
Campus Fuentenueva 
Avda. Fuentenueva s/n  

18071 Granada	
Tfno. +34-958242902 

fisicas@ugr.es	
 

  Comisión Docente de Físicas	
  Facultad de Ciencias 

 

 

 
 

 
 

 Facultad de Ciencias 
Sección de Físicas 

 

 
 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Física 

Tutor/a: Miguel Ángel Rodríguez Valverde 
Departamento y Área de Conocimiento: Física Aplicada 
Cotutor/a:            Miguel Cabrerizo Vílchez 
Departamento y Área de Conocimiento: Física Aplicada 
 
Título del Trabajo: Caracterización de la mojabilidad de superficies aéreas de plantas para fertilización 

foliar (StickyDrops) 
 

Tipología del Trabajo:                 
(Según punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
Breve descripción del trabajo: 
 
El rendimiento de la fertilización foliar depende de la capacidad adhesiva de las soluciones pulverizadas sobre las hojas y 
otras superficies aéreas del follaje. Se busca que las gotas de solución compartan una elevada área con las hojas, 
favoreciendo la absorción de nutrientes, a la vez que una alta retención. Sin embargo, la naturaleza orgánica de las ceras 
que cubren las superficies aéreas y su rugosidad, revelan un comportamiento hidrófobo, aunque no necesariamente de baja 
adhesión. Por otro lado, el impacto de la humedad relativa ambiental (superficie hidratada) y la edad del espécimen pueden 
resultar determinantes para la retención y posterior absorción de la solución iónica. Una medida directa de la adhesividad 
de gota no es trivial. En teoría, el volumen máximo de gota adhesiva es proporcional a la diferencia de los cosenos de los 
ángulos de avance y de retroceso de la superficie, pero esta relación no captura la tridimensionalidad del problema. 
 
Objetivos planteados: 
 
-Correlación entre histéresis de ángulo de contacto, ángulo de contacto inicial y volumen máximo de gota sometida a una 
inclinación de 180º, 90º y 45º 
-Comportamiento de gota máxima en diferentes ciclos de volteo (0º-180º-0º, 180º-0º-180º) 
 
Metodología: 
En esta propuesta, se pretende realizar un estudio numérico basado en Surface Evolver para predecir el volumen máximo 
que es capaz de soportar una gota (agua) sedente adhesiva antes de caer por acción de la gravedad. La inclinación se 
simulará con una gravedad oblicua (g sen α) y la histéresis de la superficie implementando los algoritmos de Santos et al. Se 
explorarán diferentes valores de ángulo de avance manteniendo el ángulo de retroceso cercano a 0º y para cada uno de estos 
casos, la gota inicial (sin inclinar) comenzará con diferentes ángulos de contacto dentro de dicho intervalo. Se hará un 
seguimiento de la energía de gota simulada y de su línea de tres fases en cada iteración para detectar el movimiento 
incipiente. Por último, se ilustrará la irreversibilidad que introduce una histéresis dada (cos θadv - cosθrec) al cambiar el 
signo de la gravedad en las configuraciones horizontales (α=0º, 180º) una vez alcanzada la situación de equilibrio 
correspondiente (V=Vmax) partiendo con diferentes ángulos iniciales. 
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