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RESUMEN  
La naturaleza es perfecta, tenemos la fortuna de poder aplicar ciertas características que 

encontramos en ella a nuevas tecnologías con el fin de dar solución a problemas  que la 

naturaleza misma ya ha resuelto, en este trabajo se diseña una superficie auto adherible a 

la piel utilizando las características adhesivas de la lagartija Gecko la cual pertenece a la 

familia de los Gekkonidae y cuyo nombre científico es Hemidactylus frenatus ,  el objetivo 

es emplear dicha superficie como herramienta para sujetar dispositivos médicos a la piel 

como es el caso del catéter venoso central. 

OBJETIVO 
Realizar el diseño mecánico y tribológico de una superficie auto adherible a la piel, para 

sujeción de dispositivos médicos. Esta superficie basada en las características de los dedos 

de la lagartija GECKO. 
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INTRODUCCION   
Muchos científicos importantes se han dedicado a estudiar el mecanismo que hace que los 

dedos de la lagartija gecko se adhiera a las superficie, han concluido que las fuerzas de 

Van der Waals son las responsables de que ocurra este fenómeno tan interesante, por esta 

razón en esta investigación se realizan los cálculos referentes a estas  fuerzas.  

En la fuerza de adhesión influyen algunos parámetros tal como la energía libre superficial 

que tiene disponible el material con el que se trabaja, esto se ve reflejado en los cálculos 

mediante el trabajo de adhesión entre el material seleccionado y la piel humana. 

Los dedos de la lagartija en estudio están compuestos de muchas microestructuras, 

primeramente tenemos a las almohadillas que son las que se alcanzan a distinguir a simple 

vista, estas contienen a las setas, las setas poseen  una serie bellitos con forma similar a 

las espátulas que conocemos del laboratorio de química, que son las que hacen contacto 

con las superficies. Se hicieron los cálculos para saber cuántas setas artificiales se 

colocarían en la superficie que se diseñó y cuanta fuerza adhesiva se obtendría de cada 

seta en contacto con la piel.  

Finalmente se muestra un diseño con los datos obtenidos mediante los cálculos, entre los 

datos se encuentran: tamaño de las setas o fibrillas, tamaño de los radios de las fibras, 

separación entre fibras 
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CAPITULO I  
ESTADO DEL ARTE 

Desde la antigüedad en los tiempos de Aristóteles, la biomimesis que  es la ciencia que 

estudia a la naturaleza como fuente de inspiración para desarrollar nuevas tecnologías 

innovadoras para resolver aquellos problemas que aquejan a la humanidad y que la 

naturaleza ya ha  resuelto,  mediante los modelos de sistemas (mecánicos), procesos 

(químicos) y elementos que imitan o se inspiran en ella, ha tendido a llamar la atención  en 

gran medida en el campo de la investigación. 

En particular,  uno de los casos más interesantes son los trabajos de adhesivos que se han 

desarrollado  inspirados en la lagartija gecko perteneciente a la familia gekko, está especie 

en particular cuenta por naturaleza con un sistema adhesión perfecto que le permite escalar 

superficies verticales e incluso techos.   

Conforme el tiempo transcurre muchos científicos se han dado a la tarea de estudiar a tan 

mencionada lagartija y al mismo tiempo ir desarrollando adhesivos  que se aproximan  al 

sistema de adhesión real que posee esta especie. 

Hablando un poco sobre la lagartija se dice que el cuerpo de la lagartija puede tener áreas 

de diferentes colores que pueden incluir tonalidades de azul, naranja, rosa, amarillo y verde. 

Muchas especies de la Geckos poseen un tipo de habilidad que les permite cambiar de 

colores, sobre la base de su estado de ánimo y la temperatura a su alrededor.  

