
 
El paradigma Según la sabiduría convencional, la columna vertebral humana se comporta 
como una columna arquitectónica o pilar y transfiere el peso del superincumbente a través 
del sacro, al ilion, a través de las caderas y hacia abajo de las extremidades inferiores. El 
pilar mantiene la base en su lugar con el peso de la fuerza de la gravedad. En este modelo, 
el sacro, como la base, se traba en la pelvis, ya sea como una cuña o por algún otro cierre 
dependiente de la gravedad. En un modelo de tensegridad aplicado a las estructuras 
biológicas - bioseguridad - los huesos del esqueleto no son considerada una columna de 
apoyo, pero los elementos de compresión se enredaron en los intersticios de una red de 
tensión altamente organizada. Los huesos, incluido el sacro, "flotan" en esta red, muy 
parecido al centro de una rueda de ciclo de radios de alambre que está suspendido en su red 
de rayos de tensión 
	  
	  
Las anomalías 
Los pilares arquitectónicos se orientan verticalmente y funcionan solo en un campo de 
gravedad y son rígidos, inmóviles, base pesada y unidireccional. Los pilares y columnas 
resisten bien las fuerzas de compresión pero necesitan refuerzo cuando se estresan por 
momentos de flexión y cortante. Destacados por la cizalladura interna, son estructuras que 
consumen mucha energía. Las leyes mecánicas newtonianas rígidas rigen las columnas 
convencionales. Si los sistemas biológicos se ajustaban a estas leyes, la espina ósea humana 
se doblaba con menos peso que la cabeza sobre ella (Morris y Lucas, 1964) y los cuerpos 
vertebrales se aplastaban bajo la palanca de una varilla sostenida en una mano. Los 
animales más grandes que un león se romperían continuamente los huesos, y los 
dinosaurios y los mastodontes más grandes que un elefante actual habrían sido aplastados 
por su propio peso. Las vejigas urinarias y los úteros embarazados estallarían cuando 
estuvieran llenos y, con cada latido del corazón, las arterias se alargarían lo suficiente para 



desplazar el cerebro fuera del cráneo (Gordon 1978). Aunque es una presunción teleológica 
que la columna vertebral humana actúa como una columna, filogenética y ontogenética el 
desarrollo de la columna vertebral humana no tenía forma de columna, sino como una 
especie de viga. No sería un haz ordinario, una barra rígida, sino un rayo extraordinario 
compuesto de segmentos rígidos del cuerpo conectados por elementos flexibles de tejido 
conectivo que flotan los segmentos en el espacio (Fielding et al 1976). Durante el 
desarrollo gestacional humano y durante el primer año más o menos de la vida, cuando un 
niño no hace más que gatear, la columna vertebral humana no funciona como una columna 
sino como un rayo. En muchas posturas, la columna vertebral humana no funciona como 
una columna o incluso como una simple viga. Cuando la columna vertebral es horizontal, 
como cuando gatea o nada, el sacro no es la base de una columna, sino el elemento de 
conexión que une la viga articulada con el anillo pélvico. Incluso cuando están en posición 
vertical, los bloques vertebrales no se fijan por el peso de la carga anterior, como lo estarían 
en un pilar arquitectónico. Las curvas en forma de S pueden crear cargas intolerables e 
inestabilidad en una columna, particularmente si se trata de una columna articulada que 
tiene juntas flexibles, casi sin fricción, como lo hace la columna vertebral. Con cada 
respiración, las vértebras interconectadas se traducen, algunas hacia adelante, otras hacia 
atrás. Mientras que las columnas arquitectónicas soportan cargas desde arriba, la columna 
vertebral humana puede aceptar cargas desde cualquier dirección con los brazos y las 
piernas en voladizo de cualquier manera. El sello distintivo de un pilar es la estabilidad, 
pero el sello distintivo de un espinazo es la flexibilidad y el movimiento. Movimiento de 
una columna articulada, incluso a lo largo de una horizontal, es más desafiante que mover 
un misil Titán vertical a su plataforma de lanzamiento. La columna vertebral puede 
inclinarse hacia adelante para que las personas puedan tocar sus dedos del pie y doblar 
hacia atrás casi igual de bien. Puede torcerse y doblarse simultáneamente. Puede realizar 
movimientos intrincadamente controlados en el espacio, como en gimnasia, danza, buceo 
acuático o baloncesto. La columna vertebral es flexible, móvil, funcionalmente 
independiente de la gravedad y tiene un comportamiento de propiedad inconsistente con 
una columna o columna arquitectónica. En todos los estudios, la columna vertebral, a 
diferencia de las columnas y las vigas, es un consumidor de baja energía. Los componentes 
individuales de la columna vertebral, y de hecho la estructura como un todo, se comportan 
de forma no lineal y no se ajustan a las leyes mecánicas estándar de Newton que gobiernan 
columnas y vigas (Fox 1988, Panjabi y White 2001). En un intento de simplificar los 
problemas complejos, los bioingenieros han convertido las complejidades no lineales en 
modelos matemáticos lineales. Esto tergiversa la verdadera naturaleza de las estructuras 
 
