambios de escalas que son aplicadas a un

nmero especIfico de veces.

_afl_
L

El segmento de IInea del generador de un largo a, donde a es la fracción de la lInea de

segmento L que sera' reernplazada. El proceso de reeniplazo se repite un infinito nümero

de veces, sin haber cambio de forma.
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Curva de Koch

PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

EJEMPLOS: Ejercicios de composición, ver Anexo 2.

Curva de Hubert

V	 vV	 .TY,.

V v aY+v 4W. AV+..

_____	

•_ç_i-
I	 I-.

Triãngulo de Sierpinsky

FueHte imágenes:
Fractales y formas arquitect.óiiicas. Inés Moisset.
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2.6 TRA D UC dON DE LAS

FORMAS NATURALESA LA

ARQ UITECTURA.

vi: 0^
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La nat.uraleza IIOS ofrece t.odo tipo de formas libres, sin ser geomét.ricas. son

transforniacioiies de elemciitos que pertenecen al remo animal. vegetal v mineral, en

i ormnas multiples.

I os inodelos de la miaturaleza Regan a la arquite.ctura por

iuedio de la escala humana con un orden visual para cjue

sean de valor arquitectóiiico, y para poder lograr una

iraduccjón (trasladar las esencias, los significados y las

-	 leyes estructiiraiites de una en! iclad a otra.) de estosFuente Imagen:
www.i-fractales_files.com	 rnoclelos al lenguaje de la arquitectura, te.miemos en

cuenta dos met.odos. las analoglas y las metáforas.

L ANALOGIAS 22: Hablaremos de proporción, semejanza, similitud dc caracteres o

funciones esenciales, correspondencia, correlación con respecto a lila cosa y ot.ra.

Este rnét.odo extrae leyes e ideas esenciales. la cual permit.e elaborar el dat.o natural y

traducirlo al lenguaje arquitectónico en forma de leves. Existen muc.has analogIas para

elaborar estruct.uras u organizaciones funcionales, es irnportante mencionar a las dos

más vinculadas a la forma, presentándonos como analoglas geonmétrco-

m•atemáticas y analogIas preceptáales.

22 AnalogIas: desde siempre se ha tornado en cuelita el diseno con formas parecidas a partes
c.onocidas por nuestros organismos, esta simnilitud no surge porque si, este ci concepto conocido
corno analogla.
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1.1 ANALOGIAS	 GEOMETRICO	 -

MATEMATICAS:

"Buscan principios morfol6gico-geométrie

en ios principios Constructivos de Li

naturaleza,	 animal,	 vegetal,	 inmeral.

elaborando	 esquemas	 abstractos

rnateniáticos."23

El paradigma del orderi, admit.e lii

exist.encia de un sist.erna del cosmo, de La 	 -

fmaravillas

 Fainilia de CaudI

naturaleza o ci sistema de	 forinas	 Fu
La 	 arquitectónicas de

arquitectónicas de los tratados. Todos Lnul 	 de Neil Parkyn

estos han sido representados por la geometrIa euclidiana, las disposicioiies

espaciales del cubo y sus leyes.

Con este mét.odo en arquit.ectura nos permit.e tener una vision analItica de la

naturaleza, ya que es un mecanismo conipuesto por partes identificables y todos

sus eleinentos están dispuestos siguiendo un orderi absoluto, segün las leyes

irialt.erables de un sistema preestablecido, de esta manera hablainos de elementos

y de ]as relaciones que hay entre ellos, segin reglas y principios corno, los

23 Fractales y formas arguitectónicas, Inés Moisset, pág. 114



L'Fieniisfêrjc de Santiago Calatrava
Fuente imagen:
http://www.SantiagoCalatrava/
Wikipedia/la enciclopedia libre.com
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trazados de las catcdrales góticas, t.ratados renacentistas, ci Modulor de Le

Corbusier, son ejemplos de esta concepción.

1.2 ANALOGIAS PERCEPTUALES:

"Surgen de la captación intuitiva de

principios y leyes compiejas de la vida

orgánica	 aplicados	 al	 diseilo

arquitectónico, 	 corno	 crecirniento,

movimient.o, organicidad." 24

Las caracteristicas ma's representativas de

estas formas soil:

-	 La	 Concepcion	 iioiIstica

organicidad

-	 La unidad entre todo y ias partes

-	 Busca ci desequilibrio

-	 La espontaneidad

-	 La forma libre y curviiInea de los organismos vivos.

-	 Deja de lado ci sentido racional y geornétrico puro de la arquit.ectura

tradiciorial.

