
Editores:

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNDOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN
04/201404/2014

BIOMÍMESIS EN LOS ENTORNOS DE BIOMÍMESIS EN LOS ENTORNOS DE 
DEFENSA Y SEGURIDADDEFENSA Y SEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIOMÍMESIS

COMISIÓN PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL
(CESEDEN)

NOVIEMBRE 2014



 

 

 

 

 

BIOMIMESIS EN LOS ENTORNOS DE DEFENSA 

Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para citar la obra, por favor, utilice la siguiente referencia: 

 

 

MARTÍNEZ TORRES, J. (COOR.). Biomimesis en los Entornos de Defensa y 

Seguridad. Ed. Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, Zaragoza, 2014. 

 

 

 

Portada: Jorge J. Sierra Pérez. Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. 

 

 

La documentación gráfica incluida en este documento ha sido obtenida de fuentes 

públicas por lo que se desea mostrar el agradecimiento a los autores de dicha 

información. 

 

 

 

 

  

Edita:        

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza                             

Ctra. de Huesca s/n. 50090 Zaragoza     

http://cud.unizar.es            

Impresión: Edelvives Talleres Gráficos     

Impreso en España         

Printed in Spain 

Depósito Legal: Z 1657-2014 

ISBN: 978-84-940583-3-2 

 

 

 

http://cud.unizar.es/


Grupo de Trabajo 
 

Para la realización de este trabajo se formó un equipo de expertos en 

diferentes áreas de investigación basadas en biomimesis. Así, los miembros del equipo 

son: 

 Coordinador: Javier Martínez. Profesor y Coordinador de la Oficina de 

Promoción de I+D del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. 

 Autor: Angélica Acuña. Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica. 

Subdirección General de Tecnología e Innovación. Dirección General de 

Armamento y Material. 

 Autor: José María Girón. Catedrático del Departamento de Automática. 

Universidad Complutense de Madrid. 

 Autor: Francisco del Monte. Director del Grupo de Investigación Materiales 

Bioinspirados del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, CSIC. 

 Autor: Ramiro Quintero. Director de Ingeniería de Producto, Departamento de 

Comunicaciones Avanzadas, FICOSA. 

 Autor: David Ramírez. Analista principal del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, CESEDEN. 

 

Por parte del coordinador del grupo de trabajo, no quería dejar pasar la 

oportunidad de agradecer en primer lugar a la Comisión de Nuevas Tecnologías por la 

oportunidad de participar en la elaboración de esta trabajo, así como la de liderar un 

grupo de trabajo de tan alto nivel. Además, agradecer a todos los miembros del equipo 

por presentar una total disponibilidad a cualquier sugerencia o petición que se le 

realizaba, y por la elaboración de una excelente contribución al conjunto del 

documento. 

 

Javier Martínez Torres 

Coordinador del Equipo de Trabajo 

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza 

  



ÍNDICE 

Prólogo ................................................................................................................................. 5 

Introducción ....................................................................................................................... 6 

Innovación y Desarrollo en el campo de la Biomimesis ...................................... 16 
Líneas de I+D basadas en la concha de moluscos (Abulón, Ostras, etc.)...................18 
Líneas de I+D basadas en las escamas del pez Polypterus senegalus .......................20 
Líneas de I+D basados en la estructura de la piel del cocodrilo y del tiburón ........21 
Líneas de I+D basadas en los pies de las salamanquesas y ranas...............................22 
Líneas de I+D basadas en las proteínas de adhesión de los mejillones ....................24 
Líneas de I+D basada en la respuesta  de las escamas de la piña frente a la 
humedad .....................................................................................................................................25 
Líneas de I+D basadas en la superhidrofobicidad de las hojas del Loto ..................26 
Líneas de I+D imitando la capacidad de camuflaje de cefalópodos y pez cebra .....27 
Líneas de I+D basadas en el mecanismo de aislamiento de la piel del oso polar ...28 
Líneas de I+D basadas en el comportamiento de los vasos sanguíneos ...................29 

Biomimesis y Robótica.................................................................................................. 32 
Aspectos fundamentales de la Robótica Móvil.................................................................33 
Biorobots en general ...............................................................................................................34 
Biomimética y robots terrestres ..........................................................................................35 
Biomimética y robots voladores ..........................................................................................43 
Biomimética y robots en el medio marino ........................................................................47 
Biomimética y robots multimodales ..................................................................................52 
Humanoides...............................................................................................................................54 
Aspectos sensoriales ...............................................................................................................57 
Aspectos funcionales y de aplicación .................................................................................59 

Potencial Interés en el ámbito de la Defensa y Seguridad .................................. 62 
Detección, identificación y neutralización de agentes de guerra biológica y 
química .......................................................................................................................................64 
Ropa de protección ..................................................................................................................66 
Blindajes y Reducción de firma térmica ............................................................................68 
Descontaminación ...................................................................................................................69 
Medicina .....................................................................................................................................69 
Mejora del rendimiento del soldado ..................................................................................72 
Vigilancia y Reconocimiento .................................................................................................75 

Conclusiones .................................................................................................................... 78 

ANEXO I. Caso de Éxito. Antenas Fractales integradas en Techos de Fibra de 
Carbono para Vehículos ............................................................................................... 82 

Bibliografía ...................................................................................................................... 96 

 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    5 

 

Prólogo 
 
En el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN) se crearon las 
Comisiones Permanentes de Investigación para que los expertos que las forman 
contribuyan a la realización de trabajos y estudios sobre materias de interés para la 
defensa y la seguridad. En el seno de la Comisión de Nuevas Tecnologías se consideró 
de gran interés realizar un trabajo sobre la aplicación de la biomimesis en el campo de 
la defensa y la seguridad dando lugar a este documento.  
 
La primera vez que se escucha la palabra biomimesis es necesario acudir a sus raíces 
para hacerse una idea de su significado. Bio, prefijo que significa vida, y mímesis o 
mimesis, que significa imitación. Y es que la imitación de la naturaleza ha estado detrás 
de un gran número de actividades de investigación desde los trabajos de Leonardo da 
Vinci hasta las más punteras líneas de investigación actuales. En esta línea, las agencias 
de investigación y desarrollo de defensa y seguridad de numerosos países explotan 
esta disciplina para el desarrollo de nuevos productos. Del mismo modo, son muchos 
los productos comerciales, disponibles o a punto de ser lanzados al mercado, dirigidos 
al campo de la defensa y seguridad, como son textiles protectores o de camuflaje, 
escudos protectores, robots, etc. 
 
La diversidad de áreas en las que resulta de aplicación la biomimesis motivó la 
organización de una jornada monográfica. Se perseguía un enfoque más 
multidisciplinar conseguido gracias a los comentarios e inquietudes que compartieron 
con los autores los expertos e interesados en la materia que asistieron. Es necesario 
agradecer la contribución que estas personas han aportado a la realización de este 
trabajo. 
 
Quiero agradecer a todos los autores su interés en colaborar en la realización de este 
excelente trabajo y, en especial, a Javier Martínez Torres por la labor de coordinación 
que ha realizado para la elaboración de este documento que, confío, será del interés 
del lector. 
 
Por último, agradecer también el apoyo prestado por el Centro Universitario de la 
Defensa de Zaragoza en la edición y publicación del presente documento, favoreciendo 
así la difusión del conocimiento. 
 
Gonzalo León Serrano     Alfonso de la Rosa Morena 
 
 
 
Presidente de la Comisión de           Director del Centro Superior de  
Nuevas Tecnologías             Estudios de la Defensa Nacional 
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Introducción  
 

El presente documento pretende dotar al lector de una perspectiva del 

concepto de la biomimesis, en sí una filosofía, además de un conjunto de aplicaciones 

que se abordarán con detalle a lo largo del mismo. Así, este trabajo dotará de una 

visión con el fin de comprender hacia dónde se está encaminando el desarrollo 

tecnológico en las últimas décadas, que no es más que aprender del comportamiento 

de la naturaleza, optimizando aquellos sistemas al igual que se ha hecho a lo largo de 

millones de años. 

 

No obstante, mediante el uso de la biomimesis – bien experimentalmente o 

mediante modelos teóricos – no debemos únicamente perseguir la optimización de un 

determinado sistema en términos estructurales o funcionales, sino que también 

debemos tener en cuenta aspectos relacionados con la  sostenibilidad. Se hablaba 

anteriormente de sistemas donde prima la simbiosis entre los elementos que lo 

componen, es decir, sistemas sostenibles donde lo que sobra a uno es aprovechado 

por otro, sistemas sinérgicos donde el grupo ofrece más que la suma de los individuos, 

sistemas basados en la colectividad y la solidaridad lo que, en definitiva, ayuda a que el 

conjunto prevalezca en el tiempo. Es quizá en este aspecto donde autores como 

Ramón Margalef, Barry Commoner, Edward Goldsmith, José Manuel Naredo y Joan 

Martinez Alier coinciden en que, por su propio bien, el ser humano debe esforzarse en 

aplicar la biomimesis1. Debemos aceptar que, en una escala de tiempos pequeña 

comparada con la de la naturaleza, el hombre tiene un problema real de supervivencia 

al estar provocando el declive de muchos de los ecosistemas en los que estamos 

insertos. El reto es, por lo tanto, aprender a diseñar sistemas que imiten los 

ecosistemas que existen en la naturaleza y que llevan funcionando millones de años. 

Por ejemplo, más del 90% de los residuos generados en un bosque (incluyendo tanto 

material vegetal como animal) es finalmente descompuesto por bacterias, insectos, 

sus larvas, gusanos y hongos, que rompen este material devolviéndolo como 

nutrientes básicos (nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno, combinados en distintas 

                                                        
1 http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Al-descubierto/Biom-mesis-la-ciencia-que-
imita-la-vi 

http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Al-descubierto/Biom-mesis-la-ciencia-que-imita-la-vi
http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Al-descubierto/Biom-mesis-la-ciencia-que-imita-la-vi


Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    7 

 

formas moleculares) al suelo. Es lo que Manuel Quirós define como pura economía 

colaborativa2. 

Y es en este sentido donde el concepto de biomimética ha traspasado las 

fronteras del mundo científico para aplicarse en otros campos. Por ejemplo, Giles 

Hutchins, director del departamento de Soluciones Sostenibles en Atos Origin3 y 

cofundador del Biomimicry for Creative Innovation 4  expone como conceptos 

habitualmente asociados a la naturaleza – tales como resiliencia, optimización, 

adaptación, sistemas autointegrados, e interacción con el entorno – pueden ser 

aplicados en el mundo de los negocios. Así, se establece que el concepto de “buen 

negocio” se debe aplicar a aquellos que sean sostenibles y puedan perdurar y, para 

ello, deben ser consecuencia de crear algo de valor en vez de redefinir el valor de algo 

ya existente. En este contexto, Dawn Vance, director de logística global de Nike, opina 

que las empresas, cuando se encuentran un determinado problema, pueden “darse de 

narices con él”, dar rodeos para no afrontarlo, o rediseñar las herramientas de las que 

dispone la empresa para, con esta mayor flexibilidad, promover ideas innovadoras 

para superarlo. Y estos conceptos de reinvención, de rediseño con flexibilibad en base 

a las circunstancias no significan otra cosa que evolución, un concepto que es 

indudablemente propio de la Naturaleza. Un último concepto a introducir en esta 

reflexión es el de paciencia, el de aceptar que un proceso de evolución lleva su tiempo. 

Uno debe asumir que los problemas, en muchos casos, son consecuencia de una mala 

decisión previa – probablemente tomada sin haberle dedicado el tiempo suficiente – y, 

por tanto, la acción que tomemos para encaminar esta situación ha de solucionar el 

problema y decidir – esta vez dedicando el tiempo suficiente – un camino alternativo 

adecuado para no “volver a tropezar en la misma piedra”.  

En fin, nos asomamos evidentemente a un tema extenso y variado. En vistas a 

realizar un estudio del estado del arte, debemos intentar centrar nuestro esfuerzo. En 

términos militares, una primera pregunta es para qué los Sistemas Biomiméticos.  

                                                        
2 http://natureinspireus.wordpress.com/ 
3 http://atos.net/en-us/home.html 
4 http://businessinspiredbynature.com/ 

http://natureinspireus.wordpress.com/
http://atos.net/en-us/home.html
http://businessinspiredbynature.com/
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Si realizáramos un robot con apariencia de calamar, pero dotado de captadores 

de información sensible, estaríamos buscando un cierto disfraz. Esto puede ser más o 

menos interesante en función del efecto sorpresa y de las posibles contramedidas.  

Otro aspecto, de mayor importancia, es la búsqueda de principios funcionales y 

de realizaciones tecnológicas más efectivas, tomando como pie las lecciones que 

podemos aprender de los seres vivos. De ello deseamos hablar con mayor detalle, 

según avancemos en las diversas secciones de este trabajo. 

Desde el punto de vista militar existen también preguntas acerca del uso de los 

Sistemas Biomiméticos, si pueden representar un peligro, si hay que preparar medios 

de defensa, si tenemos a la vista nuevas armas que aprender, si vamos a encontrar 

situaciones de desventaja tecnológica, si cabe una utilidad en tiempos de paz, etc. El 

hecho de que exista inquietud viene reflejado en el título mismo de un reciente libro: 

Bio-inspired Innovation and National Security, [Amstrong; et al., 2010]. A su vez, la 

inclusión de los sistemas biomiméticos entre las tecnologías disruptivas para 

armamento, según [Keefe, 2007], viene a confirmar este punto. 

De hecho, las fuentes de información militar-industrial han mostrado en los 

últimos años una enorme variedad de robots biomiméticos, y es difícil prever cuáles 

tendrán éxito. Por no hablar de la actividad investigadora que está detrás, y que bulle 

con una tremenda diversidad de propuestas. Todos los años hay decenas de Congresos 

Internacionales de Robótica, más generales o más específicos. Por ejemplo, uno de los 

temas candentes es poder gobernar dispositivos robóticos con señales cerebrales; una 

aplicación puede ir en la línea ortopédica, que podría llevar también a los exo-

esqueletos. Otra temática clave es la de los sistemas de visión artificial. Para dar idea 

del volumen de información derivada de la investigación en Robótica, es oportuno 

considerar que las Actas del ICRA (posiblemente el congreso más importante de 

Robótica) abarcan habitualmente bastantes miles de páginas. 

Probablemente, la fuerza impulsora más importante en cuanta inspiración 

biológica y Defensa, sea la decidida actividad de la Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) de Estados Unidos. Esta agencia viene promoviendo en 

especial investigaciones inspiradas en biología desde los noventa, con gran variedad de 
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resultados demostrables. Recientemente ha abierto una Oficina de Tecnologías 

Biológicas. Será pues lógico que DARPA aparezca repetidas veces en lo que sigue. 

 
“La naturaleza es sabia” es una frase que llevamos escuchando de nuestros 

ancestros desde hace mucho tiempo y es de ahí el objetivo principal de este trabajo, 

demostrar lo sabia que es la naturaleza tanto en cuanto el hombre está intentando 

imitarla en sus nuevos desarrollos buscando la máxima eficacia y eficiencia. 

“La naturaleza se las arregla para confeccionar materiales de una complejidad y 

funcionalidad envidiables. El revestimiento interior de la concha de una oreja de mar 

es el doble de duro que nuestras cerámicas de alta tecnología, la seda de araña es 

cinco veces más fuerte, grano a grano, que el acero. El adhesivo del mejillón actúa bajo 

el agua y se pega a todo, incluso sin imprimación. El cuerno del rinoceronte se 

autorrepara, a pesar de no contener células vivas, etc.” (Janine M. Benyus, 2012).  

 
Varios de los expertos reconocidos en Sistemas Biomiméticos han subrayado 

que se trata de aprender de la Naturaleza [Bhushan, 2009]. Así nos situamos en una 

larga tradición que incluye los intentos de volar con diversos artilugios, estrategias de 

supervivencia, las máquinas calculadoras y la Cibernética, etc. 

Produce admiración no sólo el vuelo de las aves, sino también su capacidad de 

navegación y su organización en bandadas óptimas cuando emigran; y junto a ello la 

gran eficacia de su vista, tanto para distinguir insectos en el suelo como para 

manejarse en tres dimensiones con gran comodidad, sin colisiones. 

Si nos vamos al medio acuático, donde los hombres pasamos por grandes 

dificultades, es asombroso considerar la capacidad sensorial y de comunicación de los 

peces, llegando a formar bancos organizados o a empeñarse en lances de caza y 

defensa, y todo ello nadando silenciosamente y con gran maniobrabilidad. 

Parece un misterio por qué los animales terrestres no han optado por la rueda 

en alguna de sus formas. Ahora bien, los medios de locomoción que estos animales, 

con patas o con otros medios, permiten manejarse con eficacia en terrenos 

irregulares. En el Pirineo podemos disfrutar de los sarrios jugando con la gravedad, 
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desafiando a los precipicios; cabría pensar en que tuvieran algo parecido a ventosas, 

pero no es así. 

Todavía quedan en parajes del sur, camaleones que cambian el color de su piel 

para camuflarse. Además tienen dos ojos independientes, o sea un doble procesado. 

A lo largo de varios libros y otras publicaciones, Bar-Cohen constituye una de 

las principales fuentes de información sobre Biomimética en cuanto a sus contenidos 

[Bar-Cohen, 2006; Bar-Cohen y Hanson, 2009; Bar-Cohen, 2011]. Este investigador, 

perteneciente a la NASA, es conocido como el hombre de los músculos artificiales, 

porque esta es su principal línea de investigación. Su página web ofrece gran cantidad 

de información relevante y los 20 capítulos del libro [Bar-Cohen, 2006], encomendados 

a diversos autores, cubren diversos temas de interés como los músculos artificiales, la 

robótica evolutiva, los algoritmos genéticos, etc… 

Bajo otra perspectiva, la breve presentación de Rudolph ofrece un sugerente 

abanico de aspectos de los Sistemas Biomiméticos controlados [Rudolph, 1999]. Por 

ejemplo, la presentación incluye fotografías de insectos a los que se han implantado 

chips electrónicos para su control a distancia. Se trata de un ejemplo de sistema 

híbrido, mezclando parte animal y parte artificial [Shtull-Trauringi, 2012; Daly, 2010]. 

En esta línea se puede pensar en el empleo de músculos vivos sobre mecanismos 

artificiales y otras posibilidades [Herr y Dennis, 2004]. 

En cuanto al potencial y las tendencias del tema, éste es el aspecto tratado en 

especial por el libro [Von Gleich, et al. 2010). Existen además otras publicaciones que 

incluyen estudios de tendencias. Por ejemplo, en [Shimomura, 2010] se muestran 

gráficos sobre el número de publicaciones sobre Biomimética año por año desde 1990; 

se comprueba un crecimiento exponencial (unas 1200 sólo en el año 2010). Desde 

2006, existe la revista científica <<Bioinspiration & Biomimetics>>. 

En el 2011 tuvo lugar la Convención Internacional Industrial de Biomimética, en 

Berlín. En Agosto del 2013 tuvo lugar en Corea el séptimo Congreso Mundial de 

Biomimética, Músculos Artificiales, y NanoBio. En 2015 se tendrá una Biomimetic 

Summit en Barcelona. 
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Uno de los términos que han hecho fortuna en el ámbito de la investigación es 

el de robots bio-inspirados (o biológicamente inspirados). De hecho, gran parte de la 

actividad investigadora en robótica biomimética se viene desarrollando en laboratorios 

de robótica bio-inspirada. Haremos enseguida una mención concreta de varios de 

estos laboratorios. Un libro reciente sobre este tipo de robótica es [Liu y Sun, 2011], 

que contiene 16 capítulos, cada uno a cargo de un equipo de investigación distinto, y 

que toca temas bastante biológicos. 

Las Universidades que han ido adquiriendo justa fama en el mundo de la 

robótica, han ido creando en los últimos años laboratorios de investigación 

biológicamente inspirados. Este es el caso, por ejemplo, de los siguientes centros de 

investigación: 

Estados Unidos: 

 Biomimetic Robotics Lab, MIT 

 Biomimetics and Dexterous Manipulation Lab, Stanford University 

 Biorobotics Laboratory, Carnegie-Mellon University 

 Biomimetic Millisystem Lab, U.C. Berkeley 

 Bi-Inspired Robots, Wyss Institute 

 Neuroscience and Robotics Lab., Northwestern Univ. 

 

Europa: 

 Bio-Inspired Robotics Lab, ETH Zurich 

 Biorobotics Lab BIOROB, EPA Lausanne 

 FZI Karlsruhe 

 Biorobotics Institute, cerca de Pisa 

 

La página web Vive les Robots! ofrece un listado muy completo de enlaces a 

laboratorios de robótica. La página web del Bio-inspired Robotics Lab del ETH Zurich 

contiene otro listado de enlaces, más breve y específico, de laboratorios de robótica 

bio-inspirada. 
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Dentro de la bio-robótica ha ido creciendo una rama con el nombre Soft-

Robotics. Existe incluso una revista científica con este título. Resulta interesante 

acceder a la página web del Shepherd Laboratory (Cornell University), en la que 

podemos acceder a varios videos con robótica <<soft>> en acción. Un ejemplo de 

robot <<soft>>, capaz de deformarse, puede ser la medusa robot [Nawroth, et al., 

2012]. 

En este trabajo haremos referencia a informaciones de carácter industrial y a 

una selección de publicaciones científicas, sin ánimo de hacer una colección 

exhaustiva. No es nuestra intención incluir un catálogo completo de investigaciones o 

desarrollos biomiméticos que se hayan propuesto, ni un acopio extensivo de las ideas 

propuestas en la investigación. Lo que nos importa es dar criterios, con ejemplos 

ilustrativos, y destacar principios relevantes. 

