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Se me han muerto hasta las flores de plástico que me regalaste, he 
decidido disecarlas, y así guardarlas para siempre.

Les he dibujado un jarrón a conjunto, para que vayan 
a la moda.

poema I



botánica digital y tejidos circulares

98

artesanía
materia 
forma orgánica
diseño paramétrico
experimentación 
material

Botánica digital y tejidos circulares, nace de una in-
quietud personal hacia la generación de formas orgánicas 
aparentemente aleatorias, aquellas que según Deleuze 
coinciden, y no por casualidad, con la forma misma de lo 
bello. Un análisis que parte de la organicidad presente en 
los objetos artesanales, pasando por la génesis celular y el 
crecimiento de una planta. 

En un marco multidisciplinar, el proyecto caracterizado 
por una comprensión heurística del proceso de crecimien-
to vegetal, funciona como bisagra partiendo de un cono-
cimiento visual mimetizado a través de objetos tridimen-
sionales. Un diseño generativo que, a partir de un sistema 
de modelado paramétrico, traduce el crecimiento vegetal a 
digital, generando estructuras orgánicas digitales.

Así lo orgánico adquiere un triple valor: inicialmente 
estético, pero, simultáneamente, epistemológico y didáctico 
que se articula a través de tres exploraciones distintas de la 
forma orgánica. 
Un primer análisis que parte de la creación de formas or-
gánicas aleatorias generadas mediante la intuición y la mo-
dificación naive de la geometría. Un segundo proceso que 
concreta, a partir de seis recipientes dobles, los parámetros 
de crecimiento de sus respectivas especies vegetales. En un 
tercer y último capítulo, se trabaja la materialidad artesana 
aplicando las variables de forma analógica y dejando que el 
diálogo mano-materia determine la forma final. 
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Botànica digital i teixits circulars, neix d’una inquietud 
personal cap a la generació de formes orgàniques aparent-
ment aleatòries, aquelles que segons Deleuze, coincideixen, 
i no per casualitat, amb la mateixa forma de la bellesa. 
Una anàlisi que troba l’origen a l’organicitat present en els 
objectes artesanals, i fa un recorregut per la gènesi cel·lular 
i el creixement orgànic d’una planta. 

En un marc multidisciplinari, el projecte caracteritzat 
per una comprensió heurística del procés de creixement 
vegetal, funciona com a frontissa partint d’un coneixement 
visual mimetitzat a través d’objectes tridimensionals. Un 
disseny generatiu que, a partir d’un sistema paramètric, tra-
dueix el creixement vegetal en digital, generant estructures 
orgàniques digitals. 

Així, l’orgànic assoleix un triple valor: inicialment estètic, 
però, simultàniament, epistemològic i didàctic que s’ar-
ticula a través de tres exploracions de la forma orgànica. 
Una primera anàlisi que examina la creació de formes 
orgàniques aleatòries generades mitjançant la intuïció i la 
modificació naive de la geometria. Un segon procés que 
concreta, a partir de sis dobles recipients, els paràmetres de 
creixement de les seves respectives espècies vegetals. En 
un tercer i últim capítol, es treballa la materialitat artesana 
aplicant les variables de manera analògica i deixant que el 
diàleg entre mà i matèria determini la forma final.

Digital botany and circular network, is the result of  a 
personal attraction towards the generation of  organic 
forms that seem to be random, those ones that according 
to Deleuze, seem to be coincident, and not by chance, 
with the very form of  the beautiful. An analysis that starts 
from the organicity present in the artisanal objects, going 
through the cell genesis and the growth of  a plant.

In a multidisciplinary framework, the project characterized 
by a heuristic understanding of  the plant growth process, 
it works as a hinge from a visual knowledge mimicked 
through three-dimensional objects. A generative de-
sign that, from a parametric modeling system, translates 
plant-to-digital growth, generating digital organic structu-
res.

Thus the organic acquires a triple value: initially aesthetic, 
but, simultaneously, epistemological and didactic, which 
is articulated by three different explorations of  organic 
forms. A first analysis that starts from the creation of  ran-
dom organic shapes generated by the intuition and naive 
modification of  the geometry. A second process that spe-
cifies, from six double vessels, the growth parameters of  
their respective plant species. In a third and final chapter, 
craftsman materiality is worked on by applying variables 
analogously and letting the hand-matéria dialogue determi-
ne the final shape.
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Este ensayo puede ser contado de 
muchas maneras y leído de muchas 
tantas. He decidido un orden alea-
torio ya que el papel no me permite 
dibujar un relato circular, pero el 
objetivo es que el lector decida el 
orden en el que quiere que le sea 
contada la historia. 

Para facilitar la rápida ubicación en 
todo momento, cada apartado vie-
ne introducido por una muestra del 
diagrama, resaltando en un círculo 
azul en qué parte del mapa nos en-
contramos. Este sistema funcionará 
como el tablero de dirección de 
Rayuela con el que Cortázar (1963) 
da inicio a su novela.

Este proyecto empezó siendo algo 
totalmente distinto de lo que ha 
acabado siendo. Ha sido justamen-
te este recorrido por lugares tan 
dispares que me ha ido generado 
toda una constelación de ideas en 
mi imaginario.
Tratando de buscar un orden al 
caos, decidí simplificar toda la red 

de conexiones en un diagrama 
circular puesto que,  un nudo es un 
círculo enredado, un círculo lleno 
de cruzamientos que no pueden 
desenredarse. (Matsumoto, E., 
2019) El objetivo es visualizar los 
vínculos entre conceptos que en un 
primer momento pueden parecer 
muy lejanos.

El ápice central del proyecto lo 
forma el círculo más pequeño, de 
creación más reciente. A su alre-
dedor, diferentes conceptos en 
forma de círculos, orbitan como si 
de planetas se tratara,  generando 
un gran sistema orbital. Aunque, 
más que una representación de un 
sistema solar, es una analogía de 
los diagramas foliares. De nuevo, 
circulares.
Como en estos diagramas, las 
circunferencias no generan co-
nexiones, sino más bien niveles. 
Los conceptos están conectados a 
través de líneas trazadas que cami-
nan por ejes imaginarios, siempre 
interseccionando en el centro.
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fragmento del poe-
mario Días sin ti.

Elvira Sastre

Mi abuela me decía que debía 
encontrar el latido en aquello a lo 
que dedicara mi tiempo para así 
no sentir que estaba desaprove-

chando mi vida, y yo lo encontré 
en esto.. Todos llevamos dentro un 
mundo propio, pero pocos descu-

brimos cómo sacarlo fuera.
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Me interesa en particular la organicidad de los objetos, formas y 
patrones. El denominador común que arropa todo el proyecto es la 
forma orgánica que no solo se manifiesta en los objetos artesanos 
sino que recorre las formas biológicas desde la génesis celular hasta la 
generación de una planta.

Deleuze insiste en una forma muy precisa que le 

corresponde al modelo orgánico, una manera determi-

nada en que sus partes se relacionan en una armónica 

correspondencia, por la cual el compuesto alcanza su 

perfección. (Cárdenas, J. 2014) 

El proyecto nace de una atracción casi ingenua hacia la belleza de las 
formas orgánicas, que Deleuze describe como la imagen-movimiento, 
que funciona a través de conexiones racionales y encadenamientos, y 
que proyecta un cierto modelo de verdad.

a esta caracterización conceptual la acompaña como su 

sombra una determinada constitución formal, una for-

ma concreta,[…] que podríamos denominar la forma 

de lo bello. La imagen orgánica […] tiene una estructu-

ra formal propia, que no por casualidad coincide con la 

forma misma de lo bello.

[...]Así, la belleza no se relega al campo del arte, sino 

que entraña consigo un punto de acceso a lo verdadero, 

y la bisagra de esta articulación está en la obra como 

mímesis. (Deleuze, 2006 citado por Cárdenas, J., 2014)

Este proyecto pretende hacer de articulación entre disciplinas. Par-
tiendo de un análisis de los compuestos orgánicos de la naturaleza, y 
haciendo una interpretación que funcione como mímesis del origen 
científico verdadero.
Así lo orgánico adquiere un triple valor: inicialmente estético, pero, 
simultáneamente, epistemológico* y didáctico.

* referente al conocimiento.
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Matsumoto, 2019
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Este primer apartado sirve cómo preámbulo para entender 
mis intereses iniciales con la finalidad de poner al lector en 
situación. Asimismo, ayuda a comprender mi bagaje personal 
que influye de manera directa en la toma de decisiones a lo 
largo del proyecto.

Des del primer momento, me propuse utilizar el proyecto 
como excusa para explorar nuevos materiales y métodos des-
conocidos para mi. Así que la primera parte del recorrido está 
enfocada a esta investigación material. Itinerario guiado por 
mi interés hacia las artesanía y que muestra mi acercamiento 
a las distintas técnicas que exploré y practiqué. Esta aproxi-
mación a la artesanía tradicional está enfocada a conocer los 
procesos de trabajo, los tempos, las herramientas y técnicas 
que caracterizan a cada especialidad con el objetivo final de 
acercar la artesanía al diseño, y no a la inversa. 

Esta parte quedará en stand by hasta el final del proyecto, don-
de se recupera la formalización mediante técnicas artesanales.
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tejidos artesanales.

Si este proyecto tuviera que tener un orden cronológico, este sería su 
inicio.

Empecé el proyecto dos años atrás con la principal motivación de co-
nocer el gremio artesanal con más profundidad. Así que decidí rastrear 
los locales del centro antiguo de mi ciudad en busca de algún negocio 
tradicional. Fue así como llegué a contactar con un negocio de tejidos 
artesanales. 

La  Cistellería Canals es un pequeño negocio familiar situado en el cen-
tro de mi ciudad desde 1891. Trabajan todo tipo de tejidos con fibras 
naturales, des del esparto, la palma y el mimbre para tejer cestos; hasta 
la lana y el algodón para hacer macramé. Montse me enseñó la técnica 
básica de tejerlo: me colocó un palo de madera y me mandó atar unas 
cuantas cuerdas de lana, “que siguin parells”, me dijo. Y seguidamente 
me contó que básicamente se tratar de ir haciendo nudos, y que las 
combinaciones dependen de la separación entre nudos. 

“És molt fàcil un cop agafes pràctica, però s’ha de pensar be abans 
de fer perquè has de saber quin nus has de fer abans que l’altre”. 
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botánica digital

artesanía mexicana.

Debido a mi inquietud por conocer otros marcos culturales, acabé 
haciendo un intercambio en México. Durante mi estancia, pude 
descubrir la riqueza cultural del país muy arraigada a sus tradicio-
nes artesanas. 
Meses más tarde, tuve la oportunidad de realizar las prácticas allí. 
La tarea que me adjudicaron fue la realización de un manual de 
instrucciones sobre el proceso de elaboración de un taburete. Una 
vez a la semana nos desplazábamos a Tultepec, un pueblo situado 
en las afueras de la Ciudad de México, para visitar a los artesanos. 

La artesanía allí se trabaja desde la producción de la materia 
prima, hasta la distribución de la producción. Por este motivo, los 
pueblos han desarrollado las técnicas artesanales en función de los 
recursos locales que tienen al abasto.
Tultepec, se encuentra rodeado de tulares, por eso se teje mobilia-
rio con tule (junco) y palma, siguiendo una técnica ancestral de sus 
antepasados los aztecas. 

Allí Tito, el maestro artesano, me enseñó a tejer un taburete de 
tule. Me contó que había humedecido el material el día antes, 
ya que necesita flexibilidad para poder trabajarlo. “Agarras un 
puño de fibras y lo amarras con una tira de palmilla”, me dijo “se 
empieza por la base y se acaba por la tapa”. Entendí que tenían 
un glosario propio del taller. Todo el proceso pude registrarlo en 
el manual que realicé a modo de instrucciones para elaborar el 
taburete. (anexo)



botánica digital y tejidos circulares

3130

cerámica.

Creo que debo hablar de mi interés por la cerámica. Desde que 
fui a México, Oaxaca y vi  a aquellas mujeres elaborando jarro-
nes y ollas de barro con solo el uso de sus manos y un trozo de 
maíz seco. Era increíble cómo lo manejaban. Nos contaron que 
los hombres se encargaban de recoger el material en las minas y 
se lo traían y ellas se encargaban de todo lo demás. Solo entra-
ban mujeres en el taller, era su espacio. Supongo que allí nació 
mi interés por la cerámica. Y por los jarrones. Tras varios talle-
res de cerámica para principiantes decidí comprarme mi propio 
bloque de 12 kg de barro rojo para empezar a producir piezas, 
siempre por placer. Porque me di cuenta que es casi terapéutico, 
mientras mis manos tocan el barro mi cabeza está dialogando 
con la pieza y siempre me acaba saliendo algo totalmente dis-
tinto de lo que en un principio tenía pensado hacer.