24 Fractaies v formas arguilectóiiicas. Iiiés MoisseL, pág. 116
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2. ME'T1FORAS NAflIRALES:

"La arquit.ectura toma las formas aparentes de

los árboles, las fibres, los esqueletos o los

cristales inorgánicos. Esta arquitectura intent.a

aproximarse a las apariencias del mundo

natural y tiene un earácter similar al de un

organismo natural, dando la misma irnpresi6n 

FFuente

Pabellón de Venezuela de
unidad y totalidad indivisibles."25 	 Fruto Vivas

ilnagen:
www.FrutoVivas.com

25 Fractales y foririas arguiteclónicas, Inés Moissei, pág. 112
-53-
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17 LAS A RA)SA S Y TELARAJA S
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2.7. 1 C E\ER1 111)1 DES:

Pertenecen al grupo de los artrópodos (patas

articuladas), familia de los arâcnidos. Las arañas

son un grupo grande, dist.irit.o, y extendido con ma's

de 38.000 especies descritas a nivel mundial. La

evidencia mds t.emprana de arañas viene de un fdsil

de Devonian con 380 millones de antigliedad. Las

arañas viven en muchos tipos de habitats y son a menudo muv abundantes. "Los

habitats tIpicos al interior de los desiertos pueden

albergar 800 arañas por metro cuadrado. Apuntes

est.imados de rango de diversidad de arañas dan cuenta

de la existencia de 20 especies por hectárea en la zorla

de clima templado y rnás de 600 especies por hectdrea

en los bosques tropicales". (Coddington y Colwell

2001).

Las arailas tienen ocho ojos simples prim itivanient.e.

pero algunas tienen menos ojos. Los dos sexos

arañas difieren a menudo considerableiiiente en ci

tamailo, el ser }iembra es ma's grande v rnás pesacla. v

ci ser rnascuiino muds pequeiio pero con las patas

•' I
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relativamente largas. Para el cortejo de reproducción en algunos casos, el macho puede

presentarse ante la heinbra con un insect.o muerto u otro regalo nupcial. Los machos

norinalmente no viven mucho tiempo después de producirse est.e event.o.

Para fertilizar los huevos se depositan en una bolsa de seda. Est.as bolsas varIan en su

const.rucción. Ellos pueden suspenderse en un tejido, depositado en algiiri lugar

protegido, o pueden lievarse sobre la hembra. El nünlero de huevos en una bolsa varIa

entre 1,000 y 2,000 huevos. Los huevos normalmente salen del cascarón poco después

que se ponen. pero si los huevos se ponen por el otoño las arañas jóverles pueden

permanecer en la bolsa hasta la prirnavera siguiente.

Las arañas sufren una met.ainorfosis muy pequeña durante su desarrollo. Cuando salen

del cascaróri, ellos normalinente se parecen a adultos miniatura pero sin los genitales

desarrollados. Si las piernas se pierden durante el desarrollo, ellos normalmente pueden

regenerarse (Vollrath 1991). La unayorIa de las arañas viven 1 o 2 aims, pero los

mygalornorphs tornan a menudo varios años para mnadurar, y algunas hembras pueden

vivir hasta 20 aims.

ECOLOGiA.- Todas las arañas principalmente se aliunentan de insect.os. Algunas araflas

pueden aliunentarse de vez en cuando con vertebrados pequeflos. La presa normahnente

muere por el veneno inyectado en él a través de la mordedura. Las arañas capturan su

presa de Inaneras diferentes, las arañas lobo y las arañas saltador act.ivan el forraje y lo
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esparcen en su presa. Muchas arafias capturan su presa en t.ejidos. Unas arañas se

alimentan robando la presa que se encuentran en ios tejidos de otras arafias. Un niimero

pequefio de especies de la araña tiene algn grado de organizacidn social. Las arañas

sociales pueden cooperar construyendo tejidos de varios metros ci'ibicos y Se alimentan

cornunalmente de la presa grande que ellos dominan.

2.7.2 LA .SEIJA

"La habilidad de producir seda ha evolucionado

independientemente en varios linajes del

artrópodo. Sin embargo, las arailas son el tunic0

grupo para usar seda a to largo de sus vidas"

(Coddington y Colwell 2001), ésta es utilizada

para entrampar la presa, asI como, para linear

las madrigueras, construir las retiradas y reconstruir las cárnaras, hacer t.ejidos de

esperma, proteger los huevos en vIas de desarrollo, y sirve corno una lInea de rastreo.

"Algunas araiias colnen su t.ejido periódicamente y son capaces de reciclar la mayorIa

de la proteIna rápidamente en la seda fresca" (Peakall 1971). Las especies

especialmente pequenas y los individuos inrnaduros, usan seda para un forrnulario de

viaje aerotransport.ado ttamado yendo en globo, la araña sube a on punto alto y

descarga seda en et aire, cuando el arrastre o la lInea de seda excede la masa de la araña,

ést.a se suelta en et aire.
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La Seda es una fibra de proteIna producida en glándulas que terminan en ci abdomen.