Uno de los campos donde más ejemplos biomiméticos se encuentran es en la 

arquitectura, probablemente porque la arquitectura tiene un indudable componente 

artístico y las estructuras biológicas pueden, en términos generales, ser calificadas 

como “bellas”. De este modo, la imitación de estructuras biológicas por arquitectos ha 

sido una práctica común desde hace tiempo (Figura 1). 

 

Figura 1. Fotografías que muestran la semejanza entre distintos edificios y estructuras 
biológicas: La Torre Eiffiel de Paris y el microesqueleto de una planta Radiolarian, el edifico 
Hemisférico de La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el microesqueleto de una 

planta Diatomea, y las torres de la sagrada Familia o la Torra de Agbar en Barcelona y el 
microesqueleto de la esponja marina Euplectella. 

No obstante, el uso de la biomimesis aporta mucho más que semejanzas 

estéticas con una determinada estructura biológica. En este sentido, Michael Pawlyn 

es quien mejor se ha encargado de demostrar que la biomimética también ofrece la 
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posibilidad de mejorar las prestaciones tanto funcionales como estructurales de 

edificios y otras construcciones. En todos estos casos, la arquitectura ha sabido emular 

lo que probablemente es el principio más universal que se encuentra en la mayoría de 

las estructuras que existen en la naturaleza: la jerarquía. La palabra jerarquía define 

aquellos modelos organizativos capaces de formar una red compleja mediante la 

interacción/combinación de elementos más simples  (Figura 2). La simbiosis que existe 

entre los distintos seres vivos que componen un determinado ecosistema es un 

ejemplo de jerarquía. El concepto, sin embargo, es más amplio que el de simbiosis 

dado que no aplica únicamente a organizaciones de seres vivos. Por ejemplo, las 

proteínas son un ejemplo de estructura jerárquica inanimado, donde el elemento que 

conforma la primera escala organizativa serían los polipéptidos formados por 

moléculas de aminoácidos, la segunda serían los cadenas de doble hélice formadas por 

puentes de hidrógeno entre dos cadenas de polipéptidos, la tercera serían los 

dominios tipo alfa o beta que forman estas cadenas cuando interaccionan entre sí,  y 

la cuarta estaría formada por la distribución de estos dominios entre sí. En términos 

generales, esta estructura es común a todas las proteínas. Sin embargo, la presencia 

de un tipo de aminoácidos, el que haya más o menos dominios tipo alfa o beta, y la 

forma en que estos se distribuyen formando la estructura cuaternaria hace que cada 

proteína tenga una función específica. Un árbol, compuesto de raíz, tronco, ramas y 

hojas, constituiría otro ejemplo de estructura jerárquica no simbiótica – dado que 

aunque el árbol si es un ser vivo, no lo es cada una de sus partes por separado. Cada 

una de estas partes tiene una estructura y una función particular, que en conjunto 

aseguran la supervivencia del todo – es decir, el árbol.   

 

Figura 2. Ejemplos de estructuras jerárquicas (una proteína a la izquierda, un árbol a la 
derecha) que muestran organización a distintas escalas 
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En el mundo de la arquitectura, el concepto de estructura jerárquica puede 

aplicarse a los acueductos romanos considerando los bloques de piedra de sección 

rectangular y trapezoidal como la primera escala organizativa, los pilares y arcos 

formados a partir de estos como la segunda escala organizativa, y al conjunto de estos 

como el sistema completo (Figura 3). Uno puede argüir que un acueducto no se 

asemeja a ninguna estructura de la naturaleza, pero llegados a este punto sería 

conveniente recordar como Michael Pawlyn considera que el biomimetismo no es una 

mera imitación de la forma –  eso lo define como biomorfismo – sino de las 

propiedades. Y en este sentido, es obvio que un acueducto formado con arcos de 

requiere para su construcción muchos menos bloques que un simple muro que 

transportara el agua por su parte superior – este último necesitaría además de 

contrafuertes para resistir ráfagas fuertes de viento, cosa que no necesita el acueducto 

al permitir que el viento fluya a través de sus arcos (Figura 3Figura 4). Podemos, 

pues, concluir que los romanos ya fueron capaces de solucionar eficientemente un 

problema que tenía su sociedad gracias a la imitación de los principios básicos que 

caracterizan a las estructuras jerárquicas que existen en la naturaleza, es decir, 

mediante la biomimesis. Desde el tiempo de los romanos y hasta ahora, las 

construcciones biomiméticas han proliferado con ejemplos donde la imitación de la 

naturaleza permite mejorar las propiedades tanto funcionales – por ejemplo, 

eficientes energéticamente – como estructurales  – por ejemplo, resistentes a 

terremotos (Figura 4). 

 

Figura 3. Economía en bloques de piedra que supone hacer una estructura de arcos 
(Acueducto de Segovia) frente a un muro compacto con contrafuertes. 
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Figura 4. Edificio “The rocker” en Pekín que aprovecha una tecnología denominada “Pin-fuse 
Joints®” que resistente a movimientos sísmicos a base de “articulaciones” que imitan los 

movimientos que realiza un hombro humano. 
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Innovación y Desarrollo en el campo de la Biomimesis 
 

Las Organizaciones de I+D de Defensa necesitan continuar adaptándose a la 

naturaleza cambiante de la Seguridad y Defensa Nacional, amenazas terroristas y 

guerra asimétrica, incluyendo el posible uso de agentes de guerra biológica y química 

desconocidos. Desde esta perspectiva, los retos e inversión actuales se centran 

principalmente en la investigación en materiales bio-inspirados, tecnologías de 

detección, biomateriales, y nanotecnología aplicados principalmente a la protección 

personal. 

En EEUU las dos grandes agencias de Defensa, DARPA (Agencia de proyectos de 

investigación avanzada de Defensa) y DTRA (Agencia de Reducción de la Amenaza de 

Defensa) incluyen, en sus estrategias de I+D, objetivos relacionados con enfoques 

inspirados biológicamente, entre los que hay algunos programas de I+D en marcha 

centrados en materiales bioinspirados para la síntesis de materiales, plataformas o 

sistemas. Como consecuencia de la importancia que DARPA da a los sistemas 

biológicos, en abril del 2014 creó una nueva oficina orientada a tecnologías biológicas, 

BTO, lanzando un mes después una convocatoria en la que se solicitaban propuestas 

de proyectos de I+D en diferentes áreas de investigación, entre las que se encontraban 

el modelado de sistemas biológicos y tecnologías biomiméticas.  

En cuanto a DTRA, está realizando grandes inversiones para apoyar la 

protección del Combatiente, y el uso de materiales bio-inspirados se encuentra entre 

las líneas de investigación financiadas.  

Los laboratorios de I+D del Army estadounidenses también está trabajando en 

área, de hecho, el laboratorio de investigación del ejército del aire estadounidense 

(AFRL) considera que la investigación en materiales bio-inspirados y a nanoescala 

podría proporcionar sensores revolucionarios, estructuras jerárquicas y 

autoensambladas, y materiales autosellantes para una nueva generación de capacidad 

del Combatiente. 

Por otro lado, las líneas de investigación en Europa inspiradas en Biología se centran 

principalmente en las siguientes áreas:  
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 Medioambiente y Desarrollo sostenible. Se buscan nuevos sistemas para 

generación de energía, dispositivos energéticamente más eficientes y 

materiales reciclables y menos tóxicos. 

 Salud. Las actividades se orientan hacia el desarrollo de huesos y tejidos 

artificiales biocompatibles, sistemas de liberación de fármacos más eficientes y 

seguros, sistemas de depuración de aguas, etc. 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICs. Uso de nuevos 

materiales magnéticos, ópticos y electrónicos. 

 Transporte. Diseño y desarrollo de estructuras ultraligeras, sistemas de frenado 

para trenes de alta velocidad, aviones más estables, etc. En líneas generales, se 

buscan nuevos materiales de altas prestaciones que hagan el transporte más 

rápido, seguro y confortable. 

El 34% de los proyectos de la primera convocatoria del Séptimo Programa Marco 

de la Unión Europa estaban centrados en Ciencias de la Vida, y entre ellos se 

encontraban objetivos relacionados con el uso de biomoléculas y polímeros 

biomiméticos. 

Así mismo, hay que destacar que existen países europeos que entre sus estrategias de 

I+D, tanto civiles como militares, incluyen objetivos relacionados con materiales bio-

inspirados. Un ejemplo de ello es Reino Unido que, en su Plan de Tecnologías para la 

Defensa, reconoce explícitamente la investigación bio-inspirada como un área 

tecnológica emergente que requiere inversión. La investigación en esta área está 

principalmente financiada a través del Consejo de Investigación de Ingeniería y 

Ciencias físicas (PESRC) y el Consejo de Investigación de Biotecnología (BBRSC). 

 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de líneas de I+D actualmente en 

marcha, incluso de productos ya disponibles comercialmente, en las que los procesos 

biológicos y biomecánicos de la naturaleza se emplean como fuente de inspiración 

para el diseño y desarrollo de nuevos materiales estructurales y funcionales con 

aplicaciones directas en Defensa y Seguridad. 
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Líneas de I+D basadas en la concha de moluscos (Abulón, Ostras, etc.) 
 

La Dra. Christine Ortiz, investigadora del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, MIT, lleva años trabajando en proyectos para Defensa para los que se 

inspira en cómo los seres vivos resuelven los problemas para adaptarse a la naturaleza 

y sobrevivir. En concreto, la líneas de I+D que está siguiendo en la actualidad se 

inspiran en la estructura interna de la concha del Abulón (también conocido como 

Oreja de mar) y sus propiedades mecánicas para el desarrollo de nuevos blindajes 

antibalas, y también están estudiando el pez africano Polypterus senegalus para el 

desarrollo de mejores armaduras para los soldados y blindajes para vehículos militares 

(proyecto Polypterus). En el primer caso, el Abulón fabrica su concha con carbonato 

cálcico, que acomoda en discos hexagonales colocados como paredes de “ladrillos” 

escalonados a nanoescala creando una coraza tan resistente como el kevlar. El interior 

de la concha del Abulón es de nácar, dos veces más resistente que nuestras cerámicas. 

Un golpe en la superficie de la concha provoca pequeñas grietas, que por la estructura 

de la misma hace que las grietas rodeen una especie de malla nanométrica que disipa 

la fuerza del golpe e impide que se propague la fractura. Por otro lado, esta concha 

tiene capacidad de autorreparación puesto que rodeando a toda la concha tienen un 

pegamento elástico, de modo que cuando se produce un golpe, el pegamento rellena 

la grieta. 

La vista del nácar desde arriba revela una estructura compleja. A cualquier nivel 

de la pared de “ladrillos”, los discos hexagonales exhiben una simetría especular que 

se repite nuevamente en los “dominios” que componen los discos hexagonales e 

incluso en los granos de dentro de cada dominio. Por tanto, la estructura jerárquica 

ordenada de estos materiales es de lo que deriva su fuerza y flexibilidad (Janine M. 

Benyus, 2012).  
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Figura 5. Una nueva armadura transparente inspirada en las conchas de la Ostras de cristal 
podría proporcionar protección a las tropas de EE.UU. en el campo de batalla. (Foto: Chris 

Hondros / Getty Images). 

 

El 31 de  marzo de este año se ha publicado una noticia sobre una investigación 

llevada a cabo por el grupo de investigación de la Dra. Ortiz por la que se ha 

descubierto que la estructura de  la concha del molusco Placenta Placuna, también 

conocido como Ostra de cristal, habría sido utilizada como fuente de inspiración para 

el desarrollo de armadura contra balas y proyectiles de alta velocidad. La concha utiliza 

cristales en forma de diamante largos que pueden disipar la energía de penetración 

casi diez veces mejor que la piedra caliza y la tiza. La investigación busca combinar la 

fortaleza de la estructura de la concha con estos cristales transparentes para el 

desarrollo de una armadura menos voluminosa que la tradicional empleada por las 

Fuerzas armadas estadounidenses basadas en Kevlar. 

Por otro lado, el grupo de investigación de la Universidad de San Diego, 

California, dirigido por Kennet Vechio, ha desarrollado un material metálico 

inspirándose también en la estructura cristalina de la concha del Abulón. Este material, 

extraordinariamente duro y resistente pero mucho más liviano, presenta cualidades 

extraordinarias como armadura al ser capaz de retener las balas. Se trata de un 

material compuesto de capas alternadas de aluminio y titanio, presionadas a 704°C, 

obteniendo como resultado un laminado de dos capas, una capa intermetálica de 

aluminato de titanio parecida a una cerámica, y una capa más delgada de titanio 

flexible que va separando las capas intermetálicas. Este material tiene potencial 

aplicación en la fabricación de armaduras livianas y en aplicaciones aeroespaciales 

donde la reciedumbre, el poco peso y la alta conductividad calórica son preciadas.  
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La estructura del Abulón también ha servido de fuente de inspiración a la 

Universidad de Michigan, en concreto al grupo de investigación dirigido por el Dr. 

Nicholas Kotov. Este grupo está estudiando un proceso para la obtención de un 

compuesto nacarado a través de paneles de vidrio que sumerge de forma alternativa 

en soluciones de greda (arcilla originada de rocas arcillosas) y de moléculas orgánicas 

específicas. Han conseguido una mayor dureza y resistencia que el nácar al agregarle 

Quitosano (polisacárido lineal) extraído de conchas de langostas y jaibas. Este material 

podría tener aplicaciones aeroespaciales puesto que no sólo es ligero y resistente, sino 

que además no es reconocido por el radar. 

Líneas de I+D basadas en las escamas del pez Polypterus senegalus 
 

Otra de las líneas de investigación que sigue la Dra. Christine Ortiz, del MIT, se 

centra en la estructura de las escamas del pez Polypterus senegalus (también conocido 

como anguila dinosaurio) como modelo de inspiración. Estas se encuentran 

superpuestas en múltiples capas formando una especie de “armadura” ultrarresistente 

que les protegen de otros peces de su propia especie y de otros depredadores, lo que 

les ha permitido sobrevivir desde la época de la Prehistoria. Estas escamas disipan la 

energía del golpe e impiden la penetración en los tejidos que se encuentran debajo, 

limitando el daño a la zona del golpe. Los materiales compuestos de las escamas 

dérmicas de este pez (incluidos hueso y dentina) junto con la geometría y el grosor de 

las capas son responsables de la eficacia de esta coraza. 

 

Figura 6. Escamas del pez africano Polypterus senegalus o anguila dinosaurio impresas en 3D 

En su análisis de imagen, el equipo ha encontrado que las escamas de este pez 

tienen aristas suaves y hendiduras que permiten que las escamas vecinas se 

modifiquen para ajustarse perfectamente entre sí como piezas de un rompecabezas. 

La disposición exacta de las escamas varía a largo del cuerpo en función de la amplitud 
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de movimiento requerida en las diferentes regiones. Tales variaciones pueden ayudar 

a comprender cómo la armadura se puede adaptar al cuerpo humano para proteger 

las regiones de alta movilidad, como codos, frente a las de menor movilidad, como los 

antebrazos. El equipo utilizará sus resultados para probar los límites estructurales de 

diferentes combinaciones de materiales y diseños, con aplicaciones potencialmente de 

gran alcance. El trabajo es financiado, en parte, por el Ejército de los EE.UU., por lo que 

esperan que sus resultados tengan algunas aplicaciones militares. La armadura de 

escamas fabricada con materiales resistentes al calor, tales como cerámica, podría 

ofrecer una protección térmica para los bomberos, o material más ligero podría ser 

configurado para crear protectores del cuello flexibles para los jugadores de fútbol. El 

objetivo no sólo es la protección sino permitir la movilidad del usuario. 

Líneas de I+D basados en la estructura de la piel del cocodrilo y del tiburón 

 
Hasta hace poco, los científicos estaban desconcertados por qué la piel de 

cocodrilo era inmune a las flechas, cuchillos e incluso a las balas. Las investigaciones 

revelaron que la sustancia que da a la piel de cocodrilo su fuerza especial son las fibras 

de colágeno que contiene. Estas fibras tienen la propiedad de fortalecer el  tejido. 

Basándose en  estas investigaciones el ejército estadounidense financió un proyecto 

para el desarrollo de un chaleco/armadura, ya disponible desde el 2007, denominada  

Dragon skin body armor. Se trata de una armadura flexible compuesta de material 

cerámico superpuesto en capas, a modo de escamas, que imita la piel del cocodrilo o 

del dragón. Ofrece protección frente a balas de diferente calibre, metralla, e incluso 

protege contra la detonación de granadas de fragmentación.  

 Por otro lado, la estructura, forma y textura de la piel de tiburón también 

ha sido fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos materiales ultrasecos que 

reducen la fricción y eliminan la adherencia del agua,  propiedades con aplicación en el 

diseño de aeronaves. Así mismo, la piel del tiburón de las islas Galápagos se mantiene 

libre de bacterias gracias a la estructura y patrón de las escamas de su piel. Imitando 

está estructura, los científicos de la empresa Sharklet Technologies han desarrollado 

un recubrimiento no tóxico capaz de controlar las bacterias. Este producto podría 
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tener una potencial aplicación en Hospitales, para combatir el problema con las 

bacterias resistentes. 

 

Figura 7. Producto comercial desarrollado por la empresa Sharklet Technologies en base a 
la estructura y patrón de las escamas de la piel del tiburón de las Galápagos 

 Para esta misma aplicación, la empresa Biosignal ha desarrollado un 

material antibacteriano inspirado en un alga marina roja de la costa de Australia 

(Delisea pulchra) cuya superficie se encuentra libre de micropelículas bacterianas. Esto 

se debe a la presencia de un compuesto, la Furanosa halogenada, que parece ser 

bloquea la comunicación entre bacterias que es lo que facilita la formación de esas 

micropelículas y anula la habilidad natural de las bacterias para comunicarse y por 

tanto la infección.  

Líneas de I+D basadas en los pies de las salamanquesas y ranas 
 

Las salamanquesas han sido un modelo a imitar a la hora de crear sistemas de 

adhesión eficientes. En este caso, la adhesión puede darse sobre superficies tanto 

secas como húmedas, lisas o rugosas, y puede activarse o desactivarse para permitir 

que la salamanquesa no quede inmovilizada de por vida una vez sus pies entran en 

contacto con una determinada superficie. Estos animales no tienen glándulas en los 

pies, luego no se pegan gracias a algún tipo de pegamento que segreguen tal y como 

se ha descrito anteriormente para los mejillones. En este caso, se observó que la 

adhesión se produce a través de “unos pelos microscópicos” llamados setae que se 

encuentran en la planta de sus pies en el nada despreciable número de 

aproximadamente medio millón en cada uno de sus pies. No queda ahí la cosa dado 

que cada setae tiene en el extremo un fleco formado por hasta 1.000 pelillos 
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submicroscópicos llamados spatulae. Es decir, que cada salamanquesa tiene miles de 

millones de spatulae, y es a través de estos y mediante las llamadas fuerzas de Van der 

Waals como Robert J. Full y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley 

afirman que las salamanquesas se pegan a las superficies. El trabajo, publicado en el 

año 2002 en la revista Proceeding of the National Academy of Science5, confirma las 

hipótesis que German Uwe Hiller ya propuso en los años sesenta pero no pudo 

demostrar. En aquel momento, parecía extraño que un tipo de interacción química 

catalogada como débil, en comparación con otro tipo de enlaces químicos, fuera capaz 

de proporcionar estas sorprendentes capacidades adhesivas. Y de hecho, así es. La 

fuerza de la interacción que se establece entre una spatulae y la superficie es 

minúscula, pero lo que importa es el efecto acumulativo de los millones de spatulae 

que actúan simultáneamente. El conocimiento de los principios básicos que gobiernan 

el proceso de adhesión de las salamanquesas permitió a Stanislav N. Gorb de la 

Universidad de Kiel en Alemania6 desarrollar una cinta de silicona con extraordinarias 

propiedades adhesivas y reutilizable, a la que han seguido otras de distinta naturaleza 

y que funcionan sobre muy diversas superficies. Este mismo grupo científico se 

encuentra en la actualidad investigando otros seres vivos que han desarrollado 

sistemas inteligentes para reducir la fracción o al contrario, para aumentarla. Por 

ejemplo, la ornamentación que exhibe la superficie ventral de las serpientes se ha 

observado que reduce el coeficiente de fricción generando anisotropía – es decir, la 

fricción neta se conserva pero disminuye la que se encuentra en el dirección del 

movimiento a expensas de que aumenta la que no. 

 

Figura 8. Estructura microscópica en los pies de las salamanquesas que permiten su 
adhesión a diversos sustratos. 

                                                        
5 DOI: 10.1073/pnas.192252799 
6 http://www.uni-kiel.de/zoologie/gorb/topics.html 

file:///D:/Usuarios/aacuna.ISDEFE/Downloads/10.1073/pnas.192252799
http://www.uni-kiel.de/zoologie/gorb/topics.html
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Investigadores de la universidad de Ohio (EEUU) han desarrollado una cinta 

adhesiva sin pegamento. Un centímetro cuadrado de esa cinta puede soportar un peso 

de tres kilos y medio.  

Más recientemente, Aránzazu del Campo del Instituto Max Planck dedicado a la 

Investigación de Polímeros7 ha fabricado superficies elásticas cuya microestructura les 

confiere propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas que imitan la superficie de los pies de 

las ranas. De manera semejante a las salamanquesas, los pies de las ranas presentan 

una topografía hexagonal de células epiteliales de 10-15 μm, separadas entre sí por 

canales de aproximadamente 1 μm. La parte superior de la células epiteliales se divide 

en un conjunto de nanopilares con un diámetro de  aproximadamente 300–400 nm, 

cuya terminación tiene forma cóncava y se cree que ayuda a la adhesión. En este caso, 

se ha observado que de los canales se segrega un líquido acuoso cuya función en las 

capacidades adhesivas es todavía una incógnita. 