Hago dibujos  antes de ponerme a trabajar el material para 
hacerme una idea de donde quiero llegar. Muchas veces les di-
bujo plantas, a veces inventadas y a veces inspiradas en algunas 
que tengo por casa (suelo recoger ramas que me gustan y me 
encuentro por la calle). Supongo que cada planta requiere de un 
jarrón en concreto. No todos los jarrones sirven para todas las 
plantas. ¿Existe algún jarrón universal?

constelación de 
jarrones de diferentes 
constituciones.
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* curva que describe una oscilación repetitiva y suave.

Coudre. 
del término francés tejer

Estuve un mes de aprendiz en este estudio de Barcelona, una 
mezcla entre artesanía, tecnología y diseño. Elaboran piezas de 
cerámica con una técnica de impresión  3D por extrusión. Su 
trabajo se basa en la exploración de patrones de impresión para 
realizar texturas. Su proceso de diseño es paramétrico. Dise-
ñan cada capa de impresión como si fuera un círculo de ondas 
sinusoidales*, por lo tanto, trabajan con dos parámetros: la fre-
cuencia y la amplitud de cada onda para modificar el resultado 
final.  Este fue mi primer acercamiento a un proceso de diseño 
que nace de manera digital y se materializa de manera artesanal. 
Me abrió todo un marco de referentes entorno a la fabricación 
digital como herramienta de procesos de diseño paramétricos. 



botánica digital y tejidos circulares

36 37

pe
ro

 e
st

o 
no

 v
a 

de
 te

jer
. v

a más b
ien de fo

rm
as.

 de f
orm

as
 o

rg
án

ica
s.



botánica digital y tejidos circulares

3938

pero esto no va de tejer.

Nuestra generación es más que nunca ocularcentrista. 
Estamos constantemente recibiendo un bombardeo de 
imágenes, lo cuál nos ha llevado a basar nuestro conoci-
miento en el sentido de la vista. (Pallasmaa, 2005: 5)

Basé mi primera investigación en la recolección de imá-
genes que tenían como denominador común las formas 
orgánicas, a partir de las cuales empecé a generar una na-
rrativa visual. Una concatenación de imágenes visualmen-
te parecidas, y por ende, conceptualmente relacionadas.

Siguiendo este procedimiento hice el siguiente recorrido. 
Todo empezó en la artesanía-tejido-anudados, y así unos 
8 meses. De ahí se ramifica el camino, y los siguientes 
descubrimientos fueron sucediendo en paralelo. Por un 
lado tejido-celular-microscopio-morfogénesis. Por otro 
lado, nudo-oposición de fuerzas-cohesión-tensión-arqui-
tectura hidráulica. Esta última se conecta a su vez con 
tejido vascular,  ya que es el que se encarga de regular este 
fenómeno. Y a partir de aquí viene todo lo que cuento a 
continuación.
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etc. — Fiona Stoltze Occupying and connec-

ting. Frei Otto. 2009.

The image above is 
provided by Otto in 
support of  his ar-
gument that human 
spontaneous networks 
of  urbanity follow 
similar patterns to 
ones formed in nature 
through the structures 
of  leaves, insect colo-
nies or soap bubbles. 
(Keepitsurreal, 2011)

Ruth Asawa (Japón 1926 – San 
Francisco 2013)

Cell growth -- Anatomia Vegetal 1929, 
pub. by FE Wachsmuth

Gjertrud Hals, 2015. Fibre art

Nemiah Grew, Anatomy of 
Plants, 1682

Louise Unger, nrhz

The sense of  connec-
tion — of  linked chains 
of  relations — suggested 
by such human readings 
of  Asawa’s repetitive, 
persistent processes and 
forms (the two cannot be 
separated)
(Dinah Ryan, 2019)

Un nudo es una oposición 
de fuerzas que se com-
pensan y se equilibran. 
Es una unión equilibrada 
sostenido por la teoría de 
la cohesión-tensión.
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Zhu Ohmu, Plantsukuroi, 2016

Un relato a través de los parecidos. las 
formas y patrones circulares. el diálogo 
constante con la materia. analizar el 
origen de las formas desde la óptica de 
diferentes disciplinas. ya sea a través de 
cálculos matemáticos, la exploración 
del cuerpo o el diálogo con la materia. 

El encuentro. la pacífica coexistencia 
entre artificialidad y la pureza de la 
naturaleza. 
entender su crecimiento. el crecimien-
to, en general. y la proporción de éste. 
el equilibrio perfecto. la esbeltez. la 
repetición. la proporción. 

Procedimientos matemáticos, a veces 
con la ayuda de una calculadora y 
máquinas de dibujo a medida, para 
generar dibujos emergentes que 
evoquen visualizaciones computacio-
nales y de sistemas naturales.. (Data 
is nature, 2013)

El cuerpo, su extensión y “maqui-
nización”. Exploración de formas 
corporales, de su sensibilidad no 
explotada y el espacio que las contie-
ne. (cultura colectiva, 2020)

Imagen, the poerty of material 
things, 2018

Owen Schuh, Algorithms & Nature, 
2013
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Krebs Cycle of Creativity, Oxman, 
N. 2018

Rebecca Horn, las extensiones del cuerpo, 1994

Self practice, 2020
Imagen Rhino



crecimiento, colonización, 
encuentro con la naturaleza. 
proporciones. proporcion aurea, 
fibonacci, filotaxis, crecimien-
to de las hojas. Raíces, pies, 
nuestras raíces. Encontararnos, 
decubrirnos. cuerpo. recipiente. 
psudorecipiente. recipiente para 
plantas. Pottery. Los ojos de la 
piel, las manos dialogan con la 
materia

Karl Blossfeldt, Urformen der Kunst, 
1929

studiofoam, 2018

Jong Hyup studio, Still 
life, 2020

Pintura, Calders 1967

Diana Sherer, Nurture Studies, 2011

Crista Leonard, From roots, 2020

Tony Catany, circa 1980

ilustración de Journal1992, 2019

A
rchitectual Pottery, Product C

atalog, M
arch 1961

A.A. Van Voorn, The art of knowle-
dge: educational botanical wall 

charts 1870 - 1960

Six Giacometti Vessels. Repeating 
processes

Simone Bodmer Turner‘s 
studio, 2020

Lorna Simpson, 9 
Props, 1995

Image. Indi Meara

Image, Hannah Thornhill, 
2019

Bound M
agazine, 2020
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fragmento del poemario La 
vida es buena (cien poemas) de 
Johann Wolfgang Goethe.
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Ahora no sé cuando, pero en algún 
punto del recorrido, me encontré 
con estas ilustraciones botánicas. 
Rápidamente las relacioné visual-
mente* con algunas piezas tejidas 
con alambre.

En cuanto a las imágenes, pertene-
cen al botánico inglés Nehemiah 
Grew, que en su libro La anatomía de 
las plantas de 1680 mostró a través 
de ilustraciones, la estructura interna 
y el funcionamiento de las plantas. 
Fue de los primeros en entender que 
la forma deviene de la función.  Y 
por tanto, si entendemos la for-
ma podemos llegar a entender su 
función.

El poeta y pensador germánico 
Goethe, en su ensayo La Metamor-
fosis De Las Plantas, a su vez citado 
Dahan-Gaida, L., 2018 sostenía que,

La forma artística deriva de la forma 
viviente, cuyas características esencia-
les reproduce, y que por ende puede, 
a cambio, facilitar la comprensión de 

esta, al menos en un plano heurístico.

 
La forma deviene así la clave del 
entendimiento, todas las “formas 
bellas” producidas por el arte res-
ponden a una estética concebida por 
la ciencia.

*Más tarde hice la cone-
xión léxica, ambos com-
partían el mismo término. 
Tejido.
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* Sucesión de números descrita en Europa 

por Leonardo de Pisa, matemático italiano 

del siglo XIII también conocido como Fi-

bonacci. aparece en configuraciones bioló-

gicas, como por ejemplo en las ramas de los 

árboles, en la disposición de las hojas en el 

tallo, en las flores de alcachofas y girasoles.

En lo que al campo botánico se 
refiere, aparece el término de la 
filotaxis,  como fenómeno de la 
morfogénesis que ayuda a entender 
la disposición de las hojas alrededor 
del tallo, cuyo orden no es aleatorio, 
sino que responde a unas retículas 
basadas en la proporción de Fibon-
acci*.

La filotaxis es una derivación de la 
morfogénesis, siendo una rama de 
la botánica encargada de estudiar la 
distribución de los elementos de una 
planta. 

Este fenómeno ha sido objeto de 
estudio desde la antigua Grecia con 
el filósofo Teofasto, quien empezó 
a descubrir que aquellas plantas que 
tienen hojas planas, las tienen distri-
buidas de forma regular. Aunque el 
primero que intentó dar una expli-
cación a la distribución de las hojas 
fue Leonardo Da Vinci. Observó que 
en muchos casos las hojas se sitúan 
en el tallo siguiendo grupos de 5, es 
decir que el  ángulo de divergencia 
se mueve en múltiplos de 1/5**. La 
explicación de Leonardo es que este 
ángulo es el que permite que tanto 
el sol como el agua de lluvia puedan 
llegar a un mayor número de hojas. 
(Ferrando, I., Segura, C. 2010)

Aún así el primero en estudiar el fe-
nómeno de la filotaxis fue, Charles 
Bonnet quien realizó un riguroso es-
tudio (Recherches sur l’ usage des Feu-

illes dans les plantes, 1754) entorno a 
la disposición de las hojas alrededor 
del tallo de la cuál extrajo la siguiente 
clasificación:

Plantas con distribución alterna, en 

las que de cada nudo solo crece una 

hoja. Dentro de este grupo hizo una 

distinción entre filotaxis alterna-dís-

tica, cuando las hojas crecen opuestas 

en el tallo; y alterna-helicoidal, cuan-

do cada hoja está girada respecto a la 

anterior en un ángulo inferior a 180º.

Por otro lado, la distribución vertici-

lada, corresponde a las plantas en las 

que de cada nudo brotan dos o más ho-

jas. Dentro de este grupo cabe distin-

guir las decusadas, en las que de cada 

nudo brotan exactamente dos hojas.

** Relación con la sucesión de Fibonacci

Para entender el origen de la forma, hay que 
entender el fenómeno de la Morfogénesis.

En el campo de la biología, se refiere al proceso 
que atraviesa un organismo para desarrollar su 
forma. Existen sustancias especializadas deno-
minadas morfógenos que dirigen los patrones de 
crecimiento. 

El científico Alan Turing (1912-1954) dedicó 
gran parte de su vida a estudiar estos procesos 
de formación de patrones. Descubrió que apa-
recían formas y patrones en distintos sistemas 
físicos, químicos y biológicos, demostrando que 
estas formas complejas de los procesos naturales 
vienen inducidos por unas reglas básicas y por su 
interacción con el entorno.
Es decir, que todas las formas orgánicas de la 
naturaleza tienen un porque matemático. 
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Los diagramas foliares son representa-
ciones gráficas de la distribución de las 
hojas. Se representan mediante la su-
perposición de circunferencias, donde 
cada una representa un nudo del tallo. 
El centro es el ápice caulinar, las hojas 
dibujadas más cerca de este son las 
más jóvenes, y por el contrario, las más 
lejanas son las más desarrolladas.

En el caso de la filotaxis alterna, las 
hojas se insertan en dos líneas opues-
tas (mediana) de manera alternada a 
un lado y al otro. Por lo tanto cada 
hoja rota 180º respecto a la anterior. 
Es lo que se conoce como ángulo de 
divergencia.
En la filotaxis helicoidal, las hojas se 
ordenan de manera regular sobre la 
espiral generatriz que determina el 
ángulo de divergencia de cada hoja 
respecto a la anterior.