"En la glándula, la seda es una sopa de protelna

lIquida, agua-soluble. Cuando la seda está hilada,

at.raviesa un baflo ácido" (Vollrath y Arma

caballero 2001). "El ácido endurece la seda

causando las moléculas para reorient.ar . Las

regiones complementarias de la molécula de seda se

alinean y se unen juntos en los pantaiones

multicapas, formando cristales de la proteIna. Estos cristales se esparcen en urla matriz

de aminoácidos flojamente colocados, los

cristales de la proteIna dan su fuerza a la

seda, y la rnatriz suelta, proporciona la

elasticidad" (el Gosline et al. 1986).

Las propiedades fisicas de la seda son

notables, la fuerza de tension es la ma's

grande que un material tolera antes del

fracaso, es ma's fuerte que la mayorIa de los

niateriales naturales y está sobre la miad tan fuert.e corno ci acero, la diferencia es que

la seda es sumamente extensible. El producto de tension para fatigar se expresa como la
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dureza y es la cantidad total de energia que Un material absorberá antes del fracaso. La

Seda tiene la dureza surnamente alt.a; el acero tolera la distorsión rnuy pequeña.

27.3 LAS TELARAiAS

"Una araña tarda airededor de uria hora en tejer uiia ielaraña, por to general las liaceii

tan fiiertes que pueden resistir una tempestad, estas son utilizadas para atrapar su

aliment.o."26

2.7.4 TIPOS DE TMARA1AS,

En la investigación de campo realizada en iluestro entomb (viviendas, jardines),

encontrainos t.res tipos de telaraflas, permitiéndonos liacer una clasificacióri de ést.as:

Arañas tie las paredes27

"Viven en tubos de seda, cuya salida en forma de embudo

usan para capturar. Se puede ver estos tubos si revisarnos las

paredes de ladrillos o en grietas. Las hay pequefias y Inarrones

(del género Ariadna); otras son grandes y negras (del género

Segestria). Ambas t.ienen su tercer par de pat.as  dirigido hacia

adelante, coino adapt.ación a la vida dentro del tubo.

Ariadna sp., la araña ma's cliica, hacen la Ida de la foto

anterior. Fuera de la tela, cierra las patas como Un puño.

Fuente de imágenes:
http://www.iihce.edu.uv/uas/aracn26 La vida y Ia ciencia: Los aniiiiales. pág.52	 idos/comoson.htm

27 htt.p://www.aranas/las arañas (le telaeométrica.com
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Un macho adulto de Segestria sp., donde se pueden observar his

órganos copuladores en ios palpos. En algunos individuos los

quelIceros t.ienen brillos irietilicos verdosos o azulados".

Arañas (IC la TeIa lrregular28

Son his ma's frecuentes airededor de nuestras viviendas. Hacen

irna tela tipo tejido de alambre, escondiéndose en un refugio. Ma's

(I 1 1C pegajosa su tela es algodonosa. por lo que his presas terrninaii

nganchandose'.

Arañas (le la teJa geoinetriea29

"Famosas por su perfección, aunque no muy frecueiites. Collstruyen

su tela con un centro, radios, marco y espiral viscoso.

AquI venlos un esquema de la mitad de una tela geométrica. La araña

se ubica generalmente en la zona central, aunque algunas especies

tejen un hilo que va desde el centro hasta un refugio camuflado.

Solamente los espirales son pegajosos.

r

e de imágenes:
/www.iibce.edu.uy/nas/aracnidos/conosoijitm

28-29 litt.p://www.arañas/las arañas de telageométrica.com

-60-	
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Esta tela. ha sido admirada por numerosos naturalistas, se caracteriza por

su regularidad y geornetrIa de su construcción, suministrando una maravillosa y

enigmática estructura. Esta belleza esconde una t.rampa

de indudable eficacia. Por su emplazarniento en el

rnedio, la estructura de su trampa y su comportarniento

de capt.ura, dest.ruyen importantes cant.idades de

insectos, jugando un papel nada despreciable en la I Airs

regulacion de las pohiaciones de la entomofauna y cont.ribuyendo asI al equi!ibrio de los

ecosistemas".

II
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CAl ITt.LO Ill..

TRABAJO EN LABORATORIO

DE ENTO.%JOLOGL4 DE LA U.TPL,

VERANEXOI!.
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I. Se identifjcó la araña de

tela geométrica.

2. Se la capturó en un

recipiente plástico.