 

Figura 9. Estructura microscópica en los pies de ranas de la especie hysiboas boans que 
permiten su adhesión a diversos sustratos. 

  

Líneas de I+D basadas en las proteínas de adhesión de los mejillones 
 

Phillip Messersmith de la Universidad de Northwestern 8  es uno de los 

investigadores pioneros en el estudio de adhesivos basados en las proteínas que usan 

los mejillones para adherirse a los sustratos donde viven. Uno puede pensar en 

multitud de sustancias que funcionan como adhesivos, pero no existen muchos que 

funcionen en un medio húmedo. En este caso, el estudio no se centró en replicar la 

                                                        
7 http://www.mpip-mainz.mpg.de/Dynamic_Biointerfaces 
8 http://faculty.mccormick.northwestern.edu/phillip-messersmith/index.html 

http://www.mpip-mainz.mpg.de/Dynamic_Biointerfaces
http://faculty.mccormick.northwestern.edu/phillip-messersmith/index.html
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proteína completa sino en identificar los grupos químicos de la proteína que eran 

responsables de esas excelentes propiedades adhesivas. De esta manera, se descubrió 

como moléculas que contienen grupos catecol están involucradas en el  mecanismo de 

adhesión. 

 

Figura 10. Esquema que muestra el mecanismo de adhesión de un mejillón basado en la 
interacción de grupos catecol presentes en la secuencias de aminoácidos que formas las 

proteínas responsables de la adhesión. 

 

Estos mismos científicos han sumado la estrategia de las salamanquesas con la 

del mejillón, y el resultado ha sido el desarrollo de una cinta adhesiva con aplicación 

directa como sutura quirúrgica, que parece ser firme candidata para sustituir los 

puntos de sutura tradicionales. 

Líneas de I+D basada en la respuesta  de las escamas de la piña frente a la 
humedad 
 

Julian Vincent9, director del Centro de Biomimética y Tecnología Natural de la 

Universidad de Bath (Reino Unido) desarrolló en el 2004 una tela inteligente que se 

adaptaba a los cambios de humedad, para lo que se inspiró en el conocimiento de 

estructuras naturales que reproducen este comportamiento, como son las escamas de 

las piñas, que se repliegan sobre ellas mismas en respuesta a la humedad. Esto se debe 

a la presencia en la escama de dos capas del mismo componente que están 

estrechamente conectadas y que se hinchan en presencia de agua, expandiéndose en 

diferentes direcciones consecuencia de la orientación de las fibras rígidas que se 

                                                        
9 http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1013_041013_smart_clothing.html 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    26 

 

encuentran en las capas. De tal forma que cuando la escama se moja, sólo una de las 

capas se expande en la dirección longitudinal de la escama al tiempo que sus laterales 

se doblan, permitiendo que las escamas adyacentes se acoplen y la superficie de la 

piña se cierre. Inspirándose en este mismo comportamiento, el departamento de 

materiales del Instituto Federal de Tecnología (ETH) de Zurich (Suiza) ha desarrollado 

un material compuesto que se deforma de manera controlada en respuesta a la 

humedad. El ETH Zurich emplea una matriz de gelatina, que se hincha con la humedad, 

a la que se añaden placas ultrafinas de óxido de aluminio como componente rígido. La 

superficie de estas placas está recubierta de nanopartículas de óxido de hierro para 

que sean magnéticas, de forma que se puedan alinear las placas en la dirección 

deseada cuando se las somete a un campo magnético rotativo. Cuando la primera 

placa se enfría y endurece, se aplica una segunda composición pero con elementos 

rígidos alineados en otra dirección. Este material reacciona tanto a la temperatura 

como a la humedad, por lo que tiene potencial aplicación en implantes médicos 

biodegradables que se pueden activar en la parte del cuerpo que se desee, en ropa de 

protección para aislamiento térmico, etc. 

Líneas de I+D basadas en la superhidrofobicidad de las hojas del Loto 

 Por otro lado, la superhidrofobicidad de las hojas del Loto también ha sido 

objeto de estudio e inspiración por numerosos grupos de investigación, existiendo 

productos basados en este efecto que ya están disponibles comercialmente. Esta 

propiedad se debe a las células epidérmicas de las hojas, que forman nanoestructuras 

rugosas donde las gotas de agua resbalan, arrastrando los contaminantes de la 

superficie. Stefan Seeger, investigador de la Universidad de Zurich, trabaja en un tejido 

que repele los líquidos y el polvo imitando el comportamiento de las hojas de esta 

planta.  
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Figura 11. Estructura de la hoja de Loto que muestra su capacidad superhidrofóbica 

 Un ejemplo del primer producto sacado al mercado basado en la 

superhidrofobicidad de las hojas del Loto es la pintura Lotusan® (Figura 11), que 

proporciona propiedades de autolimpieza a las superficies a las que se aplique. 

Líneas de I+D imitando la capacidad de camuflaje de cefalópodos y pez cebra 
 

El sueño de un camuflaje adaptativo, podría convertirse en una realidad en 

poco tiempo gracias a los estudios del Laboratorio de Materiales Avanzados de la 

Facultad de Ciencia Macromolecular de la Universidad Fudan (Shanghai) que han 

logrado crear un material inteligente que puede cambiar de color mediante la 

electricidad. Por primera vez, el Polidiacetileno y los nanotubos de carbono fueron 

combinados en fibras compuestas, lo que hizo que éstas cambiaran fácilmente de 

color con la corriente eléctrica. 

 

Los Laboratorios Nacionales de Sandía, Alburquerque, Nuevo México, también 

se han inspirado en la forma en que ciertas especies de peces aparentemente sin 

esfuerzo cambian de color y patrón para mezclarse con su entorno - un truco que 

logran utilizando proteínas motoras pequeñas en sus células que reorganizan los 

cristales de pigmento dentro de sus pieles. Los científicos han tomado este mismo 

enfoque y comenzaron a adaptarlo para crear un material sintético, biomimético que 

compartirá la capacidad de los animales para cambio de color. La idea se ha intentado 

antes, pero esta vez el equipo ha superado dos obstáculos principales, simplificando 

con éxito el suministro de energía necesario para hacer  funcionar los “motores” de las 

proteínas, y proporcionando al proceso un mecanismo efectivo de encendido y 

apagado, "interruptor de apagado", que añade control. El líder del grupo de 
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investigación predice que este tipo de ropa está lista para el servicio en tan sólo cinco 

a diez años. 

 

Por otro lado, un grupo de investigación de la Universidad de Bristol, en Reino 

Unido, ha imitado la capacidad de camuflaje de los cefalópodos y del pez cebra. En el 

primer caso, el camuflaje está basado en el cambio de color usando músculos 

diminutos en su piel para presionar pequeños sacos de tinta. Estos sacos están 

ubicados en las células de la piel del animal y cuando una célula está lista para cambiar 

de color, el cerebro envía una señal a los músculos para que se contraigan. Esto hace 

que los sacos se expandan generando un efecto óptico que da la impresión de que el 

animal está cambiando de color. En el segundo caso, el camuflaje se produce cuando 

el pez envía un fluido negro de debajo de la piel a la superficie del mismo. Para imitar 

estos mecanismos naturales, los investigadores crearon músculos artificiales utilizando 

polímeros inteligentes electroactivos conectados a un circuito eléctrico. Cuando se 

aplica el voltaje, los materiales se contraen y vuelven al estado original con un 

cortocircuito, creando un efecto óptico. Este tipo de sistema no sólo es útil para 

camuflaje sino también para aislamiento térmico si lo que se emula es el envío del 

fluido de un lugar a otro. 

Líneas de I+D basadas en el mecanismo de aislamiento de la piel del oso polar 
 

Un mecanismo que se ha estudiado mucho para protección térmica es el de la 

piel del oso polar que permite su regulación térmica y por tanto la protección contra el 

frio ártico (Grojean, Sousa y colaboradores, 1980). La piel del oso polar está compuesta 

por pelos gruesos de aproximadamente 100-150 micras de diámetro y 6-7 cm de 

longitud, una densa capa de piel con fibras finas de 1 cm de longitud, éstos están 

unidos a una capa delgada de piel negra de aproximadamente 1 mm de espesor. 

Parece ser que la absorción y conversión de la energía solar es atribuida a la 

morfología de estos pelos gruesos y largos. El pelo del oso polar es un modelo a tener 

en cuenta en futuras investigaciones donde las fibras ópticas podrían permitir la 

interpretación de la iluminación solar en ropa y otros sistemas para proporcionar calor 

en ambientes extremos. El Instituto de Tecnología Textil e Ingeniería de Procesos (ITV), 

en Denkendorf (Alemania) estudia las propiedades físicas de la piel del oso polar y el 
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desarrollo de materiales imitando estas propiedades. Están desarrollando membranas. 

Por otro lado, Los osos polares son prácticamente indetectables cuando se les 

fotografía con película infrarroja. Esto significa que, simplemente, no pierdan calor 

corporal medible. Esto sugiere una aplicación directa en el desarrollo de ropa de 

camuflaje que evite la detección infrarroja. 

Líneas de I+D basadas en el comportamiento de los vasos sanguíneos 

 En el proyecto “Exploiting Functional Fibres in Advanced Composite 

materials”, el equipo de investigación del Dr. Ian Bond, de la Universidad de Bristol 

(Reino Unido), ha desarrollado un sistema de cicatrización artificial imitando el 

comportamiento de los vasos sanguíneos en presencia de una herida. El British Council 

considera que la principal aplicación de esta tecnología podría ser aeroespacial, en 

concreto para la fabricación de aeronaves con capacidad de autorrepararse cuando se 

agrieta. El material sería una resina que se endurecería, sellando la grieta y 

permitiendo al avión continuar con el vuelo hasta que se pueda reparar, lo que 

supondría una mejora considerable en cuanto a Seguridad aérea.  

 En la siguiente tabla se recogen algunos ejemplos de tejidos inteligentes 

que ya se comercializan en el mercado internacional y que se han desarrollado a través 

de enfoques bio-inspirados.  
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Tabla 1. Ejemplos de tejidos inteligentes. 

PRODUCTO APLICACIÓN 
PROPIEDAD BIO-

INSPIRADA 
ENFOQUE 

Schoeller®-WB-
formula 

Repelencia al 
agua, 
Autolimpieza 

Repelencia al agua 
de la hoja del Loto 

Bigotes/barbas a escala 
nano como superficies 
repelente al agua. 

SunArt™ Protección UV 

Manchas oculares de 
alga como unidades 
de bloqueo sensibles 
a la luz UV 

Capas acrílicas impregnadas 
con semiconductores de 
dióxido de titanio, óxido de 
zinc, dióxido de silicio 

SKIN™ by Phillips 

Tejidos con 
capacidad de 
respuesta a 
estímulos (tacto y 
movimiento) 

Características de 
sensibilidad al tacto 
de la planta Mimosa 

Tecnología inteligente de 
Phillips que utiliza la 
integración de materiales de 
alta tecnológica y textiles 
electrónicos. 

HEATwear™ Ropa respirable 

Movimiento 
higroscópico de las 
escamas de la piña 
en presencia de 
humedad. 

Equipado con paneles 
térmicos, controles de 
usuario y opciones de 
energía 

ULTRA FORCE™ 
Ropa para 
camuflaje 

Características de la 
piel del Camaleón 

Patrones de color para 
ocultación diseñados con 
técnicas de tinte y tejido 
selectivos 

Automend™ 
Autorreparación, 
autosellado 

Capacidad de auto-
cicatrización de la 
piel de los 
mamíferos 

De plástico transparente, 
como el cristal que se puede 
romper y unir por reacción 
reversible Diels-Alder 

i-lume™, 
Fibretronic 
Tecnology 

Tejidos 
luminiscentes 

Luz de las 
luciérnagas 

Sistemas de iluminación 
portátiles de LED de alta 
luminosidad 

Everst@nanotex 
Antirotura o 
resistencia a la 
arruga 

Hilo de seda de las 
arañas 

Materiales compuestos de 
metal con impregnación 
nao-tex, nano-silicio con 
anhídrido maleico. 

Fastskin™, 
Acticoat™, 
Sharklet™ 

Trajes con 
capacidad anti-
microbiana y anti-
fricción 

Piel del tiburón 

Nano-cristales de óxido de 
aluminio, óxido de zinc, 
dióxido de titanio, nano-
plata 

OmniSEnse™, 
Bioharness™ 

Sensorización 
termo-mecánica 

Piel de los 
mamíferos  

Monitorización, amigable 
para el usuario del estado 
funcional con plataforma 
software y sensor. 
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Biomimesis y Robótica 
 

Antes de entrar en las secciones específicas de este texto,  debemos mencionar 

un talón de Aquiles general. Se trata de la energía. Los animales comen, adquiriendo 

así energía química. Nosotros empleamos en nuestros vehículos y sistemas, 

combustibles o baterías y algunas otras alternativas. Muchos de los robots móviles 

emplean baterías (algunos, células de fuel). Durante los últimos años ha ido en nuestro 

beneficio que los teléfonos móviles y otros dispositivos de gran impacto comercial 

hayan favorecido la investigación en baterías y en electrónica digital de bajo consumo. 

Hoy podemos contar con baterías de gran densidad energética, y esto permite dotar 

de cierta autonomía (en el sentido de minutos de funcionamiento) a los robots. De 

todos modos, esta es una cuestión decisiva para la utilidad de un robot. Por cierto que 

es un tema antiguo en robótica que los robots sepan ir, en el momento adecuado, a 

puntos de reposición de energía. 

Ya que estamos hablando de robots móviles, podemos preguntarnos por cómo 

conseguir el movimiento. Gracias a Edison, y la investigación anterior, disponemos de 

motores eléctricos giratorios. Esta aportación vino después de las máquinas de vapor 

en las que, con émbolos y bielas, se generaban movimientos lineales que se 

transformaban en giratorios; los coches actuales emplean principios parecidos. Lo que 

no acaba de salir bien es la generación directa de movimientos lineales mediante 

electricidad (normalmente hay que acudir al motor giratorio y utilizar engranajes). 

¿Qué observamos en la naturaleza? En general, el empleo de músculos que, 

directamente, producen movimiento lineal regulable. Algo parecido se puede 

conseguir mediante fluídica, con algunos problemas asociados. Para la  imitación del 

movimiento de alas, por ejemplo para insectos robot, se han propuesto “músculos 

artificiales”, si bien también conllevan dificultades (por ejemplo, consumo energético o 

de gas). 

Señalemos finalmente, antes de dar paso a temas específicos, el interés que ha 

ido adquiriendo la investigación por las colectividades y los sistemas complejos, en los 

que se manifiestan equilibrios, estrategias organizativas, de operación y coordinación, 

de supervivencia y defensa o ataque, etc. 
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Entre las referencias bibliográficas que se van a citar, se observará que hemos 

tenido una cierta preferencia por las Tesis Doctorales accesibles por Internet. Esto se 

debe a que son estudios extensos, con mucho detalle, y que contienen a su vez análisis 

del estado del arte –con las referencias pertinente- en el tema particular tratado en 

cada Tesis. 

En lo que sigue consideraremos en primer lugar estudios y prospectiva 

referentes a los Sistemas Biomiméticos en general. Después nos centraremos en 

robótica móvil, y se hará un recorrido por los robots biomiméticos para tierra, mar y 

aire, junto con híbridos. Finalmente, se hará mención de algunos aspectos sensoriales 

y funcionales. 

 

Aspectos fundamentales de la Robótica Móvil 
 

El primer problema de la robótica móvil es moverse de algún modo. Como 

nuestro plan es tratar en las próximas secciones de robots para tierra, mar y aire, 

dejaremos para después este tema, que será tratado específicamente en los 

momentos apropiado. 

El segundo problema es la navegación. Una forma sencilla y tradicional es 

especificar una serie de puntos (waypoints) por los que el robot debe pasar. 

Previamente, en principio, se ha de planificar la secuencia adecuada de puntos; en 

otras palabras, hay que planificar la ruta (path-planning). Es claramente conveniente 

que el robot pueda evitar obstáculos –quizá un perro que se cruza- y para ello se 

dispone normalmente un conjunto de reacciones (reactive behaviors).  

Uno de los esquemas funcionales de mayor éxito considera un paradigma 

comandante-piloto en un barco. El comandante planifica, el piloto realiza el guiado y 

reacciona ante posibles problemas. Se trata de un esquema reactivo/deliberativo, que 

bien puede constituir el control de a bordo de cualquier robot móvil. 

Desde hace tiempo se vienen utilizando vehículos no-tripulados (unmanned). Es 

frecuente que estén controlados a distancia, de forma remota (remote operated 

vehicles: ROV). Por razones de seguridad, conviene que estén dotados de algunas 

conductas reactivas. 
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La navegación lleva consigo la necesidad de un grado de auto-localización. 

Cuando vamos al trabajo en nuestra ciudad, nos basta con reconocer aspectos 

conocidos de nuestro recorrido para marchar hacia el objetivo. Por tanto utilizamos 

nuestros sentidos, principalmente la visión, para realizar un reconocimiento suficiente 

de ciertos patrones (pattern recognition). Si salimos al campo, a un camino conocido, 

es fácil que nos fijemos en algunas referencias de nuestro entorno, para apreciar cómo 

es nuestro avance; podríamos hablar aquí de cierta forma de geo-referencia. 

El deseo de la investigación es realizar vehículos autónomos; es decir 

controlados, no remotamente, sino por sí mismos. Como esto puede entrar en 

conflicto con ciertos criterios, caben propuestas intermedias de iniciativa mixta (mixed 

initiative) en las que el robot goza de una capacidad de decisión delegada, con posible 

intervención humana. Según las circunstancias a lo largo de una misión, se le puede 

dejar al robot mayor o menor capacidad de decisión. Por ejemplo, un robot explorador 

en Marte puede detectar un peligro y tener que tomar una decisión ya (no cabe 

esperar a la intervención humana, que viene retardada en varios minutos). Con 

respecto a la autonomía es importante la perspectiva militar, según aparece en el 

Informe [Defense Science Borad, 2012]. 

Los robots bio-inspirados suponen un enorme desafío en los aspectos que 

acabamos de considerar. Por ejemplo, no siempre va a ser posible el empleo de GPS o 

de brújula, o de mapas. 

Biorobots en general 
 

De acuerdo con [Meyer y Guillot, 2008] se pueden clasificar los robots 

biológicamente inspirados (que podemos denominar biorobots) en función de cuatro 

aspectos: su morfología, los sensores utilizados, los actuadores, la arquitectura de 

control. 

En cuanto a la morfología, puede ser fija o bien cambiante. Los humanoides, 

por ejemplo, tienen morfología fija. Por otra parte, hay robots mutantes que van 

cambiando de aspecto (morfología cambiante). 

En cuanto a sensores bio-inspirados, la investigación es inmensa. Baste sólo 

mencionar la imitación de la vista de todo tipo de animales [Land y Nilsson, 2001]. Una 
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clasificación básica consiste en considerar sensores externos y sensores internos. Estos 

últimos sensores se dedican a obtener información del estado interno del robot.  

Respecto a actuadores bio-inspirados una de las grandes aspiraciones es poder 

imitar la mano. Por otra parte, también se pueden agarrar cosas al modo con que una 

serpiente constriñe a su presa. Parte de los actuadores que cabe considerar tiene por 

objetivo la locomoción: patas, alas, aletas, etc. 

Las arquitecturas de control bio-inspiradas vienen siendo consideradas desde 

antiguo. Las propiedades y funciones que se han propuesto buscan la adaptatividad, el 

aprendizaje, la evolución y la plasticidad. La literatura científica al respecto es 

enormemente abundante en el contexto de la Inteligencia Artificial.  

Deseamos citar como una interesante fuente de información, la Tesis Doctoral 

de [Eroglu, 2013] sobre una metodología conceptual bio-inspirada para el diseño de 

biorobots. Existe además una revista científica dedicada a Robotics and Biomimetics. 

 

Biomimética y robots terrestres 
 

Robots con patas 
 

Vamos a referirnos en primer lugar a los robots con patas, que encierran una 

problemática muy especial, y que en particular nos incumbe ya que somos animales 

con patas. 

Por cierto que uno de los temas explorados por los investigadores de Vida 

Artificial es analizar qué sucedería con animales con un número impar de patas. De 

hecho, casi podría decirse que los canguros manejan tres patas, por el modo con que 

utilizan la cola. Los canguros no son los únicos animales que saltan, hay también 

saltamontes, y es proverbial el modo de saltar, tan ágil, de las gacelas. 

Sin embargo, pongamos el acento, por ahora, en andar. Hace unos años se 

difundió un video de una araña robot (de arañas y otros robots con más de dos patas 

hablaremos más tarde) que venía conectada a un cable para suministro de energía 

eléctrica. En cuanto se interrumpía la energía, las patas de la araña se doblaban, y el 
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robot se venía al suelo. Este es un primer problema, tenerse en pie sin gasto de 

energía. 

Otra cuestión importante es que al andar se levantan una o más patas, y 

entonces se puede perder el equilibrio. Pongamos un ejemplo: se pincha la rueda de 

un coche y entonces el coche queda apoyado sobre tres ruedas, que forman un 

triángulo. Si el centro de gravedad está dentro de ese triángulo, no es grave: hay lo 

que se llama estabilidad estática. Si por el contrario, el centro de gravedad cae fuera 

del triángulo, no hay estabilidad y el coche se inclinará peligrosamente. Lo que suceda 

depende de la distribución de pesos en el coche, incluyendo sus ocupantes. 