La medición del ángulo puede hacerse 
siguiendo la espiral generatriz y esco-
giendo dos hojas de la misma mediana, 
que en este caso se denomina esporís-
tico. Se cuentan las vueltas que da la 
espiral (2) y el número de hojas (5). El 
valor del ángulo es 2/5 de la circunfe-
rencia, en este caso 144º. La mayoría 
de los vegetales con filotaxis helicoidal 
suelen tener un ángulo de divergencia 
de entre 137-140º.
Debido a este sistema de medición 
cada diagrama va acompañado de una 
fracción filotáctica expresada en forma 
de p/q, donde “p” equivale al número 
de vueltas y “q”, al número de hojas 
(por vuelta). Estas fracciones siempre 
contienen números que siguen la regla 
de fibonacci.
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Neri Oxman, The age of entaglement, 2016 
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Los vegetales están formados por diferentes tejidos celulares que a su vez se 
agrupan en sistemas de tejidos, que al unirse forman los órganos. Tradicio-
nalmente los tejidos de las plantas se agrupan en tres sistemas: sistema de 
protección, fundamental y vascular. 
El sistema vascular está formado por los conductos del xilema y el floema, 
denominados haces* vasculares. 

Este sistema se encuentra organiza-
do en función de las hojas, es decir 
de la filotaxis. La filotaxis está inti-
mamente relacionada con la estruc-
tura primaria del tallo: el número de 
haces vasculares viene determinado 
por la filotaxis. Cuanto más densa es, 
mayor es el número de haces cauli-
nares.  En cada nudo, 1 o más haces 
vasculares divergen hacia las hojas, a 
partir de los haces del tallo, forman-
do las trazas foliares. Por lo tanto, la 
filotaxis se puede analizar mediante 
el estudio de las hojas ya dispuestas 
a lo largo del tallo ya desarrollado, o 
bien a través del corte transversal del 
tallo**

La arquitectura hidráulica es el fe-
nómeno de ascenso del agua des de 
las raíces hacia las hojas a través de 
la red de conductos del xilema. Es la 
estructura del sistema conductor de 
agua usado por las plantas para  
distribuirla a través del sistema 
raíz-tallo-hoja (Tyree y Ewers, 1991; 

López-Portillo, Ewers, Ángeles y 
Fisher, 2000).    
Este fenómeno se basa en la teoría 
de cohesión-tensión (en la física de 
tejer, fuerzas opuestas*** que se 
generan al anudar). Esta teoría ha 
sido investigada por varios científi-
cos entre ellos Henry H. Dixon en 
Transpiration and the ascent of sap in 

plants (1914)

Cuando la presión positiva de las 

raíces no actúa y las hojas trans-

piran, la cohesión del agua explica 

la transmisión de la tensión hacia 

las raíces y por tanto, el ascenso del 

agua a través del xilema. 

La evaporación es la fuerza motriz 
que inicia el ciclo, provocando una 
tensión hacia arriba desde las raíces 
hasta la superficie y generando el 
ascenso de agua. Este fenómeno se 
produce de manera axial y radial, 
hacia arriba formando un cilindro 
imaginario.

* Término botánico para referirse a cada uno de los conductos individuales que forman el 
tejido vascular.

** Técnica que se utiliza para analizar la composición del tallo seccionado a través del 
microscopio.

*** Deleuze también defiende la tensión de fuerzas, de sometimiento y de resistencia: el 
organismo es un efecto, es el resultado de una disputa

esquema del sistema vascular
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El concepto de la morfogénesis siempre ha estado muy unido al 
campo del arte y la literatura. Recurro de nuevo a la figura del literario 
alemán Goethe que dio origen al vocablo Morfología, entendida para 
él como una fusión entre ciencia, filosofía y arte explicada en forma 
de teoría de la forma, de la formación y la transformación de los 
cuerpos orgánicos. (Dahan-Gaida, L., 2018).

Las ciencias naturales y la estética van de la mano, 

el proceso de la naturaleza, así como el de las artes, 

es una formación, una construcción de la forma que, 

por medio de procesos cognitivos, permite acceder a la 

esfera del sentido. (Cohn, 1999, p. 37)

En los últimos años se ha desarrollado el concepto de la morfogé-
nesis en  el campo del arte, el diseño y la arquitectura. Ha tomado el 
nombre de morfogénesis digital y se entiende como un tipo de arte 
generativo que permite desarrollar estructuras de alta complejidad 
geométrica mediante el cálculo. (Fraile, M., 2014)

diagrama de operaciones relacionadas para generar el algoritmo. 

Este concepto se enmarca en el paradigma del diseño paramétrico. 
Un proceso de diseño basado en un conjunto de operaciones agrupa-
das en un esquema algorítmico. Se entiende por algoritmo, el conjun-
to de instrucciones o reglas definidas y no-ambiguas, ordenadas y fi-
nitas que permiten realizar un cómputo y procesar datos. Este sistema 
permite establecer relaciones entre elementos variables denominados 
parámetros. El término parámetro proviene de las matemáticas, y se 
refiere al conjunto de variables que alteran el resultado final del cóm-
puto. Todo el procedimiento se escribe en lo que se conoce como el 
código o software.

Se ha utilizado este concepto como metodología para generar for-
mas orgánicas digitales. Formas irregulares con un sentido lógico y 
basadas en un proceso matemático. La finalidad es crear patrones de 
crecimiento digitales a partir de parámetros biológicos y así conseguir 
formas orgánicas ordenadas.
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Se trata de entender los procesos de crecimiento vegetales estudiados 
hasta ahora y traducirlos. Traducir de crecimiento vegetal a crecimien-
to digital a través de un algoritmo. 

Para determinar los parámetros variables y por ende, las relaciones 
entre elementos; se ha realizado el estudio mostrado en los apartados 
anteriores, de los métodos de representación de la filotaxis y la arqui-
tectura hidráulica. 

En ningún momento este proyecto pretende hacer un análisis biológi-
co riguroso, y tampoco poseemos los conocimientos necesarios para 
entender de manera precisa los fenómenos estudiados. Así que, se ha 
partido del análisis de los sistemas de representación mediante diagra-
mas. Representaciones visuales que sirven para sintetizar información, 
y de esta manera facilitar la comprensión de complejas teorías y con-
ceptos. Asimismo, facilitan los cruzamientos entre disciplinas como 
bien menciona Manuel de Landa (Deleuze, los diagramas y la génesis 
de la forma, 2013)

El estudio de diagramas y del pensamiento diagra-

mático goza actualmente de un resurgimiento en 

numerosas disciplinas. [...]. En este contexto, el énfasis 

recae sobre un tipo particular de conocimiento –el 

conocimiento visual– y el rol que ha jugado en el desa-

rrollo de las ciencias de la ingeniería.

Si tuviéramos que situar este proyecto en un marco disciplinar, podría 
tratarse de un estudio botánico que al parecer incorpora fórmulas 
matemáticas y tecnología de producción digital. También podría 
considerarse un proyecto de arte en una búsqueda constante de las 
“formas bellas”. 

Los proyectos de diseño siempre los he considerado multidisciplina-
res. El diseño más que una disciplina, puede entenderse como una 
herramienta de transformación y visualización bajo el estandarte de 
la mirada crítica. Los diseñadores producen cambios en el comporta-
miento que son percibidos por los artistas, pero que a su vez reciben 
conocimiento y herramientas de parte de la ciencia y la ingeniería. 
(Oxman, N., 2016)

Tal concatenación de relaciones queda sintetizada en un mapa visual, 
Krebs Cycle of Creativity. Este diagrama responde a una analogía del 
Krebs cycle*. Los compuestos de carbono son remplazados por las 
cuatro modalidades de la creatividad humana: ciencia, ingeniería, 
diseño y arte.
Hablamos del levantamiento de un sistema antidisciplinar. Enten-
der que cada campo es simplemente un punto de vista des del cual 
analizar y cuestionar. Si analizamos el campo de la botánica a través 
del diseño, obtendremos una mirada fuera del contexto puramen-
te científico y aparecerán nuevas maneras de pensar, interpretar y 
visualizar complejos conceptos a través de herramientas propias de tal 
disciplina. 
 

* una sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular
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v Cycle of Creativity,  Neri Oxman, 2016

Puedes considerar los cuatro dominios como cua-
tro lentes objetivas de un microscopio imaginario 
a través del cual ver y actuar sobre el mundo. La 
forma en que vemos nuestro entorno e interac-
tuamos dentro de él depende en última instancia 
de la lente a través de la cual elegimos verlo. 
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 -Freyre, R., 2017

Tejer nos relaciona con el entorno. 

La base del tejido es la fibra, algunas 

provienen de plantas y otras de anima-

les, y cada una nos remite a su lugar de 

origen. Las fibras se adaptan a distintos 

lugares, variando la dureza, espesor y 

color.

Me encontré este local de cestería ar-
tesanal en Cadaqués camuflado en un 
antiguo colmado. Todavía mantienen 
el rótulo original de la entrada.
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Existen distintos tipos de fibras naturales de origen vegetal que 
tradicionalmente han sido usados para producir objetos de mane-
ra artesanal. La artesanía suele usar materia local, por lo tanto, en 
función de la región y del contexto puede variar mucho tanto los 
objetos como las técnicas, ya que dependen en gran medida de las 
propiedades del material.

La vegetación es el elemento natural que responde a las caracterís-
ticas del medio al cual pertenece. Su estudio es importante desde el 
punto de vista del paisaje para determinar sus características físicas. 
Por este motivo se ha realizado un análisis de los climas propicios 
a contener cada tipo de espcie y de esta manera, analizar el grado 
de precipitación anual al cuál están sometidas, para extraer así la 
cantidad de agua de la qué disponen para crecer.

Este análisis se podría aplicar a cualquier especie vegetal. Si bien, 
era necesario acotar la selección, así que se decidió centrar el estu-
dio al grupo de fibras vegetales que se utilizan para realizar tejidos 
artesanales. 
La investigación está enfocada sobretodo, a la extracción de valores 
cuantificables entorno a la cantidad de agua expresada en mm 
anuales de precipitación, y al tipo de filotaxis expresada en ángulo 
de rotación.
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El término junco (Juncus) comprende varias plantas herbáceas 
de la familia de las Juncáceas. Su tallo es junciforme**, con ho-
jas alternas (1/2; 180º).
Crecen en zonas húmedas a veces parcialmente sumergidas, en 
climas templados y fríos bajo una precipitación anual de entre 
1300- 1400 mm.
Las fibras de junco se extraen del tallo de esta planta con las 
que se elabora la llamada “red de junco” para realizar tejidos y 
objetos trenzados. 

En la Península Ibérica hay distintos tipos de junco, se han 
estudiado algunas de las especies más populares: Juncus acutus, 

conglomeratus y effusus.

El lino (Linum usitatissimum) es de la familia de las Lináceas. Es 
una planta herbácea anual que se cultiva en climas húmedos 
y suaves, con una precipitación media de 400-450mm. Sus 
hojas son lanceoladas* y estriadas y crecen a lo largo del tallo 
siguiendo una filotaxis alterna tanto dística como espiralada.

El lino es una de las fibras textiles más antiguas, comercializa-
da en toda la cuenca Mediterránea des del antiguo Egipto. La 
planta Linum usitatissimum es la principal especie comercial 
para la producción de fibra.

Las especies del género Gossypium, cultivadas para producir 
algodón  son plantas herbáceas. Crecen en las regiones tropi-
cales y subtropicales sometidas a una precipitación anual de 
unos 600-700 mm. Son hierbas anuales, subarbustos, arbus-
tos o pequeños árboles. Los tallos son ramosos y erectos con 
hojas alternas espiraladas.

La fibra vegetal se obtiene de la borra*** que envuelve las 
semillas de la planta de algodón. Es una fibra larga, de color 
blanco y relativamente rígida lo cuál permite trabajarla fácil-
mente para producir textiles, papel y productos con celulosa.

  *   en forma de lanza
** tronco erecto, cilíndrico, ahuecado o con médula.
*** pelusa que sale de la cápsula del algodón. 

El yute (Corchorus olitorius) es una planta herbácea erecta, con 
hojas son agudas, aserradas y alternas espiraladas.
La planta es anual y crece bien en las áreas planas de los tró-
picos, con la capacidad de adaptarse desde las áreas templadas 
cálidas del desierto tropical a las áreas de bosques húmedos.
Puede crecer con tendencias de lluvia de 2000 mm de media 
anuales.
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ilustración de las distintas fibras 
estudiadas. Por orden, empezando 
arriba a la izquierda:

Lino (linum), algodón (gossypium), 
junco (acutus).

