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Aunque cuando el arquitecto norteamericano Louis Sullivan acuño la frase; “La forma 

sigue la función” estaba realmente justificando su solución estética en sus rascacielos, 

podemos inferir que con esta aseveración haya descrito la metodología de diseño con 

la cual la naturaleza desarrolla sus obras. Para sustentar esta idea encontramos en la 

ecología variedad de ejemplos. Philippe Dreux en su clásico Introducción a la 

Ecología (pág. 67) nos presenta el ejemplo de tres crustáceos que pertenecen a 

grupos diferentes en medioambientes homogéneos que evolucionaron 

morfológicamente de modos similares. Tanto el copépodo (Stenocaris minor), el 

mistacocárido (Derecheilocaris 

remanei) y el isópodo (Microcerberus 

stygius) se introducen entre los 

granos de arenas de las orillas 

acuáticas para buscar su alimento. 

Para cumplir esta función la solución 

evolutiva ha sido darles cuerpos 

pequeños y muy alargados. Este 

hecho puede sugerir que la función es determinante en la solución del diseño. De 

hecho, en la naturaleza la función es determinante, es una cuestión de supervivencia. 

 

En el trabajo de Janine M. Benyus, “Biomimicry – Innovation Inspired by Nature” 

podemos deducir que en la naturaleza no se desperdician los recursos, se utiliza solo lo 

Figura 1 Tres crustáceos de la fauna de las arenas acuáticas 
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disponible, las soluciones son siempre seguras, cumplen cabalmente su función, 

encierran un mensaje y el resultado es estético. Todo esto producto de cuatro billones 

de años de experimentación. Aunque en ocasiones encontramos casos en donde 

aparentemente algunos de estos preceptos pudieran estar violándose. Como por 

ejemplo, la majestuosa cola del pavo real que con su belleza cautiva a cualquier ser 

viviente, pareciera ser un capricho de la naturaleza. Esta tiene como propósito cortejar 

a la hembra para de esta manera perpetuar su existencia. Imagínese la competencia 

entre pares para que la solución al diseño evolucionara de este modo. Vemos que en 

este caso, la estética y la función conspiran para lograr el propósito de la vida. 

 

La frase de “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la 

más receptiva al cambio”, que acorde a algunas fuentes se le atribuye erróneamente a 

Charles Darwin, es la mejor que sintetiza su Teoría de la Evolución. La clave en esta 

frase son las palabras “receptiva al cambio” que conlleva adaptarse y esta última 

significa que desempeñara funciones distintas a las originales. Por lo tanto, la especie o 

el “diseño” y sus funciones o “función” son conceptos entrelazados que definen una 

solución. 

 

Entonces, ¿Cómo podemos adaptar el proceso de la evolución a nuestra metodología 

de diseño? He aquí nuestra propuesta; en la Arteología, la ciencia de productos y 

profesiones, el arquitecto finlandés Pentti Routio presenta todas las teorías de diseño 

conocidas y desglosa sus meta teorías e identifica las seis con mayor presencia en la 
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investigación de productos, estas son; 

belleza, economía, ecología 

(naturaleza), seguridad, “usabilidad” 

(función) y mensaje. Personalmente creo 

que estas seis meta teorías las podemos 

encontrar en cada componente de la 

naturaleza. De mis estudios en este 

campo, cree el diagrama lógico de las 

meta-teorías para investigar el resultado 

del desarrollo de diseño de cualquier 

artefacto, idea o concepto filtrándolo por las 

seis metas primarias; Estética (B), 

Economía (E), Ecología (N), Seguridad (S), 

Función o “Usabilidad” (U) y Mensaje (M). 

Nuestra hipótesis es que si el objetivo bajo 

estudio llega a la zona BENSUM, entonces 

hemos logrado un resultado acorde a la 

evolución.  Este proceso es 

multidisciplinario y se utilizan las siguientes 

gráficas para su evaluación. El Diagrama 

Lógico de las Meta-Teorías se utiliza para localizar el punto de desarrollo del objeto en 

estudio. En cambio el Diagrama de Coeficiencia Bensum mide el porciento de 

evolución del objeto. 

Figura 2 Diagrama desarrollo BENSUM 

Figura 3 Diagrama porciento de evolución BENSUM 