Si se desea un robot caminante con estabilidad estática en todo momento, hay 

que estudiar bien el modo (o modos) de andar. En algún caso pueden utilizarse 

contrapesos móviles para compensar la pérdida de apoyo al levantar una pata (esto es 

lo que sucede con los humanos). 

Todos tenemos experiencia de que al correr ganamos una cierta estabilidad 

que nos permite, incluso, perder contacto con el suelo de vez en vez. Esto es lo que se 

llama “estabilidad dinámica”. No es extraño, por tanto, que la investigación se interese 

por crear robots capaces de aprovechar este tipo de estabilidad. Con tal motivo, se ha 

estudiado con interés viejas láminas inglesas mostrando los diversos modos de 

locomoción de los caballos, incluyendo el galope. 

Aprovechando la estabilidad dinámica es posible, incluso, plantear robots 

saltarines con una sola pata. 

Para más información remitimos a la revisión del tema hecha en [Machado y 

Silva, 2012]. La Tesis Doctoral [Semini, 2010] recoge muchos de los aspectos científicos 

del tema, con motivo de poner a punto un cuadrúpedo robot con patas hidráulicas. Es 

interesante también [Ghering, 2013] como ponencia reciente relativa a modos de 

andar en cuadrúpedos. Es recomendable visitar la página web de Claudio Semini por su 

abundante información técnica y visual. 
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Cuadrúpedos 
 

El BigDog 
 

Muy probablemente la realización más impresionante de la Robótica Bio-

inspirada sea el BigDog (Figura 12). Se trata de una mula robot para transporte. Las 

primeras versiones eran capaces de transportar 400 libras de peso, con un alcance 

máximo de 12,8 millas. En la publicación científica [Raibert, et al. 2008], los principales 

investigadores involucrados comentan que su trabajo había comenzado 25 años antes, 

en el MIT. Cuando el cuadrúpedo robot estuvo listo –a nivel de prototipo- para su 

utilización por el público, se creó la empresa Boston Dynamics. A través de la página 

web de esta empresa se tiene acceso a videos de las versiones actualizadas del BigDog, 

como es el L3, capaces de alcanzar 20 millas. Dicha página también ofrece información 

sobre otros robots bio-inspirados de la empresa, capaces, por ejemplo, de escalar 

fachadas de edificios. 

 

Figura 12. BigDog Robot. Fuente: http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html. 

El origen de este desarrollo es de propósito militar siendo financiado el mismo 

por la prestigiosa Agencia Americana DARPA. 

Desde luego, los videos demostrativos del BigDog son muy impresionantes: 

suben pendientes, andan por caminos, pueden moverse sobre hielo, etc. Las últimas 

versiones militares pueden obedecer órdenes, como por ejemplo seguir a un 

determinado soldado.  
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Las primeras versiones utilizaban un generador de electricidad con motor de 

explosión, lo que producía también bastante ruido. 

Para más detalles, recomendamos ver las presentaciones de [Raibert y 

Wooden, 2009; Young, et al., 2013], así como los videos ofrecidos por Boston 

Dynamics. 

En cuanto a aspectos científicos, son de especial interés tanto la ponencia 

[Wooden, et al., 2010] sobre navegación autónoma del BigDog, como la Tesis Doctoral 

de [Byl, 2008] sobre locomoción con patas de un hermano menor del BigDog llamado 

LittleDog (más bien parecido a una cucaracha). 

 

El Cheetah 
 

Es habitual en los cuadrúpedos recurrir al galope para alcanzar gran velocidad. 

Esta es la idea principal que ha llevado a la realización del robot Cheetah por parte del 

MIT y de la empresa Boston Dynamics. Ahora bien, el Cheetah (Figura 13) es más bien 

un paradigma de referencia, de modo que hay bastantes publicaciones que hablan de 

la realización de un Cheetah, y se trata de un robot distinto al ofrecido por Boston 

Dynamics. 

 

Figura 13. Cheetah Robot. Fuente: http://www.pigliacampo.com/portfolio-view/cheetah-
robot/. 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    39 

 

Durante el galope, se tiene la ventaja de aprovechar la estabilidad dinámica. El 

investigador más directamente relacionado con el Cheetah del MIT es Sangbae Kim, 

cuyos datos pueden buscarse en la página web del Biomimetics Robotics Lab del MIT. 

Con cierta frecuencia, la editora <<phys.org>> publica en internet breves reportajes 

sobre cómo va progresando la investigación sobre este robot. Por de pronto es más 

veloz que el atleta Bolt, y está llegando a velocidades de unas 30 m.p.h. Se trata de un 

robot ligero, de 30 libras de peso, que optimiza la energía, de modo que funciona con 

baterías eléctricas. Se está considerando su empleo en tareas de reconocimiento. La 

página web de Boston Dynamics ofrece videos de cómo galopa.  

Desde hace poco, Boston Dynamics ofrece un nuevo robot que galopa, con 

capacidad de transporte. Se denomina WildCat. 

Una buena parte de la investigación en torno al Cheetah se ha referido al 

diseño de la pata para correr [Lewis; et al. 2011], [Ananthanarayanan, Azadi y Kim, 

2012].  

Desde el punto de vista constructivo de diseño, el artículo [Nichol; et al., 2004] 

muestra con detalle la realización de un cuadrúpedo capaz de galopar. 

Puesto que nos estamos refiriendo al galope, es oportuno mencionar los 

trabajos de [Herr y MacMahon, 2001] y de [Moro; et al., 2013] en torno al estudio de 

los modos de locomoción del caballo. Estas publicaciones contienen además listas de 

referencias que dan idea de la historia del tema.  

En cuanto a la imitación del galope como secuencia de movimiento de patas, 

podemos citar como ejemplos [Smith y Poulakakis, 2004; Polakakis; et al. 2005] con 

aplicación al robot cuadrúpedo KOLT.  

El control del galope puede realizarse según diversas alternativas. Por ejemplo, 

[Marhefka, 2003] plantea un control inteligente mediante lógica borrosa, y la Tesis 

[Lee, 2013] describe un control jerárquico para el Cheetah del MIT. 

La Tesis [Krasny, 2005] aborda el tema de las maniobras básicas que pueden 

abordarse con un cuadrúpedo robot. 

Es interesante la crítica que hace [Nishikawa; et al., 2011] sobre la tecnología, 

más bien convencional (por ejemplo, hidráulica), empleada hasta el momento para 
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poder mover las patas. Lo que quiere introducir esta propuesta es el empleo de 

músculos. 

Por su parte, [Kwon y Yoo, 2008] plantean la utilización de estructuras flexibles 

para el tronco de los robots cuadrúpedos 

 

Observaciones 
 

Como cabe suponer, la investigación no sólo se ha centrado en caballos y 

panteras o similares. Dentro de la robótica de consumo, hace tiempo que se vienen 

ofreciendo mascotas robot, como pueden ser perros. Se está procurando una 

interacción emocional con el humano, buscando imitar los comportamientos típicos de 

los perros u otras mascotas. En cuanto al olfato, tenemos algo de experiencia en el 

tema con motivo de un trabajo reciente; es factible e interesante realizar sistemas 

olfativos, pero esto suele requerir tecnología de análisis químico con aparatos 

voluminosos y delicados; sin embargo, está disponible en el mercado la nariz 

electrónica Cyranose, de la empresa Sensigen. Con ayuda de este tipo de sensor, 

[Loutfi; et al., 2005] han desarrollado un robot móvil que se ayuda de vista y olfato 

para reconocer objetos. 

 

Arácnidos y otros robots con patas 
 

El empleo de más de cuatro patas tiene sus ventajas de estabilidad estática, si 

bien no es apropiado para velocidad. La mayor parte de los animales con más de 

cuatro patas se mueven hacia adelante, con la excepción del cangrejo. 

Me agrada especialmente citar aquí el gran trabajo del Instituto de Automática 

Industrial del C.S.I.C. a lo largo ya de muchos años. Entre otras aportaciones, han 

puesto a punto robots de tipo arácnido para varias aplicaciones reales. Por ejemplo un 

robot capaz de soldar a canto planchas de hierro para la construcción de barcos. Se 

trata de un robot con un peso de cientos de kilos, que emplea electroimanes para 

pegar sus patas al hierro, y que emplea su estructura de araña para escalar la 
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superficie del casco mientras va soldando las planchas. Podríamos hablar de varias 

aplicaciones más, con robots del tamaño y peso de un coche. Nos parece interesante 

aquí el artículo [Sanz Merodio; et al., 2012] con un robot para tareas de limpieza de 

minas terrestres. Otro artículo, que trata de temas tan importantes como la 

minimización de energía en estos robots, es [De Santos; et al., 2009].  

Existen diversos robots comerciales de gran tamaño, como es el Mantis 

(mantisrobot.com), que pesa 1900Kg. y tiene un diámetro de 5m. 

Desde hace algunos lustros, se dispone comercialmente de hexápodos robot 

con un peso del orden de algunos kilogramos y tamaños alrededor del medio metro. 

Esto ha permitido realizar varias investigaciones sobre modos de andar, navegación, 

etc. El reciente artículo [Roy y Pratihar, 2013], con muchas referencias, permite 

apreciar la madurez de este ámbito de investigación. 

La Tesis [Ingram, 2006] incluye una panorámica de máquinas que andan y de 

mecanismos apropiados para las patas en el caso de arácnidos (suelen ser del tipo 

pantógrafo). 

Resulta muy sugerente la Tesis [Georgiades, 2005], que plantea un hexápodo 

submarino, bastante similar a una langosta. 

El caso de los hexápodos robots capaces de subir escaleras es tratado en 

[Moore; et al., 2002; Goldschmidt; et al., 2012].  

 

Salamanquesas y Salamandras 
 

El Stickybot es una especie de salamanquesa robot que emplea patas 

adherentes para subir por superficies suaves [Kim, et al., 2008]. Existen varias 

versiones disponibles en la página web del Biomimetics and Dextrous Manipulation 

Lab. en la Universidad de Stanford. 

Por otra parte, varios centros de investigación están proponiendo la 

salamandra robot, como un bio-robot anfibio, capaz de nadar y de andar, ver por 

ejemplo [Ijspeert; et al., 2007]. 
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Serpientes 
 

Cuando deseamos aparcar un coche es habitual tener que hacer varias 

maniobras. Esto es porque este tipo de vehículos es no-holonómico; lo que en este 

caso quiere decir que el coche no puede moverse de lado, sólo de frente. Algo similar 

ha venido pasando con los barcos, hasta la llegada de propulsores auxiliares para 

movimiento lateral. 

Las serpientes tienen no sólo la posibilidad de avanzar de frente, sino que, 

además, pueden moverse de lado mediante ondulaciones de su cuerpo. Esto las 

convierte en un buen paradigma si se desea construir un robot que pueda moverse de 

diversas maneras. Si se piensa además en tuberías, o en los resquicios que puedan 

existir en ruinas tras un desastre, se ve que las serpientes robot tienen interés. 

Debemos señalar que Israel ha desarrollado una serpiente robot espía (spy 

robot snake) con propósito militar. 

Se suelen construir las serpientes encadenando eslabones rectos. Según hace 

notar [Ekmen; et al., 2002], para poder conseguir el movimiento ondulatorio típico de 

las serpientes –reptar- debe haber una gran diferencia entre la fricción tangencial, en 

la dirección frontal, y la fricción perpendicular. Por este motivo, algunos prototipos de 

serpientes robot usan ruedas pasivas (es decir: no motorizadas). La locomoción se 

consigue gracias a actuadores entre eslabones consecutivos (ver por ejemplo [Bleiker; 

et al., 2011] y [Wright; et al. 2007] para detalles constructivos). 

Como muestra [Zhang y Guo, 2009] la serpiente tiene al menos cinco tipos de 

movimiento a reproducir robóticamente. Ciertamente la generación de las señales 

apropiadas de control para todos los mecanismos involucrado supone un asunto a 

resolver (ver la Tesis de [Tran, 2006]). 

Puesto que la serpiente debe moverse de acuerdo con un plan, hay que 

combinar esto con el control de sus movimientos. Este problema se trata en [Hatton; 

et al., 2013]. 
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Para un tratamiento completo del diseño y control de serpientes robot, 

podemos contar con dos Tesis Doctorales, [Transeth, 2007; Etternavn, 2011] del 

mismo centro de investigación, en Noruega.  

Puesto que es un tema que ha atraído la atención de muchos investigadores, es 

recomendable para una visión general acudir a revisiones del tema, como son 

[Hopkins; et al., 2009] y [Liljeback; et al., 2012], que contienen abundantes referencias 

bibliográficas. 

 

Biomimética y robots voladores 
 

Los animales voladores emplean superficies sustentadoras, en su mayor parte 

alas. Esta sustentación es energéticamente favorable. Si nos fijamos en los animales 

con alas, gran parte del tiempo no están volando; tienen además patas. Hay aves 

nadadoras con patas adecuadas para impulsarse en el agua. En fin, podríamos 

continuar nuestra observación de la Naturaleza, para destacar la cantidad de 

especializaciones que posee la fauna capaz de volar, pero debemos limitar nuestro 

esfuerzo. 

Por comparación con nuestros aviones, llama la atención la facilidad de los 

animales para despegar y aterrizar. Con frecuencia están implicadas estructuras y 

mecanismos para la amortiguación.  

 

Aves 
 

Es típico en la investigación de robótica crear prototipos y ver lo que hacen. 

Estos prototipos tratan de capturar determinadas funcionalidades.  

En el caso de las aves, la robótica se ha fijado inicialmente en el aleteo. Parte de 

la investigación ha ido hacia aves relativamente grandes, y parte a pequeños 

artefactos voladores. El artículo [Paranjape; et al., 2012] ofrece una revisión del vuelo 

mediante aleteo. En [Liang; et al., 2011] encontramos un interesante ejemplo de 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    44 

 

desarrollo de alas para aves robot. En [Park y Yoon, 2008] se describe con detalle el 

desarrollo de un ornitóptero de pequeño tamaño.  

Una importante compañía productora de sistemas para automatización de 

movimientos mediante fluídica, ha publicado su diseño de un pájaro de gran tamaño, 

el SmartBird. Se trata de una gaviota que, según los datos de [FESTO, 2011] tiene una 

envergadura de 2m, con un peso de 0,450 kg. Está controlado por un microprocesador. 

La energía corre a cargo de baterías LIPO. 

Nos gustaría que el vuelo, los patrones conductuales, de los robots fuera similar 

al de las aves. Evidentemente este es un objetivo ambicioso. Cabe adoptar una 

estrategia que muchas veces se ha mostrado eficaz: divide y vencerás. En este sentido, 

es muy interesante la iniciativa de [Perk y Slotine, 2006] de descomponer el vuelo en 

un conjunto de primitivas de movimiento (motion primitives), como por ejemplo girar 

y subir, planear, etc. Este enfoque de primitivas de movimiento se ha planteado 

inicialmente para aeronaves sin piloto; ahora bien, cabe reconocer esta idea en 

diversas actividades de la investigación, como es conseguir imitar la forma con la que 

los pájaros se posan suavemente en ramas y otros sitios. Este aspecto se ha tratado 

con amplitud en la Tesis del MIT  [Cory, 2010], viniendo precedida por el Informe 

[Tedrake; et al., 2006]. Cuando se han visto videos de cómo los pequeños UAV de 

reconocimiento son capturados por redes con el fin de recuperarlos, se adivina la 

utilidad de que fuesen capaces de posarse suavemente. De hecho, existen propuestas 

para dotar a los quadru-cópteros y otros UAV de patas amortiguadoras para poder 

posarse [Nagendran; et al., 2012] y Doyle; et al., 2013]. 

En cuanto a la navegación de las aves, es este un tema que ha suscitado 

muchas preguntas, como por ejemplo lo relativo a orientarse [Meilinger, 2008]. La 

Tesis de la Universidad de Oxford [Freeman, 2008] presenta interesantes resultados 

experimentales, tras acoplar dispositivos GPS a diversas aves. Citemos como 

especialmente [Mouritsen, 2001] como un artículo muy completo sobre la navegación 

de aves y otros animales.  

Muy probablemente, tanto el manejo de las alas, como la navegación, 

correspondan a modos óptimos en cuanto a funcionalidad y gestión de energía. Por 

ejemplo, el aprovechamiento de corrientes térmicas por parte de buitres. Existen 
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varias publicaciones que se refieren a estos temas, como son los derivados del 

proyecto ROBUR,  [Doncieux; et al., 2004], [Barate; et al., 2006], [Hamdaoui; et al., 

2008]. Entre otras cosas, estos artículos han llamado la atención sobre el vuelo del 

albatros, por su eficiencia energética  

Existen diversas publicaciones introductorias al tema, como son [Colozza, 

2007], [Lentick y Biewener, 2010] con orientación bio-mimética, mientras que [Silva y 

Machado, 2008] señalan los temas abiertos para la investigación en este campo. 

Dentro del tema general, existe un sub-área que ha centrado bastante 

atención: son los mini-UAVs y los micro-UAV, que se sitúan en una zona fronteriza con 

los insectos robot. Citemos de momento el artículo [Hsiao; et al., 2012] sobre auto-

pilotos para aves robot ultraligeras. 

En cuanto a la capacidad de cernirse que tiene el halcón y otras aves, la Tesis 

[Deisadze, 2013] plantea un robot bio-inspirado con esta característica y que es capaz 

de llevar un hombre a bordo. 

Hasta qué punto es posible volar dentro de un bosque, es la cuestión analizada 

por [Karaman y Frazzoli, 2012], llegando a la conclusión de que existe una velocidad 

crítica, por encima de la cual la colisión con un obstáculo es segura, y no así por debajo 

de esta velocidad. 

Como cabe suponer fácilmente, no podemos agotar el tema en estas páginas. 

Quedan en el tintero aspectos constructivos y de materiales, geo-referencia, 

trayectorias para barrer una zona, robots cazadores, etc. 

 

Insectos 
 

En un medio de información israelí se ha llegado a hablar del dron más 

pequeño del mundo, basado en implantar un chip en un insecto volador. 

Conviene decir que los insectos están especialmente adaptados para un mundo 

relativamente pequeño y que, mientras las aves tienen un cerebro de tamaño 

considerable, no es así en los insectos.  
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Resulta ilustrativo tocar aquí una curiosa cuestión relativa al vuelo de las 

abejas. Se tiene la hipótesis de que las abejas utilizan la detección de bordes para volar 

más rápido o más lento. De hecho, se han realizado experimentos con códigos de 

barras pegadas a las paredes de una especie de túnel transparente (metacrilato). Al 

introducir una abeja en el túnel, se comprueba que avanza más rápido o más despacio 

a lo largo del túnel en función de que las barras estén más separadas o más juntas. En 

términos científicos, se dice que el insecto utiliza el flujo óptico (optical flow) para su 

control de vuelo. Pueden verse más detalles en las siguientes publicaciones: [Iida y 

Lambrinos, 2000], [Oh, 2004]. 

Otro aspecto, que veremos más adelante con mayor detenimiento, es el 

empleo de luz polarizada como brújula. Parece que los insectos y otros animales 

pueden orientarse de este modo. En [Labhart y Meyer, 2002] se trata de esta función 

desde el punto de vista neuronal en insectos. 

Desde hace algún tiempo ha hecho fortuna la abreviatura MAV, que se refiere a 

miniature air vehicle (también puede ser micro air vehicle). Entre los MAV figuran 

robots que imitan el aleteo de las aves o de los insectos. En la revisión que hace  

[Gerdes; et al., 2012] de estos MAV que aletean, con un peso entre 10gr y 100gr, se 

hace notar una primera distinción: robots con cola, o sin cola. Sucede que el 

movimiento de las alas puede inducir oscilaciones de rumbo, y la cola permite corregir 

este problema. En cuanto al aleteo, existen mecanismos que con engranajes permiten 

mover las alas a partir del giro de un micro-motor eléctrico. Hay otras alternativas que 

permiten simplificar la mecánica empleando actuadores piezoeléctricos, o bien hilos 

que se contraen cuando pasa corriente, etc. Por motivos aerodinámicos, los robots con 

alas pequeñas deben moverlas más rápidamente. Existen robots con cuatro alas. En 

varios de los robots propuestos se emplea MEMS (micro-electrical mechanical systems) 

para las alas.  

Como ejemplos ilustrativos de la investigación en aleteo de MAVs, citemos a 

[Rifai; et al., 2007] en torno al aleteo de similares a moscas;  [Yan; et al., 2001] describe 

aspectos prácticos del control de aleteo de insectos. En los dos artículos [Deng; et al., 

2006] se observa ya una madurez en cuanto a la modelación matemática, 
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conocimiento de los sensores empleados por los insectos, y técnicas de control de 

vuelo. 

Además del aleteo cabe pensar en otras formas de impulsar el vuelo. Por 

ejemplo, [Kovac; et al., 2013] han estudiado el empleo de micro-jets multi-etapa. 

En cuanto al comportamiento de los insectos, desde hace tiempo se cuenta con 

un importante estudio de [Huber; et al., 1999] sobre cómo se orientan visualmente las 

moscas. En [Möller; et al., 1999] se hace un primer estudio de cómo determinados 

insectos saben volver a casa. 

Un artículo muy citado es [Wood, 2008] sobre las primeras pruebas de vuelo de 

un insecto robot con 60 milígramos de peso, moviendo las alas a 110 Hz. 

Existe una posibilidad, que está siendo explorada por la investigación, de poder 

hacer radio-control de insectos, a partir de implantar electrónica en estos animales. 