3. 1ue uhicada en una caja

de madera y viclrio para

2 -

PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICO

• IDENTIFItACtON DEL ELEMENTO DE ESTUDIO

Luego de conocer los tipos de telaraiias que formari las dife.rentes clases de arafias y de

habe.r limitado nuestro trahajo al estudio de la arafla de TELA GEOMETRICA, nos

drigimos al "JarclIn Bot.ánico Reinaldo Espinosa' pert.eneciente a la Universiclad

Nacional de Loja para coiltilluar con el trahajo de campo. Se procedi6 a capturar

arañas que hicieraii est.e t.ipo de telaraija para en lo posterior ident.ificarla en el

Lahorat.orio de EntoinologIa DE LA L.T.PL.
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5. Luego de liaber analizado la

7. Realizamos el análisis. Ia

identificamos, mediante la

observacjón de la araña a

través del microscopio.

8. Estas son las imágenes que

Se	 observaron.

forinación de su telaraña. to

la colocó en un envase coji

alcohol, durante J semana.

6. Colocamos la arafia en un

recipiente para analizarla.

^8

I	 ....:
El sitio tie coleeta de las ara fias as

estableció en la ciudad de Loja, en ci
sector el Capuli (Jardin Botánico
Reinaldo Espinosa de la Universidad
Nacional de Loja, ubicado a 2100 m
s.n.m., posee un clima templado andino
con temperaturas que fluctOan entre los
16 y 21 T. SegOn Sierra (1999)
corresponde a la formacidn vegetal
Bosque Siempre Verde montano hajo.

Bibliografia.

"Sierra R., Cerdn C.. Palacios W. y
Valencia R. 1999. El mapa de
vegetacidn del Ecuador Continental.
Minssterio del Ambiente, Proyecto
INEFAN/GEF-BIRF y Ecociencia,
fl.i	 F,t.-ln,."

concluyendo lo siguiente:

Phylum: Arthropotla

Clase.	 Arachtiitla

Orden: Araneat'

Familia: Araneida

Género: Araneus

Especie: No deterruinada

ARA NE US SP.

Fuente: Con cave Borro, Pag.113

a-

Fuente iinágenes:
Auto res

Determinado por: Diego MarIn, Ingeniero en Gestión Ainbiental.

LABORATORIO ENTOMOLOGIA DE U.T.P.L.
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ANALIISIS 1W FORMACIN NATURAL 1W TELARA1SA EN LABOR ATORIO

LUGAR: LAB ORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE U.T.P.L

COL4B0R4L16 p',: DIEGO MARI]V, Ingeniero en Gestión Arnbiental.

3. Se deja caer estirando la tela desde el medio y luego tironea desde el suelo u otro

aov o. frtiiaiIu 111111 Il2IjII	 ai-ida	 ii,ia

4. Por rnedio de este hilo central, regresa a Un apoyo para empezar a formar los

hilos del contorno,

1. Iriicialmente la araila larga un

hilo de seda hasta un apoyo.

2. La araña estira el hilo y calnina

varias veces por él, alargándola

rn s.
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5. Una vez formado el contorno, empieza a formar los hilos liacia el centro,

reforzando Ia est.ructura de la telaraña.

6. A (wit i iiilU(U)II roii titia seda pegajosa, la araña procede a formar una especie de

espiral, para luego reforzarla con hilos bifurcados, que une los hilos que van

hacia el centro.

Fuente lie irnágenes:
Autores
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• ANALIStS thMPARATIVO DEL GROSOR DE LA SEDA 1W

TELARAIA

LLJGAR: LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE U.T.P.L

COLA H0ILR:IO•\: DIEGO MARIN, Ingeniero en Gestión Ambiental.

1. Cámara de vidrio y maclera para

n1oirtoreo de la arafia a estudiar. Se le

adapta pedazos de piola para semejar

una rnadriguera

Ad
2 Se coloca la araila cii su nuevo habitat v

esperarnos hasta que empieza tejer su

telaraña.

3. La araña tejesu t.elaraiia en las esquinas

de las paredes de la caja, t.ejen durante

las iwelies y la rnaclrugada.

F
Fuente le irnágen

 res
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6. Se observa la muestra de telaraña a

travs del microscopio.

7. Esta es la imagerl que se observa a través del

microscopio, las lIneas blancas son la seda

an aliz ada.

PAUTAS DE DISEO ARQUITECTONICQ

I.	 ext.rae de la	 ISr

aredes de Ia

:a j a	 ulla

uiiiestra

telaralia.

5. Se coloca en Un

recipient(- para ser observada.

Fuente de ilnágenes:
Autores
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8. Para tener

urla idea del

grosor de un

hilo de seda

en la telaraña

lo

comparamos con un alfiler.

9. Medimos ci alfiler, ci dliámetro de este es 0.05

mm.

10. En estas imágenes nos poclemos dar cuenta

la diferencia del grosor.