Segunda fila empezando por la 
izquierda:

junco (conglomeratus), yute (cor-
chorus), bambú (graminae)

espécie precipitación (mm) filotaxis (º)

Lino (linum)

Junco (acutus)

Junco (conglomeraus)

Junco (effusus)

Yute (corchorus)

algodón (gossypium)

1/3 - 120º

1/2 - 180º

1/2 - 180º

1/2 - 180º

2/5 - 144º

1/3 - 120º

400 -450 mm

1300 -1400 mm

1300 -1400 mm

800 -1000 mm

2000 -3000 mm

700 - 800 mm

La extracción de datos cuantificables se ha sintetizado 
en una tabla para su posterior aplicación. 
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Matsumoto, 2019
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Corresponde a un análisis de los distintos 
tipos de fibras vegetales utilizadas tradi-
cionalmente para confeccionar tejidos 
artesanales. 
Estas secciones son vectorizadas y escala-
das realizando un primer traspaso de micro 
a macro. 

El tallo crece computacio-
nalmente movido por dos 
parámetros estrechamente 
relacionados: la arquitectura 
hidráulica y la filotaxis.
En un artículo publicado 
por la facultad de biología 
de la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de 
México), leí que 

la capacidad que tienen las plantas de trans-

portar agua determina la tasa de crecimiento. 

El agua facilita la personalización de las pro-

piedades físicas y químicas de un organismo, 

a través del crecimiento y la degradación, en 

función de los genes y las limitaciones am-

bientales. En la última década se han usado 

ecuaciones del tipo reacción-difusión-advección 

para describir la interacción entre la masa de 

vegetación y el agua disponible, que proviene 

de la lluvia (Castillo, J., 2013)

El tejido celular responde al 
principio de la forma sigue a la 
función. El corte transversal del 
tallo sintetiza toda la informa-
ción sobre el funcionamiento 
interno de los vegetales. Por lo 
tanto este será el punto de parti-
da a partir del cuál construir. 

El origen es orgánico, 
pero el crecimiento es 
digital.

En este caso se han utiliza-
do imágenes de microsco-
pio tomadas de un estudio 
botánico perteneciente a 
Anales Jardín Botánico de 
Madrid (Fernández-Carva-
jal, M.C. 1982). 

61

Lumen de una fibra 
natural disecada. Técnica 
para registrar imágenes 
mediante la exposición de 
un papel fotosensible a la 
luz solar.
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Gossypium her-
baceum (algo-

dón)

Juncus acutus
(junco)

Gossypium
(algodón)

Linum ussitatis-
sium
(lino)

Juncus conglome-

ratus

(junco)
Corchorus cap-

sularis
(yute)

Corchorus cap-

sularis

(yute)

Juncus filiformis 

(junco)

Juncus filifor-
mis 

(junco)

Juncus effusus
(junco)

perfil del tallo ondulado
perfil del tallo irregular
perfil del tallo liso

_1061

_1062

_1063
_1064

_1065_1068_1061

_1066
_1066

_1067
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Como hemos mencionado, el fenó-
meno de la arquitectura hidráulica 
dibuja un cilindro imaginario debido 
a su movimiento axial y radial de 
actuación. Hemos tomado esta 
geometría como retícula base de la 
desarrollar. 

Como la tasa de crecimiento de las 
plantas viene determinado por la ca-
pacidad de estas de transportar agua, 
este fenómeno se traduce computa-
cionalmente en altura. Simplificán-
dolo, entendemos 
+ agua = + altura. 

Para establecer un valor numérico a 
esta relción recurro a la fórmula de 
la esbeltez, que determina la relación 
entre longitud y radio:
E=L/r
 
Antes de aplicar la fórmula, se esta-
blece una tabla de equivalencias para 
convertir el valor de precipitación, 
expresado en milímetros, a un valor 
de E.

Para dar valores numéricos al 
término E, dibujamos dos sólidos 
en Autocad, uno considerado poco 

esbelto, y otro al contrario, muy es-
belto; calculamos la E en función de 
la altura y el radio aplicados. Estos 
serán nuestros extremos de E.
Entendiendo E como el eje Y y 
el nivel de precipitación como X 
dentro de un eje de coordenadas, se 
dibuja una función lineal que nos 
permite encontrar la incógnita susti-
tuyendo la Y (precipitación en mm).

Una vez obtenido el valor de E, 
junto con el radio predeterminado 
al inicio, ya solo nos queda resolver 
la incógnita de la L, la longitud que 
tendrá este cilindro. L=E · r

El resultado es un cilindro que 
se convierte en la forma-tipo que 
evoluciona ordenadamente según los 
parámetros introducidos a partir de 
la filotaxis.

Del estudio biológico realizado 
se han extraído los datos que nos 
aportan los sistemas de represen-
tación mediante diagramas que de 
alguna manera simplifican la infor-
mación de los complejos fenómenos 
estudiados.
Partiendo de estos patrones de 
crecimiento vegetales representados, 
se ha realizado una analogía y cada 
fenómeno de ha traducido a un con-
junto de operaciones para crear un 
patrón de crecimiento digital.

gráficos que muestran el creci-
miento del sólido en función de 
la cantidad de agua, mediante 
la aplicación de la fórmula de la 
esbeltez.
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La geometría cilíndrica que hemos 
obtenido, se ve alterada a partir de la 
interpretación de formas de represen-
tación del fenómeno de la filotaxis. 
Los diagramas foliares se representan 
superponiendo capas, de la misma 
manera que cada capa simboliza un 
nudo del tallo, en este caso cada capa 
es una duplicación de la imagen del 
tallo de la que partíamos al inicio. Una 
vez duplicada, se le aplica una escala-
ción incremental, es decir cada capa 
aumenta un porcentaje respecto a la 
anterior, de la misma manera que en 
los diagramas foliares se produce una 
degradación de capas hacia dentro, 
representando las hojas más nuevas 
en la parte más alta y con el radio 
más pequeño, y las más antiguas al 
otro extremo, más abajo y con menor 
radio. 

El resultado de esta segunda opera-
ción sería un perfil  en forma de V 
muy recto y simétrico, totalmente 
al contrario de las formas orgánicas 
que buscábamos, por eso decidimos 
alterar el proceso matemático incor-
porando un  factor random**. 

Las formas orgánicas en cierta 
manera responden a un principio de 
aleatoriedad que puede venir inducido 
por varios factores, en el caso de un 
ceramista que realiza jarrones sería la 
fuerza con la que oprime el barro, la 
temperatura de sus manos que afecta 
a la plasticidad del material entre 
otros que provocan que esa pieza sea 
totalmente distinta a otra creada en 
otras circunstancias. 
El crecimiento normal de las plantas 
se ve alterado por factores externos a 
su biología, como son las variaciones 
de temperatura, las épocas de sequía, 
o por el contrario de fuertes tormen-
tas; incluso depende de la especie que 
tienen a su lado. 

Con el objetivo de deformar la V, 
el elemento random, altera el pro-
ceso matemático, concretamente el 
orden de escalación de las capas. Una 
vez escaladas, las desordena. En las 
imágenes se representa este proceso 
de trasmutación de la capas. Este es el 
motivo por el cual los objetos son tan 
distintos si se formulan con 5 capas, 
que si se generan con 10.

* Del verbo incrementar: tr. Aumentar, acrecentar.

** Término inglés para definir aquello aleatorio.
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En las siguientes páginas aparecen 
las geometrías escaladas y clasifica-
das según el número de capas y la 
altura. Al relacionar la cantidad de 
agua con la fórmula de la esbeltez, el 
resultado son unos sólidos contra-
puestos, es decir, los de menos can-
tidad de agua resultan muy chatos 
y bajos y por el contrario, a mayor 
cantidad de agua más alta y esbelta 
es la figura. También se buscaba 
un poco esta oposición, para así 
reconocer a primera vista la relación 
entre más agua más masa.     

La manera en la que se han dispues-
to las figuras permite trazar una 
línea imaginaria entre la primera y la 
última, que generan una total contra-
posición. La primera es la de menor 
cantidad de agua y capas, totalmente 
opuesta a la última.

La imagen de la derecha muestra 
algunos de los primeros objetos 
que modelé. Cuando tuve que darle 
espesor a los objetos decidí que la 

capa interior podía responder a las 
curvas internas de los tallos seccio-
nados. De esta manera la forma de 
dentro sería diferente a la que se veía 
desde fuera. En la imagen de planta 
se puede ver esta diferencia.

Me pareció interesante que el gro-
sor de los sólidos no se formara a 
partir de un desfase de una de las 
superficies, sino que fuera la unión 
o diferencia de un sólido dentro de 
otro que diera forma a las paredes 
del objeto. 

Fue entonces cuando pensé en la 
idea de hacer un recipiente dentro 
de otro. 

Imaginando como serían estos con-
tenedores, visualicé uno más peque-
ño que el otro. Este doble contenido 
me permitió además hacer combina-
ciones con el número de capas. Cada 
recipiente se convertía en un juego 
para encontrar el equilibrio entre 
ambas formas.
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Decidí realizar otro código paralelo al anterior. De la misma manera, 
partiendo de la retícula cilíndrica, opté por aplicarle un proceso de 
deformación por rotación. El ángulo viene determinado por el ángulo 
de divergencia de la espiral generatriz. 
En este caso el ángulo de rotación se aplica al total de la geometría, 
representando una vuelta completa de la espiral generatriz. Por lo 
tanto, cada capa se somete a una rotación proporcional entre el ángu-
lo total y el número de capas que decidimos aplicar. De esta manera, 
a medida que agregamos capas la torsión de la geometría será más 
forzada. 

Para una correcta interpretación debemos aplicar los valores co-
rrespondientes a las fracciones filotácticas. Es decir, si el ángulo de 
rotación es 20º, por cada vuelta de la espiral (p=1) habrá 3 nudos, es 
decir 3 capas (q=3)

Las figuras de la derecha muestran la rotación de cada capa indivi-
dualmente. En este caso se ha aplicado un ángulo de divergencia de 
135º equivalente a la fracción filotáctica 3/8. Las imágenes superiores 
muestran la geometría completa, en la planta se pueden ver todas las 
capas superpuestas y en el alzado se puede apreciar una línea blanca 
que corresponde a la espiral generatriz, que define el ángulo de rota-
ción de cada capa y el total.

En un tercer y último código combiné los dos anteriores, obteniendo 
un resultado escalado y rotado a la vez.
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esqueleto de la figura completa. 

ángulo de rotación aplicado 135º

geometría completa con espiral generatriz 

ángulo de rotación aplicado 135º



y tejidos circularesbotánica digital

78 79

có
di

go
 a

bi
er

to
 -

 e
xp

er
im

en
ta

ci
ón

 f
or

m
al

 -
 it

er
ac

io
ne

s 
- 

cr
ec

im
ie

nt
o 

di
gi

ta
l



botánica digital y tejidos circulares

8180

Todas las operaciones realizadas se 
agrupan en un algoritmo. Se entien-
de por algoritmo, el conjunto de 
instrucciones o reglas definidas y 
no-ambiguas, ordenadas y finitas que 
permiten realizar un cómputo y pro-
cesar datos. Todo el procedimiento 
se escribe en lo que se conoce como 
el código o software.

Grasshopper es un programa de 
modelado basado en un lenguaje de 
programación visual para la elabora-
ción de algoritmos. Se suele utilizar 
para programar algoritmos genera-
tivos*.
Esta herramienta permite crear un 
código con parámetros variables, de 
esta manera el algoritmo se ejecu-
ta teniendo en cuenta los valores 
introducidos. La ventaja de trabajar 
con este tipo de programación es 
que si modificas alguno de los pará-

metros variables, las operaciones se 
reformulan teniendo en cuenta los 
nuevos datos introducidos.

Para modelar las geometrías se ha 
elaborado un código conectando to-
das las operaciones detalladas en los 
apartados anteriores y se han deter-
minado unos parámetros variables:

* que tiene capacidad de engendrar.