Algunos investigadores emplean la palabra Cyborg para referirse a estos sistemas 

híbridos. En 2010, la revista Scientific Americain incluía un artículo con un escarabajo 

Cyborg [Maharbiz y Sato, 2010]. Se dan detalles tecnológicos en [Sato; et al., 2008] y 

[Sato; et al. 2009]. 

Recomendamos ver la presentación que hace Sibilsky (disponible en web), 

sobre los diversos aspectos del vuelo de MAVs con aleteo. 

 

Biomimética y robots en el medio marino 
 

Desde hace relativamente poco se viene investigando en peces-robot. El tema 

ha despertado mucho interés en los laboratorios de investigación de bio-robótica. Al 

mismo tiempo ha comenzado a causar preocupación en medios militares. Desde luego, 

basta ver unos videos para comprobar el buen grado de similitud de un pez robot, por 

ejemplo una raya, y un pez real; parece pues que hay motivo para preocuparse. De 

hecho la Agencia Europea de Defensa (EDA) ha iniciado Proyectos de Investigación que 

contemplan este tipo de robots. 

El número monográfico del Journal Marine Technology Society de Julio/Agosto 

de 2011, presenta una visión bastante completa de la biomimética en medio marino. 
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Para la puesta a punto de peces robot se cuenta con una ya larga experiencia 

en robótica submarina. El término normalmente empleado para robots submarinos es 

UUV (unmanned underwater vehicle). Dentro de los UUV tenemos robots tele-guiados 

–es usual que sean filo-guiados-, y robots autónomos. Como punto de partida para 

desarrollar peces robot, cabe pensar en un UUV disfrazado, en cierta medida, de pez 

[Listak; et al., 2005]. 

Puede ser conveniente, llegados a este punto, hacer una rápida revisión de la 

robótica submarina. A este efecto podría utilizarse, por ejemplo, [Lionel, 2006ª, 

2006b]. 

No hace mucho tampoco que se vienen desarrollando barcos sin piloto, con 

aplicaciones tales como patrullaje. Como en inmersión profunda no cabe usar radio ni 

GPS, una posible utilidad de los barcos (o de boyas) es servir de interfaz entre aire y 

agua. 

En cuanto a energía, la experiencia de los submarinos deslizadores 

(<<gliders>>) es que es posible emerger de vez en cuando y emplear paneles solares 

para recargar baterías [Mahmoudian, 2009]. También es posible aprovechar energía 

de olas. 

Hace ya también bastante tiempo que se viene investigando en la propulsión 

mediante aletas, para aplicación en barcos y sumergibles [Read; et al., 2003], 

[Mattheijssens, 2012]. Se busca una propulsión silenciosa, sin firma.  

Los peces tienen un cuerpo flexible, que participa en la propulsión. La 

construcción de un pez robot se suele hacer con un encadenamiento de eslabones, 

más o menos parecido al caso de las serpientes robot. Un ejemplo interesante de este 

aspecto es [Long; et al., 2011], que construye una columna vertebral para imitar 

tiburones y rayas, con hincapié en la propulsión mediante cuerpo y cola. También en 

[Watts; et al., 2007] se tiene un caso cuerpo-cola, con un tratamiento matemático del 

movimiento de este conjunto y una descripción de la realización hardware/software 

del control de a bordo del robot. 

Otro aspecto constructivo es el de las aletas. Aquí la investigación se ha 

detenido en varios tipos de aletas. Tenemos por ejemplo la aleta pectoral. La 
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realización de esta aleta ha sido considerada en varias publicaciones, tales como 

[Trease; et al., 2003] y [Palmisano; et al., 2007]. Esta aleta no es una simple membrana 

elástica; en realidad es accionada por una serie de músculos para que la aleta posea 

una propagación de ondulaciones de extremo a extremo; en otras palabras, la 

curvatura de la aleta es variable y transmite ondas. 

El artículo [Lauder y Drucker, 2004] presenta un amplio estudio de aletas de 

pez, combinando una descripción fisiológica y un análisis hidrodinámico. Este artículo 

hace notar que hay aproximadamente 25.000 especies de pez, en las que aparece una 

gran diversidad de comportamientos. La cola de los atunes les permite una gran 

velocidad. Las aletas dorsales ayudan a la gran maniobrabilidad de otros peces; etc.  

La perspectiva hidrodinámica, y el análisis físico de aletas es también el objeto 

de la revisión que hace [Tryantafyllou; et al., 2004], en la que se tiene en consideración 

turbulencias y remolinos causadas por las aletas, y la interacción con corrientes no 

laminares. Esta revisión es interesante para peces-robot o para otros vehículos 

propulsados por aletas móviles. 

Dentro de los aspectos a resolver cuando se construye un pez está el poder 

mover de forma adecuada las aletas. En [Anton; et al., 2004] se ensaya el empleo de 

polímeros electroactivos (EAP).  

Tanto [Yu; et al., 2006], como [Zhou; et al., 2008a], son artículos que describen 

en bastante detalle, el desarrollo constructivo y funcional de peces-robot. 

Debemos destacar, en lo relativo a la propulsión bio-inspirada, la revisión que 

ofrece [Roper; et al., 2011], enfocada a utilizar esta propulsión en vehículos robóticos. 

Esta revisión comenta también las actividades de varios centros de investigación 

involucrados en peces robot. 

Si se desea un pez que se parezca a un tiburón, hay también que imitar el modo 

peculiar con que nadan los tiburones; y así con cualquier otro pez objeto de 

investigación. En la natación de un pez intervienen aletas, el cuerpo con sus 

movimientos flexibles, y la cola. A lo largo de las diversas circunstancias, los peces 

exhiben una amplia variedad de movimientos, que podríamos estudiar considerando 

un conjunto de primitivas de movimiento, o bien de comportamientos [Ayers; et al., 
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1998]. Pare este tipo de estudio es útil considerar revisiones como [Sfaklotakis,; et al., 

1999] sobre modos de nadar de los peces. También es oportuno considerar la 

cinemática y dinámica correspondiente a modos básicos de manejar las aletas, como 

son para “remar” o para “aletear” [Walker y Wwestneat, 2002]. Para completar el 

panorama, es conveniente ver la natación de los peces desde la perspectiva de la 

mecánica y el control, como se hace en la revisión [Colgate y Lynch, 2004]. En cuanto a 

aplicar este conocimiento a peces robot, los investigadores están abordando 

gradualmente diversos comportamientos, como por ejemplo [Liu y Hu, 2005] sobre 

movimientos bruscos basados en cuerpo y cola. 

Dentro del agua se está casi a ciegas. Nuestro pez robot puede emplear 

sensores de presión para saber su profundidad. En cuanto a su posición longitud-

latitud, cabe recurrir a navegación inercial, o bien algún tipo de geo-referencia cerca 

del fondo. Parece ser que la línea lateral de los peces les permite medir flujos, y hacer 

así una especie de odometría [Salumae y Kruusmaa, 2013] (ver también el último 

capítulo de la Tesis [Sosnowski, 2013]). Las comunicaciones están también limitadas, 

en principio, al uso de módems acústicos [Jeon; et al., 2012].  

Algunos trabajos sobre peces robot han incluido visión con cámaras, como es el 

caso de [Wang y Yu, 2010] y [Yu; et al., 2014] en los que la cámara permite evitar 

obstáculos y dirigirse hacia un objetivo visual.  

Por el momento hay escasas publicaciones que hablen de navegación con 

waypoints, [Guo, 2006]. En cambio, es de mencionar que hay un conjunto de 

propuestas, en el mundo de los UUV, centradas en reconocer con cámaras detalles del 

fondo que permiten geo-referencia para orientar la navegación [Santos-Victor; et al.,  

2001], [García; et al., 2001], [Corke; et al., 2007]. 

Hay ya en la literatura científica muy variadas alternativas de robótica 

biomimética submarina. La Tesis [Najem, 2012] introduce una medusa robot con 

actuadores basados en polímeros. A su vez, la Tesis [Rahman, 2013] describe un 

calamar robot con aletas ondulatorias. En [Krishnamurthy; et al., 2010] se describe con 

detalle constructivo y funcional un pez raya; y en [Knutsen; et al., 2004] el desarrollo 

de una anguila. 
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También se exploran diversas formas de propulsión y locomoción. Por ejemplo, 

[Font; et al., 2011] imitan la natación de las tortugas, [Tabak y Yesilyurt, 2012] 

investigan la propulsión mediante cola helicoidal (parecida a la de ciertos micro-

organismos), [Kim y Lee, 2013] estudian la natación de robots submarinos con patas 

(crustáceos); un artículo bastante citado sobre robots submarinos con patas es [Ayers 

y Witting, 2007]. 

Varios de los ejemplos que acabamos de mencionar podrían considerarse casos 

de robótica blanda (Soft Robotics). Otros ejemplos interesantes son: el pulpo 

propuesto por [Arienti; et al., 2013]. El pulpo es un caso particular de los llamados 

robots continuos (continuum robots) [Cowan y Walker, 2008]. Para una perspectiva 

más amplia es recomendable ver el artículo [Trivedi; et al., 2008] que cubre muchos 

aspectos de robótica blanda con particular acento del medio marino. 

Cuando se habla de agrupaciones de animales, un típico ejemplo es el banco de 

peces. 

El tema de los bancos de robots submarinos lleva enseguida a cuestiones de 

comunicación, según se trata en la Tesis [Schill, 2007]. En algunas investigaciones se ha 

llegado a construir un numeroso grupo de robots submarinos, como es el caso de 

CoCoRo [Schmickl; et al., 2011]. 

Un primer ejemplo de grupos de peces robot es [Zhou; et al., 2008b], en donde 

se desarrolla y se estudia experimentalmente un marsupial submarino: hay pez madre 

y pez hijo; el hijo sigue a la madre (de forma similar a seguir al líder). 

El proyecto europeo FP7 denominado SHOAL pretende llegar a experimentar 

con un banco de peces robot. 

Respecto a escenarios de aplicación, es bastante ilustrativo [Tan; et al., 2006] 

en el que se plantea y se desarrolla un pez robot para sensorización móvil (el pez tiene 

GPS, enlace radio, y brújula). De forma parecida, [Thinh; et al., 2012] desarrollan un 

pez robot para tareas de inspección. En [Shree; et al., 2013] se propone un grupo 

numeroso de peces robot para monitorización de costas. En un bonito artículo, y 

bastante completo, [Shao; et al., 2008] describen el desarrollo y experimentación de 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    52 

 

un grupo de peces robot, que pueden realizar tareas de transporte cooperativo 

(empujando entre varios un objeto).  

Otro ejemplo interesante de aplicación es la propuesta de [Zhao, et al., 2014] 

sobre un gran número de peces robot que establecen una red sensorial bajo el agua 

para búsqueda y rescate. Para ello emplean un algoritmo de bancos de peces (artificial 

fish swarm algorithm), es oportuno ver la revisión de este tema en [Neshat; et al., 

2012]. 

 

Biomimética y robots multimodales 
 

Dedicamos esta breve sección a robots capaces de moverse en más de un 

ámbito: tierra, agua, aire. 

Dentro de los robots multimodales, el género más estudiado es el de los 

anfibios, capaces de moverse en la tierra y en el agua. Varias de las propuestas se 

basan en robots con patas, como son hexápodos o crustáceos. A su vez, las patas 

pueden ser como paletas, para poder “remar”, o simples apoyos para el suelo. Por 

ejemplo, el robot comercial RHex, de la empresa Boston Dynamics, es un hexápodo 

con patas parecidas a paletas curvadas (en el sentido del movimiento) algo flexibles; 

con estas patas, el robot puede moverse bien en terreno irregular, bajar escaleras, 

avanzar chapoteando en charcos, y nadar sumergido entre dos aguas. Un robot 

semejante, con funcionalidad añadida, es el descrito en [Dudek; et al., 2007]. 

Un caso especial de patas adaptadas para remar es la tortuga. En [Shi; et al., 

2013] se describe un robot inspirado en la tortuga marina, considerando además que 

se trata de una madre tortuga con hijo. Este artículo incluye una interesante discusión 

sobre las tecnologías disponibles para realizar tal tipo de robot. 

Se han propuesto también serpientes o salamandras sumergibles, como en la 

Tesis [Crespi, 2007] (más adelante, Crespi ha introducido en especial la serpiente 

AmphiBot II). A su vez, [Jasni; et al., 2012] han desarrollado la serpiente SNAKEY para 

inspección submarina. A nivel comercial, se dispone de la serpiente-robot ACM-R5 

producida por HiBot Corp.  
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La propuesta de [Yu; et al., 2012] es una especie de serpiente corta (unos pocos 

eslabones) que es capaz de imitar la natación del delfín, y puede moverse en tierra. 

Algunos animales son capaces de andar o moverse sobre el agua. Este aspecto 

ha sido explorado por [Floyd; et al., 2006, 2008] con respecto al basilisco, y [Song y 

Sitti, 2007] y [Ozcan; et al., 2014] en cuanto arañas de agua. 

Como ya se ha comentado, se está investigando la posibilidad de robots 

capaces de volar y de andar. A nivel de insectoides, se han desarrollado ornitópteros 

con alas y patas, como el descrito en [Peterson y Fearing, 2011]. Por cierto, esta 

investigación tierra-aire también se extiende a saltamontes y otros animales que saltan 

[Kovac; et al., 2011], [Kaur y Singh, 2011]. La Tesis [Aguilar, 2012] ofrece un amplio 

estudio sobre dinámica del salto en robots. Desde el punto de vista constructivo y 

tecnológico, es también interesante la Tesis [Bergbreiter, 2007] a nivel de micro-

robots. 

Dentro de los animales que saltan, los hay que saltan para luego planear. En el 

trabajo presentado por [Kovac; et al., 2009], se incluye un pequeño elenco de estos 

animales (peces voladores, murciélagos, ardillas voladoras, etc.) y se introduce un 

robot que salta, despliega alas y planea. Una interesante ponencia sobre robots que 

saltan y planean es [Desbiens; et al., 2013]. En [Woodward y Sitti, 2011] se describe un 

robot de 100 gramos capaz de saltar hasta 6 metros de altura, para luego planear 

La página web de Raphael Cherney presenta prototipos un robot pez volador, y 

un robot delfín. A su vez, [Gao y Techet, 2011] describen aspectos del diseño de un pez 

volador robot. La Universidad de Stanford viene trabajando en el tema, con resultados 

que están siendo publicados recientemente en la web. El artículo [Marks, 2013] 

describe un robot que imita al pez volador, y que emplea energía solar para recorrer 

grandes distancias. 

Hay aves marinas capaces de realizar espectaculares inmersiones, a la caza de 

algún pez. La investigación se ha interesado por cómo imitar este comportamiento con 

robots bio-inspirados y, en particular, cómo deben ser las alas para poder nadar. 

Recientemente se ha publicado un interesante artículo sobre un MAV aéreo-acuático 

[Siddall y Kovac, 2014]. 
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Si se deseara profundizar acerca de robots multimodales, es recomendable la 

revisión que hace [Lock; et al., 2014] con amplitud y orientada a aplicaciones. 

 

Humanoides 
 

Ciertamente el tema de los humanoides atrae una gran atención, de modo que 

hay una enorme actividad investigadora al respecto. No podemos pretender abarcar 

aquí el tema, ya que, por ejemplo, incluye aspectos de inteligencia artificial y de 

psicología, e incluso aspectos sociales. En cambio, intentaremos resumir la situación, y 

citar revisiones oportunas, desde la perspectiva de la robótica móvil.  

Quien esto escribe tuvo ocasión de ver en directo, en una Exhibición de 

robótica en Corea, la actuación de una guapa cantante sobre un escenario, siendo la 

cantante un robot. También andaban por la feria humanoides sirviendo refrescos, e 

incluso había partidos de fútbol entre humanoides (hay varias ligas, según los 

tamaños). También se pueden ver videos en Internet con robots enfermeras con una 

agradable expresividad, sonriendo, moviendo los ojos, e intercambiando conversación. 

Se han hecho famosos, muy populares, los humanoides japoneses, como es 

ASIMO (de la empresa Honda), o la HRP-4C con fisonomía femenina (se denomina a 

este tipo de robots como ginoide, o fembots). Por su parte, el robot TOPIO, hecho en 

Vietnam, tiene un aspecto tipo “terminator”, de 1,88 m de altura y 120 kg de peso, y 

es capaz de jugar al ping-pong. 

Con ayuda de DARPA, la empresa Boston Dynamics presentó al público, en 

2013, el humanoide ATLAS, de 1,8 m de altura y pesa 150 kg. Este robot es sucesor del 

PETMAN, también de Boston Dynamics. El humanoide utiliza dos sistemas de visión, y 

tiene manos capaces de manipulación fina. 

Yendo ahora a comentarios más científicos, hay que decir que un primer 

problema a resolver es andar sin caerse, Los hombres empleamos contrapesos 

móviles, utilizando movimientos de la cabeza, juego de cadera, y otros elementos. Hay 

que aprender a andar, y esto requiere tiempo no sin motivo. Los niños muy pequeños, 

al sentarse, se caen de lado por no poder sostener adecuadamente su cabeza. Es 
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importante la realimentación que nos suministran los pies, en cuantos sensores de 

presión contra el suelo.  

Todas estas cuestiones, relativas a andar erguidos, se han estudiado mucho. Si 

se desea una rápida revisión, puede acudirse a [Wahde y Petterson, 2002]. En cambio, 

si se quiere un estudio amplio y detallado, es recomendable acudir a la Tesis [Luksch, 

2009].  

Uno de los grupos de  investigadores más conocidos es el constituido por 

Collins y Ruina, quienes, junto con otros, llegaron a publicar un artículo sobre andar 

con dos pies en la famosa revista Science, [Collins; et al., 2005]; pueden verse más 

detalles e imágenes de esta investigación en [Collins y Ruina, 2005]; este trabajo vino 

precedido de una publicación también muy citada: [Collins, Wisse y Ruina, 2001].  

Según el artículo [Vaughan, 2003] existen al menos seis teorías sobre el andar 

bípedo. Este es un botón de muestra de la complejidad de los movimientos humanos, 

con tantos modos posibles (según cabe apreciar en deportes, danza, y en la vida diaria 

en la ciudad o en el campo). Nos parece interesante, dentro de esta temática, la 

perspectiva bio-inspirada de [Vukobratovic; et al., 2012]. En cuanto a poder andar en 

terreno inclinado, es bastante citado el artículo de [Kim, Park y Oh, 2007]. 

El hombre tiene la capacidad, compartida por muy pocos animales, de 

manipular. De hecho, esta capacidad se expresa de bastantes modos, según clasifica 

[Bullock y Dollar, 2011]. Podemos fijarnos en dos aspectos clave: el tacto, y la 

actuación mediante la mano con sus dedos.  

En cuanto al tacto, hay dentro de la literatura científica una amplia revisión en 

[Tegin y Wikander, 2005]. Además, hay mucha información en la página web de 

ROBONAUT, que es una iniciativa de la NASA para realizar un austronauta con guantes 

táctiles (véase [Ambrose; et al., 2000],  y [Martin; et al., 2004] respecto al guante 

táctil). Es también muy citado el artículo [Dahiya; et al., 2010], que ofrece un detallado 

estudio del sentido del tacto en hombres y humanoides. 

La imitación de la Naturaleza lleva al empleo de tendones para los dedos. Se 

han producido varios intentos de hacer esto para manos robóticas con la tecnología 

disponible. Una fuente bastante completa de información sobre el empleo de 
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tendones en robótica es la Tesis [Palli, 2007], que contempla su uso en manos y codos 

con fuerzas antagonistas. 

Puede encontrase en [Lu, 2011] una concisa descripción de los desafíos de 

ingeniería mecánica que representa una mano robot. En cuanto a cómo tratar desde el 

punto de vista de control el agarre de objetos (como puede ser una botella para llenar 

un vaso, o una bola de béisbol), véase por ejemplo  [Wimboeck; et al., 2006]. 

El empleo coordinado de los dos brazos también presenta un problema a 

investigar. Tanto [Ott; et al., 2006] como [Wimboeck; et al., 2007] abordan esta 

cuestión, y ofrecen buenos resultados experimentales. 

Cuando uno mueve un armario o un archivador, suele emplear en ello todo el 

cuerpo. Este es el tema tratado en [Yoshida; et al., 2007]. En esta línea, también se ha 

investigado el arrastre o empuje de grandes objetos [Stephens, 2007]. 

Nuevamente, nos agrada mencionar que hay equipos españoles de 

investigación que son internacionalmente conocidos por sus aportaciones respecto a 

humanoides, como son los de la Universidad Carlos III y de otros centros. 

Próximamente se celebrará un Congreso Internacional sobre Humanoides en Madrid. 

Está disponible en la web un voluminoso libro sobre humanoides, [Pina, 2007], 

consistente en 32 capítulos, cada uno escrito por grupos distintos de investigación. 

La investigación sobre humanoides está revirtiendo en sistemas de ayuda 

mecánica, para prótesis y ortopedia, para exoesqueletos, y otras aplicaciones.  

Ejemplos de ello son la prótesis de mano con dedos de [Yang; et al., 2005] (ver 

[Belter; et al., 2011] para una interesante revisión de las prótesis de mano). Por cierto 

que este tipo de prótesis está siendo ampliamente investigado por científicos en 

Méjico y otros países hispanos. La posible conexión de una mano robótica a señales 

musculares, o incluso al tejido nervioso, para su control es un difícil tema que está 

siendo abordado por diversos investigadores: [Bitzer y Van der Smagt, 2006], [Shenoy; 

et al., 2008]. 

