DE BALLENAS Y NAUTILUS
MÁXIMA EFICIENCIA Pensemos en la cantidad de energía que utilizamos para mover fluidos y gases de un sitio a
otro, desde los oleoductos a los
sistemas de aire acondicionado o
la ventilación de los ordenadores.
Jay Harman, un naturalista australiano, se obsesionó desde pequeño con los caminos de los fluidos
en los sistemas naturales. Su obsesión llegó hasta el punto de conseguir realizar un modelo del vórtice del desagüe de su bañera y
fundar la empresa Pax Scientific
Inc, dedicada al diseño de sistemas de transporte de fluidos eficientes. Fijándose en, por ejemplo, la concha del nautilus, ha conseguido crear rotores que disminuyen hasta en un 85% el uso de
energía y un 75% el ruido.
También relacionadas con la
eficiencia en torno a los fluidos
son las aplicaciones de Whale
Power, una compañía canadiense
cuya inspiración son las ballenas
jorobadas. Estos animales, de
hasta 17 metros de largo y 40 toneladas de peso, son increíblemente ágiles, como demuestran
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en sus espectaculares saltos fuera del agua. Pero, en concreto, todo empezó cuando una escultura
de una ballena jorobada llamó la
atención de Frank E. Fish, un especialista en biomecánica de la
Universidad de West Chester.
¿Por qué la ballena jorobada tiene esos bultos en las aletas pectorales? Una pregunta tan aparentemente inocente le llevó a un
complejo estudio de dinámica de
fluidos y a una conclusión reveladora. Al pasar a través de estos
bultos, llamados tubérculos, el
agua se ve impulsada en finos y
regulares canales de gran velocidad que ayudan a apoyar las maniobras del animal. En una aleta
lisa, el fluido crea vórtices que
frenan su avance.
La empresa Whale Power está
aplicando este conocimiento, al
que han llamado tecnología de tubérculos, para aumentar la eficiencia de todo aquello que use algo parecido a una aleta en contacto con un fluido, desde las palas
de los aerogeneradores y las turbinas de las hidroeléctricas a todo tipo de ventiladores.

DE DELFINES Y MANTARRAYAS

las ballenas jorobadas. Una empresa ha ‘copiado’ la idea en turbinas y aerogeneradores.
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■ El Biomimicry Institute (Instituto de
Biomimética) es una organización sin
ánimo de lucro que busca crear una red
de conocimiento que imite a la naturaleza para obtener un porvenir más sostenible. Su fundadora es la bióloga Janine
Benyus, que se ha aliado con Zero Emissions Research and Initiatives (Investigaciones e Iniciativas de Emisiones Cero),
una organización fundada por el economista Gunter Pauli. Apoyados por la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se
han propuesto dar el empujón definitivo
a la filosofía de la biomimética. Para ello,
han puesto en marcha el proyecto ‘Nature’s 100 Best Technologies’ (‘Las 100 mejores tecnologías de la naturaleza’), en el
que pretenden reunir las mejores iniciativas de este tipo. Prometen un libro para primavera de 2009, pero, mientras,
pueden visitar www.n100best.org

La forma de comunicarse de los delfines sirve de modelo.
BAJO EL AGUA También en la
vida submarina se inspira
Evologics, una compañía
alemana que ha estudiado muy de
cerca a delfines y mantarrayas. De
los primeros a aprendido a enviar
señales inmunes a las interferencias y a la dispersión bajo el agua,
mediante un sistema llamado S2C
que es ideal para desarrollar una
red de alarma de tsunamis en el
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Índico. De las mantas han aprendido aún más, ya que han desarrollado un robot de exploración
submarina a su imagen y semejanza. Un robot sin motores ni hélices pero extraordinariamente maniobrable gracias a sus aletas copiadas. Para hacerse una idea, es
recomendable ver el vídeo que
tienen en www.evologics.de, en el
apartado ‘Fin Ray Effect’.

TAN FÁCIL COMO RESPIRAR
Prototipo de rotor inspirado en la naturaleza.

La estructura interna de la concha del nautilus ha inspirado rotores más eficientes.
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CONTRA EL CO2 Para acabar,
podemos hablar de residuos, por ejemplo, de la estrella del siglo XXI: el CO2. Vertemos tanto a la atmósfera, que ahora nos rompemos la cabeza pensando en cómo deshacernos de él,
lo que se denomina con el novelesco título de ‘secuestro de carbono’.
Seguramente, aquel que encuentre
una manera eficiente de librarnos
de nuestro exceso de gases consiga el Nobel y una fortuna. Y uno se
pregunta... ¿habrá resuelto la naturaleza este problema?
No hace falta mirar muy lejos:
tenemos con nosotros unos filtros
de gases que funcionan de manera estupenda y con bajo gasto
energético. Efectivamente, hablamos de los pulmones, esos órganos que secuestran el CO2 de la
sangre y lo liberan a la atmósfera.
Lo hacen gracias a su membrana
ultrafina, a su enorme superficie
(un campo de voleibol en nuestro
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pecho) y a la acción de la anhidrasa carbónica, que en los pulmones
facilita la conversión de bicarbonato disuelto en dióxido de carbono volátil.
En esta maravilla de la ‘técnica’
se ha basado la compañía Carbozyme Inc. (de New Jersey, EE.
UU.) para poner en marcha un
ambicioso proyecto del que afirman estar en la fase final. Han patentado un sistema que usa membranas líquidas, de alta eficiencia
y bajo consumo, para separar el
CO2 de corrientes de gases, especialmente de gases de combustión... ¿les suena de algo? ¿En que
creen que se transforma gran parte del pan que comen? En la práctica, sería como acoplar un pulmón artificial a las centrales térmicas. Por si alguien está interesado, se encuentran buscando socios para lanzar la técnica a un
mercado que necesita de buenas
soluciones a problemas graves.