Importantes científicos realizaron estudios experimentales y llegaron a la conclusión de que 

la piel de está lagartija se encuentra conformada por una estructura fibrilar compleja de 

laminillas (scansors), setas, ramas y espátulas. Una seta es una estructura microscópica 

similar al cabello humano la cual está compuesta de queratina. Cada una de las setas 

cuenta con  cientos de estructuras que hacen posible el contacto íntimo con las distintas 

superficies. El pie de una lagartija gecko tiene alrededor de 5000 setas por 𝑚𝑚2 y puede 

producir 10 N de fuerza adhesiva con aproximadamente 100 𝑚𝑚2 de área de almohadilla; 

cada seta produce en promedio una fuerza de 20 µN y es esfuerzo promedio de 0.1 
𝑁

𝑚𝑚2 a 

1 atm. También encontraron que la fuerza de precarga máxima que es posible aplicar para 

evitar el pandeo de las setas es de 15 µN. [1] se dice que al final de cada seta hay de 100 

a 1000 microestructuras llamadas espátulas y se ha observado que la lagartija gecko puede 

pegar y despegar sus pies de las superficies hasta 15 veces por segundo. [2] 

Se empezó a realizar estudios experimentales y se llegó a conocer que una sola seta mide 

aproximadamente 110 micras de longitud y 4.2 micras de diámetro en base a estos 

experimentos se determinó el módulo de elasticidad del material del que están hechas las 

setas, es decir, la queratina tiene un módulo de rigidez que va de 1-20 GPa. [3] 

Posteriormente fue posible medir la fuerza adhesiva y la fuerza cortante de una sola seta 

gecko, cuyas fuerzas encontradas no resultaron mayores que la fuerza prescrita por la 
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fricción de Coulomb. Otro dato importante es que en 0.5 millones de setas en 50 gramos 

de una lagartija puede llegar  a pegarse bien a una superficie, generando 1300 N  (133 Kgf) 

de la fuerza de corte. [4] 

Después de que se encontraron las características principales de la lagartija, se empezaron 

a diseñar cintas adhesivas, por ejemplo se diseñaron una cinta inspirada en las 

características de la lagartija gecko, se encargaron del diseño de la fibrilla buscando valores 

de altura, radio e inclinación óptimos para obtener los mejores resultados, dicho adhesivo 

fue aplicado al sistema de desplazamiento de robots con aplicaciones espaciales. Lograron 

obtener una buena aproximación de la fuerza de adhesión real de la lagartija. 

Pero aun así se continuó con la investigación y se  llevaron a cabo estudios experimentales 

con la Gecko y en base a los datos recaudados determinaron la fuerza mínima de adhesión 

que existe en una sola espátula con un valor medio cuadrático de la rugosidad de la 

superficie alrededor de 100 a 300 nm. [5] 

La fuerza de adhesión que existe en una seta se ve afectada por muchos factores, 

principalmente la forma de contacto mecánico que tiende a realizar con la superficie, por 

esta razón se estudia la mecánica de sólidos y estructuras liberables  de adhesión de gecko, 

se adentran en  la cuestión de la adhesión robusta, se  introduce un modelo de pelo 

jerárquico de tipo fractal para mostrar que la jerarquía estructural permite el trabajo de 

adhesión para ser mejorado exponencialmente conforme  el nivel de jerarquía estructural 

se incrementa.   

Otro trabajo inspirado en la lagartija es la posibilidad del desarrollo de una nueva clase de 

anuncios de servicio público mediante la adición de los elásticos biomiméticos  gecko-

fibrillas debajo de una fina película disipativa. De esta manera, se aprovecha tanto el 

proceso de captura de crack disipativo y pérdida viscosa durante la unión y desunión en 

mejorar unificación de fuerza de arranque y energía de adhesión. Otro beneficio de ajuste 

del nuevo sistema es la localización de las regiones confinadas y la modificación del campo 

de esfuerzos en la capa disipadora por fibrillas. Esto da lugar en la eficacia del adhesivo 

mediante la reducción del grado de deformación viscoelástica y el fracaso de co-adhesivo. 