Los exoesqueletos presentan buenas perspectivas para su utilización en 

diversos escenarios de aplicación. En [Kazerooni, 2008] tenemos una revisión del tema, 

con especial hincapié en avances realizados en Berkeley. Otra revisión, más orientada 
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a aplicaciones militares, industriales y médicas, es la de [Bogue, 2009a]. Por su parte, 

dentro de un contexto médico, [Mertz, 2012] anuncia una nueva generación de 

exoesqueletos y presenta actividades en este sentido de varios grupos de 

investigación. Por supuesto, parte de la investigación se propone conectar 

exoesqueletos y señales miográficas [Rosen; et al., 2001]. La empresa Ekso Bionics 

ofrece exoesqueletos de propósito médico. 

Es bastante citado el artículo [Perry; et al., 2007] sobre un exoesqueleto para el 

antebrazo, con demostración experimental.  

El Proyecto Europeo Robo-Mate, que empezó en 2013, tiene por objetivo un 

exoesqueleto para trabajos manuales. Estos son simplemente botones de muestra de 

una actividad que va claramente in crescendo. 

 

Aspectos sensoriales 
 

Frecuentemente se ha dicho que los sensores son un cuello de botella tanto en 

los ámbitos del control como de la robótica. Si nos vamos a las tecnologías de base, 

encontramos una cierta variedad de sensores y actuadores basados en piezo-

electricidad, otros basados en campos magnéticos y eléctricos, y otros de naturaleza 

fotoeléctrica o foto-resistiva. Se ha tardado bastante en crear sensores químicos o de 

gases 

El panorama de los sensores es, en cambio, amplio y variado en la Naturaleza 

viva. Se ha investigado en sensores biomiméticos hasta el punto de que la revisión de 

[Stroble; et al., 2009] menciona la publicación de hasta 33 sensores diferentes, 

pertenecientes a siete categorías: mecánica, luz, química, térmica, eléctrica, 

magnética,  y especial. La citada revisión incluye numerosas aplicaciones prácticas de 

los principios biomiméticos, como por ejemplo en relación con sonidos y ultrasonidos 

(delfines, murciélagos, etc.). 

El artículo [Bogue, 2009b] describe sensores de detección térmica que 

permiten realizar sensores similares a las cámaras térmicas; describe además sensores 

de flujo que imitan la pilosidad de algunos insectos, o bien la línea lateral de los peces; 
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se refiere también a gusto y olfato artificiales y, finalmente, menciona que las alas de 

ciertas mariposas cambian de color en función del gas. 

Parte de los sensores mencionados son de nuevo tratados en [Johnson; et al., 

2009], junto con otros de interés para medir tensión mecánica, y para imitar la vista y 

el vuelo de los insectos. Continuando con artículos de carácter panorámico, tenemos 

en [Beason, 2003] una detallada descripción de la percepción sensorial de las aves. A 

propósito de las aves, es oportuno citar a [Blackwell. 2002] por su estudio de cómo ven 

las aves, hablando entre otras cosas de cómo detectan otra aves (bien como un 

peligro, o para atacarlas, etc.). Este estudio guarda relación con otras investigaciones 

acerca de las aves que entran en colisión con los aviones. Por cierto que en nuestras 

investigaciones con aviones sin piloto hemos sufrido ataques de rapaces. Esto nos lleva 

también a hacer notar el tema del camuflaje y de la coloración en animales, tema que 

es tratado en el libro [Diamond, 2013]. 

Probablemente uno de aspectos que ha despertado mayor interés es el uso de 

la polarización de la luz que hacen muchos animales. Según decíamos páginas atrás, 

parece ser que les sirve como brújula.  

En principio el hombre no posee esta capacidad. Sin embargo, en la revisión 

que hace [Karman; et al., 2012] se nos informa que hace miles de años los Vikingos 

utilizaban la polarización de la luz del cielo para orientarse, empleando cristales 

minerales, incluso en presencia de niebla o nubes. Téngase en cuenta las dificultades 

de otros métodos cerca del Polo Norte. Véase el precioso artículo [Horváth; et al., 

2011] para más detalles. 

La revisión mencionada, de Karman y otros, presenta una tabla de insectos que 

emplean la polarización celeste, mediante ojos compuestos. Los cefalópodos emplean 

sensores pigmentados en su piel. A continuación, recoge en otra tabla diversas 

propuestas que han hecho los investigadores para hacer sensores basados en 

polarización. Finalmente, prosigue en un estudio algorítmico y constructivo para esta 

realización. 

El interés despertado por la visión polarizada en animales es tal que hay un 

libro de unas 400 páginas sobre este tema, [Horváth y Varju, 2003], y se han publicado 
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numerosos trabajos sobre el particular, como por ejemplo [Cronin; et al., 2003] sobre 

el uso de la polarización para intercambio de señales (basadas en color) entre 

animales, como por ejemplo en aguas turbias (ver también, acerca de la navegación en 

aguas turbias, [Lerner; et al., 2011]). 

Una reacción lógica, al descubrir la polarización celeste, ha sido utilizarla para 

nuestra navegación, y para nuestros robots. Esto se puede considerar como la 

introducción de una nueva tecnología, según anuncia [Guan; et al., 2013]. Asociada a 

esta tecnología, aparece una gran variedad de posibles aplicaciones, según el elenco 

en  [Shabayek; et al., 2012]. Se han propuesto diversas realizaciones en forma de 

sensor, como en [Chu; et al., 2008], o bien con cámara, [Usher; et al., 2001]. El empleo 

de polarización para navegación de robots o de personas ha sido propuesto en varias 

publicaciones: [Higashi; et al., 2011], [Karman; et al., 2012]. El uso de polarización ha 

sido también incluído como alternativa al GPS en el NATO-RTO de [Miller; et al., 2003]. 

Para concluir esta sección, mencionemos el artículo [Ferri; et al., 2009] sobre 

un algoritmo bio-inspirado para localizar fuentes de olor/gas en interiores; y la 

ponencia [Dollar; et al., 2006] sobre técnicas de deposición para fabricar sensores 

biomiméticos. 

 

Aspectos funcionales y de aplicación 
 

Deseamos incluir en esta sección algunos detalles más en cuanto al 

funcionamiento y aplicación de robots bio-inspirados. 

En primer lugar vamos a referirnos a la locomoción terrestre. Tenemos en 

[Böttcher, 2006] un eficaz tratado sobre el empleo de una, dos, etc. patas, o bien 

ruedas (las hay que permiten movimiento lateral además del longitudinal), o bien 

cadenas, e incluso andar con ruedas. Este aspecto, la locomoción, es considerado de 

una forma mucho más amplia en [Schindling, 2006] con hincapié en movimiento 

animal, y en tecnologías para actuación, como por ejemplo músculos artificiales. Este 

último trabajo también habla de diseño biomimético, robótica evolutiva (por ejemplo, 

los robots pueden cambiar de forma), e incluye un buen repertorio de robots 
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biomiméticos. En punto a diseño, la voz de los expertos se hace oír en [Kim, 2010] con 

una breve ponencia  sobre cómo diseñar un robot con patas teniendo en cuenta 

principios biológicos, tanto de biomecánica como de control. Tras una primera etapa 

de hacer animales-robot más bien rígidos, se ha ido introduciendo la presencia de 

elementos elásticos para constituir <compliant robots>; en [Zhou y Bi, 2012] se hace 

una revisión de robots con patas de este tipo. 

Cuando se mueven patas u otros elementos, se hace con un orden adecuado, 

según se observa en los animales. Al trasladar esto a robótica, debemos realizar 

sistemas que generen las señales de control correspondiente al orden de actuaciones 

(estas actuaciones pueden consistir, por ejemplo, en dilatar o retraer músculos 

artificiales). Esta cuestión ha suscitado bastante investigación, según se hace notar la 

revisión [Ijspeert, 2008]. 

Más de una vez se ha dicho que bastantes caminos y carreteras se han hecho 

siguiendo el recorrido de burros u otros animales. Ciertamente es un tema complejo 

saber cómo los animales determinan sus recorridos. En términos de robótica móvil 

estamos hablando de un aspecto de la navegación: el establecimiento de trayectorias a 

seguir. Correspondiendo a este aspecto, la revisión de [Franz y Mallot, 2000] nos 

ofrece además una interesante estructuración del tema, según una jerarquía de 

funcionalidades en el ámbito animal, como por ejemplo apuntar a un objetivo, o 

explorar una zona, etc. 

Una de las formas típicas para control de navegación de robots móviles es el 

empleo de referencias (por ejemplo, balizas o cosas reconocibles). La Tesis [Koostra, 

2002] trata del empleo de referencias visuales por parte de las abejas, y aplica los 

mismos principios para la navegación de un dirigible. 

Resulta bastante interesante la estrategia universal propuesta por [Baird; et al., 

2013] para aterrizaje con guía visual, basándose en el estudio de animales voladores.  

Otra conducta de interés es la vuelta de las aves, y otros animales, a su nido. En 

[Hafner, 2001] se hace un estudio del retorno al nido basándose en visión, y utilizando 

redes neuronales para una demostración con robots móviles. 
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Las capacidades funcionales de los robots están correlacionadas con aspectos 

constructivos y de materiales. En buena medida estos aspectos están contemplados 

por la mecatrónica, y en este sentido es recomendable ver tratados, como el libro 

[Milella; et al., 2010], sobre esta temática. En cuanto a materiales, [Shimomura, 2010] 

comenta las nuevas tendencias biomiméticas. No es de olvidar aquí la robótica blanda, 

de la que ya hemos incluído algunas citas, a las que añadimos [Iida y Laschi, 2011] y 

[Kim; et al., 2013]. 
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Potencial Interés en el ámbito de la Defensa y Seguridad 

 Los beneficios tangibles que proporcionan las  tecnologías inspiradas en la 

Biología para aplicaciones en Defensa y Seguridad han conseguido que la investigación 

en estas áreas crezcan significativamente, principalmente en países como Reino Unido, 

Alemania, Japón y Estados Unidos.  

 La investigación se centra en: 

 Nuevos tipos de materiales que imitan estructuras moleculares generadas por 

plantas y animales.  

 Nuevos diseños inspirados en estructuras naturales para sistemas de 

propulsión, robots, etc. 

 Replicación de procesos naturales para mantenimiento de ambientes estables, 

fabricación de materiales complejos, etc. 

 Las oportunidades de la biomimesis en Defensa y Seguridad son 

numerosas, entre estas destacan el impacto logístico, gracias a la reducción del peso y 

tamaño del equipamiento a llevar por el combatiente y los equipos de primera 

intervención y a nuevas fuentes de energía portables; nuevos sensores y sistemas de 

monitorización de la salud y terapias para el soldado, mejora del rendimiento humano, 

análisis de datos, etc. (Armstrong y colaboradores, 2010) 

 Sin embargo, para sacar ventaja de todas estas oportunidades es clave que 

los requisitos y las necesidades de Defensa y Seguridad estén claramente definidas y 

sean conocidas. 

 El empleo de la biomimesis en este ámbito está creciendo rápidamente 

gracias a los avances en Nanotecnología y a las mejoras que los materiales 

bioinspirados ofrecen al ser más baratos que sus competidores industriales y usar 

componentes más baratos en su fabricación, además de requerir menos energía en su 

obtención. Por otro lado, los materiales bioinspirados son menos tóxicos que los 

materiales más tradicionales, y por tanto resultan más atractivos. 
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 En los próximos años, la biomimesis jugará un papel importante en: 

 Diseños moleculares de biomateriales y materiales adhesivos innovadores y 

procesos mejorados a bajo coste que permitan sobrevivir en ambientes 

hostiles. 

 Diseños y métodos de fabricación ambientalmente amigables y con bajo 

impacto. Se busca la sostenibilidad, energía alternativa y mecanismos que 

aceleren el proceso de biorremediación. 

 Incremento de la eficacia o rendimiento de productos y tecnologías exigentes, 

como nuevos materiales autolimpiables, uso de virus en transistores 

autoensamblados a nanoescala para procesadores y chips de memoria más 

rápidos. 

 Empleo de nuevos diseños innovadores, en particular en biorobótica. Se busca 

una nueva categoría de robots baratos, de alto rendimiento que puedan ser 

desplegados en una gran variedad de ambientes hostiles. Microrobots 

organizados en enjambre operables en entornos urbanos, baratos, que vigilen y 

monitoricen el ambiente, que proporcionen primeros auxilios básicos a los 

equipos de primera intervención, con capacidad de acoplarse y destruir a 

robots enemigos. Robots equipados con sensores biológicos para guiarles y 

posiblemente con microbios capaces de digerir las armas empleadas. 

 Por tanto, podemos decir que las  amenazas globales en el contexto de 

Defensa y Seguridad presentan una oportunidad única de emplear materiales bio-

inspirados para protección, tanto personal como de plataformas. Así mismo, la 

detección, identificación y neutralización de agentes de guerra biológica y química, 

ropa de protección, blindajes, descontaminación, nuevos mecanismos de diagnóstico y 

tratamiento, mejora del rendimiento y vigilancia y reconocimiento o búsqueda y 

rescate son las áreas en las que principalmente se está investigando.  

 En general, las necesidades a medio-largo plazo se centran principalmente 

en la obtención de: 
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 Nuevos materiales estructurales para la reducción del peso, protección 

balística, respuesta estimulada por factores ambientales (humedad, 

temperatura, etc.) y autosellado &autorreparación. 

 Nuevos materiales funcionales para el diseño y desarrollo de sensores, 

capacidades diagnósticas, conmutación rápida, circuitería molecular y 

almacenaje energético de alta densidad. 

Detección, identificación y neutralización de agentes de guerra biológica y 
química 
 

Los avances en la detección, identificación y neutralización de agentes de 

guerra biológica y química se espera dependan principalmente en tecnología inspirada 

biológicamente. Una de las aplicaciones más madura es el empleo de materiales 

funcionales para el diseño y desarrollo de biosensores, si bien es necesario superar las 

limitaciones en cuanto a frecuencia de falsas alarmas, respuesta lenta, detección a 

distancia, etc. En esta área, el desarrollo de sistemas de detección temprana impulsa 

principalmente las actividades de I+D. 

En la Naturaleza, existe una gran variedad de mecanismos implicados en la 

detección de agentes de guerra biológica y química antes de que sus concentraciones 

alcancen niveles tóxicos, lo que es realmente interesante desde el punto de vista de 

Defensa y Seguridad. Las langostas y otros crustáceos son capaces de identificar 

pequeñas diferencias en concentraciones de olor por el parpadeo de un par de 

antenas, arrastrándolas a través del agua para dirigir los pelos quimiosensoriales que 

las recubren hacia las moléculas olorosas (Kochl y colaboradores, 2001).  

Para diseñar biosensores es necesario mejorar la comprensión de las relaciones 

entre la geometría molecular y la especificidad en la unión. Un aspecto crítico a 

considerar es la preservación de la actividad de las células y de las moléculas biológicas 

usadas como elemento sensorial en un ambiente no biológico. Otro aspecto clave para 

mejorar los desarrollos de sensores químicos es biomimetizar los sistemas de 

amplificación para mecanismos de transducción biológica en paralelo que facilite la 

detección de muy pequeñas cantidades (“a nivel de trazas”) de agentes químicos, que 

es lo que realmente interesa desde el punto de vista de Defensa y Seguridad.  
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Durante la primera guerra mundial, un científico polaco llamado Paul Bartsch, 

mientras buscaba soluciones para combatir la guerra química, halló sin pretenderlo 

una solución bastante curiosa mientras llevaba a cabo una serie de experimentos con 

babosas comunes. Descubrió que las babosas reaccionaban ante pequeñas cantidades 

de humo, dosis imposible de percibir para los humanos. Bartsch demostró que las 

babosas podían percibir una partícula de arma química entre doce millones de partes 

de aire. Bartsch expuso sus conclusiones al gobierno estadounidense y como resultado 

durante varios meses, los soldados americanos llevaron como parte de su dotación 

una caja con varias babosas, una solución realmente barata. 

En la actualidad, DARPA ha financiado un proyecto de 4 años de duración 

(2010-2014) y 6,3 millones de dólares para el desarrollo de sensores 

nanoestructurados bio-inspirados para la detección rápida y selectiva de agentes de 

guerra química y explosivos. En el proyecto participan el Laboratorio de investigación 

del Ejército de Aire estadounidense, Universidad de Albany, Universidad de Exeter y a 

la empresa GE Global Research. . GE Global descubrió que las nanoestructuras de las 

escamas de las alas de las mariposas exhiben propiedades de detección química 

aguda, y basándose en estas nanoestructuras ha desarrollado una plataforma de 

sensorización química que replica estas propiedades únicas. Esta plataforma puede 

incrementar drásticamente la sensibilidad, velocidad y eficacia de la detección de 

amenazas químicas, lo que permite una mejora sustancial desde el punto de vista de 

prevención frente a la exposición y la monitorización de una respuesta médica eficaz 

frente a este tipo de amenazas en el caso de que fuese necesario. 

Otra aplicación importante es la obtención de receptores de agentes de guerra 

biológico basados en Aptámeros, que son péptidos obtenidos sintéticamente que 

reconocen una gran variedad de moléculas. Cada aptámero posee una estructura 

tridimensional particular que le permite unirse con afinidad y especificidad altas a la 

molécula diana. Los aptámeros tienen propiedades de reconocimiento equiparables a 

las de los anticuerpos; sin embargo, por la naturaleza de su composición tienen 

ventajas significativas en cuanto a su tamaño, producción y modificación. Por tanto, 

estos péptidos ofrecen una alternativa muy atractiva a emplear en la identificación y 

diagnóstico de agentes de guerra biológica. 
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El principal reto en esta área está en la obtención de capacidad de “detectar 

para alertar”, es decir, en la obtención de biosensores que permitan una detección 

fiable de la amenaza en tiempo, de forma que se pueda evitar la exposición y las 

consecuencias de la amenaza. 

Ropa de protección 
 

Las principales necesidades a medio-largo plazo en esta área están en el 

desarrollo de una nueva generación de ropa de protección multifuncional ligera y 

resistente. 

En general, se está trabajando en el diseño y fabricación de materiales 

compuestos nanoestructurales a través de la biomimetización de procesos, estructuras 

y propiedades de materiales biológicos como los huesos y dientes de mamíferos y 

conchas de moluscos, que se caracterizan por su dureza y resistencia. Estos 

compuestos tienen potencial aplicación en protección balística a través de armaduras 

ultrarresistentes y ligeras con capacidad de autorrepararse.  

Por otro lado, se están llevando a cabo actividades de I+D para el desarrollo de 

fibras de alto rendimiento basadas en el hilo de seda de la araña. Es el  caso de las 

empresas Protein Polymer Technologies Inc., y Dupont, que junto con los Laboratorios 

Natick del Ejército Estadounidense tienen una línea de I+D con este objetivo. Si bien, la 

viabilidad técnica de estos biomateriales ya ha sido demostrada, existen muchos retos 

que alcanzar antes de que se logre una aplicación real en Seguridad y Defensa. 

Así mismo, se está investigando en nuevos materiales funcionales para el diseño de 

ropa autolimpiable, gracias a la imitación o inspiración de la capacidad 

superhidrofobica de la hoja del Loto, con capacidad de repeler el agua, la suciedad, 

partículas radiactivas y contaminantes químicos en forma líquida. Por tanto, estos 

tejidos además de autolimpiables ofrecerían protección frente a la contaminación. 

Importante la aplicación materiales estructurales en el diseño y fabricación de ropa 

inteligente con capacidad de responder a estímulos externos (luz, humedad, 

temperatura). Un ejemplo de esta aplicación sería el desarrollo de tejidos inteligentes 

respirables basados en membranas conductoras, donde los elementos conductores 

bajo determinados estímulos (temperatura o humedad), pueden desplazarse 

bloqueando las vías de transporte del aire y del vapor de agua, convirtiéndose en una 
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barrera impermeable, siendo por tanto de aplicación en ropa de protección NRBQ. 

Para el desarrollo de estos tejidos se ha imitado el comportamiento de las piñas que 

repliegan las escamas en respuesta a la humedad. 

Otra aplicación es la obtención de ropa de camuflaje, que como ya hemos visto 

se basa en nuevos materiales funcionales inspirados en cefalópodos y algunos peces, 

como el pez cebra. Los avances en nanotecnología, ingeniería genética y biomimética 

podrían proporcionar a los combatientes del mañana la misma capacidad de 

adaptación que el camaleón.  

Ya existen empresas textiles que han imitado la estructura de la piel y plumas 

de los pingüinos, que minimizan la pérdida de calor atrapando aire entre sus plumas, 

para el desarrollo de ropa con aislamiento térmico. Al momento de nadar, se libera el 

aire y la superficie se compacta para repeler el agua. Estos textiles con propiedades de 

aislamiento térmico adaptativo ya han sido incorporados en uniformes militares. Así 

mismo, hemos visto que otro mecanismo que se está imitando para esta misma 

aplicación es el de la piel del oso polar que, por otro lado, como los osos polares son 

prácticamente indetectables cuando se les fotografía con película infrarroja, esto 

sugiere una aplicación en  camuflaje. 

El 5 de junio de 2014 se publicó una noticia sobre el resultado de unos 

programas financiados por DARPA, denominado Z-Man10, cuyo objetivo es desarrollar 

ayudas para el combatiente para la escalada de paredes verticales construidas con 

materiales típicos de construcción inspirados biológicamente, mientras llevan una 

carga de combate, y sin el uso de cuerdas o escaleras. El resultado de la investigación 

ha sido el desarrollo de unos guantes basados en un polímero adhesivo reversible que 

imita la estructura de los pies de las salamanquesas (Figura 14). 

                                                        
10 http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2014/06/05.aspx 
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Figura 14.  Imágenes de 1) polímero adhesivo reversible que imita la estructura de los pies de 
las salamanquesas.2) Operador durante las pruebas subiendo por una pared de cristal con 

únicamente los guantes desarrollados en el marco del proyecto Z-Man, financiado por DARPA. 

