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la química de las telas
Por Keith Michael Krise

Materiales
•  Vainas de cadillo (o haz una búsqueda de imágenes 

para "vaina de semillas de bardana") 
• Lupa
• Artículo que tenga cinta de gancho y bucle (velcro) en él

¿Cómo funciona?
Cuando de Mestral miró los cadillos con una lupa, vio que tenían 
pequeños ganchos que se enganchaban en las fibras de su ropa 
y en el pelaje de los perros. Esta observación le dio la inspiración 
para desarrollar el producto que sostiene los zapatos en los pies, los 
baberos en los bebés y las piedras en los bolsillos. El velcro, también 
conocido comúnmente como cinta de gancho y bucle, funciona muy 
bien porque los ganchos de un lado de la cinta se agarran a algunos 
de los muchos bucles sueltos del otro lado. Los ganchos están 
diseñados para ser más rígidos y gruesos que los bucles. Cuando 
se tira, los bucles flexibles pueden desprenderse de los ganchos. 
Algunos bucles se rompen en el proceso, pero hay muchos bucles, 
por lo que este sujetador de tela se puede reutilizar muchas veces. 

Datos curiosos sobre el velcro
•   George de Mestral patentó su tejido inspirado en la naturaleza en 1955 

y lo denominó Velcro.
•   El velcro es una combinación de las palabras francesas "velours" y 

"crochet", que se traduce como "gancho de terciopelo".
•   Los astronautas usan esta cinta para asegurar el equipo científico 

importante (y sus platos) en el espacio de gravedad cero. 
•   Esta cinta está hecha con nilón y poliéster. Los ganchos y bucles son 

de nilón y la cinta a la que están unidos es de poliéster. 

Procedimiento
1. Sostén una vaina de cadillo en la mano y siente su textura 

con los dedos. Luego usa una lupa para mirar de cerca la 
vaina de la semilla. 

2. Usa una lupa para mirar ambos lados de la cinta de velcro. 
3. Presiona la cinta de gancho y bucle para unirla. Separa 

las piezas ligeramente y usa una lupa para mirar el lugar 
donde se están separando. 

4. A continuación, escucha el sonido mientras separas los 
lados del gancho y el bucle. 

5. Presiona cada uno de los lados del velcro contra tu calcetín 
y escucha mientras los quitas. Presiona el lado del velcro 
que se enganchó en el calcetín en un par de superficies de 
diferentes telas y escucha mientras lo quitas. 
•  ¿Cuál hace el sonido más fuerte? 
•  ¿A qué se adhiere mejor el lado del gancho?
•   ¿Por qué el lado del velcro se adhiere tan bien al otro 

lado? 

In geniero George de Mestral paseaba a sus perros por los prados de los Alpes suizos. Cuando 
regresaron a casa, observó que las vainas de cadillo estaban pegadas en el pelaje de sus perros. 
Incluso encontró algunas pegadas a su propia ropa. De Mestral tenía curiosidad: ¿por qué las vainas de 
cadillo se pegan al pelaje y a la tela? La respuesta que encontró lo inspiró a inventar un nuevo material 
especial... ¡uno que es posible que uses a diario!

Investiga un invento inspirado en la naturaleza:  
Cinta de gancho y bucle

Keith Michael Krise, Ph.D. es profesor asociado de Química de Gannon University, en Erie, PA.

Consejos de Seguridad de Milli  ¡La Seguridad Ante Todo!
SIEMPRE:

• Pide permiso a un adulto para realizar la  
actividad y pide ayuda cuando sea necesario.

• Lee todas las instrucciones y recomendaciones  
de seguridad antes de comenzar la actividad.

• Usa el equipo de protección personal adecuado 
(gafas de seguridad, como mínimo), incluso 
durante la preparación y la limpieza. 

• Recógete el cabello, si lo tienes largo, y asegura la  
ropa suelta, como las mangas largas y los cordones.

• No bebas ni ingieras alimentos cuando realices esta 
actividad.

• Limpia y desecha los materiales de forma adecuada 
cuando termines la actividad.

• Lávate bien las manos después de realizar la actividad.