[6] 

Pocos años atrás se desarrolló un proyecto sobre un robots con aplicaciones espaciales, 

en este trabajo se discute el diseño, análisis y fabricación de un robot trepador gecko-

inspirado. El robot tiene la cinemática similar a la escalada de la marcha de un gecko. Utiliza 

pelado y dirección mecanismos y una cola activa para la escalada robusta y ágil como una 

novedad. La ventaja de este robot patas es que puede explorar terrenos irregulares más 

robustos. Novel mecanismo de pelado de las almohadillas adhesivas elastómeras, así como 

la dirección y escalada estable utilizando una cola activa se exploran. Se informan el diseño, 

fabricación, análisis y prueba del robot. Los resultados experimentales de caminar y subir 

hasta el 85 % superficies acrílicas inclinadas, así como de la dirección acertada y pruebas 

del mecanismo se demostraron. Las aplicaciones potenciales previstos para este tipo de 

robots son la inspección, reparación, limpieza y exploración. Se desarrollaron varios  estilos 

de escalada robot para aplicaciones espaciales. Estos robots, que utilizan adhesivos secos 
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gecko-como para la adhesión, tienen el potencial de pegarse a casi cualquier superficie en 

ambientes de baja presión (a diferencia de los imanes, ventosas o adhesivos sensibles a la 

presión). TBCP (Timing Plataforma Escalada Belt), un robot de 240 g, constaba de dos 

módulos y se utiliza cinturones de adhesivo seco para adherirse a la pared. Un método de 

precarga del módulo frontal mediante el módulo trasero fue algo que también desarrollaron. 

[7] 

Se ha hablado de los trabajos que se han realizado conforme el tiempo ha transcurrido, 

pero también  es importante saber sobre investigaciones que hablan sobre las teorías que 

gobiernan el mecanismo de adhesión en la lagartija gecko. Ciertos científicos analizaron las 

ecuaciones básicas que  respaldan el sistema de adhesión de las fibrillas de la gecko, los 

beneficios derivados de '' la división de contacto '' en fibrillas que se separan en extrínsecos 

/ contribuciones intrínsecas de la deformación de fibrillas, adaptabilidad a superficies 

rugosas, efectos de tamaño debido a la relación de superficie a volumen, la uniformidad de 

la distribución de la tensión, y la adhesión descontrolada. Otra sección cubre las 

consideraciones esenciales para las pruebas de adherencia fiable y reproducible, donde 

aún se requiere una mejor estandarización. [8] 
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CAPITULO II 

TEORÍA BÁSICA 
2.1 INTRODUCCION  

En este apartado se verá toda la teoría básica que se necesita para  alcanzar 

nuestro  objetivo, la investigación en la que se trabajó involucra una serie de 

conceptos tanto de química como de mecánica de contacto y tribología, es por eso 

que se hace mención detallada de cada uno de los términos principalmente en lo 

que se refiere a las fuerzas de Van  der Waals que vienen siendo las responsables 

de  la adhesión entre las superficies que se han trabajado. 

2.2 CONCEPTO DE ADHESIÓN  

La adhesión es un fenómeno que se manifiesta cuando dos superficies se unen bajo la 

acción de una fuerza normal, o bajo fuerzas normal y cortante combinadas. La adhesión 

ocurre en el contacto sólido-sólido y cuando hay interpuesta una película de líquido entre 

ellos. La teoría de adhesión [1] establece que cuando las superficies se ponen en contacto 

y se les aplica carga, se forman uniones en los puntos de contacto causada por 

interacciones químicas y físicas. 

Una interacción química involucra enlaces covalentes, iónicos o electrostáticos y enlaces 

metálicos. Una interacción física involucra enlaces de van der Waals [1]. 

Asimismo, la adhesión es función de las propiedades de los materiales en contacto y 

condiciones de la interface tales como estructura cristalina, orientación cristalográfica, 

solubilidad de un material en otro, limpieza de la superficie, magnitud de la carga normal, 

temperatura, tiempo de duración del contacto y distancia  de separación. 

