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Pregunta esencial
¿Qué ideas sacamos de la naturaleza?
Lee sobre nuevos inventos inspirados en
la naturaleza.
¡Conéctate!
254

A veces, un gran invento es el resultado
de una situación complicada. Alrededor de
1940, George de Mestral salió a caminar con
su perro. Sus pantalones y el pelaje de su perro
se llenaron de pequeñas semillas llamadas
arrancamoños. George quiso saber por qué
estas semillas se enganchaban tan bien.
Entonces observó que estaban cubiertas con
pequeños ganchos. George usó esta idea para
inventar el cierre de velcro. Hoy en día estos
cierres de gancho y lazo se usan en zapatos,
trajes espaciales y muchas
otras cosas.
Inspiración

ganchos
cierres

Al observar cómo
los arrancamoños se
pegaban al pelo y a
la ropa, un inventor
se inspiró para crear
un nuevo cierre.

Los arrancamoños que se adherían a las
cosas le dieron a George una idea. La
naturaleza proporcionó un modelo que George
pudo imitar. Copiar o imitar diseños de la
naturaleza se llama biomímesis (bio significa
vida y mímesis significa imitar). La naturaleza
está llena de modelos como las garras afiladas
de los búhos o las trompas curvas de los
elefantes. Aprendemos y sacamos muchas ideas
de la naturaleza.
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Idea

Al observar la naturaleza se nos ocurren ideas para nuevas
cosas. George de Mestral no pensó que al salir a caminar
se le ocurriría una idea para crear un nuevo cierre. Pero la
curiosidad y la observación lo llevaron a eso.

La naturaleza lo hizo primero

(bkgd) Purestock/PunchStock (inset) Mary Evans Picture Library/Alamy

Por lo general, todo empieza con un problema que
necesita una solución. Los diseñadores buscan soluciones en
la naturaleza pues, muchas veces ella tiene las respuestas a
las preguntas de las personas.
Hace más de cien años, los hermanos Wright, Orville
y Wilbur, se preguntaban cómo hacer para volar. Para
Leonardo da Vinci fue
eso, observaron a las aves, que son expertas en vuelo.
un artista e inventor
Al observar a las aves se les ocurrió cómo diseñar las
que vivió hace más de
400 años. Él miraba
alas de los aviones. Aunque las alas de las aves no son
las alas de las aves
idénticas a las de los aviones, ambos pueden volar. Los
y dibujaba planos de
hermanos Wright construyeron
máquinas voladoras.
un avión en 1903 que fue el primero
en llegar alto y volar lejos.

Idea
Inspiración
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Inspiración
Idea

Los peces y los automóviles tienen un problema en común:
necesitan energía para moverse. Los peces obtienen energía
de la comida. Los autos, del combustible.
Los diseñadores estudiaron la forma del pez cofre.
Descubrieron que su forma cuadrada era hidrodinámica.
O sea, que se desplaza sin gastar energía. Al hacer un
automóvil nuevo con una forma similar a la del pez cofre,
crearon un automóvil aerodinámico que ahorra gasolina.
La estructura del automóvil también es similar al
esqueleto de los peces. Esto ahorra dinero en material y
refuerza los lugares que más lo necesitan.

Al observar a
los peces, los
diseñadores de
automóviles
idearon una
nueva forma
de automóvil.
(bkgd) WaterFrame/Alamy (inset) imagebroker/Alamy

Formas inteligentes
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Ahorradores de energía
El aire acondicionado mantiene fresco el ambiente de los
edificios, pero la forma que tiene el edificio también ayuda.
En África, los termiteros son un ejemplo de una estructura
autorrefrigerante. Los agujeros en la parte inferior permiten
que el aire suba a través de túneles y fluya hacia arriba. Las
termitas diseñaron una forma efectiva de refrigeración, y los
constructores las imitaron. Durante el día, hay ventiladores en
el primer piso que impulsan aire fresco en el interior del
¿En qué se parece
edificio. El aire sube y fluye a través de las chimeneas del
un termitero a este
edificio de África?
último piso. Este diseño ahorra dinero y energía.
Ambos necesitan
una forma de
refrigeración.