La alternativa si, en lugar de una columna, considera que la columna vertebral es una serie 
de cuerpos rígidos, como una cadena de cuentas. Al igual que las cuentas están conectadas 
por cables tensionados, las vértebras están unidas por los discos y los tejidos blandos. El 
sacro es el enlace de conexión a la pelvis, pero ¿qué bloquea el sacro en su lugar para que la 
columna vertebral se apoye en todas sus funciones? Existe un sistema mecánico 
omnidireccional que puede funcionar en cualquier postura y ser capaz de transferir cargas 
considerables, procedentes de cualquier dirección, a través de la pelvis y las extremidades 
inferiores. Tal sistema debe ser consistente con la teoría evolutiva. También debe ser 
estructuralmente jerárquico, de modo que en cualquier instante en su desarrollo ontológico 
sea mecánicamente funcional y estable. (Los embriones y fetos no se deshacen ni dentro ni 
fuera del útero). 



 
Cinemática (kinetica) 
La cinemática de la pelvis debe tener en cuenta las leyes mecánicas que afectan a una 
cuerpo libre en el espacio. Se describe que un cuerpo rígido en el espacio tiene seis grados 
de libertad de movimiento en un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales. (Fig. 
15.1) Sin embargo, aunque en la mecánica clásica hay seis grados de libertad, otros han 
considerado que describir doce grados de libertad, seis positivos y seis negativos, podría ser 
más útil. Este sistema parece adecuado para describir los movimientos complejos del sacro. 
Antes de que podamos analizar la dinámica del sacro o cualquier otra estructura, debemos 
entender la estática de esa estructura. ¿Cómo se estabiliza el sacro en su posición en el 
cuerpo? 
 

 
Fig. 15.1 El sacro en un sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales. Un cuerpo se 
puede describir como que gira alrededor de los tres ejes, X, Y y Z, en una dirección, 
positivamente (+), o el otro, negativamente (-). También se puede describir como la 
traducción (+) o (-) en los planos XY, XZ o YZ. Un cuerpo libre para moverse en cualquier 
dirección se caracteriza por tener 12 grados de libertad. 
 
Estática Para fijar en el espacio un cuerpo que tiene doce grados de libertad, parece lógico 
que tenga que haber doce restricciones. Fuller (1975) prueba esto (figura 15.2). Este 
principio se demuestra en una rueda de bicicleta con radios de alambre. Un mínimo de doce 
rayos de tensión fija rígidamente el cubo en el espacio (cualquier cosa más de doce es un 
mecanismo a prueba de fallas) (figura 15.3). En una rueda de bicicleta, los rayos cargados 
de tensión transmiten cargas de compresión desde el bastidor y la tierra. El eje permanece 
suspendido en su red de tensión y las cargas de compresión se distribuyen alrededor de la 
llanta. Los elementos de compresión son discontinuos y se comportan de manera 
contraintuitiva. En lugar de convertirse en los elementos principales de soporte del sistema, 
como lo serían en un modelo de pilar o rueda de vagón, los elementos de compresión se 
vuelven secundarios a la red de soporte de tensión. Fuller (1975) llama a estas estructuras 
estructuras de "tensegridad", una contracción de "integridad de tensión". Las estructuras de 
Tensegrity transmiten cargas solo a través de la tensión y la compresión. Debido a que 
están completamente triangulados, no hay momentos de flexión en estas estructuras, ni hay 
cizalladura. El modelo más utilizado de la pelvis concibe el sacro como una "piedra 



angular" de un arco romano acuñado entre las alas de la ilia (iliaco). Los anatomistas han 
reconocido durante mucho tiempo que el sacro cuelga de la ilía (iliaco) por sus ligamentos 
(Grant 1952, Kapandji 1977) (figura 15.4). Dijkstra (ver Capítulo 20) y DonTigny (ver 
Capítulo 18) ilustran esta configuración anatómica. En lugar de ser una "piedra angular" en 
un arco romano, el sacro es el reverso de una piedra angular con el 
 