_imagen
_cantidad agua mm
_nº capas exteriores
_nº capas interiores
_ángulo rotación
_escalación curva 
interior
_escalación curva 
exterior
_elevación recipiente 
interior
_grossor exterior
_grossor interior

Se introduce una imagen (en este 
caso las imágenes de microscopio 
de las secciones de los tallos) que 
se convierte en la curva base. La 
cantidad de agua determina la altura 
mediante el proceso de esbeltez ex-
plicado en el apartado anterior*. Los 
parámetros de filotaxis determinan 
el factor de escalación y/o el ángulo 
de rotación**. Por otro lado hay 
parámetros formales necesarios para 
que funcione la geometría, como 
son la escalación de la curva interior 
para determinar la escala del reci-
piente interno. La elevación de este 
respecto a la base y por último el 
número de capas de ambos recipien-
tes, que como se ha explicado, afecta 
de forma relevante a la formación de 
la geometría final.

 

Una de las finalidades primordiales 
del proyecto era aprovechar la opor-
tunidad de aprendizaje de nuevas 
herramientas tanto a nivel formal y 
material, como a nivel de procedi-
miento.  Encontré la oportunidad de 
entender este sistema de modelado 
a través de la programación, que no 
solo funciona como herramienta 
de trabajo, sino que abre un mar-
co metodológico enmarcado en el 
diseño paramétrico como sistema 
procesual.

* explicación página 64-65

** página 74
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Al empezar a realizar pruebas con los distintos códigos descubrí que 
el espectro de posibilidades era practicamente infinito. Puesto que, una 
pequeña modificación de alguno de los parámetros, supone una gran 
repercusión en en resultado final, lo cual implica que las combinacio-
nes de variables distintas son muy extensas.

Ante la imposibilidad de abordar todas las formas, decidí dejar en ma-
nos de terceras personas la exploración formal. Compartí los tres có-
digos mediante Shape Diver, una plataforma de renderizado online 
donde tienes la opción de subir* el archivo de Grasshopper con el có-
digo elaborado y te permite escoger los parámetros que quieres hacer 
visibles al público. De esta manera los usuarios pueden interactuar con 
ellos y visualizar in situ los cambios que se producen en la geometría.

El objetivo era que cualquiera pudiera interactuar con los parámetros 
sin un prévio conocimiento teórico. Me interesaba que jugaran de ma-
nera naive con las variables y fueran descubriendo cómo se alteraba la 
geometría. 

* en informática término utilizado para referirse a la transferéncia de información 
de un ordenador particular a una plataforma de internet.

your.fleurs

https://app.shapediver.com/u/ruth
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De nada servía que interactuaran con el código, si no recibía ningu-
na prueba. El mismo programa daba la opción de poder exportar la 
geometría, bien, descargando el archivo o enviándolo a una direc-
ción de correo. Ambas opciones solamente estaban disponibles con 
una versión más avanzada del programa.

Al activar el perfil de la plataforma, me contactó Pavol, el director 
de atención al cliente de la empresa, interesado en el proyecto y 
ofreciéndome 6 meses de prueba de una versión más avanzada para 
que pudiese desarrollar el proyecto con éxito. Me pidió que le envia-
ra un pequeño resumen con los objetivos, el timming i los resultados 
que quería alcanzar. Tras varios intercambios de mensajes, conseguí 
la versión PRO y pude empezar a difundir el proyecto y a recibir 
algunos resultados. 

Ante la falta de difusión de la plataforma, decidí crear una cuenta de 
instagram (@your.fleurs) para divulgar el proyecto y a su vez usarla 
como repositorio de los resultados recibidos. La misma plataforma 
sirve para dar y recibir información. 
A parte de las los resultados recibidos también añadí información 
contextual un poco más teórica sobre el proyecto en general, ya que 
este es solamente un episodio de toda la investigación. Destiné una 
de las publicaciones a hacer un breve vídeo instructivo del funcio-
namiento de la cuenta, para aclarar que no se trata de un mensaje 
unidireccional mío hacia lo demás, sino que es una cuenta interac-
tiva de todxs. Y yo solamente sirvo de intermediara recibiendo la 
información y publicándola.

Hi Ruth,

It’s great to hear that you are considering 
ShapeDiver for your final project. We are 
always keen to see interesting use cases of our 
technology and if your project is a good fit I 
could even offer you 6 months free trial. In 
order to evaluate your work, please send me a 
report or a summary where you describe your 
goals, outcomes and define a deadline.

I’m looking forward to hearing from you 
soon.

Best,

Pavol

Hi Pavol, 

I explain you a little bit about my project and my ideas 
from now on.

I’m working on an investigation project based in the 
creation of digital organic forms. I’ve created different 
models based on plant growth patterns, like phyllotaxis. 
The second part of the project is the interaction. Due to 
the infinite possibilities that can be created, I thought 
that might be interesting to put the model online in 
order to run the models throw different people and see 
how they interact and create random forms.  I also find 
interesting to create an instagram account to collect all 
the models or pictures that people send me, and so crea-
te like a community of “digital flowers”. I’ll print some 
models in 3d and make a compilation of random people 
interaction.

Hope you like it :)

Ruth

Hi Ruth,

Sorry for the late reply.

I really like the idea and ShapeDiver could 
play an important role in sharing models 
for interaction with your users. Sharing 
results on Instagram is also great.
I just upgraded your account to PRO and 
you can try all features including the email 
export or embedding.
Best,

Pavol

conversaciones de email

mailto:https://www.instagram.com/your.fleurs/?subject=
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En la descripción de la cuenta vinculé el link que redirige al perfil de 
Shape Diver. En el mismo perfil de la plataforma escribí una peque-
ña descripción, que usé a modo de instrucciones para los usuarios 
que accedieran, ya fuera mediante la plataforma o a través del link 
de instagram. 

I’m working on an investigation project in which I 
created these models from plant growth patterns. I 
invite you to interact with them playing with para-
meters.

It would be awsome if you share with me your re-
sults. You can send me the digital archive or a pictu-
re of your printed model in use to this email: your.
fleurs@gmail.com

We’ll create a community of our fleurs, and I’ll share 
the results on instagram: @your.fleurs.

Thank you, and hope you enjoy it!

Shape Diver tiene un foro para que los usuarios intercambien, in-
formación, dudas o errores sobre los softwares relacionados. A es-
tas cuentas acceden usuarios que habitualmente utilizan y entienden 
este tipo de programas de renderizado. Un público muy distinto 
probablemente al que se pueda llegar a través de instagram. Así que 
publiqué el mismo mensaje que tenía en la descripción del perfil. 
La primera respuesta que recibí fue de Daniel Wazana alertándome 
de que el link que había adjuntado no funcionaba. Lo revisé y lo 
rectifiqué. 

Recibí otra respuesta de un usuario llamado Birk_Binnard, ense-
ñandome un modelo semejante a los que había en mi perfil, que 
había realizado en Grasshopper y tenía dudas sobre como subirlo 
a Shape Diver.

Hi Ruth - I have no experience with Shapediver, but 

I have printed a number of parts like the one you 

show there. Here’s one example: TwistedFlutes8 2. 

I don’t know if my GH script would be adaptable 

to Shapediver or not, but I’d be happy to discuss it 

with you.

Le aconsejé que en la misma página de Shape Diver hay un aparta-
do que funciona como guía instructiva para adaptar tu archivo de 
Grasshopper a su plataforma. Así es como yo fui resolviendo mis 
dudas referentes a este paso, ya que de igual forma, para mí era la 
primera vez que me enfrentaba a este tipo de programas.

Al día siguiente recibí un mail con una geometría llamada Lily de 
algún usuario que llegó a mi perfil por alguna de las vías posibles.
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[...] es preciso que las partes actúen y reaccionen unas sobre 

otras, para mostrar de qué modo entran en conflicto y amena-

zan la unidad del conjunto orgánico, y a la vez de qué modo 

superan el conflicto y restauran la unidad […], al conjunto 

orgánico le corresponde siempre verse amenazado. (Deleuze, 
2003 53)

Como Richard Senet menciona en El Artesano (2009), Nos interesan en 
particular las cosas que podemos cambiar, y como consecuencia nace un 
instinto extremista que implica poner a prueba los límites estructurales.
En un primer grupo, se reúnen las formas con una tendencia a exagerar la 
torsión (Rodri, Xav y Fleur Cu). Aparecen formas similares de cilindros rota-
dos debido a un grado de rotación elevado.
Un segundo grupo con una inclinación a las composiciones irregulares. Y 
con irregulares me refiero a una desigualdad inducida por un número eleva-
do de capas (Emma fleur, Egurra, Totem, weirdo y oyster mushroom). 

Esta exploración la realicé yo misma mientras elaboraba el código; fui 
aumentando el número de capas intentando comprobar cuál podría ser el 
límite permitido, ya fuera porque el programa se bloqueara o bien, porque 
la geometría era matemáticamente imposible. Paré cuando llegué a 200. La 
única variación que se producía era el grosor cada vez más delgado de los 
discos. Fijé un máximo de capas a 20, un valor suficiente para explorar este 
tipo de formas. 

La mayoría de los compuestos recibidos, eran el resultado de una alta varia-
ción de los parámetros excepto Delacroix, que al recibirla me sorprendió la 
poca variación de la forma original. Teniendo esto presente, la geometría de 
base inicial debía ser algo totalmente distinto a lo que quería recibir.

La interacción de terceras personas ajenas al conocimiento teórico y el uso 
intuitivo de las variables implica comportamientos muy distintos que posibi-
litan la obtención de formas que no resultarían del pensamiento racional de 
los parámetros.

La totalidad orgánica está compuesta de individuos-partes perfectamen-
te definidos (Deleuze 2003 204). El Todo está constituido por un doble 
recipiente. Tenemos que, la composición orgánica se obtiene de una cierta 
distribución de los elementos. Impone formas, funciones, uniones, organi-
zaciones dominantes y jerarquizadas, y finalmente establece un equilibrio 
interior-exterior.

Hay partes, unas más grandes que otras, pero todas con una 

medida común en la que se igualan entre ellas y en la que 

encuentran un lenguaje común con el Todo que las abarca (cf. 

Rodowick 178).

Puesto que los códigos no presentan demasiadas limitaciones formales, 
aparecen estructuras fuera de las lógicas consonantes y de funcionamiento: 
recipiente exterior como contenedor, y recipiente interior, contenido.
En el equilibrio se encuentra implícito un cierto desequilibrio. Encontramos 
estructuras interiores que sobrepasan las exteriores, (podemos ejemplificarlo 
en Oyster mushroom, Totem y Egurra) creando una cierta inestabilidad formal, 
pero que implican a su vez, la creación de una estructura total distinta y en 
armonía. 

Otro caso, es el de la estructura interna que deviene externa. Dado un 
número mayor de escalación a la parte interna que la externa, se confunde el 
orden lógico de ambas y se intercambian las funciones, el contenedor pasa 
a ser contenido. La Magnolia lo ejemplifica claramente, y tal vez siguiendo el 
imaginario de flor se ha generado una estructura practicamente mimética a la 
estrcutura de tallo-flor, donde la parte interna (que originalmente se supone 
que debería ser externa) funciona como tallo, y la parte externa lo envuelve 
en forma de flor. 
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Se fueron realizando modificaciones en el código para explorar 
distintas posibilidades de representación de la investigación realizada, 
hasta conseguir un total de tres versiones distintas. La primera que 
responde principalmente a los factores de escalación y ordenación 
aleatoria de las capas. La segunda, aplica una rotación en el recipiente 
exterior y el interior se forma a partir del primer código (escalación y 
orden aleatorio). La última versión es una combinación de las anterio-
res, la forma del recipiente exterior se ve alterada por una escalación 
y rotación a la vez, y el interior se forma de la misma manera que las 
dos anteriores (escalación y aleatoriedad).

Recuperando el análisis anterior referente a las fibras vegetales, me 
interesaba que las variaciones numéricas de las fibras se trasladaran la 
tridimensionalidad y por lo tanto, que se apreciaran a simple vista los 
cambios. Que fueran comparables entre ellos, es decir, que los valores 
fijos fueran los mismos para todas las formas. 

Para formalizar la información, solo hace falta introducir los pará-
metros correspondientes a cada especie para generar la geometría 
adecuada para cada planta. Si bien, hay parámetros que no dependen 
de los datos cuantificables de los vegetales y que se modifican a cons-
ciencia del usuario. Es el caso de la numeración de capas, un paráme-
tro que responde a factores externos a la biología de la planta y que 
sin embargo, afecta de manera relevante a la forma final.

iteraciones
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Con tal de unificar los datos y consensuar un solo patrón para aplicar 
los parámetros, se marcaron unas reglas de juego. Se decidió un nú-
mero de capas fijo para todas las geometrías, el 4. De esta manera, las 
modificaciones formales serían únicamente el resultado de los datos 
numéricos de los vegetales.
Se aplicaron los valores correspondientes a cada especie en cada uno 
de los tres códigos, obteniendo tres versiones posibles de representa-
ción y así poder contrastar los resultados. 