AHORA COMPRUEBA

Resumir ¿Qué aprendiste
de la lectura “Ahorradores
de energía”? Cuenta de qué
trata la sección.

Idea
(bkgd) John Beatty/Stone/Getty Images (inset) Ken Wilson-Max/Alamy

Inspiración
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Inspiración

Expertos en movimiento
Los robots pueden explorar lugares que son peligrosos
para las personas. Aunque no pueden caminar, tienen
que viajar por huecos y baches, y a veces se atascan.
Los diseñadores se encuentran trabajando en un robot
llamado Jollbot. El nombre Jollbot viene de las palabras
jump (saltar en inglés) y roll (rodar en inglés). El Jollbot
puede hacer las dos cosas. Ellos sacaron esta idea de las
patas superelásticas de los saltamontes.

Los saltamontes
y el robot Jollbot
pueden saltar.
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Idea

Fabricantes de túneles
Hace más de 200 años, un
ingeniero intentó hacer un túnel
bajo el río. Pero las paredes se
caían. Entonces vio cómo el gusano
taladro se abría paso en la madera.
Este animal utiliza un escudo duro
para taladrar, y luego construye
un tubo a lo largo de las paredes
del túnel. El ingeniero imitó al
gusano taladro para construir el
túnel del Támesis. A medida que él
taladraba, los albañiles cubrían las
paredes con ladrillos.

Los gusanos taladro
y los constructores
de túneles necesitan
una manera segura
de taladrar la madera
o la piedra.

Idea

(bkgd) blickwinkel/Alamy (inset) Science & Society Picture Library/Getty Images

Inspiración

gusano taladro
túnel del gusano
taladro
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Inspiración

A combinar nuevos materiales
Los pequeños filamentos de las patas de las lagartijas
las ayudan a caminar por las paredes. Pueden incluso
aferrarse a los techos. Los científicos estudiaron los pies
de la lagartija para crear vendas rugosas, que son tan
adhesivas que se pueden pegar a superficies húmedas
como un corazón humano.

Los médicos
idearon vendajes
superadhesivos
inspirados
en las patas
autoadherentes
de las lagartijas.

AHORA COMPRUEBA

Resumir ¿Qué aprendiste de la lectura de
la sección “A combinar nuevos materiales”?
Resume con tus propias palabras.
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Idea

Inspiración

(bkgd) Kazuyoshi Nomachi/Photo Researchers, Inc. (inset) Matt Mawson/Flickr/Getty Images

Idea

Trabajo conjunto
Las aves vuelan en bandadas. Los peces nadan en
cardúmenes sin estrellarse. Los automóviles también se
mueven en grupos, pero a veces chocan. Actualmente,
los diseñadores de automóviles están aprendiendo de
las langostas. Estos insectos viajan juntos sin chocarse.

Gracias a las
langostas, los
diseñadores sacan
ideas para diseñar
automóviles más
seguros.

AHORA COMPRUEBA

Hacer y responder preguntas ¿Por qué los
diseñadores de automóviles estudian a las langostas?
Vuelve a leer para encontrar la respuesta.
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Aprender de los expertos

(bkgd) Tinke Hamming/Ingram Publishing (inset) Fred R. Conrad/The New York Times/Redux

La biomímesis demuestra que lo que funciona en la
naturaleza también puede funcionar para las personas.
Tiene sentido. Si necesitas un material fuerte y elástico
existe la seda de araña. Esta es una de las fibras más
fuertes de la naturaleza. Es flexible como una banda
elástica y fuerte como el acero. Si necesitas un pegamento
que se endurezca en agua salada, observa cómo hacen los
percebes y mejillones para pegarse a las rocas.
La naturaleza también nos enseña cómo ayudar al
planeta. La naturaleza es eficiente porque no derrocha
Esta es una tela
materiales ni energía. Y los diseños naturales no
tejida con la seda que
contaminan el aire ni el agua. ¡Esa es una idea que vale usan las arañas para
tejer sus telarañas.
la pena imitar!