 
Fig. 15.2 Fijación de un punto en el espacio. Cuatro vectores de restricción definen un 
sistema mínimo en el cual un punto está fijo en el espacio (D). Sin embargo, la turbinación 
aún es posible (E). Se necesitan ocho restricciones adicionales para fijar rígidamente un 
punto. (Adaptado de Fuller 1975.) 
 
 

 
Fig. 15.3 Una rueda de ciclo de radios de alambre. El cubo está rígidamente fijo en una red 
de tensión. La carga de compresión aplicada al cubo por el peso de la carga se transfiere a 
la llanta únicamente a través de la tensión. La carga se distribuye uniformemente alrededor 
de la llanta. El cuadro de la bicicleta y su carga cuelgan de los cubos como una hamaca 
entre árboles.  
 



 
Fig. 15.4 El sacro suspendido de la ilia por los ligamentos sacroilíacos interóseos. (De 
Grant 1952, p 340) 
 
Las superficies painarticulares del sacro están más separadas por delante que por detrás, lo 
que permitiría que el sacro se hunda en la pelvis. Es como si el sacro colgara en la 
superficie inferior de una roca resbaladiza. Las pequeñas crestas y superficies rugosas 
descritas en la interfaz articular no pudieron evitar que cayera. Los arcos son 
unidireccionales y dependen de la gravedad para mantener todo en su lugar. El concepto de 
un arco se desmorona cuando un bípedo se para en una pierna. El 'arco' se convierte en un 
voladizo con una mecánica completamente diferente a un arco que soporta el peso. El 
formulario no es una opción en una 

 
Fig. 15.5 El sacro se suspende en el anillo pélvico por sus numerosos ligamentos. El 
movimiento está restringido por la tensión equilibrada de estos ligamentos 
 
 
viga voladiza. El ajuste de la fuerza requerirá una fricción extremadamente alta y enormes 
fuerzas musculoligamentosas que, además de ser excesivamente ineficientes, no están 
disponibles en las construcciones pélvicas de los vertebrados. Un sistema de tensión 
ligamentosa para soporte y estabilidad es consistente con la anatomía conocida. Si 
utilizamos una estructura de tensegridad de rueda de bicicleta como nuestro modelo para la 



pelvis, el anillo pélvico sería el borde y el sacro sería el centro de la pelvis. Los muchos 
elementos de tensión de los ligamentos y músculos unidos al sacro lo estabilizan (figura 
15.5). El sacro se suspende como un elemento de compresión dentro de la envoltura 
musculoligamentosa y transfiere sus cargas a través de esa red de tensión. Incluso cuando 
una persona se para sobre una pierna, el sacro se sienta dentro de su red de tensión. Esta red 
de tensión proporciona estabilidad estructural omnidireccional, independiente de la 
gravedad y jerárquica. El borde podría distribuir su carga, en lugar de cargar localmente las 
fuerzas en un punto. En un sistema de tensegridad, las fuerzas generadas en la cadera no se 
concentrarían en el acetábulo sino que se distribuirían de manera eficiente a través del 
borde, los huesos pélvicos y el tejido blando. El sacro permanecería suspendido  
 
