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ABSTRACT

Se investigará sobre distintas aplicaciones de la biomimética. Gracias a la naturaleza el
hombre ha conseguido inspirarse para solucionar problemas desde la impermeabilidad en la
ropa hasta diseños más prácticos en el transporte. En este trabajo se explicarán algunas de
estas aplicaciones, como las plantas impermeables, hélices inspiradas en plantas y un estadio
que imita los nidos de pájaros.

INTRODUCCIÓN
Plantas impermeables

A través del tiempo, muchos investigadores han contribuido al estudio de los componentes
químicos de la hoja de loto, una planta que contiene en su superficie unos nanopelos. Estos
permiten que el agua no moje su superfecie ni se impregne a ella, si no que se deslice por ellas
en forma de gotas firmes. Este descubrimiento se adaptó para crear superficies, pinturas y
telas artificiales que consigan el mismo efecto. Un ejemplo de esto son los chubasqueros. En
este experimento se demostrará que a la hora de aplicar agua sobre los dos objetos, tendrán
el mismo resultado

Samaras voladoras
La idea de crear un dispositivo de vuelo robótico basado en la dinámica de las samaras se
originó hace varios años, cuando los investigadores trataron de reproducir modelos en
pequeña escala, como réplicas de helicópteros de tamaño completo.
En este experimento se realizará la comparación entre el movimiento de las samaras y el de la
hélice robótica de auto-vuelo inspirada en el mismo.

Estadio nido de Beijing

ORIGEN
El término
biomimética fue
acuñado por primera
vez en los años 50 del
siglo XX, por el
biofísico
norteamericano Otto
Schmitt. A finales de
los 90, gracias al
libro Biomimicry:
Innovation Inspired
by Nature, Jenine
Benyus puso de
relieve su
importancia y una
adopción más
masiva.

El diseño de esta gran sede, construida con tiras metálicas entrelazadas, hace alusión a un
nido de pájaros por su semejanza. La idea se basó en la forma resultante al envolver una
pelota con un solo hilo.
En el experimento a realizar, se construirá una reproducción en miniatura de forma
interactiva, de este estadio.

EXPERIMENTOS
1.PLANTAS IMPERMEABLES
Materiales
- Hoja (simulación hoja loto)
-Pipeta
-Chubasquero

Procedimiento:

-Con la pipeta, ponemos agua tanto en la hoja como en el
chubasquero
-Observamos como ese agua se desliza en ambos casos por el
objeto

2. SAMARAS VOLADORAS
Materiales
- Samaras

Procedimiento:

- Lanzamos las samaras para ver su movimiento
- Vemos el movimiento del robot de auto - vuelo

3. ESTADIO "NIDO DE PÁJARO"
Materiales
- Cartón
- Tijeras
- Pegamento
- Papel

Procedimiento:

- Construimos la base y el techo del estadio
- Incorporación de las tiras de cartón plateado simulando el
entramado del nido de pájaros

CONCLUSIÓN
En este proyecto hemos realizado dos experimentos en los
que hemos podido poner un ejemplo de cómo se aplica la
biomimética en la vida real y cómo gracias a ésta hemos
podido crear distintos objetos nuevos que no se conocían.
Por ejemplo gracias a las samaras voladoras consiguieron
crear la hélice robótica de auto-vuelo. También la creación
de el estadio de Beijing que estuvo inspirado en un nido de
pájaros, además de la creación de nuevos materiales
resistentes al agua. Y por esto y muchos más ejemplos
demostramos la importancia de la biomimética en
nuestras vidas.
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