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Breve descripción del trabajo:
A menudo, la naturaleza sirve como modelo para el desarrollo de superficies funcionales (superficies biomiméticas). En
particular, las propiedades de mojado de la epidermis de algunas plantas se han usado como inspiración para funcionalizar
superficies, con objeto de otorgar propiedades específicas relacionadas con su mojabilidad.
Entre todas ellas, destaca el conocido como el “efecto loto”, responsable de la superhidrofobia. En los últimos años han
ganado terreno otro tipo de efectos de mojado observados en plantas: el efecto pétalo (petal effect) o superficies hidrófobas
pegajosas, o el efecto planta jarro (pitcher plant effect), o superficies lubricadas resbaladizas, entre otros.
En este trabajo se pretende hacer una revisión bibliográfica de los diferentes regímenes de mojado que pueden encontrarse
en epidermis de plantas, el análisis físico-químico de sus superficies y la posible aplicación de superficies artificiales
bioinspiradas con similares propiedades de mojado.
Objetivos planteados:
El objetivo de este trabajo es el de compilar los principales regímenes de mojado que pueden revelarse en el análisis de la
mojabilidad de diferentes superficies naturales vegetales. Se pretende, en primer lugar, realizar una revisión y clasificación
de los diferentes regímenes de mojado identificables en la naturaleza, su funcionalidad biológica y el fundamento físicoquímico detrás de su carácter hidrófobo/superhidrófobo o hidrófilo.

Metodología:

Revisión bibliográfica de superficies naturales de plantas con propiedades de mojado singulares: efecto pétalo, efecto loto y
efecto planta jarro. Revisión bibliográfica de las ecuaciones clásicas de mojado. Revisión bibliográfica de aplicaciones de
superficies repelentes de líquido, lubricantes o altamente adhesivas
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