
BIOMIMESIS 

 INNOVACIÓN INSPIRADA EN LA NATURALEZA 

 ¿Que es Biomimesis?

 Si bien, por ahora, nos es imposible 
imitar la naturaleza en toda su extensión, 
la Biomimesis es una ciencia que emula la 
forma en que la naturaleza brinda 
soluciones a problemas, Físicos, 
Químicos, Biológicos, de Hábitat, 
energéticos, etc.

 Los trajes de buceo Speedo Fastskin  
intentan imitar, las características de piel del 
tiburón, que son las que permiten, mayor 
movilidad y velocidad, bajo el agua

¿Es una disciplina nueva? ¿De 
donde sale?
 
  No es una disciplina nueva, desde hace 
mas de 3000 años, grandes pensadores 
se han inspirado en la naturaleza para 
solucionar problemas de la  v ida 
cotidiana. Leonardo da vinci fue de los 
primeros en intentar imitar las soluciones 
que nos brinda la naturaleza. Ignaz Etrich, 
el pionero austriaco de la aviación, se 
inspiró en el vuelo de ciertas aves, y 
experimentando con una semilla de 
Alsomitra macrocarpa, consiguió 
entender y solucionar varias de las 
dificultades que implicaba la aviación. 

¿Se trata solo de imitar 
diseños?
 
  No, de hecho la biomimesis, no se 
trata solo, de copiar o inspirarse en 
formas naturales, sino de imitar los 
procesos y sistema que funcionan 
naturalmente. Se trata de encontrar 
ciertos patrones entre el problema 
que se nos plantea y situaciones 
que se presentan en la naturaleza, y 
a  p a r t i r  d e  e l  a n á l i s i s  y  l a 
comprensión de las soluciones 
naturales, buscar la forma de 
plasmarlo de manera artificial. La 
búsqueda de estas anagogías, nos 
permite encontrar y entender las 
ilimitadas formas de conseguir 
solucionar el problema 



¿QUE BUSCA LA BIOMIMESIS?

 La biomimesis intenta dejar de ver a la naturaleza solo como fuente de recurso 
sino verla como fuente de tecnologías, sustentables aplicables a la vida humana

 Podemos encontrar a la naturaleza como 
modelo, de tres formas y niveles diferente, 
Formal, Metodológico, y Sistemático 

 Formal: La forma, siempre determina una 
función 

 Metodológico : refiere a los procesos que 
utiliza para solucionar

 Sistemático: a los sistemas y mecanismos que 
se encuentran en la naturaleza 

BIOMIMESIS EN LA 
ARQUITECTURA

 El diseño hexagonal estructuralmente 
hablando, permite una mejor distribución de 
las cargas.

 La inspiración en las telas de araña, 
dieron paso a el diseño en tención de 
grandes estructuras, no necesariamente 
efimeras que no solo son estables, sino 
que estéticamente son bellas 
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