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Resumen
Basada en mi experiencia, cuando un Diseñador toma en sus manos un Microscopio, es posible que no suceda nada o que haya
muchas complicaciones, pero si el Diseñador es una persona curiosa y se encuentra con tecnólogos pacientes, pueden suceder
cosas maravillosas [8].
Un día buscando ideas novedosas para mis estampados, tuve la suerte de encontrar un Microscopio de Electrones1 en el centro de
Microscopía de la Universidad donde trabajo y que está a la disposición de todos los que lo quieran utilizar. Al principio me
pidieron que coloreara las imágenes que se hacían allí, ya que las imágenes hechas con electrones se caracterizan por no tener
color [7], y luego pude hacer mis propias imágenes e imprimirlas en tela, así hice unos pañuelos y vestidos, impresos
digitalmente con granos de polen, alas y cabezas de insectos sobre seda natural [4]. Este trabajo despertó curiosidad entre mis
colegas lo que me inspiró a ofrecer un curso de “Fotografía Microscópica” para diseñadores. Se trató inicialmente de encontrar
imágenes extraordinarias [5], pero más adelante tomó mayor sentido cuando lo combiné con Biomímesis. Para el que no la
conozca, la Biomímesis es una metodología de diseño que se inspira en organismos naturales, para crear soluciones innovadoras
y sostenibles [3]. En este curso los participantes experimentan con diferentes tipos de microscopios, con los que se reconectan
con la Naturaleza y comienzan a verla como una mentora experta en Diseño sostenible [1].
Por supuesto esto ha implicado que yo retome mis estudios de Biología del colegio, y profundice además, pues ahora se trata de
buscar patrones y estructuras naturales que nos puedan dar ideas de diseño y esto no se puede hacer superficialmente [2]. Así que,
aparte de estudiar, ahora intercambio mis ideas con Científicos, ellos me enseñan por ejemplo, sobre Palinología2 y yo les ayudo a
preparar fotografías e ilustraciones para sus artículos y ponencias, utilizando la metodología más avanzada de Microscopía y
digitalización, lo mismo que le enseño a los diseñadores y a los científicos que asisten a mis clases [9]. Como resultado estoy
desarrollando una metodología para crear representaciones tridimensionales de granos de polen, visualizándolos en un
microscopio que permite imprimirlos en 3D. De este modo es posible transformar algo tan pequeño en un objeto que se puede
poner en la palma de la mano, para estudiarlo y entenderlo mejor. Lo novedoso de este trabajo es crear el puente entre la
microscopía y la tecnología de impresión en 3D, y utilizarlos en investigación y educación. A futuro deseo hacer Exposiciones
Itinerantes y presentaciones en Realidad Aumentada, que combinados con laboratorios y talleres me sirvan para enseñar Ciencia
y Biomímesis en cualquier lugar en que re requiera.
Así pues, el propósito de esta ponencia es presentar este proyecto de Microscopía y Biomímesis y los trabajos de mis estudiantes,
realmente algo maravilloso.
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  SEM: Scan Electron Microscope, Microscopio electrónico de Barrido.

2

	
  Palinología: estudio de los granos de Polen.	
  

	
  

Texto
Microscopía y Biomímesis, ¿qué hace un diseñador con un microscopio?
Objetivo de la conferencia:
Esta conferencia es un pequeño ejemplo de cómo se puede enseñar ciencia a diseñadores y artistas, y de sus
posibles aplicaciones al diseño sostenible.
Biomímesis
La Biomímesis, de bio-vida y mímesis-imitación, se define como la innovación sostenible inspirada en la
naturaleza. Se trata de aprender e intentar emular las estrategias que ésta utiliza para cumplir su propósito de crear y
mantener la vida.

Esto no es tan nuevo como parece, el hombre siempre se ha inspirado en la naturaleza para diseñar. Sin ir
más lejos, la cibernética y la biónica son algunos ejemplos, solo que hasta ahora no se había hecho de forma tan
consciente, y con una metodología tan definida como la que describe Janine Benyus en su libro, “Biomímesis,
innovación inspirada en la Naturaleza”.

Figura 1.

Tela estampada con motivos florales. ©Marimekko.

	
  

Para dar unos ejemplos de lo que es la Biomímesis, el velcro que todos conocen, se creó a partir de una
semilla que se enreda en la piel de los animales para viajar lejos de su planta madre.

Figura 2.

Semilla de Lengua de vaca enredada en fieltro de lana y Velcro, Fotografía macro. ©María José Leaño.

Otros, los vestidos de baño con textura de piel de tiburón, que resultaron tan efectivos que se prohibieron en
los juegos olímpicos.

Figura 3.

Piel de Tiburón, Microscopio de Barrido de Electrones. ©Eye of Science.

	
  

O, inspirados en las alas de las mariposas Morpho, que usan color estructural en vez de pigmentos y que
inspiran el diseño de textiles y aparatos electrónicos producidos sin usar químicos tóxicos ni alto consumo de
energía.

Figura 4.

Ala de Mariposa Morpho, Microscopio de Barrido de Electrones. ©Eye of Science.