Hemos confirmado las excelentes propiedades del hilo

de la t.elaraña resistente a la construccidn de grandes

luces, considerando su grosor. Si podemos

beneficiarnos de estas ventajas elaborando un

material coil siniiiares caracterlstjcas y aunientando

I
su diámetro seremos capaces de lograr cubrir grandes

Areas de luz, para obteiier en ci dise.iio arquitectdnico

plaittas libres.	
Fuente de imágenes:
Auto res

-69-
liii	

A



PAUTAS DE DISEFIO ARQUITECTÔNICO

CAPITULO IV.

ANAUSIS DE LA COMPOSICION GEOMETRIcA

DE LA TELARA1A, BASADO EN FRACTALES.

-70-



(I
Fuente ilnágenes: Autores

FIG.#oi	
r
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• TELARAIA 1W LA T1LA GEOM1RICA

La iiivestigación de campo y obtención del material fotográfico se lo realizó en el

"JARDIN BOTANICO REINALDO ESPINOSA", de la Universidad Nacional de

Loia. •iLiiiiw- l(14)F,IHt- hI'HHI lutuaclas en ci canton Macar.

- • Lo primero c1ue toinamos en cuenta, fiie

consiclerar la forma total de la telarafla,

por lo general t.ieiie 4 apoyos l)F1iIciPa1eS.

-	 hifurccicjón

• Su forma está dada pot

segmentos dc lIneas que se

hifurcan en sus extreinos v

Sc	 uflen	 Coil	 otros;

clet errniriando la siguielite

est.ructura. FIC.# 01

0
0 

0(
CL

so

niL0 decontorno 0
F
	 CL



extremo

bifurcaciónes

F

apo$

apoyo
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Observamos que de cada hilo

que parte de los apoyos desde

las ramas de los árboles, hojas o

cualquier otro element o, siernpre

Se dividen en dos a manera de

una estas las ilamamos

bifurcaciones, que van segi'ln

APOYO	 como la araña asegura su

telaraña en el contorno que se va a for mar. Fig. 02

FIG. #fl2

Fuente gráfieos: Autores
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• El nümero de lados de la telaraña se

relaciona con el nimero de patas, 8 en

total por que ésta se orient.a desde el

centro hacia los lados.

• El nilmero de hilos que van desde el

coiitoiiio hacia el centro varIa entre

sierripre el nurnero dc h i lk ) , (I l \ ull ill

centro es const.aiite sin impoitar el

tamaño de ésta.

• La reiaci6n que existe en el t.arnaiio

total es de 1 a 1 de X con respect 0 a Y.

24 y 28, el tamaño de una telarafla

está dada por ci area que desea cubrir

no importa el tamaño de la arafia,

pues una pequeña araña puede Ilegar a

constniir una gran teiaraña, pero

-73-
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• Luego de observar y analizar la forma

total de la telaraña, pasamos a

identificar el fractal iniciador, que

como hernos vist.o es el eleirletito base

de los fractales, esto Se 10 realiza

haciendo un acercamjento visual de

las partes que integran el todo de la

t.elarana; obt eiiieiido como conclusion

que el fractal iniciador es el

segment.o de lInea bifurcado. Ver

Fig. 03.

frck inkk.dr
• El fractal iniciador t.iene una relaci6n en

la bifurcación de '/2 a 1/3 con respecto
	 FIG.# 03

al segrnellto L bifurcado.
Fueniethfieos: Autores
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Ibifurcaciónes

• De cada segmento o hilo del

contorilo de la telaraña

también, salen hacia ci	 .

centro bifurcaciones, este

proceso	 se	 repite	 0.	 0

a
nuevamente en cada hilo

dividido que va hacia el A
centro de la telaraña. Ver	 'ti	 Jr
Fig. 04	 •,. v . : . -tQ flu

•	 centro,

Fuente grâficos: Autores	 FIG.# 04

• A	 cont	 inuación

deterrnjnarrtos con esta

unidad	 base,	 su

disposición,	 con	 eSto

identificamos al

generador, que Ilegarnos

a establecer la siguiente

forma. Ver. Fig. 05
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bifurcaciónes

VA	
"1	 0

CL

H

Se produce procesis de: -

Rotación

IT(I
Traslcjción	 -	 Cambio de

escalaI
I

Iteración

FIG.# 05

este es el elemento

GENERADOR

este elemento es el que
ejecutci Jos principios de
Jos ifs y I-system

Fuente grâficos: Autores

, 
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• Esta forma final (generador), sera' la que nos ayudarI para el proceso de

elaboración de la telaraña, teniendo en cuenta que en este punt.o se considera la

aplicación de las leyes de los IFS y los L-System. Como son: rot.ación,

traslación, cainbio de escala, autosernejanza, que en conjunto ést.a nos da ci

proceso de iteración.

