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apuesta básica que t iene éxito es impo-
sible volver atrás. Por ejemplo, el es-
quema general de los verlebrados es el
mismo para todos; una opción con más
ojos o dist inta situación de las áreas bási-
cas,  n0 puede s iqu iera ser  contemplada
p0rque requeriría un cambio masivo en la
in formación que,  de produci rse,  no
tendr ía la  más mín ima posib i l idad de oro-
duci r  un ser  suf ic ientemente coherente
como para f  unc ionar .

(El  desarro l lo  de la  fauna aust ra l iana
i lust ra suf  ic ientemente e l  que la  evoluc ión
no conduce necesar iamente a unos ópt i -
mos más que relativos y en f unción de to-
da una ser !e de c i rcunstancias) .

Nos encontramos pues con un proceso de
producción y de variación de los diseños
que c0nduce a resuitados suficientemente
buen0s en re lac ión con e l  coniunto de c i r -
cunstancias.  Pero con más l imi tac iones v
en general r l ist intos de los que afectan á
los objetos fabricados, aunque las leves
que r igen la  ocupación del  espacio,  e l
comportamiento estructural o la codif ica-
ción de información obviamente son las
mismas, y de ahí las resultantes formales
que se suelen ca l i f  icar  s iempre de
asombrosas y  expl ican e l  re i terado uso del
razonamiento por analogía y la perviven_
cia de las historias sobre notables deduc-
crones a part ir de la simple observación
de la naturaleza, cuando sería más
correcto hablar de observaciones 0ue 0ro-
vocan una in tu ic ión que se t raduce en una
idea,  que luego puede o no ser  iust i f  icada
o razonada en f  unc ión de sus p iop ios mé-
ritos.

Paxton ideó el Palacio de Cristal observan-
do las hojas de la Victoria Reqia.

En los tres casos los observadores eran
personas competentes en las respectivas
materias, y las observaciones mencio-
nadas suger ían unas so luc iones a proble-
mas planteados que indudablemente les
preocupaban y que se revelaron correc_
tas.

Los planteamientos de los problemas y los
conocimientos básicos existían, v en cual-
quier caso la historia sólo guardá registro
de las in tu ic iones notables en a lqún ient i -
do,  por  haber  conducido a ac ier tos,
descubr imientos,  0  desastres de suf  ic ien-
te trascendencia posterior.

Aunque hay aspectos más interesantes,
como e l  de la  in f luencia de la  t ransmis ión
de la información sobre la morfologÍa y los
pr0gramas de func ionamiento o e l  de l
equi l ibr io  energét ico,  e l  tema de las
est ructuras (en un sent ido ampl io)  ha da-
do en genera l  p ie  con más f recuencia a l
planteamiento de analogias.y p0r otro lado
las leyes que rigen el comportamiento
estructural de los seres vivos v obietos
fabr icados son suf  ic ientemente s imoles
c0m0 nacer patentes sus diferencias de
condic ionam iento.

Las condicionantes estructurales básicas
(acciones gravitatorias, viento y nieve)
son las.misma.s para los vegetales que pa:
ra la  ed i f icac ión;  en e l  caso de los anima_
les hay que añadir los esfuerzos orovoca-
dos por  e l  movimiento y  los problemas de
impacto.

Antes de entrar en part icularidades de so-
luciones y materiales es importante ade-
lantar una observación debida a Gali leo
que afecta a todos los seres terrestres.
conocida como la ley de los cuadrados y
r0s cu00s.

Newton descubrió la gravitación universal
al ver caer una manzana La resistencia de un elemento estructural

carÍmaco diseñó er capner corintio viendo :ñ#i'I"*:flrl:i: Í:i?:i: ii i'r:33:una.cesta con hojas de acanto junto a la por ejemplo, resíste una determinada car-tumba de una niña. ga, 0tr0 aumentado a escara dobre tendrá
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canal de La Mancha y no hay ser vivo que
pueda compel i r  con un c ic l is ta  en cuanto
a ve loc idad sostenida en e l  suelo.

En la arquitectura, las resistencias siguen
variando con los cuadrados, pero las car-
gas,  a l  menos en los edi f ic ios adinte lados,
se mantienen bastante constanles 0or
unidad de super f  ic ie ,  lo  que hace que en
este t ipo de arquitectura las soluciones
sean proporcionales (casi estr ictamente
en la madera, hormigón y acero y menos
en la  construcc ión de p iedra y  ladr i i lo) .

Las soluciones proporcionales garantizan
los mismos niveles de seguridad a rotura
e incluso de deformación relativa, lo que
justi f ica las reglas de proporción uti l iza-
das en e l  t ranscurso de los s ig los en que
los maleriales drsponibles no sufrieron
cambios.

Las estructuras curvas, p0r el c0ntrari0,
t ienen esfuerzos pr0porcionales al radto
de curvatura, y el mantenimiento de la re-
lación espesor/radro de curvatura cons-
tante da lugar a un aumento proporcional
del  peso,  por  lo  que un d iseño está muy
condicionado al tamaño; las láminas de
hormigón de s imple capa no pueden
cubrir luces de más de 30/40 metrcs y
por el contrario cualquier elemento cui 'vo
pequeño t iene una enorme res is tenc ia:
éste es el caso del huevo, que soporta sin
dif icultad el peso del progenitor; los capa-
razones de las diatomeas t ienen unos ex-
cesos de res is tenc ia in imaginables,  s im-
p lemente por  su pequeño tamañ0.