en su envoltura de tejidos blandos (Willard 1995, ver también el Capítulo 1) y transmitir las 
cargas superiores y las fuerzas inferiores a través de los ligamentos y músculos de la pelvis. 
Suspendido en su red de tensión, no requiere la gravedad para mantenerlo en su lugar, al 
igual que un modelo Keystone. El sacro modelado con tensegridad funciona con el lado 
derecho hacia arriba, boca abajo o hacia los lados. Un sacro fijo a la tensión funciona igual 
de bien para el humano erguido o que camina espacialmente, el caballo horizontal, el 
murciélago volador o la nutria nadando. Es el modelo pélvico más ampliamente adaptable 
y, por lo tanto, el más probable. 
Dinámica Como un centro suspendido por sus rayos, el sistema de tensión debe tener un 
equilibrio dinámico de las estructuras de tensión. Una carga en el cubo de la rueda no 
cambia su posición relativa dentro de la llanta. Si la tensión de los radios permanece 
constante y los radios no se distorsionan, el cubo no se mueve en absoluto. Los ligamentos 
del cuerpo, del mismo modo, tienen una alta resistencia a la tracción y no se distorsionan 
mucho cuando se cargan. Suponiendo un mínimo de restricciones correctamente 
vectorizadas, como con el modelo de bicicleta, el sacro no se puede traducir ni rotar en 
ninguna dirección. Está fijo en su posición al igual que el centro de una rueda. Algunas de 
las restricciones tendrían que ser alteradas para permitir el pistoneo o la rotación. Sin 
embargo, si el sacro se mueve en tándem con los otros huesos de la pelvis, de modo que los 
ligamentos permanecen en la misma longitud, se producen patrones de movimiento 
acoplados a la tensión. El cuerpo tiene esta opción de movimiento acoplado disponible. 
Está presente en el mecanismo de bisagra doble que es el modelo para la dinámica del 
movimiento de la rodilla (Dye 1987, Muller 1983). Este tipo de movimiento ocurre en la 
"escalera de Jacob" (figura 15.6), un viejo juguete para niños. Esta es una serie de fichas 
conectadas por cintas cruzadas bajo tensión. Voltear uno de los mosaicos crea una caída 
controlada. Si las baldosas del extremo se mantienen separadas para que toda la estructura 
se mantenga en tensión, el vuelco acoplado puede ocurrir de arriba a abajo, de abajo a 
arriba o de costado. Este patrón de ligamento cruzado, claramente evidente en la rodilla, 
también existe en la columna vertebral, en el disco, 
 



 
Fig 15.6 La escalera de Jacob. Inclinar una losa rígida en un extremo crea una caída 
controlada de los otros azulejos mediante un mecanismo de barra de unión cruzada. Los 
lazos permanecen de la misma longitud y tensión durante todo el movimiento  
 
ligamento y nivel muscular (Gracovetsky 1988, Kapandji 1977). Explica el movimiento 
acoplado observado en la columna vertebral (White y Panjabi 1978). También es evidente 
en otras articulaciones, como los ligamentos capsulares de la cadera y los patrones cruzados 
de ligamentos y músculos de la espalda. Este patrón de barra de unión cruzada está presente 
en las articulaciones sacroilíacas (SIJ) con los patrones de cruce de los numerosos músculos 
y tejidos blandos del complejo pelvis-columna vertebral-cadera bien descritos en varios 
otros capítulos de este libro. El mecanismo de barra de enlace cruzada en el SIJ daría 
cuenta del fenómeno de 'clic-clac' del sacro reconocido por Snijders et al (1997). Al girar la 
ilía, como lo hacemos cuando caminamos, el sacro se ve obligado a caer y el movimiento se 
transmite, como una escalera de Jacob, por la columna vertebral y las extremidades. Tanto 
la mecánica estática como la dinámica de las estructuras pélvicas se explican con modelado 
de tensegridad. 
 
La evolución de la estructura Para comprender completamente la mecánica pélvica y su 
integración en los mecanismos del cuerpo, debe colocarse en su contexto adecuado. La 
tensegrida del sistema pélvico no es de creación creacionista, sino que está creado por la 
física de la evolución (Fox 1988, Levin 1982, 1986, Prigogine & Stengers 1984). Para que 
una estructura biológica exista como una entidad, debe ser intrínsecamente estable y 
autónoma, no solo cuando está completamente desarrollada, sino también en cada instante 
de su existencia. Solo las estructuras trianguladas son inherentemente estables (Pearce 
1978). Las estructuras que no están completamente trianguladas tienen juntas que deben 
estar rígidamente fijas para evitar el colapso. Estas articulaciones generan momentos de 
torsión y flexión y tienen requisitos de alta energía. Los triángulos son estables con juntas 
flexibles y no tienen momentos de torsión o flexión en las articulaciones (figura 15.7). Solo 
hay miembros de tensión y compresión en un triángulo, por lo que las estructuras 
triangulares son consumidores de baja energía. Debido a su distribución de carga y alta 
relación resistencia / peso, los ingenieros usan sistemas de truss hechos de triángulos para 
construir edificios y puentes. Íntimamente relacionadas con las leyes de la triangulación 