Idea
Inspiración
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Adrienne Mason estudió para ser científica.
Más adelante decidió que la vida de
laboratorio no era para ella. En cambio, como
amaba hablar y escribir sobre ciencia, comenzó
a escribir libros. Ha escrito más de veinte libros
para niños. La mayoría son sobre ciencia,
naturaleza e historia. Cuando no escribe, a
Adrienne le gusta hacer actividades al aire
libre. Anda en bicicleta, hace excursiones,
campamentos y caminatas en una playa
cercana a su casa en el oeste de Canadá.

¿Por qué crees que la autora incluyó
fotografías de ideas y de inspiración?
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Respuesta al texto
Resumir
¿Qué ideas de la naturaleza
usaron los inventores para crear
nuevos productos? Usa la tabla
para resumir la información.

Idea principal
Detalle
Detalle
Detalle

Escribir
¿Cómo organiza el texto la autora para ayudarte a
comprender que cada nueva idea comienza con un
problema? Usa estos marcos de oración para citar
la evidencia del texto.
La autora describe problemas para …
Luego compara para ayudarme a….

Hacer conexiones
Describe cómo la naturaleza nos da una nueva
idea. PREGUNTA ESENCIAL
Piensa en uno de los inventos de este artículo.
¿Cómo contribuyó a mejorar nuestro mundo?
EL TEXTO Y EL MUNDO
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Compara los textos

John Manders

Lee sobre cómo las espinas de
pescado inspiraron a un joven inventor
hace mucho tiempo en Atenas.

En los tiempos de los dioses,
vivía un inventor llamado Dédalo,
famoso en Grecia por sus buenas ideas
y su mal carácter.
Un día, Dédalo escuchó que llamaban
a la puerta de su taller.
—¿Quién interrumpe mi trabajo? —gruñó.
—Soy yo, tío —dijo su sobrino Perdix, de 12 años—.
Quiero ser un gran inventor. ¿Me enseñarías?
A Dédalo le dolía la espalda de tanto cortar leña. Le dolía
el hombro de tanto barrer. En realidad no tenía ganas de
enseñarle a Perdix. Entonces tuvo una idea.
—Si haces todas las tareas, te dejaré observar cómo
invento cosas —le dijo.
Perdix hacía las tareas, cocinaba y observaba cómo
trabajaba Dédalo. Al niño se le ocurrían algunas ideas
ingeniosas. Quería hacer un hacha más pequeña para cortar
leña. Dédalo no estaba de acuerdo.
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—Déjame las invenciones a mí —gruñía todo el tiempo.
Una tarde, Perdix asó un gran pescado para el almuerzo.
Luego de comer, Dédalo se relamió y se chupó los dedos.
—Estuvo bueno, Perdix, pero he comido mejores —dijo.
Perdix suspiró y comenzó a lavar los platos. Mientras lo
hacía, se cortó el dedo con el espinazo dentado del pescado.
Lo levantó y estudió sus bordes afilados.
”Yo puedo copiar este diseño y
fabricar una magnífica herramienta
para cortar la madera”, pensó.
Al día siguiente, Perdix serruchó
toda la leña antes
de que Dédalo se despertara.
—¿Cómo hiciste para
terminar el trabajo tan
temprano? —gruñó Dédalo.
—Fue fácil con mi nuevo invento —
dijo Perdix. Y le mostró la sierra.
Dédalo era reacio a elogiar a su
inteligente sobrino.
—Debería ser mi invento ya
que cocinaste ese pescado para
mí —dijo con desprecio.
Perdix sonrió y en ese momento se dio cuenta de
que él también era un gran inventor.

Haz conexiones
¿Cómo se inspiró Perdix en la naturaleza? PREGUNTA ESENCIAL
Compara la historia de Perdix con otras sobre inventos.
EL TEXTO Y OTROS TEXTOS
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