Los resultados de la primera versión (V1)  del código son bastante 
uniformes y simétricos, debido a que las únicas alteraciones perte-
necen a la altura y a la irregularidad de la curva que se obtiene de las 
imágenes de microscopio de los tallos. Al haber restringido el número 
de capas a 4, el orden aleatorio de las capas siempre es el mismo. Esta 
regla de juego no permite explorar las formas, está pensada justamen-
te para reflejar únicamente los datos numéricos de la investigación.

En la segunda versión (V2), los cambios ya son más evidentes y muy 
interesantes a nivel formal, puesto que las formas se ven afectadas 
por los datos de la altura (cantidad de agua mm), y de la rotación 
en función del tipo de filotaxis. Aún así, se mantiene bastante la 
forma-tipo de cilindro, por lo que, el resultado es una colección de 
cilindros con diferentes torsiones y alturas.

Las geometrías obtenidas de la última versión (V3), corresponden a la 
unión de las dos anteriores. Sin embargo, los resultados son bastante 
distintos, puesto que, al combinar la escalación de la primera versión, 
y la rotación de la segunda, se generan formas geométricas irregulares 
y asimétricas. 

Se pueden distinguir formas desiguales obtenidas a partir de un pro-
ceso lógico y coherente con el estudio realizado.
Si bien, también se permite la exploración formal a través del reci-
piente interior, que responde a una forma menos limitada.

Este mismo proceso podría aplicarse cambiando la definición del nú-
mero de capas, y comparando las formas resultantes con las obtenidas 
en esta primera selección. También consideré crear otras reglas de 
juego que definieran qué número de capas habría que aplicarle a cada 
especie, pensé que tal vez podría estar relacionado con la complejidad 
formal de la planta. En ese caso, los resultados serían completamente 
diferentes y habría que reformular la selección, ya que las variaciones 
de capas cambiarían de forma radical las geometrías y tal vez los cam-
bios numéricos quedarían opacados.
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V1

yute algodón junco (acutus) 

V2

V3

junco (conglometratus) junco (effusus) lino 
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yute algodón junco (acutus) 

x

y

z

junco (conglometratus) junco (effusus) lino 

x

y

z

Alzados, plantas y perspectivas de los resultados de la versión 3



botánica digital y tejidos circulares

104

yute algodón junco (acutus) 

pl
an

ta
pe

rs
pe

ct
iv

a

junco (conglometratus) junco (effusus) lino 



y tejidos circularesbotánica digital

106 107

m
at

er
ia

lid
ad

 -
 f

ab
ri

ca
ci

ón
 d

ig
it

al
 -

 im
pr

es
ió

n 
3d

 -
 c

on
st

el
ac

io
ne

s



botánica digital y tejidos circulares

109108

Decidí aprovechar las ventajas que me ofrecía la fabricación digital, la 
herramienta más sencilla para materializar las geometrías modeladas. 
Un sistema de producción mediante máquinas de control numérico 
o impresión 3D. Estas herramientas, permiten producir objetos con 
la precisión que el diseño paramétrico exige, ya que las geometrías 
modeladas, son el resultado de unos valores numéricos concretos que 
se reflejan en el objeto resultante.

Otra de las ventajas de la fabricación digital es que ofrece una répli-
ca practicamente exacta a la digital, acortando tempos y costes de 
producción. Puesto que si no fuese así, probablemente sería necesario 
producir la pieza haciendo mediciones, sacar moldes, y reproducirla 
en el material deseado, lo cuál alargaría mucho el tiempo de produc-
ción y los costes de material serían mucho más elevados.

Debido a la situación de confinamiento no podía acceder a impreso-
ras 3D hasta los últimos dos meses del proyecto, así que contacté con 
Dani, un compañero de BAU que tenía impresoras en casa, para que 
me ayudara a realizar las primeras pruebas. Al final, me siguió ayudan-
do con toda la producción aún pudiendo utilizar ya el material de la 
universidad. 

Este apartado se divide en dos subcapítulos: el primero focalizado en 
la producción de las geometrías resultantes de aplicar los parámetros 
de las seis especies de fibras estudiadas. El segundo, destinado a la 
producción de los resultados recibidos del la experimentación formal 
a través de Shape Diver y el instagram de your.fleurs.
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Cada recipiente contiene la fibra madre a partir de la cuál se han 
tomado las referencias para construirlo. Por lo tanto, no es casual que 
haya parecidos razonables entre el contenido y el contenedor.  
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De los resultados referentes a la exploración de nuevas formas orgánicas, 
surgieron complejas geometrías muy sugerentes. Se realizó un proceso de 
selección escogiendo aquellos modelos que contenían formas interesantes 
de materializar. 

Al inicio quería producir una cantidad considerable y heterogénea de 
objetos, así que empezamos a imprimir las primeras formas que íbamos 
recibiendo. Cuando ya teníamos un volumen variado de objetos, empeza-
mos a explorar con aquellas formas potencialmente conflictivas a la hora 
de imprimirlas. En esta parte del proceso nos interesaba poner en crisis la 
fabricación digital, forzando el proceso hacia el error de impresión, produ-
ciendo geometrías críticas con muchos voladizos y sin el uso de soportes. Al 
final entendimos que hay que saber controlar en cierta medida los errores, 
y la mayoría de estas piezas no resultaron como esperábamos. Nos gusta-
ría seguir explorándolo para conseguir producir todas las formas digitales 
recibidas.
 
La escala cromática nació como resultado de una prueba y error inicial, en 
busca del grosor de pared ideal. Buscando el punto justo de solidez de la 
geometría sin que afectase a la transparencia del objeto, surgieron resultados 
cromáticos distintos utilizando el mismo material inicial. 

El resultado es una constelación variada de objetos con distintas formas 
y tamaños. Entre los objetos, se encuentran algunos prototipos iniciales 
referentes al grupo de objetos anterior de las fibras vegetales, que decidimos 
añadirlo a este grupo, caracterizado por la belleza del error.

Dani y yo compartimos las imágenes de los recipientes en nuestras cuen-
tas de instagram. Recibimos varios mensajes preguntandonos por ellos, si 
estaban a la venta. De momento he dejado este tema en stand by, y tal vez 
lo retome más adelante, invirtiendo tiempo en cuidar todo el proceso. Me 
gustaría generar un proceso personal, que cada quien escoja las variables y 
diseñe su recipiente. 

Me alegra ver el buen recibimiento que tiene proyecto.
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Mery fleur.
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Juhani Pallasmaa, Los Ojos de la Piel, 2005: 10
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Cerrando el ciclo del proyecto, y siendo fiel a mis inquietudes iniciales, deci-
dí recuperar las técnicas artesanales. Uno de los materiales que me interesaba 
trabajar desde un principio era el vidrio, para jugar con el doble recipiente. 
Después escogí el barro y la madera.   

En un primer momento pensé en hacer reproducciones exactas de los 
objetos digitales que había impreso en 3D, pero al plantear la propuesta a 
Vicente del taller de cerámica vuela sola y hombre pez, nos dimos cuenta que 
una reproducción por molde no tenía sentido si solamente quería hacer una 
pieza de cada tipo. La otra opción era hacer la copia a mano alzada partien-
do de mediciones del objeto original en 3D, un método que forzaba una 
precisión impropia de la cerámica. 
Lo realmente interesante de técnicas artesanales, es el diálogo mano-materia 
y la importancia de esta en la forma del objeto final. 

La materia se vuelve un agente material activo, uno que no 

precisa de una forma que se le imponga desde el exterior 

(Landa, M., 2013)

Entendí que había que dejar cierta libertad de expresión al material y a 
la técnica propia de cada especialidad artesana, así que decidí invertir el 
proceso, y dejar que sea la materia en manos artesanas quien haga su propia 
interpretación de los parámetros digitales.
Seleccionamos los parámetros digitales básicos que dictan la forma general 
de la geometría final (altura y rotación). No se trata de imponer una forma a 
la materia, sino de dejar surgir la forma final al diálogo artesano-técnica-ma-
teria. 
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Preparé tres documentos, uno para cada materialidad artesana. Añadí imá-
genes de referencia, dibujos de los objetos digitales y valores numéricos de 
tamaño y rotación.
De los seis recipientes elaborados a partir de las fibras vegetales, seleccioné 
dos para cada material, procurando escoger formas contrapuestas.

Así, con Vicente del taller Vuela Sola y hombre Pez trabajamos la cerámica, 
texturizando el material y aplicando torsiones manuales. Aparecen pliegues, 
pequeñas grietas y deformaciones. Un recipiente más alto y torsionado al 
lado de otro más bajo y con menos torsión.

La producción de vidrio soplado la hizo Ferran Collado. Siguiendo el mismo 
procedimiento anterior, a partir de las fichas acordamos hacer dos recipien-
tes, uno más alto y esbelto y otro, más bajo y mas torsionado. El vidrio no se 
puede rotar, y Ferran me propuso texturizar los recipientes para generar un 
efecto deformado, parecido a las deformaciones digitales. Desde un inicio, la 
idea era hacer dobles recipientes, y el vidrio es el material ideal para visuali-
zarlos. 

A raíz de uno de los resultados que recibí a través de your.fleurs, llamado 
egurra (madera en euskera) decidí probar de materializar con este mate-
rial. Me puse en contacto con el taller de madera artesanal Hachazuela, en 
Gracia. Recibieron con los brazos abiertos el proyecto y muy motivados a 
colaborar, pero debido a la gran carga de trabajo que arrastraban tardaré más 
tiempo en tener los resultados.

Esta fase más experimental la he iniciado en una fase tardía del proyecto, 
pero me gustaría seguir trabajando en ella, mezclar materiales y técnicas y 
seguir nutriéndome de este aprendizaje.
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Wabi-Sabi  
for artists, designers, poets & philosophers
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En un segundo plano del proyecto se fue desarrollando un proceso para-
lelo y complementario a la investigación teórica, un acercamiento al cono-
cimiento sensorial a través de la observación. Argumento que Immanuel 
Kant defendía en Crítica a la razón pura (citado por Gómez, W. en su Análisis 

Intrínseco de  La Metamorfosis de las Plantas de Johan Wolfgang von Goethe). 

La dependencia sensorial del hombre ante todo proceso cog-

noscitivo quedando fuera de este rango sensorial las expe-

riencias místicas y relacionadas con las consciencia humana. 

(2014, p.16)

Goethe, proponía una ruta alternativa hacia el conocimiento de las ciencias 
naturales mediante la observación activa de la naturaleza, siendo esta la base 
de su estudio sobre la morfología vegetal expuesto en su ensayo, La Meta-

morfosis de las plantas debido a la reciprocidad entre arte y forma o Gestalt* 
con la función. Un descubrimiento del dinamismo del mundo orgánico a 
través de su forma, que trascienda las leyes racionales.

[...]conocer las formaciones vivientes en cuanto tales, a 

comprender en sus mutuas relaciones las partes externas y 

tangibles considerandolas como indicaciones de su interior, y 

así dominar la totalidad mediante la intuición. (Goethe, 2007, 

p.3)

* Término empleado por Goethe para describir la forma.

Partiendo de estas premisas observatorias de Goethe, decidí realizar pruebas 
de germinación, con el objetivo de visualizar en directo el crecimiento orgá-
nico y lograr una mejor comprensión de los fenómenos que estaba analizan-
do y trasladando a un lenguaje digital. 

La forma más sencilla y que resulta casi un experimento infantil, es poner 
semillas en algodón húmedo; una técnica que funciona como pre-germina-
ción para despertar las semillas de su estado de latencia. Un proceso basado 
en el respeto de los tempos y temperaturas que cada especie necesita.  