La trasposición de formas en este campo,
que es prec isamente en e l  que más se ha
argumentado,  es cuando menos d i f Íc i l ;  la
tensión superf icial mantiene esférica una
pequeña gota de agua. el depósito de gota
de agua,  así  l lamado por  produci r  e l  mis-
mo efecto mediante un maierial resistente
a t racc ión,  de ja de func ionar  correctamen-
te en cuanto no está l leno y con la
sobrepres ión prev is ta en e l  d iseñ0,  lc  que
lo hace ooco út i l .

La acc ión del  v iento sobre un árbol ,  que
es su pr inc ipa l  problema est ructura l ,  está
más relacionada con la superf icie lateral
que con la  masa,  lo  que hace que las so lu-
ciones de árboles sean bastante orooor-
c ionales s i  su ley de crec imiento lo  permi-
te .  En e l  caso de la  palmera,  por  su ley de
crec imiento excesivamente s imple,  e l
t ronco no puede engordar  y  debe crecer
hasta l legar a una altura en que se parte,
aunque debido a su pecul iar  ramaje,  e l
momento producido por  e l  v iento crece l i -
nealmente con la  a l tura,  en lugar  de ha-
cerlo con su cubo como la mayoría de los
árboles,  por  lo  que su a l tura l lega a ser
sorprendente para nuestra costumbre de
ver  una proporc ional idad en las so lu-
c iones est ructura les de edi f  ic ios adinte la-
dos y  árboles,  que probablemente condi -
c iona bastante nuestro entendimiento in-
tu i t ivo de la  re lac ión tamaño/est ructura.

Los materiales uti l izables en los seres vi-
V O S  S O N :

- Membranas resistentes a tracción.

-Tej idos l ign i f icados,  qu i t ina,  querat ina,
colágeno y depósitos de carbonato cál-
cico y sí l ice como materiales resistentes
a comoresión.

-Proteínas en organizaciones complejas
que permi ten produci r  e lementos t rac-
c ionados de longi tud var iab le en u n
sentido, que s0n uti l izados para dotar
de geometrÍa variable a la estructura y
dar le  movi l idad.

-Pueden además segregar  o ut i l izar  o t ros
materiales, como en el caso de arañas y
aDejas.

En general son materiales no muy resis-
tentes y con módulos de elasticidad redu-
c idos en re lac ión con la  res is tenc ia,  en
ambos aspcctos con unos valores mucho
más bajos que los de los metales y desde
luego que los de la  f ibra de carbono,  por  lo
oue los resul tados a lcanzables son in fe-
riores a los de las estrucluras fabricadas.
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c0nsumo de energía,  lo que no puede ha-
cer un corredor).

Las piezas comprimidas huecas permiten
una mayor eficiencia. El esqueleto exte-
rior, que es mecánicamente más elicaz,
sobre todo si las secciones son pequeñas,
y proporciona además una protección
contra agentes exter iores,  t iene 2
inconven ientes:

-Di f  icul ta el  crecimiento;  la solución ha-
bi tual  suele ser cambiar lo,  lo que impl i -
ca que el propietario debe pasar un
t iempo sin esqueleto,  lo que en anima-
les terreslres sólo será posible si el ta-
maño es tan pequeño que puede mante-
nerse la forma únicamente poi' presión
de fluidos interiores.

-Es f rágil frente a los impactos.

En el medio acuático mantener la forma es
más fácily los impactos son menos impor-
tantes, por lo que el exoesqueleto aparece
en animales mucho mayores que en el  me-
dio terrestre;  en cualquier caso ningún
esqueleto de origen animal o vegetal
puede competir en eficacia con las estruc-
turas tubulares metálicas o de fibra de
carD0n0,

Tal vez el ejemplo inverso resalle mejor
las diferencias enlre procesos de creci-
miento y fabricación:

¿0ué ventajas tendríamos de ser fabrica-
dos?

-Podrían reponerse piezas gastadas o
rotas.

-La uti l ización de ruedas y otros elemen-
tos sueltos mejoraría la eficacia mecáni-
ca.

-Una memoria magnética peimitiría el in-
tercambio de información en muy poco
t iempo, así  como la dupl icación; todos

podríamos guardar en lugar segur0 un
duplicado actualizado periódicamente
para caso de destrucción por accidente,
etc.

Entre los inconvenientes estaría la dura-
ción; desde luego, las reposic iones serían
frecuentes (sólo la máquina de coser pa-
rece en términos generales gozar de una
longevidad semejante a la de los seres no
fabricados). 0tro inconveniente sería que
la destrucción de indiv iduos obsoletos no
se produciría automáticamente como aho-
ra.

La información magnética puede alterarse
y duplicarse con más facil idad que la
química, por lo que la evolución podrÍa ha-
cerse desde luego mucho más rápida y se
acercaría a un proceso más lamarckiano
que darwiniano.

Para terminar, podríamos decir que no ca-
be buscar en la naturaleza respuestas
concretas formales a imitar: más bien
puede deducirse en términos generales
oue caben mult i tud de soluciones a un
mismo problema, estando en el  campo
estructural los intervalos de validez muv
ligados a los tamaños.

Se producen también convergencias de
soluciones desde puntos de partida muy
dist intos,  per0 en general  en cualquier
ámbito coexisten las soluciones más di-
versas. La apuesta s imultánea por casi to-
das las soluciones posibles permite que
un cambio de las condic iones generales
se traduzca no en la desaparición de los
seres vivos sino en la sustitución de unas
especies por otras.

Los objetos fabricados se rigen en su evo-
lución por ieyes distintas, tanto por las di-
ferencias f ísicas enlre los orocesos de
fabricación y crecimiento como por los
materiales que pueden emplearse y sobre
todo por la naturaleza acumulativa y la no
aleatoriedad de los cambios en la informa-
ción que sirve de base para producirlos.
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