El generador tietie una relaci6n de

autosemej anza con respect.o al

todo. La distancia de separación

t'utre los hilos que van del coiltorno

al centro es Constarite y está

relacionada con el tamaflo de la

araila, excepto en ci area central

que son Inás unidas.
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. PROCM DE FORMAUON FRACAL DE LA TELARAA

5€ unen los fdales desde los

opoyos hostss ci eenteo

0
o	 0

o	 0
0.	 0.

rPASO 1

Se sigue generondo este proceso
de iteration desde los extremos

N

	
hosta ci centre siempre generodo

P- 1 €1 froctel iniciodor

	

L
o

o
0.
a

A

PASO 2

Los bibs quo Se bifurcan desde

Jo, extremo, Se probongan hacks ci centro

PASO 3

Fuente ráficus: Autores
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Observamos, que el generador
Se traslada, cambia de escalo
9 ufla rotacian.

Todo esto, Se cumple Para
cumplir un fin determinado0 o Ia funcion, Ici cual es crear

CL
tj un objeto cone! que la arañc,

Cazarà lu alimento.

I
PAUTAS DE DISEO ARQUITECTÔNICO

SI OBSERVAMOS LA FORMA GENERAL V LA COMPARAMOS CON

Este proceso de union	 LA UNIDAD BASE OBSERVAMOS QUE TIENEN SIMILITUD, A E$TO
Se repñe desde Ia unidad base 	 LLAMAMOS AUTOSEMEIANZA.
hosta ela unidod total

Fuente gráficos: Autores

LPASO

0.	 .-	 0.

PASO 

-x

	 L 

CL

Contorno Iotal	 Conterno fractal
arAl.,^M^j'
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CAPITULO Vb

PAUTAS DE DISE1O PARA LA

APLICACION, EN LA COMPOSICION

ARQ UITECTONICA.
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PAL TAS DE DISE]O ARQLTITECTONrCO

1. Elegirnos una forma natural deacuerdo a la Obra u Orden Arquitect.dnico que

varnos a diseijar, ya que no todas las formas se re..lacior,an con las funciones y

usos que reqiiiere la obra.

2 Sc hace un aii,ilisis y seguinliento de la forrnación natural del elemento clue Se va

a ut.ilizar.

3. Es import.ante clasificar jerárquicarnente los ,elementos de la composición

natural, para relacionarlos con ios elernent.os dent.ro de la cornposicidn

arquitect.ónica.

4. Se realiza UI' aiiálisis perceptual de la FORMA NATURAL, para buscar el

fractal INICIADOR, este es el elemento base de la cornposic.ión de la uniclad

natural, es ci fractal que se utiliza en el diseflo, y no ci diseño mismo.

5. Se identifica el GENERADOR; que es la disposición del fractal iniciador, a este

generador Se le aplica el proceso de iteraci6n, que utiliza principios de

crecimiento, clesplazalnientos, adiciones, rotaciones v carnbios de escala.
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6. Dibujamos el Gráfieo Fractal de la forma natural.

7. Una vez dibujado el gráfico fractal, para pasar al campo de la arquitectura

hacemos una TRADUCCION DE LAS FORMAS FRACTALES mediante ]as

AnalogIas o Metforas, la elección la decide el diseñador; en nuestro caso

elegimos las AnalogIas Percept.ules (Concepcion holIst.ica u organicidad, unidad

entre todo y las partes, desequilibrio, espontaneidad, formas libres, curvilInea y

sobre todo dejar de lado ci sentido racional y geomét.rico puro de la arquit.ectura

tradicional). Con esta traducción obtenemos la esencia de la forma natural para

aplicarla a la obra arquitectónica.

8. El Orden Arquitect.ónico propone y delimita las leyes de Composición y

Distribución, dependiendo del destino de la obra:

Se puede tomar dos caminos: los métodos para producir los fractales (a) o los

principios de composición arquitectónica tradicionales (b).

a. Utilizar los principios de los IFS y los L-SYSTEM, comb: rot.ación,

multiplicacién, traslación, carnbio de escala, autosernejanza.

b. 0 los principios de composición arquitect6nica, comb: jerarquIa, rit.mo ,

proporción, escaia, movimiento, rotación, traslación, etc.
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9. El diseflador elige el canhino a seguir, mediante la disposición de leyes o

principios segiiii el Orden Arquitectónico a crear. Considerado que, todo esto

está relacioiiado a la percepci6n del proyectista, asI conlo; la experiencia nos

ayudará a elegir el camino ma's iddneo para llegar a definir el ORDEIN

ARQUITECTONICO.
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CAPITULO VI.

