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¿Qué es la biomimética?
La biomimética hace referencia al hecho 
de que los inventores se inspiran en la 
naturaleza. Hay muchos ejemplos de 
creaciones humanas cuya inspiración 
proviene de plantas ingeniosas. Por 
ejemplo:
 • Los cierres de velcro están inspirados 
en las púas que tienen los abrojos para 
adherirse al pelaje de los animales.

 • La superficie de la flor de loto es 
resistente al polvo y la suciedad por 
naturaleza, lo cual sirvió de inspiración 
para la creación de una pintura especial 
que es más fácil de mantener limpia que la 
pintura estándar.

 • Las fragancias de los perfumes se 
suelen basar en flores aromáticas.

¿Cómo logran los 
ingenieros crear un 
buen diseño? 
Estas son las principales etapas 
de un diseño de ingeniería:
 • Identificación de un problema
 • Investigación
 • Elaboración de un diseño
 • Construcción del diseño
 • Puesta a prueba
 • Rediseñar y volver a construir el 
diseño.

El proceso de construcción, puesta a prueba y 
rediseño puede repetirse muchas veces hasta llegar 
al modelo final. Se puede repetir o revisar cualquiera de las etapas o todas 
ellas; por ejemplo, puede que haya que investigar en mayor profundidad o 
que las pruebas revelen que el problema original no se identificó bien.

¿Cómo podrían los seres humanos inspirarse en las plantas para
resolver problemas?
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¿Cuáles son los sentidos de los seres humanos? 
Los sentidos de los seres humanos les permiten obtener información 
sobre lo que sucede en su entorno. Las distintas partes del cuerpo 
nos proporcionan información diferente:
 • Los ojos: la vista
 • La nariz: el olfato
 • La boca: el gusto
 • La piel: el tacto
 • Los oídos: el oído

¿Las plantas tienen sentidos 
como los seres humanos?
La vida de las plantas es muy diferente de la nuestra, pero las plantas 
también necesitan información sobre lo que sucede a su alrededor. 
Algunas de las formas de obtener información de las que se sirven las 
plantas se parecen a nuestros sentidos:
 • Al igual que ocurre con el sentido de la vista, las plantas pueden 
detectar la luz y se inclinan hacia ella para obtener la mayor cantidad 
posible para la fotosíntesis.

 • Algunas plantas son sensibles al tacto, como la Venus atrapamoscas, 
que come insectos, y las plantas trepadoras que suben por los árboles.

 • Las plantas pueden detectar ciertas sustancias químicas del aire y 
el suelo y reaccionar, algo que se parece bastante a nuestros 
sentidos del gusto y el olfato.

 • Aunque pareciera que las plantas no pueden oír, muchos 
jardineros dicen lograr buenos resultados cuando hablan o 
ponen música a las plantas.

Adaptación
Proceso mediante 
el cual una especie 
evoluciona con el 
tiempo para adaptarse 
a su entorno.

Glosarios
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