También se ve afectada por el área real de contacto, la cual es función de la carga normal 

y las rugosidades superficiales. Para que se genere fricción, los enlaces que se forman por 

la adhesión se deben romper, esto facilita el deslizamiento entre las superficies. A mayor 

fuerza de adhesión, se requiere mayor fuerza tangencial o combinada para iniciar el 

deslizamiento y viceversa. [1] 

2.2.1     ADHESIÓN CONTACTO SÓLIDO-SÓLIDO 

La proximidad de las asperezas resulta en una junta adhesiva causada por atracciones 

interatómicas. En un sentido amplio. La adhesión se considera que ya sea física o química 

en naturaleza Una interacción química implica enlaces covalentes, enlaces iónicos o 

electrostáticos, y enlaces metálicos; y la interacción física implica los enlaces de hidrógeno 

y los enlaces de van der Waals como un resultado de fuerzas intermoleculares (fuerzas 

secundarias de atracciones). Los enlaces de hidrógeno y van der Waals son mucho más 

débiles que en la moléculas que se someten a la interacción química porque en enlaces 

secundarios, no hay intercambio de electrones. Las fuerzas de van der Waals están siempre 
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presentes cuando dos asperezas están muy cerca.  Para dos superficies solidas en 

contacto, el enlace interfacial debe ser más fuerte que la unión cohesiva en la cohesiva más 

débil de los dos materiales. En este caso, en separación de los dos sólidos, esto resulta en 

la transferencia cohesiva débil de material a la cohesiva más fuerte. El oro en contacto con 

una superficie de silicio de cristal único y durante la separación, otro transferido a la 

superficie de silicón. La adhesión es una función de pares de materiales y condiciones de 

interfaz tal como la estructura de cristal, orientación cristalográfica, solubilidad de un 

material dentro de otro, actividad química y separación de cargas, limpieza de superficies, 

carga normal, temperatura, duración de contacto (resto de tiempo o tiempo fijado), y 

relación de separación [2] 

Para la limpieza de superficies, libre de oxidación y otras películas de superficies y gases 

adsorbidos, se observa una adhesión significativa entre las superficies de metal; tales 

condiciones pueden ser alcanzadas debajo del ultra alto vacío. Las películas de superficies, 

tales como la fisioadsorbida, químiadsorbida  y reacción química de las películas, y la 

contaminación en el ambiente, generalmente disminuye la adhesión de las dos superficies 

reactivas. Cuando se exponen al aire del ambiente, cada metal noble adsorbe  oxígeno y 

vapor de agua; esta película no debe ser más que unas pocas moléculas gruesas. 

Pequeñas cantidades de contaminantes deben ser mucho más efectivas en reducir la 

adhesión de algunos metales que de otros. Por ejemplo, una muy pequeña cantidad de 

oxigeno (tal vez lo suficiente para hacer una Mono capa) puede producir una marcada 

reducción en la adhesión de hierro, mientras se requiere más oxígeno para producir una 

comparable reducción en la adhesión de cobre. 

Las temperaturas afectan la fuerza adhesiva de un contacto. Para altas temperaturas, el 

ablandamiento de las superficies resulta en el mayor flujo, la ductilidad y un área real de 

contacto mayor que resulta en una fuerte adhesión. Altas temperaturas pueden también 

resultar en difusión a través de la interfaz. En un contacto metal-metal, altas temperaturas 

debe resultar en incremento de solubilidad, y en un contacto polimero-polimero, la 

interdifusión fortalece el contacto, que resulta en una adhesión fuerte. [2] 