Estos y muchos otros inventos se hicieron a partir de la observación directa de la naturaleza, pero notemos
que algunos solo fueron posibles con la ayuda de microscopios.
Observación directa, de lo macro a lo micro
Buscando inspiración en las flores, descubrí que ellas no están solas, casi siempre se encuentra a una abeja
entre los estambres, o mariposas o moscas de visita. Esto me llevó a interesarme y acercarme cada vez más, hasta
llegar al límite de mi visión y el de mi cámara.

Figura 5.

Amapola y Abeja, fotografía macro. ©María José Leaño.

	
  

Con un buen lente macro se alcanzan a ver los granos de polen, pero no en detalle.

Figura 6.

Polen de Tigridia, fotografía macro. ©María José Leaño.

Así que para podernos acercar más se obtienen mejores resultados con la ayuda de un microscopio óptico.
La escala a la que estamos observando es de entre 5 y 200 µm. Un µm es la milésima parte de un milímetro, la
misma relación que un milímetro tiene con un metro.

Figura 7.

Polen de Tigridia, Microscopio óptico de transmisión, Laboratorio de Palinología, Uniandes. ©María José Leaño.

	
  

Otros microscopios nos permiten acercarnos mucho más, esta vez con un Microscopio de Barrido de
Electrones, con el que podemos aterrizar en el grano y ver en detalle su superficie.

Figura 8.

Polen de Abutilón, Microscopio de Barrido de Electrones, Centro de Microscopía Uniandes. ©María José Leaño.

Las imágenes así creadas no tienen color y es necesario colorearlas, lo cual se puede hacer de muchas
maneras, al estilo científico o al estilo artístico, siendo este segundo mi preferido, y que utilizo para imprimir en
telas y pañuelos de seda.

Figura 9.

Polen de Abutilón, diseño para pañuelo de seda, Microscopio de Barrido de Electrones, Centro de Microscopía
Uniandes. ©María José Leaño.

	
  

Para profundizar aún más, se puede usar un Confocal, que utiliza una tecnología especial con láser, que lee
punto a punto la muestra y nos permite hacer imágenes tridimensionales. Estas imágenes se pueden convertir en
animaciones, para poder ver las tajadas consecutivamente, o, aún más importante, crear un volumen del polen, que
se puede imprimir y poner en la palma de nuestra mano.

Figura 10. Polen de Cobaea, Impresión 3D Fablab Dpto de Diseño Uniandes, Microscopio Confocal, Centro de Microscopía
Uniandes. ©María José Leaño.

Microscopía y Biomímesis, un ejemplo
Una de las metodologías de la Biomímesis comienza estudiando las estrategias que usa la naturaleza para
sobrevivir, para luego buscar posibles aplicaciones en diseño. Si uno observa el mundo de esta manera, ya no va a
ver únicamente formas e imágenes hermosas sino diseños complejos, creados a partir de materiales ecológicos, y
funcionando dentro de un sistema armonioso y perfecto.

Figura 11. Larvas de insecto alimentándose de hojas, La Mesa, Cundinamarca. ©María José Leaño.

	
  

A continuación les quiero mostrar lo que se puede aprender de algo tan pequeño como un grano de polen.
Lo primero que debemos mirar es la función que cumple, o qué aplicación tiene.

Figura 12. Polen de Cilantro, Microscopio óptico de transmisión, Laboratorio de Palinología, Uniandes. ©María José Leaño.

En el contexto general, la función de todos los organismos es la de producir y mantener la vida
infinitamente, en otras palabras, ser sostenible. Esto se puede ver desde diferentes puntos de vista, uno de ellos es
que todo lo que hacen los organismos gira alrededor de la reproducción. La evolución y la supervivencia de las
especies en el tiempo, depende de su éxito.

Figura 13. Mariposa alimentándose de néctar, Mariposario, Jardín Botánico de Medellín. ©María José Leaño.

Las plantas con flores se reproducen, entre otras maneras, igual que nosotros, pero con la diferencia de que
ellas están ancladas al piso y no pueden ir donde otra planta para copular. Tienen óvulos y esperma, los óvulos

	
  

“femeninos” están generalmente en el centro de la flor, y se quedan allí esperando a que las fertilicen. El esperma
“masculino” en cambio crece dentro de los granos de polen en los estambres, y tiene que valerse de trucos o
estrategias para poder ir a otra planta y fertilizarla.

Figura 14. Fucsias, estambres, pistilo y ovario. Fotografía Macro. ©María José Leaño.

Claro que esto no lo hacen solos, la planta está constantemente produciendo alimento y energía para que se
creen las mejores flores y el mejor polen. Y las flores tienen las formas, colores, sabores y olores más atractivos para
atraer a insectos y pájaros que vengan a ayudarles. El polen debe hacer un largo viaje y tiene que hacerlo como
polizón en los pelos y plumas de sus ayudantes, que se convierten en aviones en donde puede viajar.

Figura 15. Abeja y margarita, jardines de Bogotá. ©María José Leaño.