 

Blindajes y Reducción de firma térmica 
 

La búsqueda de nuevos materiales estructurales que mejoren las capacidades 

de blindaje y reduzcan la firma térmica es otro objetivo de las agencias de 

investigación de defensa y una línea en las que los materiales bioinspirados tienen un 

enorme potencial. Anteriormente hemos mencionado que el equipo científico de 

materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) liderado por Christine 

Ortiz está inspirándose en las escamas del pez Polypterus senegalus o anguila 

dinosaurio para el desarrollo de armaduras. Inspirándose en este mismo pez, este 

grupo tiene en marcha un proyecto financiado por DARPA denominado Proyecto 

Polypeturus cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo blindaje ligero y resistente para 

vehículos militares.  

 

Hay que señalar que  las investigaciones basadas en las propiedades de la 

concha del Abulón y otros moluscos han permitido obtener materiales de gran dureza, 

resistencia y ligereza, que a su vez, tal y como hemos visto, tiene propiedades que les 



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    69 

 

confiere la capacidad de autorrepararse e incluso de no ser reconocidos por el radar, y 

por tanto muy útiles en el sector aeroespacial.  

Descontaminación 
 

Un área de I+D muy activa son los biomateriales que puedan neutralizar los 

contaminantes ambientales y las amenazas químicas y biológicas. Se investiga en el 

diseño de enzimas en materiales poliméricos con un éxito moderado. Sin embargo 

otras actividades en las que se ha tenido éxito han sido la incorporación de enzimas 

fosfatasas en materiales de poliuretano para la descontaminación de superficies 

expuestas a agentes nerviosos o la modificación de materiales nanoparticulados de 

tipo “detergente” para degradar agentes biológicos. 

Las investigaciones más recientes se centran en la integración de estos 

materiales en ropa de protección, máscaras, filtros de aíre, pinturas y revestimientos, 

para obtener capacidad de autodescotaminación. Con esta aplicación ya existen 

algunos recubrimientos no tóxicos comerciales que mantienen la superficie libre de 

bacterias, inspirándose en la estructura y patrón de las escamas de la piel del tiburón 

de las Galápagos. 

El principal reto está en desarrollar materiales que permitan una 

descontaminación segura, sin productos de degradación tóxicos resultantes. A largo 

plazo, las necesidades se centran en materiales multifuncionales, que además de 

autodescontaminarse puedan detectar, proteger, degradar e incluso regenerarse.  

Medicina 
 

Las necesidades a medio largo plazo son la mejora de la sensibilidad o 

especificidad de los sistemas de diagnóstico o liberación de fármacos en los órganos 

blancos, mecanismos de detoxificación, sensores embebidos, circuitería lógica. 

El diseño y desarrollo de nuevas biomoléculas para aumentar la sensibilidad o 

especificidad de los dispositivos de diagnóstico o de liberación de fármacos en los 

órganos blancos es una aplicación donde la investigación es muy activa.  Así por 

ejemplo, los ingenieros de la Universidad de California han desarrollado una 

"nanoesponja" que puede eliminar de forma segura una variedad de toxinas peligrosas 
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del torrente sanguíneo. Esta misma estructura tiene aplicación en la reducción de 

crecimientos de tumores, siendo cinco veces más eficiente que la inyección directa. 

Por otro lado, el pasado 10 de junio del 2014 se publicó una noticia sobre un 

dispositivo en 3D de nanopartículas funcionalizadas de polidiacetileno en una matriz 

de hidrogel con capacidad de detectar, atrapar y detoxificar toxinas en el torrente 

sanguíneo, inspirándose en la capacidad de detoxificación del hígado. Este dispositivo 

ha sido desarrollado por la Universidad de California. 

Otra aplicación de los materiales bio-inspirados es en el diseño y desarrollo de 

materiales adhesivos que reemplacen las suturas y grapas quirúrgicas inspirándose en 

la baba de la babosa, si bien hasta la fecha no se alcanza a comprender totalmente el 

funcionamiento por lo que no se ha podido recrear esta baba. Los investigadores del 

Hospital Infantil de Boston y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han 

desarrollado un adhesivo biodegradable, biocompatible y elástico, inspirándose en las 

secreciones viscosas y repelentes al agua (mejillones, baba de la babosa) de muchos 

organismos de la naturaleza. Este material permite corregir defectos congénitos en el 

corazón en niños, evitando el riesgo que supone una intervención de estas 

características. Este tipo de material tiene un gran potencial para uso en 

reconstrucción de tejidos. 

Por otro lado, la mayoría de las bajas en una guerra convencional o en un 

atentado terrorista es consecuencia del desangrado. Por tanto, además de desarrollar 

métodos y plataformas tecnológicas asociadas a un rápido Triage de heridas, es 

esencial obtener materiales que permitan el sellado y la cicatrización de las mismas. 

Para ello, muchas líneas de I+D se están centrado en la inspiración del 

comportamiento de los vasos sanguíneos  en presencia de una herida. Estos materiales 

deben de cubrir las heridas además de estimular la formación de nuevos vasos 

sanguíneos y la deposición de tejido conectivo para una rápida cicatrización. Se han 

investigado muchos materiales sintéticos y naturales para el tratamiento de heridas 

tanto en aplicaciones civiles como militares (Germain and Auger, 1995), algunos 

ejemplos de estos materiales son polímeros biodegradables y materiales 

biomodificados que liberan lentamente factores de crecimiento, agentes de 

coagulación sanguínea, inductores angiogénicos, etc. Existen dos líneas de trabajo a 

seguir, una centrada en la búsqueda de materiales que específicamente puedan 
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detener la pérdida de sangre, impedir la infección, contrarrestar el shock y 

proporcionar una rápida regeneración biológica. Y otra dedicada al uso de sistemas de 

autorreplicación biológica que integren células vivas y que permitan la generación “in 

vitro” del producto deseado, como por ejemplo reemplazar piel o incluso implantar 

biorreactores de regeneración en las heridas. A pesar de ser un campo de aplicación 

con grandes inversiones económicas, tanto en el sector público como privado, hoy por 

hoy la solución para la mejora del tratamiento de heridas sigue estando muy lejos de 

ser alcanzada. 

Otra aplicación en esta área es en la obtención de Biomarcadores que permitan 

identificar y medir parámetros biológicos como la frecuencia cardiaca, temperatura 

corporal, presión sanguínea, etc., que permita identificar la salud y el estrés del 

individuo in situ. O la obtención de vacunas que sobrevivan a la refrigeración, 

inspirándose en el mecanismo de la planta Myrothamnus flabellifolia, del centro y sur 

de África, que recupera la hidratación tras secarse. Esta planta presenta unos tejidos 

que tiene la capacidad de deshidratarse y después revivir sin afecciones gracias a una 

sustancia azucarada producida por sus células. Basándose en este mecanismo, la 

compañía farmacéutica Cambrigde Biostability Ltd., ha desarrollado vacunas que no 

necesitan frio gracias a que las vacunas son vaporizadas con un recubrimiento de una 

sustancia denominada Trehalosa, formándose esferas inertes que se pueden envasar 

de forma inyectable y mantenerse almacenadas durante meses. 

Por último, mencionar que científicos en el Reino Unido y EE.UU. están 

trabajando en micro-robots capaces de circular por el torrente sanguíneo en busca de 

enfermedades, y para ello han recurrido como fuente de inspiración a la lamprea de 

mar que  se ha seleccionado no sólo por su capacidad para nadar, sino por su sistema 

nervioso primitivo que creen puede ser reproducido (Figura 15). Con esta misma 

aplicación, se está desarrollando un robot llamado "Cyberplasm", como parte de una 

colaboración internacional financiada por el Consejo de Ingeniería y Ciencias Físicas de 

Investigación (EPSRC) del Reino Unido y de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) de 

los EE.UU. Los investigadores creen que Cyiberplasm podría estar en uso en el 2017-

2018. 
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Figura 15. Arriba imágenes de la lamprea de mar. Abajo esquema del Cyberplam 

 

Los principales retos en esta área incluyen la obtención de materiales para 

crear tejidos artificiales, habilidad para manipular células y añadirles grupos 

bioquímicos, avances en microfluídica para la liberación precisa de moléculas 

fisiológicas y farmacológicas en el órgano blanco, etc.  

 

Mejora del rendimiento del soldado 
 

Se trata de un área en la que hay un gran número de líneas de I+D centradas 

principalmente en el diseño y desarrollo de exoesqueletos ligeros para aumentar la 

fuerza y resistencia del soldado, permitiendo el retraso en la aparición de la fatiga y el 

estrés físico, y mejorando la resistencia a las lesiones por el transporte de cargas 

pesadas. Uno de los últimos desarrollos, llevado a cabo por el Instituto Wyss para 

ingeniería inspirada en Biología de la Universidad de Harvard, es ligero, eficiente y no 

restrictivo. El sistema se desarrolla a partir de dispositivos de asistencia portátiles 

suaves que integran varias tecnologías novedosas. Una de ellas es un sensor estirable 

que controla la biomecánica del cuerpo sin la necesidad de los componentes rígidos 

típicos que a menudo interfieren con el movimiento. Además, una de las tecnologías 

en el traje puede ayudar al usuario a mantener el equilibrio, proporcionando 
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vibraciones mecánicas de bajo nivel que potencian las funciones sensoriales del 

cuerpo. 

 

En 2001 DARPA comenzó un programa de exoesqueletos militares. La empresa 

Lockheed Martin ofrece ya los exoesqueletos HULC de propósito militar, como 

también la empresa Raytheon ofrece el XOS 2.  Por supuesto, mencionar el proyecto 

financiado por DARPA para el desarrollo del nuevo uniforme del ejército 

estadounidense, TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), que ha sido evaluado 

durante el mes de junio del 2014. TALOS (Figura 16)  es un exoesqueleto Ligero para 

asalto táctico con múltiples capacidades. Incluye motores que podrían permitir al 

soldado correr y saltar con un peso superior o igual a 45, sensores para monitorizar las 

constantes vitales, comunicación por satélite, etc. De entre las capacidades más 

importantes que incorporará, destaca la protección balística, a través de una armadura 

líquida en la que está trabajando el MIT. El sistema utiliza un material que se 

transforma de líquido a sólido en milisegundos cuando se le aplica un campo 

magnético o corriente eléctrica. 

 

Figura 16. TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), Nuevo uniforme del ejército estadounidense, 

 

Sistemas de almacenamiento de energía  
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La obtención de sistemas de almacenamiento más eficientes y de menor 

tamaño es un aspecto clave en temas logísticos, que como ya hemos visto es una de 

las principales ventajas de la aplicación de la Biomímesis en Defensa y Seguridad. 

Con este objetivo se están llevando a cabo diferentes líneas de investigación.  

Así por ejemplo, el grupo de investigación de la doctora Angela Blecher del MIT está 

utilizando virus modificados genéticamente (Bacteriofagos) para producir estructuras 

que mejoren la eficiencia de células solares en casi un tercio.  

Otro grupo de investigación del MIT, liderado por la doctora Karen Gleason, 

que está empleando deposición de vapor por oxidación química para la impresión de 

células fotovoltaicas en papel de seda, papel de impresora, papel de periódico y 

textiles. El objetivo es el desarrollo de dispositivos solares baratos, ligeros, flexibles y 

duraderos.  

Por otro lado, el profesor Nocera, de la Universidad de Harvard, está 

desarrollando “Hojas artificiales” con capacidad de autorregenerarse. Estas hojas 

imitan la capacidad de las hojas reales para producir energía de la luz solar y el agua 

(Figura 17). Se trata de un dispositivo sencillo, un simple catalizador recubierto de una 

lámina de silicio. Este dispositivo será muy útil en zonas carentes de energía eléctrica 

tradicional.  Menos de un litro de agua potable sería suficiente para proporcionar 

aproximadamente 100 vatios de electricidad durante 24 horas.  

Por último,  señalar que el Laboratorio de Materiales Avanzados de la Facultad 

de Ciencia Macromolecular de la Universidad Fudan (Shanghai) está desarrollando 

pilas de energía solar de menor tamaño y peso mediante el uso de fibras de 

Polidiacetileno y nanotubos de carbono. 

 

 

Figura 17. Imágenes correspondientes al uso de virus modificados genéticamente para mejorar la 
eficiencia de las células solares, fibras de Polidiacetileno y nanotubos de carbono para pilas de energía 

solar y hojas artificiales. 
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Vigilancia y Reconocimiento 

 

Las principales necesidades militares en esta área se centran en la reducción de 

bajas en misiones peligrosas, reducción de los costes financieros de las operaciones y 

el incremento de la productividad del personal militar. Para evitar la exposición a 

ambientes peligrosos y aumentar la productividad del personal militar se propone el 

empleo de robots con mayor autonomía capaces de cooperar con personal militar en 

equipos de igual a igual (Armstrong y colaboradores, 2010). 

Los ambientes militares son altamente variables y peligrosos, por lo que se 

requieren robots altamente movibles. En los últimos años, DARPA ha financiado 

numerosos proyectos relacionados con las necesidades anteriormente citadas, 

basados principalmente en el desarrollo de robots insectos, particularmente 

microrobots aéreos.  

Los microrobots son atractivos porque son relativamente baratos y se 

despliegan en gran número. Esto significa que debería ser posible que se muevan 

coordinadamente, organizándose y trabajando conjuntamente en equipos, como 

enjambres, lo que resulta muy útil para misiones de reconocimiento, y en búsqueda y 

rescate. De hecho, Uno de los desafíos planteados por DARPA (<<DARPA Robotics 

Challenge>>, <<Search and Rescue Robts>>) se refiere a crear robots para tareas de 

búsqueda y rescate en escenarios de desastre. Los robots deben poder buscar entre 

ruinas. Para ello caben varias propuestas, incluyendo arácnidos [Jacoff, 2008; Seljanko, 

2012], o también robots híbridos con ruedas y con patas [Yaghoubi, 2013] y muchas 

otras alternativas [Hirose y Fukushima, 2002].  

Los robots deben poder moverse por terreno rocoso, volar, flotar y organizarse 

como enjambres. Algunos grupos de investigación que están trabajando en 

microrobots para reconocimiento militar se están basando en la forma de las alas de 

las libélulas y de la mosca común que les permite flotar y girar rápidamente. Esto 

conlleva un gran número de desafíos, desde el diseño de las alas a las fuentes de 

energía requerida para el movimiento de las alas y los controles necesarios para 

mantener el ángulo exacto de las alas para flotar y girar. 
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 Científicos del Centro de investigación Langley de la NASA están trabajado en 

diseño de aviones que generen poco ruido, basándose en bordes dentados posteriores 

similares a las plumas traseras de los pájaros, que hacen que el vuelo sea muy 

silencioso.  

En la actualidad, el laboratorio de investigación naval estadounidense está 

creando modelos cognitivos y robots móviles que permiten la colaboración en equipo. 

El grupo de Ciencias Biomoleculares y Biosistemas de la Oficina de Investigación Naval 

(ONR) estadounidense está financiando el desarrollo de un robot langosta con una 

capacidad extraordinaria para olfatear todo tipo de rastro de olor en el agua. Esto 

tiene aplicación directa para la detección de dispositivos explosivos y minas bajo el 

agua. Con esta misma aplicación, la ONR también está investigando en la alteración de 

proteínas de sensorización de algunas bacterias, como E.coli, para permitir la 

detección de compuestos químicos y explosivos. 

 

Para acabar, señalar que la Agencia Europea de Defensa (EDA) ha iniciado proyectos de 

I+D que contemplan el desarrollo de peces robots, de gran interés por su similitud con 

los peces reales lo que aporta propiedades muy buenas de camuflaje. Otro ejemplo de 

investigación europea multinacional es el desarrollo de un robot cucaracha con 

capacidad de infiltrarse y envenenar pozos.   

  



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    77 

 

  



Biomimesis en los Entornos de Defensa y Seguridad 

Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos                    78 

 

Conclusiones 
 

En las dos últimas décadas, la Biomimesis ha influido en todo, desde la Ciencia 

de los Materiales y Robótica a la gestión y diseño organizacional. La Biomimesis ve la 

Naturaleza como una fuente de nuevos materiales, estructuras y procesos (Pesiovitz 

and Soojung-Kim, 2006), y su objetivo es crear nuevas tecnologías ligeras y formas 

organizacionales basadas en sus análogas naturales. 

En resumen, hemos visto como la biomimesis se puede aplicar a cualquier 

ámbito de la actividad humana, desde la arquitectura y la ciencia hasta la política y los 

negocios. En todos los casos, la biomimesis ofrece soluciones de mayor o menos 

complejidad, desde la simple imitación de formas – aunque aquí habría que distinguir 

entre biomimesis y biomorfismo- a la imitación de procesos más complejos e incluso 

de organización entre sistemas preocupándonos de cómo encaja un determinado 

proceso en el conjunto de otros. El objetivo es imitar las diez propiedades de los 

sistemas naturales que señala Janine M. Benyus, estos son: 1) funcionan a partir de la 

luz solar; 2) usan solamente la energía imprescindible; 3) adecuan forma y función; 4) 

lo reciclan todo; 5) recompensan la cooperación; 6) acumulan diversidad; 7) 

contrarrestan los excesos desde el interior; 8) utilizan la fuerza de los límites; 9) 

aprenden de su contexto; 10) cuidan de las generaciones futuras. De estas 

propiedades, autores como Luis González Reyes han destilado varios principios básicos 

para la sustentabilidad, basados en la biomimesis, tales como cerrar los ciclos de la 

materia – esto es, reutilizar lo que producimos dado que en la naturaleza el concepto 

de basura no existe, evitar el uso de productos contaminantes, economizar energía y, 

en cualquier caso, mejorar los procesos que permiten la obtención de energía en el 

sol, potenciar una alta diversidad e interconexión biológica y humana, y acoplar 

nuestra velocidad a la de los ecosistemas. Este concepto de biomimesis como fuente 

de soluciones que devuelva la armonía del hombre con su entorno está de hecho 

cobrando fuerza con la aparición de diversos foros donde se proporciona información 

sobre programas e iniciativas tomadas en esta dirección11. 

La inversión en investigación de tecnologías inspiradas en Biología para 

aplicación en Defensa y Seguridad se ha incrementado exponencialmente en la última 

                                                        
11 http://www.bioneers.org/ 

http://www.bioneers.org/
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década. Sin embargo, para sacar partido de las oportunidades que ofrece la 

Biomímesis, es esencial que los requisitos y necesidades de Defensa y Seguridad estén 

claramente definidos y sean conocidos. 

 Muchas moléculas, estructuras, sistemas y procesos de fabricación 

naturales tienen potencial para ser usados como punto de partida para el desarrollo de 

nuevos materiales con propiedades mejoradas para su aplicación en Defensa y 

Seguridad. La mayor limitación para ello radica en el desconocimiento de estos 

sistemas y en las limitaciones en cuanto al uso de estas moléculas, estructuras y 

procesos biológicos.  Por tanto, el reto no sólo reside en el uso de organismos vivos 

como modelo para la obtención de estos materiales, sino en la comprensión y 

manipulación de los mismos para obtener las aplicaciones deseadas y en preservar la 

función biológica en un ambiente no biológico.  

 Tal y como hemos visto, son muchas las líneas de investigación en marcha 

dirigidas a aplicaciones directas de Defensa y Seguridad, siendo la protección, tanto 

personal como de plataformas, y la vigilancia y reconocimiento o búsqueda y rescate, 

las principales áreas de aplicación. 

A lo largo del documento ha ido poniéndose de manifiesto claro que la 

biomimesis está en una fase de eclosión. Además, la información disponible, a través 

de medios profesionales, académicos, noticias en la web, etc., es verdaderamente 

abundante. Por este motivo hemos preferido seleccionar publicaciones y webs del tipo 

disertación o revisión de literatura sobre temas más o menos específicos. A través de 

estas publicaciones se han podido citar indirectamente varios miles de referencias. 

La cuantificación del nivel de madurez de una tecnología con el objeto de 

valorar su posible incorporación en un sistema complejo se realiza con una métrica 

conocida como TRL (Technology Readiness Level) o Nivel de Madurez Tecnológico. En 

los primeros niveles están las ideas y la investigación básica, en los últimos están los 

productos cercanos ya al mercado o la aplicación real. Si miramos desde esta 

perspectiva, podríamos decir que muchas de las propuestas y estudios que hemos 

mencionado pertenecen a los primeros niveles TRL; mientras que sí que existen varios 

productos industriales de robótica bio-inspirada ya en la cúspide de los niveles TRL. 
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En cuanto a la utilización militar de robots bio-inspirados está condicionado a 

su adecuación al usuario. Además, se necesita un importante trabajo de ingeniería 

para ponerlos a punto, desde el punto de vista tecnológico, para su uso en condiciones 

duras. Como se ha visto, existen ya algunos robots aplicables en escenarios reales. 

En cuanto a la aplicación de principios funcionales observados en la Naturaleza, 

el futuro es claramente prometedor, si bien se requiere focalizar el esfuerzo para llegar 

a procedimientos y/o productos prácticos. 