ENSA YO DE A PLICA dON
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PAUTAS DE DISENO ARQUITECTONICO

Para la aplicación de nuestras paut.as.

encontramos una gran fort.aleza dentro del

diseño y elaboración. en la estructura de las

Cubiertas Colgantes, ya que este tipo de

estruct.ura nos perinite cubrir espacios de

grandes luces, proporcionándonos zonas libres

en la circulación interior. Este prototipo de

cubierta además se caract.eriza por su manei

muy particular al elaborar sus diseños, ya que depende solamente del ingellio del

proyectist.a. Otra caracterlstica irnportant.e a tornar en Cuenta, es ci material con que se

construyen estos rnodelos, peririitindonos utilizar los industrializados corno son; ci

acero, textiles, fibras, meinbrarias, mallas, cascarones, etc.; o materiales que podemos

encontrar en nuestro medio como el bainbii o cafia guadua y inadera; asI misino, puederi

ser móviles o fijas dependierido de la necesidad que se quiera cubrir.

Dentro del corriercio informal en la ciudac]

de Loja, hernos observado que es

conveniente hacer la aplicación en las

"FERIAS LIBRES" de esta urbe, este

tipo de actividad son niuy propias de in 	 h 1 I't,t,:
-85- i4
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cultura lojana, puesto que Ins personas acuden de una rnanera niasiva los fines de

Mercado: La Tebaida,,	 semana liasta el medio dIa para abastecerse de
•-. •_E_-	 -	 .•-. -	 -	 productos diversos de uso coticliano, siendo las mas

t
* • 1	 •- "''•e;__'

I concurridas, ]as uhicadas en: La Tebaida y San
- -	 -	 Sebastian, dándonos cuent.a que t.odos los espacios

•-----	 destinados a la yenta de —

tifoiluctos están sin

protección de Las condiciones climáticas y por

__ alubridad, seguridad
Merca(10	 'tIl ''tt)astiáll"

—	 •	 lant.o al comerciante

4
a WL -

éstas.

COO al compradoi-	 _____

considerarnos adecuada la colocacin (IC (--It- I 110 tic

cubiertas. Por lo tanto la aplicación de nuestras pautas

de diseilo estarán dirigidas a diseñar la estructura de

Fuente iinágelles: Autores
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• APUCACION 1E PA1JTAS tiE OtSE1O ARQUITECT4jNIco

F LFU(IO\ DF I FOR 11 .\'FI It %I, DEACUERDO AL USO DE LA OBRA.

LTso de la ohra:

ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA

FERIA LIBRE.

Forma para análisis:

ARANEUS SP, Tela Geométrica

2. ANALISIS DEL CRECIMIENTO NATURAL.

Ve.r ANALISIS de formación natural de telaraña Pag. 65-66

3. CLASIFICACION JERARQUICA DE 
Ibifurcaci6nes

-
ELEMENTOS	 IN

-1
• Bifurcaejones	 >' 

I
•

• Hilos del contorno

• Hilos hacia el centro	 I	 '.	 1
Fuente grãfieos: Autore	

I
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PAUTAS DE DISEO ARQUITECTÔNICO

4. IDENTIFICACION DE FRACTAL INICIADOR

S. IDENTIFICACION DEL GENERADOR

Se produce procesos de:

1
R.t.ci6rr

V i;cJ:rucIoIr	 -C.u,bio de
-	 0	 --	 escala

CL I

Iteroc dii

1
este es el eIernento

GENERADOR

este elemento es el que
ejecutci Jos principios de
Jos ifs y I-system

Fuente. ráfieos: Autores
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6. DETERMINACION DEL GRAFICO FRACTAL

7. TRADUCCION CON ANALOGIAS PERCEPTUALES

® \rotadón

Ilneas Suaves y curvas
eencarasIan	

1
bifurcacion

A

F

/
\	 / - a-

ORGANICIDAD DE SW PARTES

Fuente gráficos: Autores
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\7 er Plallos \I1I•-xI.
Se utiliza para este tipo de
espacio, que cubra tanto los
puestos destinados a Ia
veilta, vendcdoies clietites.

Utores

-90-
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. OBTENCION DE LA ESENCIA HE LA FORMA NATURAL.

8. APLICACION HE PRINCIPIOS COMPOSICION ARQUITECTóNICA.



Estructura modular,
de manera que no
interrumpa la
circulación interna.

•1

ente imãgenes: Autores

Sujeta en4
apoyos.

-SI-
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CONCL LTS1ONIS

1. El planteamiento de las pautas de diseño que aplicamos en la composición

arquitectónica, nos permitió descubrir on camino diferente al momento de

diseñar.

2. Se confirma que al hacer una investigación de campo y de laborat.orio del

elernento natural, se establecen las leyes de formación permitiéndonos clasificar

jenrquicamente sus partes.

3. La utilización de los principios de fractales, nos permitió graficar la forma

natural con mayor exact itud.

1. La elección de la forma natural: la telarana geomét.rica; fue acertada, puesto

que; ésta va en relación con ci uso de la obra, que es diseñar la estructura para

cubrir plantas libres.

