
¡Tu tarea es diseñar un avión inspirado en el American Crow!

La biomímica es el proceso que usa la gente cuando miran la naturaleza como inspiración para un
diseño. El término viene de la palabra griega bio (vida) y mimesis (imitar). La biomímica puede
enfocarse en imitar una estructura (por ejemplo, la piel de un tiburón para los trajes de baño), un
proceso (por ejemplo, la fotosíntesis en los paneles solares) o incluso sistemas (p. ej., ciudades
sostenibles). El objetivo no es una solución para simplemente “imitar” su contrario natural (esto
sería más un ejemplo de biomorfismo; sino la biomímica se centra en la función.

Tu desafío es explorar cómo los cuervos americanos pueden volar llevando cosas en sus
picos. Información rápida sobre los cuervos Americanos: pesan entre 0.7 y 1.4 libras y pueden
llevar alimentos (y otras cosas) en su pico mientras vuelan. Los cuervos americanos pueden llevar
cosas que pesan hasta 1/3 libras. Para más información sobre el cuervo Americano, revisa esta
Guía Todo sobre los pájaros.

Paso 1: ¡Inspírate!
Te animamos a salir afuera o usar el enlace anterior de la Guía Todo sobre los pájaros y ver a los
cuervos americanos en vuelo. ¿Cómo doblan y mueven sus alas? ¿Qué tan largos/grandes
son las cosas que los cuervos llevan en su pico? A continuación, queremos que revises el
enlace de la Sociedad Nacional de Audubon para ver cómo puedes crear un avión de papel
modelado después del cuervo americano (es el ejemplo final en la lista, por lo tanto desplázate
hasta el final). Puedes usar este diseño de avión de papel como tu modelo base; sin embargo,
tendrás que modificar el diseño porque necesitas asegurarse de que tu avión de papel puede llevar
aproximadamente 1/3 de su peso en clips de papel acoplados a su parte frontal.

Paso 2: Reúne los materiales
Puesto que puedes usar papel de cualquier tipo, considera qué tan largo y resistente quieres hacer
tu avión y qué tan pesado será como resultado. No puedes usar cinta adhesiva ni otros materiales
para crear el avión. Necesitarás también clips de papel que se colocarán en la parte frontal de tu
avión (imitando a un cuervo Americano llevando cosas en su pico).

Paso 3: Diseña tu avión
Recuerda dibujar primero tus ideas. Los ingenieros dibujan sus ideas para pensar en sus diseños y
compartir sus creaciones con otros. Presta mucha atención a cómo unirás los clips de papel a tu
avión.
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Paso 4: Construye tus aviones
Una vez que hayas pensado en tus ideas, empieza construyendo tus dos aviones. Recuerda ¡SÉ
PERSISTENTE! Incluso aunque tu avión no funcione de inmediato, ¡sigue intentándolo! Los
científicos y los ingenieros aprenden mucho de sus fallos; es una parte fundamental del proceso de
diseño (revisa cómo los científicos y los ingenieros hablan sobre cómo ver el fracaso como un
punto de aprendizaje en este corto video de National Geographic de 2 minutos de duración.

¡Tiempo de prueba!
Haz un seguimiento de lo lejos que va tu avión usando una cinta métrica u otra herramienta.
Primero, mide la distancia que recorre tu avión de papel sin ningún clip de papel. Para asegurarte
de que tienes datos representativos, calcula la distancia promedio recorrida en el transcurso de
cinco intentos. Puedes calcular esto añadiendo la duración de cada prueba y luego dividiendo ese
número entre cinco. Una vez que hayas calculado este promedio, puedes empezar a añadir clips
de papel. Recuerda que un cuervo Americano puede llevar aproximadamente 1/3 de su peso
corporal. Trasladando esto a una hoja de papel de impresora de 8.5x11 y clips de papel de tamaño
estándar, tu avión debe ser capaz de recorrer la misma distancia con tres clips de papel colocados
en la parte frontal. Recomendamos que pruebes tu avión después de añadir cada uno de los clips
de papel para identificar cómo cambia el peso añadido (si algo) al modo en que funciona el avión.
No dudes en modificar tu diseño en respuesta a cómo viaja tu avión.

● Es importante señalar que lo lejos que lances el avión, el viento y el ángulo en el que lances
el avión afectan a la distancia y la velocidad; por lo tanto, intenta mantener constantes estas
variables cuando pruebes el avión contra el peso añadido.

Preguntas de reflexión:
● ¿Qué fue exitoso sobre tu diseño? ¿Cuál fue un punto de fallo? Para obtener más

información sobre cómo los ingenieros aprenden de sus fallos, revisa Éxito mediante el
fracaso de Crash Course Kids.

Si te gusta este desafío, siempre puedes probar otros diseños de aviones de papel que se
encuentran en el enlace de la Sociedad Nacional de Audubon (National Audubon Society) arriba.
Para obtener más inspiración y desafíos, revisa el Desafío de Diseño para Jóvenes (Youth Design
Challenge) organizado por el Instituto de Biomímica.
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Paso 5: Comparte tu avión en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu avión! Con la autorización de tu padre/madre o tutor legal,
compartir una imagen de tu filtro de agua para nuestra página de Instagram. El
envío por mensajería directa o por correo electrónico de una imagen de tu desafío
nos concede el consentimiento por escrito para redistribuir la imagen en nuestro
sitio web y en nuestra página oficial de Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier

Dirección de correo electrónico:sciencecircuswhittier@gmail.com
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