A los pocos días las semillas de lenteja y alubias brotaron a diferencia de la 
manzana y el limón que no germinaron hasta pasado un mes, mes i medio. 
Al crecer la raíz se enredaba en el algodón y al trasplantarlo a tierra, se par-
tían las raíces. Los cambié a unos maceteros y tal vez por la exposición al sol 
se acabaron secando y muriendo. El único que mantuve en agua fue el hueso 
de aguacate.
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En vista del fracaso de las pruebas de germinación, iniciamos un proceso 
de propagación de las plantas por esquejes*, un método de reproducción 
asexual, que permite engendrar una réplica exacta a la planta madre. A dife-
rencia de la reproducción por semillas, que perpetúa la especie mediante la 
herencia genética, dando un fenotipo** distinto.

Este proceso sucede debido a que la estructura interna del tallo contiene 
todos los tejidos celulares que permiten el crecimiento y desarrollo de la 
planta. Las plantas son organismos divisibles, cuyos órganos están repar-
tidos de manera que si se arranca un fragmento de la planta madre, este es 
capaz de desarrollarse. 

La división del tallo se sumerge en agua. El líquido a través del vidrio del 
recipiente, funciona como lupa de aumento a través de la cuál observamos el 
desarrollo de la raíz que crece desde los nudos del tallo.

* Acción de cortar un trozo de tallo por debajo de un nudo y meterlo en agua para que 
haga raíz y conseguir así una duplicación de la planta.

** En biología, conjunto de rasgos externos fruto del conjunto de carácteres hereditarios.
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instrucciones para hacer esquejes

A parte de la observación activa del crecimiento rizomático 
de la raíz, es un método de división comúnmente utilizado 
con el fin de compartir y regalar.  

*elije una planta que quieras compartir
*selecciona un tallo y haz un corte diagonal por debajo de un 
nudo
*saca las hojas inferiores
*escoge un recipiente que cubra tres cuartas partes del tallo y 
llena con agua (no llenar hasta arriba)
*esperar y obserbar como va creciendo la raíz. :)
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Como futuras exploraciones materiales

Haciendo este ejercicio observatorio, me fijé en que cada especie de 
planta necesitaba un recipiente distinto. Algunas con un tallo más 
largo y una raíz más corta; otras con raíces más largas y con más volu-
men en la parte del tallo. Las clasifiqué según tamaños de raíz y tallo y 
un tercer grupo de aquellas que germinan a partir de hueso. 

Me imagino este doble recipiente con doble materialidad: el interior 
de cerámica, opaco que no permita ver el tallo de la planta. Y un exte-
rior transparente, de vidrio con agua y que sirva  de lupa a través de la 
cuál observar el crecimiento de la raíz.

Es bonito que el tallo quede cubierto por un recipiente que se ha 
creado a partir del estudio de la información que proporciona el tallo 
bajo microscopio, podría ser que una especie esté contenida en su 
versión digital de recipiente.



todas las flores
toda una primavera
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Creo que no es casualidad que me atraigan 
todas estas formas orgánicas,
perfectas. 
Conexiones armónicas que dictan la verdad.

Me quedo con una frase de Deleuze:
 “a esta verdad la acompaña como su 
sombra una determinada constitución 
formal, una forma concreta que podría-
mos denominar la forma de lo bello”

Si es así, me uno al club de los amantes 
de lo bello.
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Me fijo en las formas orgánicas.

Las analizo, las trato de entender y las in-
terpreto. Funciono de bisagra entre lo que 
entiendo 
y lo que (os) muestro.

“La forma en qué vemos nuestro entor-
no e interactuamos dentro de él, depende 
en última instancia, de la lente a través de 
la cuál elegimos verlo.”

Deduzco que aquí es donde está la frontera 
que separa lo simplemente bello, 
de lo extraordinario.
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Y así, rodeada de todos los objetos finalizo esta primera fase 
del proyecto. Y digo primera porque no me gustaría que este 
fuera su fin. Todavía siento que hay mil caminos que puedo 
seguir explorando. Ojalá los encuentre.

A tu, mama,
A Gorka,
A Mariona y a Fran,
A Ariadna y su mirada delicada.

A todas aquellas personas que han 
recibido tan bien el proyecto.

A ti.
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Creo que no es casualidad que me atraigan todas 
estas formas orgánicas,
perfectas. 
Conexiones armónicas que dictan la verdad.

Me quedo con una frase de Deleuze:
 “a esta verdad la acompaña como su sombra 
una determinada constitución formal, una forma 
concreta que podríamos denominar la forma de lo 
bello”

Si es así, me uno al club de los amantes de lo bello.

Me fijo en las formas orgánicas, en sus partes.
Unas más grandes que otras, 
pero todas con una medida común, 
el Todo que las abarca.

Las analizo, las trato de entender y las interpreto. 
Funciono de bisagra entre lo que entiendo 
y lo que (os) muestro.

Me fijo en las plantas y contemplo como crecen. 
Cómo se van colocando las hojas alrededor del tallo, 
siempre ordenadas.
Recojo sus parámetros de crecimiento,
y en busca de formas bellas, 
los traduzco a un lenguaje digital.
Acabo uniéndolos entre ellos en una red conectada 

llamada algoritmo.

Poema guión

Elijo seis especies que suelen usarse para tejer. 
Les dibujo un recipiente a cada una, 
y cada uno es único y diferente.

(¿Existe algún jarrón universal?)

Aparecen infinitas combinaciones, 
miles de posibilidades. 
Decido compartir este lenguaje digital
y dejar que la intuición genere formas imposibles 
fuera de las lógicas consonantes.

Observo como juegan entre ellas, 
entrando en conflicto y amenazando al conjunto 
orgánico. 
Y a la vez, de qué modo superan el conflicto y restau-
ran la unidad orgánica.

Las acojo a todas en un instagram de colores y las 
comparto con sus creadores.

Por último y cerrando el ciclo, invierto el proceso 
y decido que sea la materia en manos artesanas que 
haga una interpretación propia de los parámetros 
digitales.

“La forma en qué vemos nuestro entorno e 
interactuamos dentro de él, depende en última 
instancia, de la lente a través de la cuál elegimos 
verlo.”

Deduzco que aquí es donde está la frontera que 
separa lo simplemente bello, 
de lo extraordinario.
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nudos

tejidos

texturas

patrones

forma

movimiento

materia

manos

cuerpo

recipiente

pseudorecipiente

plantas

raíces

pies

nuestras raíces

materia viva

materia inerte

sensibilidad

irregular

imperfecto
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Tanto el poema anterior como este listado de pa-
labras corresponden a la voz en off que se escucha 
en el vídeo.
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dibujos que llevé al taller de ar-
tesanos de madera. Hicimos una 
abstracción de las formas digitales 
para adaptarlas a la producción de 
madera tallada.
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txt.01 Introducción 1

La artesanía habla de personas, de cultura, de iden-
tidad, de un lugar y de unos materiales. Al margen 

de todos los beneficios que aporta, se trata de conservar 
esta diversidad cultural que tiene un país como Méxi-
co.
En Txt.ure se han encargado de conservar dicha rique-
za cultural preservando las técnicas artesanales que han 
perdurado tantos años en la historia y que poco a poco 
están desapareciendo.

Txt.ure es un proyecto que nace con la intención de 
recuperar estos fragmentos y narrativas perdidas dentro 
del diseño artesanal mexicano. Se trata de una práctica 
colaborativa que, por un lado se fundamenta en una 
investigación histórica para identificar estas prácticas 
perdidas y por otro lado, reúne a los pocos artesanos que 
practican o han practicado estas técnicas. Este hibrido 
tiene el objetivo de reactivar la práctica artesanal, entre 
ellas la técnica de tejido de muebles de Tule.

Nos hemos dado a la tarea de rastrear 
los orígenes de esta técnica y recorrer 
la historia de este mueble para enten-
derlo a profundidad, compartir sus atri-
butos y reafirmar nuestra misión: enten-
der por qué es importante actualizar 
esta técnica artesanal; mantenerla viva 
entre nosotros y dentro de nuestro há-
bitat. Compartir nuestra investigación y 
proceso durante el desarrollo de esta 
pieza es importante para sensibilizar 
al público sobre una técnica artesanal 
mexicana que de hecho está al borde 
de la desaparición, principalmente por 
la falta de incentivos y de interés por 
las técnicas artesanales en las nuevas 
generaciones. El reto de preservarlas a 
través de su adaptación como piezas 
de diseño es la contribución de txt.ure 
a preservar la riqueza cultural de nues-
tro país. (Pozo, 2017:16)
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Según Juhani Pallasmaa1, somos seres ocularcentristas 
que, contaminados por la cultura occidental basamos 
nuestro conocimiento en el sentido de la vista y lo con-
sideramos el sentido más noble.

Es evidente que el sentido de la vista es el que se ha 
desarrollado más a lo largo de la historia por motivos fi-
siológicos, psicológicos y perceptivos. Pero el problema 
llega cuando se aísla este sentido de todos los demás. 

Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones 
del sentido del tacto; los sentidos son especializaciones 
del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales 
son modos del tocar y, por tanto, están relacionados con 
el tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la 
línea limítrofe del yo a través de partes especializadas 
de nuestra membrana envolvente. (Pallasmaa, 2005: 10)

1 Juhani Pallasmaa. Arquitecto finlandés que ha trabajado como Director del Museo de Arquitectura Finlandesa. Ha sido profesor de la Aalto University School 
of Science and Technology, entre otras universidades en E.E.U.U y Canadá. Dirige su estudio de arquitectura, Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa KY. Ha escrito 
varios libros entre los que destacan Los ojos de la piel y La mano que piensa.

2 Luís Vega. Diseñador industrial mexicano, trabajó en el ámbito de la investigación en diseño, diseño de producto y la dirección de arte. Ha explorado la baja 
tecnología y los sistemas de producción tradicionales, el descubrimiento de un amplio abanico de posibilidades de lo artesanal a lo semi-industrial. Es autor del 
ensayo Objects of] Knowing: Collaborative Craft analysed as a Platform for Knowledge Articulation.

“Todos los sentidos, incluida la vista,
 son prolongaciones del sentido del tacto.” 

- Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel-

La autora de Los ojos de la piel hace referencia a 
las teorías de Martin Heidegger, Michael Foucault 

y Jacques Derrida que muestran un cierto rechazo al 
pensamiento moderno que sigue centrando el conoci-
miento en el sentido de la vista, y que en el contexto de 
la posmodernidad solo conlleva tendencias negativas. 

El pensamiento moderno entiende el 
conocimiento como una verbalización 
de ideas más que como un manejo de 
la materia.[...] De la misma manera, el 
hábito de anteponer la mente sobre el 
cuerpo, el sujeto al objeto, el agente a 
la estructura, y la cultura sobre la natu-
raleza demuestran el dominio del sig-
nificado sobre la materia. (Vega, 2018: 
13) 

Como afirma Vega2, el conocimiento no puede existir 
por si solo, totalmente aislado de la materia porque el 
concepto de la materialidad está en los objetos en si y 
tiene una relación mucho más directa que el de una 
simple propiedad de esto; involucra una forma, interac-
ción, una práctica y por lo tanto, una experiencia que 
forma parte de la producción de conocimiento. Por lo 
tanto, volviendo a Pallasmaa, no tiene sentido aislar el 
sentido de la vista de los demás, porque un objeto es 
materia, es ruido, es forma, es color y para entenderlo 
hacen falta todos estos sentidos.

3

imagen e ilustración 
taburete txt.01
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La práctica artesanal involucra el propio cuerpo y genera conocimiento 
a través de la experiencia material. Dicha práctica se fundamenta en una 
estructura social (unos aprenden de los anteriores y estos a su vez de sus 
anteriores) el conocimiento es un proceso entre lo social y lo material. Es 
lo que Vega define como conocimiento tácito.

Luis Vega en el ensayo Objects of Knowing, hace referencia a la teoría 
del científico y filósofo Michael Polanyi que distingue dos tipos de cono-
cimiento:

Mientras que el conocimiento explícito es declarativo, ob-
jetivo y explicable; el conocimiento tácito es personal, con-
textual-específico, práctico o procedimental (Se mantiene 
activo dentro de la mente del sujeto pero el conocimiento 
no se adquiere de manera consciente). Por lo tanto, el co-
nocimiento tácito es difícil de articular. (Polanyi citado por 
Vega, 2018: 25)

“We know more that we can tell” 3

Nonaka & Takeushi, en cambio, usan esta clasificación 
para proponer un modelo para organizar la creación de 
conocimiento y lo ejemplifican con la analogía de prepa-
rar pan; Por un lado, la información del proceso, como son 
los pasos de elaboración y los ingredientes necesarios; 
son ejemplos de conocimiento explícito: En cambio, las ha-
bilidades empleadas para cocer el pan son un ejemplo de 
conocimiento tácito. (Vega, 2018: 25-26)

El reto de este manual se concentra en articular estos dos tipos de conoci-
miento. Se trata de transformar ideas tangibles a una representación intan-
gible de los elementos; traducir a conocimiento explícito lo que lleva años 
siendo tácito para que se pueda difundir y no muera con aquellos pocos 
que todavía lo practican. 