5. Una vez aplicada la traducción de las forinas naturales, se cstableci6 la esencia

de la misma.

-92- 	
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6. El pensamiento fractal es, mental, abstracto, perceptivo a diferencia del

perisamiento arquitectónico que es concreto, real, construible dentro de la

rea lid a ci.

7. El estudio de los fractales, es la herramienta para comprender con mayor

exactitud la naturaleza.

8. La GeornetrIa no puede ser lievada mecánicamente a la arquitectura.

RIiCOMENIJA CtONES

1. Es necesario realizar ejercicios mentales, dentro del campo de la filosofIa para

encaminarnos a observar desde otro punt.o de vista la naturaleza y ci mundo que

nos rodea.

2. Es importante elegir adecuadamente la forina natural, relacionándola con la

obra a diseflar.
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3. Al momento de hacer las traducciones de las formas naturales a la arquitectura,

podemos aplicar tanto las analogIas como las metáforas, dependiendo del

diseñador.

4. Se pueden elahorar ejercicios de composición con fractales, para adquirir mas

experiencia al momento de hacer el gráfico fractal de la forma

5. En el diseño es importante el juicio individual y la experiencia práctica.
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GLOSARJO:

• Analogia: Formas pareciclas a partes de seres o cosas.

• Automata Celular: Modelo de crecimieilt.o con leves nat.urales

• Autosemejanza: Elemento de Tin todo, similar a la forma total.

• Caos: Aiisencia de forma y estructura.

• Configuracion: Disposición de part.es o element.os, que componeri un todo

• Contorno: Conjunto de III-leas que rodean una figura.

• Correspondencia: Proporción o relación de una cosa con ot.ra.

• CorrelaciOn: AnalogIa entre dos o ma's cosas.

• Cosmos: Universo

• Eje: TJn punto de equilibrio

• Equilihrio: Igual posicion de un elernento con respecto a otro, y to contrarresta.

• Fenomenologia: Est.udio de los fendmenos de orden material y espiritual.

• GeometrIa Euclidiana: Est.uclio del orden perfecto de las formas regulares.

• Habitat: Factores Ambient.ales, donde vive naturalinejite on ser vivo.

• Holistico: El todo es algo ma's y algo distinto que Ia simple sunia de las partes.

• IteraciOn: Repetición de un mismo proceso at infinito.

• Jerarquia: Predominio de uno o varios elernent.os sobre ot.ros.

• Matiz: Grado de uno o varios colores.

-95-
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• Metamorfosis: Transformacj6n de un elemento en otro.

• Modulor: Sistema de medidas ideado por Le Corbusier, basado en el cuerpo

humano y la sección Aurea.

• Mutable: Transformable.

• Paradigma: Modos de vision del mundo y la naturaleza.

• Positivismo: ExaltaciOn de las ciencias exactas, como soluciOn de todos los

problemas.

• Proximidad: CercanIa entre un elemento y otro.

• Simétrico: ArmonIa de la posición entre las partes de un elemento.

• Vinculo: Nexo de uniOn entre dos elementos

4^moa
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ANEXO 1.

LABORATORIO DE ENTO]%IOLOGIA DE LA UNIV ERSID4D

TECJVICA PARTICULAR DELOJA

CER TIFICA:

Que los señores Egresados de la Escuela de Arquit.ectura: Maria Chatiena Erique Pie.dra

y Diego Alexander Quezada Lopez, en colaboración con el Señor Ingeniero en Gestión

Ainbiental Diego Mann, Director del Laboratorio de. EntomologIa de la U.T.P.L;

realizaron en estas instalaciones, los respectivos estudios y an1isis de la araña

ARANEUS SP, DE TELA GEOMETRICA para aplicarlos al desarrollo de su te.sis:

"Pautas de diseño para la aplicactón en la cosnposición arquitectónica,

niediante el análisis de laforma y estructura de elem . entos naturales, basado en
losfractales y por consiguiente Se aut.oriza la p1esentaciOi tie este clocumento para los

fines pertinentes.

lug. Diego Manmn,

Director del Lahoratorio de EntomologIa de La U.T.P.L.
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ROTACIÔN

-o

- ^F 
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tJ

ROTACION

Fc-• -- -

z
•0
U4-1
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+

COMPOSICIÔN EN 2D

Fuente: Aut ores
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ANEXO 2.

EJERCICIOS DE COMPOSICION

	 pinm
TRASLACIÔN
- - -

INICIADOR	 GENERADOR

TRA$I.ACIÔN	 ROTACIóN

+	 H

+	 +
+

-	 - -
TRA$LACIÔN	 t.)

ROTACIÔN
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ANEXO 3.

PLANOS DE ENSAYO DE APLICACION
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