están las leyes del embalaje más cercano (Pearce 1978). En una disposición planar de 
estructuras, la configuración de espacio y energía eficiente es el empaque hexagonal más 
cercano, como en una colmena (figura 15.8). Las leyes del empaque más cercano son las 
leyes que se aplican a las espumas, coloides y emulsiones, materia de la que se fabrican los 
tejidos biológicos (Perkowitz 2000). Thompson (1965) y más tarde Gordon (1978) 
utilizaron sistemas de truss para modelar estructuras biológicas. Como las armaduras son 
estables solo cuando sus uniones son flexibles, se deduce que, si una estructura tiene juntas 
flexibles y es estable, debe triangularse. El mortero que mantiene unidas las estructuras 
biológicas no es más que baba. Atascados por la tensión superficial a nivel celular y 
articulados débilmente al nivel del organismo, los organismos biológicos deben ser 
construcciones jerárquicas, totalmente trianguladas. Levin (2002) ha descrito la evolución 
de la columna vertebral y el sistema esquelético, desde la célula (Ingber 2000) hasta el 
organismo, como un sistema de armadura jerárquica con cada parte del cuerpo 
estructuralmente interdependiente. El elemento finito, el bloque de construcción de tejido 
biológico, parece ser el icosaedro (Levin 1986). El icosaedro es un sólido regular con 20 
caras triangulares y 30 bordes. Se crean doce vértices donde tres 
 

 
Fig. 15.7 Las estructuras de marco cuadrado son inestables y deben tener juntas rígidas para 
evitar el colapso. El par se crea alrededor de estas articulaciones. Los marcos triangulares 
son intrínsecamente estables, incluso con juntas sin fricción. Los elementos están bajo 
tensión o compresión sin ningún torque en las juntas. (Adaptado de Pearce 1978.)  
 
los bordes se encuentran. La presión sobre cualquier punto se transmite a lo largo de los 30 
bordes, algunos bajo tensión y otros bajo compresión. Es posible transferir toda la 
compresión desde los bordes exteriores conectando vértices opuestos del icosaedro 
mediante barras de compresión. Estas barras no pasan por el centro del icosaedro, sino que 



son excéntricas y tienen un ángulo extraño; mantienen las esquinas opuestas alejadas unas 
de otras. La capa exterior de 30 bordes está ahora completamente bajo tensión, y las barra 
de compresión flotan 

 
Fig. 15.8 Embalaje jerárquico más cercano de círculos a hexágonos. 
 
dentro de esta capa de tensión como un endoesqueleto (figura 15.9). Una carga aplicada a 
esta estructura provoca un aumento uniforme de la tensión alrededor de todos los bordes y 
esto distribuye las cargas de compresión uniformemente a los seis miembros de 
compresión. Las propiedades mecánicas de un icosaedro de tensegridad son que son 
estructuras omnidireccionales, con los miembros de compresión y los elementos de tensión 
manteniendo siempre sus propiedades respectivas independientemente de la dirección de 
carga aplicada, del mismo modo que los rayos de alambre de una rueda de bicicleta siempre 
están bajo tensión y el cubo siempre está siendo comprimido Pueden existir 
independientemente de la gravedad y son de distribución de carga local. Tienen una 
propiedad estructural única de comportamiento no lineal, al igual que la columna vertebral 
y sus componentes, y la mayoría del tejido biológico (Gordon 1988) .Fuller (1975) ha 
demostrado que la tensegridad icosahedra puede enlazarse en una matriz infinita con 
cualquier forma externa, como se muestra en Fig. 15.10. Cuando se vinculan, estas 
estructuras pueden funcionar como un solo icosaedro en un sistema jerárquico. Este modelo 
se ha utilizado para modelar estructuras endoskeletales, como una extremidad superior y 
 



