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La naturaleza ofrece modelos efectivos
y eficientes para el desarrollo de herramientas 

mecánicas, diseños, algoritmos computacionales
y nuevos materiales, y nos permite aprender 

nuevos procesos de producción, sin polución y 
residuos tóxicos 

Diseños de 3800 millones de años

Biónica

Nuevos desarrollos 
tecnológicos inspirados en

los sistemas biológicos



Bharat Bhushan, Phil. Trans. R. 
Soc. A (2009), 367, 1447-1486



Insecto pirófilo, capta 
incendios hasta 130 km 
de distancia.
Depende de los incendios 
para su reproducción

Sensor anti-incendios

Coleóptero escarabajo del fuego (Melanophila acuminata)

Órgano sensorial de radiación infrarroja



Arreglos de las 
protuberancias de las 
corneas en el nymphalid
Polygonia c-aureum (a) y en 
la lycaenid Pseudozizeeria
maha (b), mostrando 
diferencias en la altura y 
forma de las protuberancias 
(nipple). Escala, 500 nm.

Superficies antirreflectantes

Efecto Ojo de Polilla



Superficies Autolimpiantes

 Topografía

 Composición química

Superhidrofobicidad

Rugosidades múltiples
Recubrimientos orgánicos 

Las superficies superhidrofóbicas pueden obtenerse 
eligiendo materiales/recubrimientos de baja energía 

superficial o bien introduciendo rugosidades

Efecto Lotus



Nelumbo nucifera

Planta de la Pureza
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1. Caracterización de superficies biológicas superhidrofóbicas

2. Desarrollo de superficies no-adherentes … laboreo de suelos

3. Influencia de la micro-nano topografía foliar en el desarrollo
de enfermedades fúngicas y bacterianas



Herramientas agrícolas con diseño biomimético

Superficies no-adherentes
inspiradas en la fauna del suelo

El fenómeno de adhesión aumenta la resistencia al 
trabajo como el consumo de energía de la maquinaria, 

disminuyendo la calidad del trabajo. 

Los animales que habitan el suelo no tienen este 
inconveniente, se desplazan sin que el suelo se adhiera a 
ellos, gracias a sus formas geométricas, hidrofobicidad, 

sistemas micro-electro-osmóticos, lubricación y 
flexibilidad de la superficie cuticular. 



Diloboderus abderus

(SEM)



100-199 µm: líneas azules (42)
200-299 µm: líneas coloradas (75)
300-399 µm: líneas verdes (42)
400-499 µm: líneas amarillas (8)

aprox. 160 µm: líneas azules (2)
200-330 µm: líneas coloradas (21)
340-390 µm: líneas verdes (7) 

50-99 µm: líneas azules (3)
100-149 µm: líneas coloradas (13)
150-199 µm: líneas verdes (10)
200-249 µm: líneas amarillas (3)

Cabeza

Tórax



Púa Biomimética

5% a 7% 
disminuye la tracción

Solicitud de Patente en Estados Unidos Nº 14/055.489 (17 de Abril de 2014)
"IMPROVEMENTS IN THE SURFACE TOPOGRAPHY OF AGRICULTURAL MACHINERY TOOLS THAT INTERACT
WITH THE SOIL AND AGRICULTURAL TOOL WITH MODIFIED SURFACE TOPOGRAPHY”
N/Ref.: 433 - 2443 US

Aceptada en USA, 18/5/2015

“Modified Surface Topography for an Agricultural Tool”









Podura aquatica



Roya del trigo

El hongo se propaga a través de esporos asexuales que se diseminan por
el viento, depositándose en la superficie de las hojas. Cuando las
condiciones ambientales, principalmente temperatura y humedad, son
favorables, emite un tubo germinativo que penetra a través de los
estomas y completa su ciclo en el mesófilo de la hoja hasta esporular y
reiniciar el ciclo de diseminación e infección.

Diferencias micromorfológicas entre una variedad 
resistente y susceptible a la enfermedad

Estudio de la micro-nanoestructura de la superficie 
foliar y su influencia en el desarrollo de 
enfermedades bacterianas y fúngicas



Hoja de trigo – cortes transversales
(Microscopía óptica de transmisión - MOT)



Roya de trigo: esporos, hifa y apresorio en estoma
(SEM)

30 mm



Ceras 
epicuticulares 

de la hoja
de trigo

(SEM)



Esporo de la 
roya

de trigo

(SEM)





Replica 
de la 

hoja de 
trigo
con 
roya



Aluminio
con roya



Desafío

Desarrollo y caracterización de superficies tecnológicas 
bioinspiradas y estructuradas jerárquicamente

No-adherentes 
(suelo)

Anti-fúngicas 
(roya)

Modelos  teóricos para explicar o describir

• La perpendicularidad de las hifas

• El desgaste de las cavidades