Se trata de una traducción o interpretación del lenguaje artesanal y de sus 
técnicas, a un pensamiento y metodologías propias del diseño. El objetivo 
es crear un lenguaje estandarizado, fijo y fácil de replicar para que pueda 
ser transferido a diseñadores. 

Este manual trata de analizar la materialidad desde la creación, la expli-
cación y por último hacer una disgregación, un despiece, rebobinar hasta 
el inicio para entender todo el proceso.

3 Polanyi citado por Vega, 2018: 25

Vega integra las dos teorías de Polanyi y de Nonaka 
& Takeushi, en este diagrama. Este modelo funciona 
como fusión entre el modelo SECI 4 y craft and design 
research5 y representa de manera gráfica este traslado 
del conocimiento tácito de la artesanía, al conocimien-
to explícito. Hace especial énfasis en el collaborative 
craft y lo convierte en el puente para conseguir el co-
nocimiento explícito a través del trabajo con la mate-
rialidad. Además propone la inclusión de un nuevo 
elemento, articulation mechanism para facilitar este 
traslado de conocimiento a través de un lenguaje me-
tafórico.

Diagrama que integra los dos modelos de traslado del conocimiento. (Vega, 2018: 37)

4 SECI model. Corresponden a las siglas de Socialization, Externalization, Combination and Internalization. Polanyi formula este modelo para trasladar el conoci-
miento tácito artesanal al conocimiento explícito. Luis Vega lo explica detalladamente en su ensayo Objects of Knowing (Vega, 2018: 29-31).

5 Nonaka & Takeushi proponen otro modelo de traslado de conocimiento basado en una fase de documentación y otra fase de reflexión. Esta teoría también 
está explicada en el ensayo de Luís Vega (Vega, 2018: 34)

Situando a Txt.ure en este diagrama, se puede enmar-
car en la etapa de socialización y documentación. Lo 
que la marca ha conseguido con este proyecto colabo-
rativo es precisamentente entender los procesos, inte-
grarse con el trabajo artesanal y de alguna forma adap-
tarse a él. 

Por otro lado, este manual es precisamente un objeto de 
documentación de todos estos procesos. Por lo tanto, se 
convierte a su vez en una herramienta de difusión, que 
ya pasa a formar parte de la etapa de externalización y 
reflexión.
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culata

corte/punta

punta

250 cm

90 cm

A la izquierda   
ilustración de la hoja de palma

 A la derecha
Imagen tomada por Ramiro Cha-
ves para Txt.ure de los tulares de 

San Pedro Tultepec

Con tal de mantener el material verde, piden 14 braza-
das cada 15 dias para el trabajo de 3 o 4 artesanos. 

Cada uno de los procesos de tule implicaba una edad 
y género específicos en función del trabajo que se tenía 
que hacer. El corte estaba en manos de los hombres 
de entre quince y cincuenta años. En cambio, tanto 
el tejido como la venta recaía a toda la familia. Tan-
to niños como mujeres se encargaban de tejer piezas 
más pequeñas como cestería o petates, en cambio los 
hombres se ocupaban de los muebles de tule, ya que 
significaban un trabajo de más fuerza.

Tal como se muestra en la ilustración, la hoja de la tule 
crece hasta 3 m de altura, aunque una vez cortado al-
canza unos 2.50 m. Es preciso aclarar que se trata de 
una poda, es decir, la planta no muere cuando se corta.
La parte por la que se corta de la tierra se llama cu-
lata y la parte superior, punta. Los artesanos una vez 
reciben los tallos cortados los preparan para tejerlos, 
cortan (corte) unos 90 cm empezando por la culata, y 
los separan del resto de hoja, la punta. Cada una de las 
partes tendrá una función distinta a la hora de tejer el 
taburete.

Nos juntábamos unos cinco cortadores que íbamos a un tular 
que pertenecía a la hacienda de Atenco. [...] Cada quien corta-
ba sus “brazadas” de tule, las amarraba; luego “ajilaban” todas 
las brazadas, atando la primera a una trajinera y los otros re-
gresaban en las canoítas. Al descargar reconocíamos qué bra-
zadas eran de cada quien porque cada uno cortaba de forma 
distinta.  (un viejo tulero mencionado por Albores, 1998: 7)

Se distinguían distintos tipos de tule según sus carac-
terísticas y funciones. El más popular y conocido 

es el tule redondo, reconocible por su tono más ama-
rillento y su alta durabilidad. Por otro lado, había un 
tipo de tule más ancho que se empleaba para elaborar 
sillas y otros elementos que necesitaban más resisten-
cia como techadumbres y era comúnmente conocido 
como palma. Y por último, el “esquinado” que servía 
para construir canoas, chinampas o de forraje.

El proceso de obtención y transformación del tule im-
plicaba tres procesos principales: la obtención del ma-
terial, la elaboración y la venta. De julio a septiembre 
se efectúa el primer proceso, el corte. El material debía 
recogerse verde para que se mantenga elástico para el 
tejido. En San Pedro Tultepec se utilizaba una hoz lar-
ga de unos 80 cm para poderlo cortar. El tule se cortaba 
a brazadas y se amarraba, y así es como se vendía a los 
pueblos tejedores. 

Actualmente, los procesos están más repartidos a lo lar-
go de todo el año. En casa de los Morales, una de las 
famílias con las que trabajan en Txt.ure, les llega mate-
rial durante todo el año. 
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anillo/vuelta

m./f. Cada una de las series paralelas de nudos con las que se va tejiendo 
el taburete. Cada una de las circunvoluciones paralelas que forman los 
nudos tejidos del taburete.

brazada

f. Unidad de medida utilizada por los artesanos para referirse a cada bulto 
de palma que se agrupa al cortarla de la tierra y que posteriormente es 
vendida a los artesanos.

culata

f. Parte inferior de los tallos de palma que quedan una vez cortados de la 
tierra. Es la parte más dura y resistente del tallo.

nudo/amarre

Del lat. vulg. nudus, y este del lat. nodus.

m. Lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda 
soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cualquiera de los dos cabos, 
más se aprieta. El taburete de tule se elabora con una técnica de nudos o 
amarres.

palma

Palma, tule ancho, palmilla, chuspata.

f. Tipo de tule “ancho” que crecía en la zona del Altiplano Central del Va-
lle de México utilizado para tejer mobiliario principalmente. En la región 
de Michoacán es conocida como chuspata. 

El glosario del taller

palmo

m. Unidad de medida utilizada por los artesanos para tomar referencias 
de tamaño. Hace referencia a la medida que va de la punta del pulgar a la 
punta del dedo meñique. Gira entorno a los 20 cm. 

punta/corte

f./m. Parte superior del tallo de la palma, una vez se han cortado las tiras 
de palmilla. Es la parte usada para el relleno del taburete.

puñado

m. Unidad de medida utilizada por los artesanos para tomar referencias de 
tamaño. Hace referencia a la cantidad de material que se puede contener 
en un puño. Se aproxima a los 8 cm de diámetro.

tira de palmilla

f. Tramos de 90 cm que se cortan del tallo de la palma. Quedan delimita-
dos por la culata y el corte o punta. Estas partes se usan para los amarres 
del taburete.

tule

Del náhuatl tullin, tillin, tollin.

m. Nombre genérico de varias especies de plantas de tallo largo, con cuyas 
fibras se tejen petates y asientos de silla. Existen diferentes tipos de tule: 
tule redondo, tule esquinado y tule ancho o “palma”.
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Todo el proceso de formación de la base se 
elabora siguiendo este mismo proceso. Se 

va torciendo la palma en espiral, sobreponiendo 
una vuelta encima de la otra. (8) Se intercalan 
nudos con tiras de palmilla que se añaden entre 
vueltas.(6) Estas palmillas sirven para anudar la 
siguiente vuelta, de manera que la palmilla que 
se añade en la segunda vuelta anuda la segunda 
con la tercera; la de la tercera, anuda la tercera 
con la cuarta y así sucesivamente. (7)

Entremedias de todo el proceso se va añadien-
do palma para que el círculo no pierda grosor y 
mantenga siempre los 8 cm de diámetro como 
mínimo. 

2

2.1

txt.01. b
a
se

3

tx
t.0

1.
 b

a
se

A la izquierda
Marcelino anudando las palmillas  

que vienen de la vuelta anterior.

A la derecha (de arriba a abajo)
Marcelino  colocando palmillas entre la 

palma.

En todo el proceso se van 
alternando un nudo con 
tres palmillas añadidas.
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A la izquierda 
Marcelino  colocando la palmilla entremedio de 
la palma que conforma la rueda.

Abajo
Marcelino colocando la palma por el centro de 
la rueda.

txt.01. ta
p
a

Arriba y a la derecha
Proceso de anudado de la palma que viene del 
centro de la rueda.

tx
t.0

1.
 ta

p
a
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txt.01. ta
p
a

A la izquierda 
Detalle de la palma dentro de la aguja. 
La imagen de la derecha muestra la continua-
ción del proceso, la palmilla atravesando la base 
del taburete.

tx
t.0

1.
 ta

p
a

A la derecha
Marcelino colocando la aguja por dentro 
del taburete para sacar la palmilla.
Abajo, la tapa colocada encima de la base 
con las palmillas ya pasadas a través de 
la base.

49
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Botánica digital y tejidos circulares se centra en el estudio de formas orgá-
nicas, partiendo de un análisis y comprensión heurística de los procesos de 
crecimiento vegetales y su traslado a la tridimensionalidad. 

Así, la organicidad se articula a través de tres exploraciones distintas de la for-
ma orgánica. Un primer análisis que parte de la creación aleatoria de formas 
orgánicas digitales. A través de compartir el código digital en una plataforma 
de renderizado online, dejando que sean terceras personas quienes modifi-
quen los parámetros de manera intuitiva y sin un previo conocimiento teórico. 
Los resultados se recopilan todos en un instagram (@your.fleurs) para com-
partirlos con sus creadores, aunque también funciona como herramienta de 
difusión del proyecto. 
Como parte de esta experimentación formal, se ha hecho una selección hete-
rogénea de los resultados más interesantes y se han impreso en 3D.  

Así, obtenemos una primera constelación de objetos con formas orgánicas 
aleatorias.

En un segundo proceso que concreta, a partir de seis dobles recipientes, los 
parámetros de crecimiento de sus respectivas especies vegetales. Estos objetos 
se han impreso en 3D.

Por último y siendo el punto actual del proyecto, se invierte el proceso y es la 
materia en manos artesanas quién hace una propia interpretación de los pará-
metros digitales. Se trabaja a través de tres material. Los recipientes de madera 
están en producción y por ahora, no aparecen en el dossier.

Paralelamente, se está produciendo un vídeo que recopila todo el proyecto 
desde la sensibilidad y la delicadeza, contando todo el proceso a través de 
imágenes sensitivas. (Se añadirá un link en el dossier)

Con todo esto, de cara a la presentación debería disponer de un ordenador 
donde mostrar la plataforma digital de renderizado y así poder hacer una 
muestra de la interacción con los parámetros y crear una geometría; a la vez 
que exponer toda la recopilación de formas en el instagram. Por lo tanto, una 
mesa con ordenador.
Por otro lado, un proyector tanto para mostrar el vídeo como para ir proyec-
tando imágenes a lo largo de la exposición. El espacio donde quiero colocar-
me es en la esquina final enfrente de la entrada de Badajoz. La idea es pro-
yectar en la pared, por lo tanto, necesitaría tener las ventanas cubiertas de la 
luz directa (al menos mientras dura la proyección del vídeo, luego me gustaría 
destaparlas para que entrase luz al resto de objetos expuestos). El proyector 
tendía que estar elevado con un trípode o mesa, y disponer de altavoces.
Por último, un espacio de suelo (de unos 5 m2) para colocar todos los objetos 
expositivos resultantes de las tres exploraciones materiales (your.fleurs, artesa-
nías y los seis dobles recipientes)