 
Fig. 15.9 Un icosaedro de tensegridad construido jerárquicamente 
 
columna vertebral (Levin 1990, 1997, 2002, 2005) con los huesos funcionando como las 
barras de compresión y los tejidos blandos como los elementos de tensión. El concepto de 
que el sistema musculoesquelético es un sistema de tensión continua está totalmente 
respaldado por el trabajo de Huijing et al sobre músculos y fascia (Huijing 1999, Huijing y 
Baan 2001a, 2001b), que ha demostrado que el músculo es, en realidad, un gran órgano que 
funciona una unidad y todos los paneles están interconectados. Esto significa que no habría 
carga local de ligamentos, pero que una carga en cualquier parte del cuerpo se distribuye 
por todo el sistema fascial. El modelo estructural está representado por The Needle, una 
torre de alta tensegridad de 20 metros de altura de Kenneth Snelson que se encuentra frente 
al Museo Hirshhorn en Washington, DC (Fig. 15.11). Si aplicamos estos conceptos 
evolutivos estructurales al sacro, podemos ver cómo se desarrolla el modelo tensegrity 
sacropelvic. El sacro, fijado en el espacio por la tensión de sus ligamentos y envoltura 
fascial, funciona como el enlace de conexión entre la columna y la columna vertebral. 
 



 
Fig. 15.10 Una matriz infinita de tensegridad icosaedros. (Adaptado de Fuller 1975.) 
 
extremidades superiores (o cuarto delantero), y la pelvis y las extremidades inferiores 
(cuartos traseros). Evolucionó ontogenéticamente, dirigido no solo por fuerzas 
filogenéticas, sino también por las fuerzas físicas del desarrollo embrionario (Thompson 
1965, Wolff 1892). Carter (1991) teoriza que las fuerzas mecánicas en el útero son los 
determinantes de la estructura embriológica que, a su vez, evoluciona hacia la estructura 
fetal y luego hacia el recién nacido. Desde el punto de vista fisicalista y biomecánico, así 
como desde la teoría darwinista, la evolución de la estructura es un problema de 
optimización (Fox 1988, Hildebrandt y Tromba 1984). En cada paso del desarrollo, la 
estructura evolutiva se optimiza para que exista con la menor cantidad de gasto de energía. 
A nivel celular, la estructura interna de las células, los microtúbulos, junto con la pared 
celular, deben resistir las fuerzas de aplastamiento de  
 



 
Fig. 15.11 La aguja. Una torre de tensegridad de 20 metros de altura. Museo Hirshhorn, 
Washington, DC. 
 
el medio circundante y las fuerzas explosivas de su metabolismo interno. Siguiendo la ley 
de Wolff, el esqueleto interno de la célula se alinea de la manera más eficiente para resistir 
esas fuerzas. Ingber y colegas (Ingber & Jamieson 1985, Wang et al 1993) han demostrado 
que la estructura esquelética microtubular interna de una célula es un icosaedro de 
tensegridad. Otras estructuras subcelulares, como virus, cletherins y endocysts, son 
icosahedra (de Duve 1984, Wildy & Home 1963). Una construcción jerárquica de un 
organismo usaría las mismas leyes mecánicas que construyen la estructura biológica más 
básica y la usan para generar el organismo más complejo. No solo es la colmena un 
icosaedro, sino también lo es el ojo de la abeja. Muchos otros orgánulos y organismos 
parecen y / o funcionan como icosahedra (Levin 1982, 1986, 1990). 
 
Siguiendo los conceptos de Carter (1991), Wolff (1892) y Thompson (1965), se construirá 
una pelvis estructurada con tensegridad. Debido a que el feto se desarrolla boca abajo en un 
ambiente independiente de la gravedad (como huevos de peces en el agua), la pelvis se 
desarrolla como un anillo de tensegridad, que es la estructura más eficiente para hacer ese 
trabajo. No se desarrolla como una estructura para resistir el soporte de peso 
superincumbente. Si lo hiciera, no funcionaría durante su función inicial en la vida de 
resistir fuerzas in utero. La pelvis del bebé se aplastaría durante el parto y la pelvis de la 
madre explotaría. Una pelvis estructurada únicamente para soportar el peso en dos piernas 
no serviría al bebé, (ni al adulto), así como se arrastró a cuatro patas. La ontogenia 
recapitula la filogenia. El organismo unicelular evoluciona como una serie de accidentes 
mecánicos escalonados -que son consistentes con las leyes físicas y son los más eficientes y 
más adaptables a la energía- en un organismo complejo, eficiente en energía, simbiótico y 
multicelular. Los diferentes filos salen de la escala evolutiva en diferentes pasos en el 
proceso evolutivo. Creer lo contrario es ser un "creacionista" en lugar de un creyente en la 