	
  

¿Cómo lo logra? Algunas estrategias
Los espermas masculinos de la planta deben mantenerse a salvo durante su viaje y estar vivos cuando
lleguen a su destino. Para esto preparan un empaque muy especial, el polen, que es como una maleta dentro de la
que viajan. El viaje es peligroso, y muchos de ellos mueren, una flor produce cientos de ellos para tener más
oportunidades de éxito.

Figura 16. Estambres de Cayeno llenos de polen, los pistilos, en primer plano esperan pacientemente a que llegue polen de otra
planta de Cayeno para que haya fertilización. Fotografía Macro. ©María José Leaño.

Existen muchas estrategias que usan los granos de polen, dependiendo de la planta que los produzca. Les
mostraré unos pocos ejemplos de lo que he encontrado, hay muchos más, pero el tiempo apremia.
Material: La esporopolenina, es un bioplástico muy resistente, capaz de sobrevivir miles de años sin
dañarse. Tanto, que es posible encontrar polen en excavaciones paleontológicas y reconstruir con ellos cómo fue un
paisaje hace miles de años.

Figura 17. Polen de Curuba, sabana de Bogotá, Microscopio óptico de transmisión, Laboratorio de Palinología, Uniandes.
©María José Leaño.

	
  

Forma: Algunos granos de polen son esféricos, esta forma utiliza poca energía para crearse, además es muy
estable, esto lo protege de los golpes que pueda recibir durante el viaje.

Figura 18. Polen de Cayeno, calles de Bogotá, Microscopio de barrido de electrones, Centro de Microscopía, Uniandes. ©María
José Leaño.

Ornamentación: es mucho más que una decoración, le sirve para enredarse en la piel de los insectos y
pájaros. Como no tiene manos se vale de puntas y ganchos, además de pegantes e hilos para agarrarse bien y llegar a
su destino. Al mismo tiempo actúa como una capa aislante que lo protege de cambios bruscos de temperatura.

Figura 19. Polen de Diente de León, calles de Bogotá, Microscopio Confocal, Centro de Microscopía, Uniandes. ©María José
Leaño.

	
  

Poros: El polen no es hermético, cuenta unas aberturas por donde el esperma pueda salir cuando llegue a su
destino. Esas aberturas están desprotegidas, pues no tienen tanta ornamentación, pero cuando el polen se deshidrata
se doblan hacia adentro y lo sellan, volviéndolo impermeable y evitando que se seque completamente y muera.

Figura 20. Polen de Lirio, jardines de Bogotá, Microscopio de barrido de electrones, Centro de Microscopía, Uniandes. ©María
José Leaño.

Cuando el polen llega a su destino, el pistilo de una flor, vuelve a hidratarse y comienza su última travesía.
Primero verifica por quimiotaxis si llegó al lugar correcto, ya que debe tratarse de la misma flor, preferiblemente de
otra planta. Si la respuesta es positiva se abre el poro y comienza a crecer un tubo que lo llevará al óvulo, para crear
la semilla, ésta tendrá otras estrategias y trucos que le ayudarán a continuar con esta historia de la vida de las
plantas.

Figura 21. Polen de curubo “germinando” sobre pistilo, Sabana de Bogotá, Microscopio de Barrido de Electrones, Centro de
Microscopía, Uniandes. ©María José Leaño.

	
  

Para finalizar: Algunas ideas de aplicaciones
Este trabajo está en proceso, de ahí que solamente pueda mostrar algunos bocetos.
Forma: La forma y las ornamentaciones nos pueden dar una idea de diseño de un nuevo empaque para
alimentos y bebidas, que se pueda transportar fácilmente, y se cierre de forma hermética para proteger el contenido o
se doble fácilmente cuando esté vacío. Podría ser además, reutilizable.

Figura 22. Bocetos de botella de agua inspirada en granos de polen. ©María José Leaño.

Proceso: Se podría estudiar el material del polen, la esporopolenina, para crear bioplásticos novedosos, que
duren muchos años pero además sean biodegradables, para reemplazar los derivados del petróleo, o los
monocultivos de maíz, que crean tantos problemas.

Figura 23. Botella de PLA, mejor que el PET. ©ITGreen Colombia.

	
  

Sistema: Se podrían diseñar también textiles inteligentes con microcápsulas emulando el polen, que
contengan aromas, productos antibacteriales, medicinas o vacunas que se activen por quimiotaxis, en este momento
esto se hace con esferas de levadura, tal vez si fueran más texturizadas serían más fáciles de aplicar, se podrían
mantener más tiempo en el material y prolongar su efecto.

Figura 24. Granos de polen enredados entre los pelos de un insecto y la textura de la piel, Microscopio de Barrido de Electrones,
Centro de Microscopía, Uniandes. ©María José Leaño.

Fin: La ciencia está al alcance de todos, si encontramos una forma divertida y clara de enseñar, estamos
apenas en el principio de la era del diseño sostenible, espero que la conferencia les cree muchas inquietudes e ideas
y sobretodo que les haya gustado, muchas gracias.

Figura 25. Polen de Caléndula, Render en Rhino, Microscopía Confocal, Centro de Microscopía Uniandes. ©María José Leaño
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