Hay además otro punto a considerar, que es el empleo de robots biomiméticos 

difíciles de distinguir con respecto a un inocente animal. Parece que el peligro por este 

lado va a incrementarse, y que conviene ir pensando en posibles contramedidas. 
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ANEXO I. Caso de Éxito. Antenas Fractales integradas en Techos 
de Fibra de Carbono para Vehículos 
 

El número de comunicaciones inalámbricas dentro del entorno vehicular crece 

constantemente. Los usuarios de los vehículos, ya sean conductores o pasajeros, 

quieren disponer de los mismos servicios que tienen en su lugar de trabajo o casa. El 

coche, hasta hace muy poco, era un agujero negro de información, pues no disponía 

de servicios de conexión de banda ancha, ni conexión a emisoras digitales de TV, 

servicios de navegación, o bien servicios de entretenimiento, como bajar aplicaciones 

a través de redes 3G o 4G. El buen funcionamiento de todos estos servicios pasa por 

tener una buena recepción y transmisión de la señal, es decir, se pasa por tener una 

buena antena. Por obvio que parezca, los servicios inalámbricos no serían inalámbricos 

si no hubiera antenas.  

 

En la actualidad, existe una gran variedad de servicios que podemos encontrar 

dentro de los vehículos, tales como la radio analógica tradicional (AM/FM), o bien la 

radio digital europea (DAB) por transmisión terrestre, así como la radio digital por 

transmisión satelital estadounidense (SDARS – SiriusXM), pasando por servicios de 

transmisión de TV, servicios basados en la telefonía celular (GPRS, EDGE, 3G-UMTS, 

LTE-4G), o bien por servicios satelitales para navegación (GPS, Glonass, Galileo, 

Beidou), por mencionar algunos ejemplos. Cada uno de estos servicios requiere la 

implementación de una o varias antenas que cubran los rangos frecuenciales de 

interés. Lógicamente, a la hora de integrar todos estos servicios dentro de los 

vehículos, los fabricantes de automoción buscan disponer de antenas lo más miniatura 

posible, a la vez que lo más invisibles desde el exterior posible. Ese deseo de los 

fabricantes de automoción ha hecho que la innovación en el campo de antenas haya 

estado dirigida a la creación de nuevas generaciones de antenas que pudieran 

disponer de varios servicios frecuenciales integrados en la misma antena, o incluso de 

antenas que tuviesen un menor tamaño con respecto a estructuras convencionales. 

Muchas de las soluciones que podemos ver en el mercado actual de coches están 

basadas en antenas que se localizan en el techo del vehículo, ya sean con antenas 

mástil (tipo palo), o bien antenas de aleta de tiburón (denominadas en inglés shark-
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fin), como las mostradas en la Figura 18. Dichas antenas tienen varios inconvenientes, 

entre los cuales destacamos que son antenas que degradan la aerodinámica del 

vehículo (por lo tanto, más CO2), rompen la estética del vehículo, son más caras (se 

necesita un proceso extra en la planta de montaje del coche), y tienen un mayor peso 

que soluciones de nueva generación. 

 

 

 
Figura 18. Ejemplo de antenas convencionales para automoción 

Por otro lado, los fabricantes de automoción están usando cada vez más 

materiales compuestos (tales como las fibras de carbono) para reducir el peso de los 

vehículos (menos CO2) e incluso dotar de mayor rigidez a la estructura total. Una de las 

localizaciones donde se suelen usar materiales compuestos son los techos de los 

vehículos. Bajo esta circunstancia, las antenas convencionales son difíciles de ubicar, 

pues su conexión a dicho material compuesto no siempre es obvia. Una de las 

tecnologías que puede usarse cuando se dispone de techos basados en fibras de 

carbono es la tecnología fractal aplicada a antenas. Dicha tecnología permite niveles 

de miniaturización que otras topologías de antenas convencionales no pueden 

alcanzar.  

 

La naturaleza ha hecho (y hace) todo lo posible para hacer de la evolución el 

sistema balanceado más completo. Los fractales son estructuras que se encuentran en 

la naturaleza como soluciones que se han obtenido tras millones de años de evolución, 

selección y optimización [Benoit, 1982] . Los vasos sanguíneos en el cuerpo humano 

son estructuras fractales, al igual que lo son los alveolos en los pulmones. También son 
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fractales las redes de distribución de nutrientes en árboles o muchas especies 

vegetales, o bien la formación de ríos y afluentes. En otras palabras, la naturaleza ha 

estado diseñando y usando los fractales con el objetivo de alcanzar superficies y 

volúmenes mediante estructuras lineales (vasos sanguíneos, raíces de plantas y 

árboles, etc.). 

 

Las anteriores características de los fractales hicieron que compañías como 

FICOSA quisiesen imitar a la naturaleza para encontrar las formas más adecuadas que 

permitiesen disponer de antenas miniatura, a la vez que pudieran ser integradas en 

diferentes localizaciones. Por esa razón, FICOSA propuso el uso de la tecnología fractal 

aplicada al campo de las antenas en automoción, y más concretamente, integradas en 

materiales compuestos de vehículos de última generación. En la Figura 19 se muestra 

un ejemplo de aplicación de antenas fractales integradas en el techo de material 

compuesto de un vehículo. Se debe mencionar que las antenas no serían visibles desde 

el exterior, pero en la figura se hacen visibles de cara a poder mostrar dónde van 

integradas. 

 

 
Figura 19. Vehículo con techo de material compuesto (fibra de carbono) con antenas 

fractales integradas. Las antenas en configuraciones finales no son visibles, pero en esta 
figura se hacen visibles de cara a mostrar su localización 

 
La búsqueda de nuevas tecnologías de antenas para encontrar soluciones a 

nuevos retos ha hecho que compañías como FICOSA hayan llegado al campo de los 
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fractales, habiendo tomado un paso más allá de las geometrías convencionales. 

Tradicionalmente, en el campo de las antenas hay dos características que suelen hacer 

que los diseños sean en muchas ocasiones de gran complejidad: la característica 

multibanda, y la de miniaturización. Las antenas basadas en tecnología fractal han 

hecho que ambas características fuesen posibles. 

 

La geometría Euclídea tradicional trata con las propiedades de elementos tales 

como líneas (1D), superficies (2D) y volúmenes (3D). También describe las figuras que 

se forman en la combinación de los elementos anteriores. No obstante, dicha 

geometría no puede explicar cuando se forman muchas de otras formas encontradas 

en la naturaleza, como las montañas, árboles, nubes, costas, sistemas hidrográficos, 

copos de nieve, o vasos sanguíneos en el cuerpo humano (Figura 20). Por ejemplo, 

una montaña no es un simple cono. Una montaña tiene muchos picos y valles a 

diferentes escalas y tamaños que hacen que la montaña sea diferente a cualquier otra 

estructura simple. Otro ejemplo lo encontramos en los árboles. Éstos no son líneas 

tampoco. Un árbol tiene numerosas ramas principales, y a su vez, esas ramas 

principales tienen sub-ramas, y así varias iteraciones. Por lo tanto, la forma de una 

montaña o un árbol, como otras tantas formas aparentemente complicadas de la 

naturaleza, se describen con lo que se ha denominado fractal.  
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Figura 20. Ejemplo de estructuras fractales que se pueden encontrar en la naturaleza 

En términos matemáticos [Benoit, 1982], un fractal es una figura geométrica 

compleja que, principalmente, tiene dos propiedades. La primera propiedad es que 

son auto-similares; en otras palabras, cada pequeña porción del fractal se puede ver 

como una réplica a menor escala del fractal completo. La siguiente característica es 

que tienen una dimensión fractal. Esto significa que los fractales no tienen una 

dimensión 1D, 2D o 3D como las líneas, superficies o volúmenes, respectivamente, si 

no que tienen una dimensión que no es un número entero. Un ejemplo de esta 

característica se puede encontrar en la Figura 21. Se trata del fractal de Koch, con una 

dimensión fractal de 1,26. 
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Figura 21. Curva de Koch- Construcción de las primeras 5 iteraciones del fractal de Koch. La 
longitud de la curva crece exponencialmente en cada iteración fractal. 

 

FICOSA se inspiró en los objetos de la naturaleza y de las formas fractales que 

se encuentran en ella, y aplicó las propiedades de los fractales al campo de las 

comunicaciones inalámbricas en el campo de automoción. Pero la pregunta es: ¿cómo 

ayuda la tecnología fractal a diseñar antenas para automoción? Una antena es un 

dispositivo de banda estrecha. Esto significa que su comportamiento está muy 

relacionado a la longitud de onda a la cual opera, y por lo tanto, sus características 

principales (por ejemplo, ganancia, impedancia de entrada, diagrama de radiación, 

distribución de lóbulos, etc) quedan debilitadas si la antena se usa a una frecuencia 

diferente a la que fue diseñada originalmente. Además, una antena de dimensiones 

arbitrarias no funcionaría a la frecuencia de interés, pues el tamaño de ésta debe 

cumplir con ciertas características relacionadas con la longitud de onda.  

 

El diseño de antenas fractales en el campo automoción ha sido objeto de un 

gran interés en el sector, pues dichas antenas tienen múltiples copias de ellas mismas 

a diferentes escalas, y por lo tanto, pueden operar a varias frecuencias de interés aun 

manteniendo las características principales.   
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Por otra parte, la dimensión fractal también ha jugado un gran rol en la 

miniaturización de antenas. Dicha característica sintetiza la propiedad de rellenado de 

espacio (en inglés, space-filling) en un número que nos indica cuan eficientemente una 

antena fractal usa el espacio en la que está acotada. Esta característica se entiende 

mejor si observamos uno de los fractales clásicos más académicos: la curva de Hilbert 

(Figura 22). Dicha curva tiene una dimensión fractal muy cercana a 2, y crece en cada 

iteración hasta llegar a una longitud infinita, y cruzar todos los puntos de la superficie 

que cubre. En otras palabras, es una figura fractal con característica de space-filling 

(rellenado de espacio), que aun siendo una línea, cruza por todos los puntos de una 

superficie. De ahí que su dimensión fractal se acerque cada vez más a 2 en cada una de 

sus iteraciones. 

 

 

Figura 22. Fractal curva de Hilbert 

 
Se dice que una antena es miniatura [Wheeler, 1942]  cuando su longitud de 

onda de operación es 2 veces mayor que el radio de la esfera en la cual la antena se 

engloba. El factor de calidad Q de una antena será cada vez mejor y tenderá a un valor 

mínimo (Qmin) cuanto más rellene, en el sentido geométrico, dicha esfera. En este 

sentido, una antena monopolo rellena mejor la esfera en la que se engloba si dicha 

forma se trata de una curva de Hilbert [Anguera et al., 2003]. En el caso de monopolos 

rectos, éstos disponen de una dimensión de 1D, mientras que los monopolos basados 

en curvas de Hilbert, tienen una dimensión que se acercará a 2D cuantas más 
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iteraciones tengamos, y por lo tanto, se tratará de una curva infinita en un espacio de 

limitado. Físicamente, esto se puede explicar cómo una línea que al pasar por todos los 

puntos de una superficie se convierte en una figura geométrica con una dimensión 

cercana a 2D. De hecho, la curva de Hilbert, iterada hasta el infinito, cubre todos los 

puntos de la superficie. Por lo tanto, en el campo de las antenas, el monopolo de 

Hilbert tiene un factor de calidad Q más cercano a Qmin que un monopolo convencional 

recto. No obstante, es importante destacar que cuanto más iteramos el monopolo de 

Hilbert, la frecuencia de resonancia en el cual opera decrece. En otras palabras: la 

antena es eléctricamente más miniatura cuanto mayor es su iteración fractal [Vinoy et 

al., 2001]. Esta última característica de miniaturización es la que hace que dichas 

formas tengan aplicación en el campo de la automoción, donde el espacio de 

ocupación de componentes está cada vez más restringido. La Figura 23 muestra un 

ejemplo de antena fractal sintonizada en FM basada en la curva de Hilbert. 

 

 

Figura 23. Ejemplo de antena fractal de FM basada en la curva de Hilbert 

  

La industria automotriz se ha beneficiado de las características de los fractales 

aplicados en el campo de las antenas durante los últimos años. Cada vez más, los 

coches se están convirtiendo en pequeñas oficinas con numerosos servicios a 

diferentes frecuencias. La búsqueda de soluciones cada vez más eficientes en la 

integración de antenas ha llevado a FICOSA a liderar dichos avances en un campo de 

nueva aplicación, como lo es el de la integración de antenas en techos de vehículos 

basados en materiales compuestos (fibras carbono).  
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En la Figura 24 y Figura 25 en la se muestran ejemplos de techo de fibra 

carbono para vehículos. Por lo general, se usan techos de materiales compuestos para 

reducir el peso de los vehículos, y por lo tanto, el tener mejoras en el consumo y en 

emisiones de CO2. No obstante, normalmente estos techos no suelen llevar ningún 

dispositivo o sistema integrado en su estructura. En el pasado, sobretodo en la 

industria aeronáutica, se han venido utilizando estructuras de materiales compuestos 

con sensores integrados. Pero por diferentes razones, cuando hablamos de 

integraciones a gran escala (para productos con cientos de miles o millones de 

unidades), la introducción de tecnología embebida en fibras de carbono no ha tenido 

mucho éxito.  

 

 
Figura 24. Ejemplo de techo de fibra de carbono (CFRP) de un vehículo 

Hay muchas preguntas abiertas que han hecho que en la industria automotriz 

todavía no haya tenido una introducción masiva. Existen muchas dudas, desde el 

punto de vista técnico, de lo que puede provocar en la estructura de material 

compuesto el que se rompa la continuidad del material (por ejemplo, con agujeros en 

la estructura) para poder integrar sensores, antenas, o cualquier otro tipo de 

dispositivo. Cuestiones como la ruptura de capas de material compuesto, o el cambio 

de las propiedades del material a través de diferentes secciones, o bien añadir 

dispositivos con conectividad térmica o eléctrica a la estructura, hacen que se añadan 

nuevas variables al rendimiento de la estructura.  
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Figura 25.  Ejemplo de techo de fibra de carbono sobre vehículo 

Por lo general, en la composición del material se utilizan espumas envueltas 

con capas de material compuesto. Dichas capas pueden estar formadas por paños de 

fibra de vidrio o carbono impregnados con resina epoxi. En los diseños en los cuales 

FICOSA ha estado involucrada, se han utilizado fibras de carbono para la mayoría de la 

estructura del techo, pero también fibras de vidrio en algunas zonas localizadas. En la 

Figura 26 aparecen las zonas donde se ha localizado la fibra de vidrio de color amarillo. 

En productos para producción masiva, algunas consideraciones adicionales se deben 

tener en cuenta, sobre todo de cara a dar mayor rigidez a la estructura.  

 

De cara a disponer de antenas en este tipo de estructuras, antenas tipo ranura 

(en inglés slot) son las más adecuadas para poder disponer de los servicios 

(frecuencias) de interés en el sector de automoción. Este tipo de antenas consiste en 

ranuras realizadas sobre el plano conductor (en nuestro caso, el material compuesto, o 

fibra de carbono), y con una cavidad conductora conectada, de alguna manera, a una 

línea de transmisión. Incluso la cavidad conductora podría estar fabricada de material 

compuesto. Por ejemplo, en nuestro caso, para receptores de TV, podemos usar una 

antena fractal como la mostrada en laFigura 26, sobre una cavidad cilíndrica, y que 

está alimentada eléctricamente a un conector en el centro de la cavidad. Esta tipología 

de antena dota al sistema de un diagrama de radiación omnidireccional, con 

polarización vertical, y un máximo de ganancia cercano al horizonte. Específicamente, 

para este tipo de estructura de antenas, la ganancia en el horizonte depende del 
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tamaño del techo sobre el que se encuentra, el cual actúa como plano de masa de la 

antena. 

 

 
Figura 26. Corte realizado a un techo de fibra de carbono en el que se muestra una antena 

tipo ranura (slot) sobre una cavidad conductor. Las zonas amarillas muestran las áreas 
realizadas con fibra de vidrio. Dichas zonas amarillas no son visibles desde el exterior del 

vehículo en producción masiva, pero se hacen visibles en el dibujo de cara a dar mejor 
claridad a la configuración. 

Además de antenas tipo slot, también se pueden usar antenas parche planares 

(no volumétricas), sobre todo para servicios satelitales como GPS, Galileo, Glonass, 

Compass-Beidou, o bien SDARS. 

De cara a instalar antenas en los techos de materiales compuestos, se han 

creado agujeros o huecos bajo cada una de las antenas. En esta tarea, se quitaron 

piezas de capas de material compuesto para poder alojar las antenas. Una vez se 

quitaron dichas capas, el agujero fue fabricado dentro de la espuma (o cualquier otro 

tipo de estructura interior) para permitir a la antena ser alojada, justo debajo de la 

superficie de la capa. Entonces, una vez el agujero está creado y la antena posicionada, 

un radomo de material compuesto se deposita sobre la antena tras la instalación. 

Finalmente, la antena se coloca y fija en su colocación final con resina epoxi, al igual 

que el radomo de la antena. Por último, se lamina una capa de fibra de vidrio sobre 

toda la superficie. Al final del proceso, ninguna de las antenas es visible desde el 

exterior, y por lo tanto, están completamente integradas en la estructura.  En procesos 

de producción masiva, esta integración es relativamente rápida, puesto que los 

agujeros se pueden tener ya durante la fabricación del techo de material compuesto, e 

incluso las cavidades pueden estar hechas del mismo material compuesto. Solamente 
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el radomo de fibra de carbono tendría que situarse sobre dichas cavidades. 

Finalmente, una capa de fibra de vidrio se situaría sobre todo el techo de forma 

continua. El resultado final es un conjunto de capas de materiales compuestos y 

dispuestos de tal manera que alojan antenas para poder dotar de servicios 

inalámbricos al vehículo.  

 

Tabla 2. Algunos ejemplos de servicios y frecuencias en aplicaciones de automoción. 

Servicio Frecuencia Longitud de onda 

Radio AM Amplitud 
modulada 

0.15 MHz - 30 MHz 100 m  - 2000 m 

Radio FM Frecuencia 
modulada 

88 MHz – 108 MHz 2.77 m - 3.4 m 

Radio FM 
Japón 

Frecuencia 
modulada 

76 MHz – 90 MHz 3.3 m  - 3.94 m 

Radio DAB en 
Europa 

Digital Audio 
Broadcasting 

174 MHz – 230 MHz 
1452 – 1492 MHz 

1.30 m -  1.72 m 
0.201 – 0.206 m 

SDARS Satellite Digital 
Audio Radio 
System  

(Sirius y XM) 

2320 MHz – 
2345 MHz 

0.128 m – 0.129 m 

GPS Sistema 
navegación satelital 
(USA) 

1575.42 MHz 0.19 m 

GLONASS Sistema 
navegación satelital 
(Rusia) 

1602 MHz 0.187 m 

GALILEO Sistema 
navegación satelital 
(Europa) 

1575.42 MHz 0.19 m 

COMPASS / 
Beidou-2 

Sistema 
navegación satelital 
(China) 

1561.098 MHz 0.19 m 

Telefonía AMPS & GSM & 
UMTS & LTE (4G) 

700 MHz–2600 MHz  
(not all bands 
considered) 

0.115 m - 0.428 m 
(not all bands 
considered) 

TV Bandas III, IV and 
V 

174 MHz – 230 MHz 
470 MHz – 606 MHz 
606 MHz – 862 MHz 

1.304 m - 1.72 m 
0.495 m – 0.638 m 
0.348 m – 0.495 m 

 
Puesto que los techos de los vehículos tienen un tamaño suficientemente 

grande para poder integrar diferentes antenas, FICOSA propone integrar antenas 

usadas en la industria automotriz, como las mostradas en la Tabla I. Un ejemplo de 
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localización de diferentes antenas se muestra en la Figura 27. En esta figura, todas las 

antenas se han hecho visibles para una mejor claridad en la configuración. Pero en 

configuraciones finales, con coches en producción masiva, ninguna de las antenas es 

visible desde el exterior. 

 

 
Figura 27. Ejemplo de localización de 4 antenas de FM, antena de AM, antenas de DAB banda 
III y L, antenas de TV, antenas de telefonía, y antenas de SDARS y GNSS (GPS, Glonass, Galileo, 

Compass-Beidou). En el dibujo, las antenas se han hecho visibles, pero en la configuración 
final no se perciben desde el exterior del vehículo. 

 
 

Un aspecto muy importante de cara a dotar el techo de antenas es la 

distribución de todas ellas, y que éstas no interfieran con otros servicios provocando 

interferencias. Además, en un entorno vehicular donde existen otros dispositivos 

electrónicos, el acoplamiento entre estas antenas y los otros dispositivos se debe tener 

bajo control, pues de cara a evitar interferencias se debe tener en consideración la 

posición final de las antenas.  
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Por otra parte, debido a los requisitos de diferentes polarizaciones según el tipo 

de servicio / frecuencia, las tipologías de antenas juegan un papel importante. Por 

ejemplo, para el diseño de antenas para servicios satelitales, se deben seleccionar 

tipologías planas (no se pueden usar tipologías volumétricas en esta configuración de 

antenas en techos de materiales compuestos) y que la conexión al plano de masa no 

limite sus características. Para otro tipo de servicios, tales como AM/FM, DAB, TV, la 

elección de la tipología de antenas se hace de forma que ofrezca un diagrama de 

radiación omni-direccional, y un máximo de ganancia cercano al horizonte, puesto que 

dichos servicios son con transmisión terrestre. 

 

Otro aspecto importante es que todas estas antenas están compartiendo el 

mismo plano de masa (el techo). Cuando se eligen las posiciones de las antenas, 

FICOSA tiene especial cuidado en la disposición, de cara a que el aislamiento entre los 

diferentes servicios es óptimo. 

 

Por último, destacar que este tipo de estructuras permiten también tener 

diversidad de antenas en servicios como FM o TV, debido al tamaño del techo. 

Además, para disponer de características MIMO para las antenas de telefonía 4G, 

dicho techo también permite tener estructuras MIMO en configuraciones 2x2, 4x4 o 

incluso superior. 
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