evolución darwiniana. El desarrollo de una pelvis no es un 'diseño' sino un accidente 
evolutivo que funcionó en la creación de una criatura ambiciosa y eficiente en energía que 
podía sobrevivir mejor en un ambiente de gravedad terrestre y podía aprovechar los 
pulmones ya evolucionados que permitían respirar más allá del confines del mar. La 
maravilla de las estructuras de tensegridad es que son notablemente adaptables y pueden 
resistir las cargas en un entorno orientado a la gravedad igual que cuando no están 
afectadas por la gravedad (tal vez añadiendo algunas trabéculas más y osificando algunos 
cartílagos de acuerdo con la ley de Wolff). La pelvis es hueso esponjoso porque las cargas 
distribuidas no requieren nada más, nada menos. Los ligamentos son tan fuertes como 
necesitan para hacer lo que se requiere de ellos. Desarrollado para resistir fuerzas de 
aplastamiento desde cualquier dirección, o fuerzas explosivas desde adentro, la pelvis 
puede adaptarse a fuerzas unidireccionales que se aplican en dos, tres o más puntos y 
distribuir la carga a través de la red de tensión de tejidos blandos que incluyen ligamentos 
pélvicos locales y se extiende a lo largo de todo el sistema fascial (Huijing 1999, Huijing y 
Baan 2001a, 2001b) y la red de compresión de los huesos. Las estructuras de tensegridad 
isaédrica son marcos espaciales autoorganizados que son jerárquicos y evolutivos (Kroto 
1988). Se construirán a sí mismos, conforme a las leyes de la triangulación, el embalaje 
más cercano y, en construcciones biológicas, la Ley de Wolff. La rueda pélvica es una 
estructura autoorganizada que forma parte de un constructo de tensegridad más grande, 
fractal, espacial, con cada parte integrada en el todo. Simplicidad y complejidad se 
entrelazan en lo que Pearce (1978) llama 'inventario mínimo, diversidad máxima'.  
 
Resumen Las estructuras biológicas, desde las subcelulares hasta el organismo, no están 
construidas a partir de sólidos rígidos, sino a partir de "materia blanda": espumas, coloides 
y emulsiones. La mecánica de la materia blanda difiere de los sólidos rígidos de varias 
maneras (Perkowitz 2000). En construcciones biológicas, lo que ha evolucionado, bajo las 
leyes mecánicas que se aplican a la espuma, es un sistema basado en la tensegridad del 
icosaedro, biotenseguridad. Este enfoque alternativo a la mecánica pélvica considera que la 
parte de la pelvis es un sistema mecánico integrado basado en el icosaedro de tensegridad 
como su elemento finito. El sacro está suspendido en los intersticios de la estructura 
ligamentosa, como el centro de una rueda de bicicleta de alambre que está suspendida en 
los radios. La ilía se convierte en parte de la "llanta" de suspensión. Este sistema se puede 
usar para modelar una postura estática de una pierna o de dos piernas, o las funciones 
mecánicas dinámicas de la pelvis. Debido a su capacidad para resistir fuerzas 
omnidireccionales, el icosaedro de tensegridad es apropiado para modelar la mecánica 
pélvica, desde la carga de peso hasta la maternidad. Las estructuras de tensegridad son 
estructuras que requieren poca energía y, como tales, son favorecidas por la selección 
natural. Debido a que son tan adaptables y eficientes desde el punto de vista energético, la 
mecánica de biotecnología también es apropiada para modelar todos los sistemas biológicos 
y subsistemas en cada etapa de su desarrollo y cualquiera que sea su función eventual. 
 
Link texto original: 
https://www.researchgate.net/publication/285860680_A_suspensory_system_for_the_sacrum_in_pelvic_mec
hanics_Biotensegrity 
 
	  