Si dos superficies son puestas juntas, porque de superficie rugosa, el área real de contacto 

es usualmente muy pequeña que el área geométrica. La adhesión es afectada por el área 

real de contacto, que es una función de carga normal, la superficie rugosa y las propiedades 

mecánicas. La fuerza de adhesión generalmente incrementa linealmente con un incremento 

en la normal de la carga. Los materiales con altas rugosidades, los módulos de elasticidad 

y/o dureza y carece de ductilidad exhibiendo baja área real de contacto, que conduce a una 

baja adhesión. Cualquier deformación visco elástica o visco plástica (fluencia) debajo de 

carga incrementaría el área real de contacto como una función de duración de contacto 

conduciendo a un aumento en adhesión.  El área real de contacto puede también aumentar 

como un resultado de atracción interatómica (van der Waals o fuerzas de VDW) en el caso 

de un sólido suave, tal como un elastómero, que está en contacto con una superficie dura, 

ambos serían  lisas de modo que la separación de aspereza está en el orden de niveles 

moleculares (1-10nm). El primer contacto ocurre en la punta de las asperezas, como es 

dado por el análisis presentado en el capítulo 3. Éstos se dibujan más cerca como un 
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resultado de las fuerzas de van der Waals, con una presión norma en el orden de 1 atm, 

cuando los contactos de  la aspereza está separado por 1-10nm. Este proceso continúa y 

debe resultar en una muy grande área de contacto a cargas no normales. 

Este mecanismo es también particularmente responsable por el comportamiento de 

delgadas películas de polímeros, tal como la envoltura de película transparente. De 

acuerdo, a este mecanismo sería inoperante para pares de materiales duros y /o superficies 

rugosas. 

Otra consideración en el área real del contacto es la recuperación elástica. Cuando una 

fuerza normal se disminuye desde dos superficies en íntimo contacto, el contacto se 

despega parcialmente aparte por fuerzas elásticas en un proceso conocido como 

recuperación elástica. Un bajo modulo resultaría en una lenta recuperación elástica y 

viceversa. La ductilidad también juega un rol: Cuanto más grande la ductilidad, más grande 

la elongación de los contactos y, por lo tanto, recuperación elástica lenta. Además, los 

efectos de elasticidad y ductilidad el área real sobre el cual la adhesión ocurre y la influencia 

de la adhesión y la fricción. La recuperación elástica, a un gran grado, es responsable por 

la más baja adhesión de interfaces limpias que los valores teóricos.  

Las fuerzas adhesivas significativamente incrementan si un desplazamiento de cortante  

(fuerza) es adicional además de la carga normal. Cuando una fuerza tangencias es aplicada 

a los especímenes metálicos cargados, hay un crecimiento en el área real de contacto por 

el plástico fluyendo bajo la influencia de la combinación normal y tangencial de tensión y 

alguna tendencia relativa a deslizarse para producir penetración de capas de superficies 

que de otra manera previene el contacto metal-a- metal .Cada metal duro es sometido a 

deslizamiento o torsión después de ser presionado puede exhibir alta adhesión. [2] 

Ahora, se discuten diversas interacciones de la superficie que son responsables de la 

adhesión sólido-sólido. 

2.3     ENLACES QUIMICOS 

Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos (enlace interatómico) para formar 

moléculas o formar sistemas cristalinos (iónicos, metálicos o covalentes) y 

moléculas (enlace intermolecular) para formar los estados condensados de la 

materia (sólido y líquido), dicha fuerza es de naturaleza electromagnética (eléctrica 

y magnética), predominante fuerza eléctrica. 

2.3.1     ENLACE COVALENTE 

El enlace covalente ocurre por compartir electrones de valencia entre dos átomos vecinos, 

los cuales pueden ser diferentes o idénticos. Las fuerzas de enlace covalente se consideran 

fuerzas atractivas de rango corto, es decir, operan en distancias de separación en el 

intervalo de 0.1-0.2nm [3]. 

Cuando dos átomos comparten electrones para lograr la configuración electrónica de un 

gas noble, forman enlaces covalentes. Un par de electrones compartido es un enlace 
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covalente siempre. A veces, dos átomos pueden compartir dos o tres pares de electrones 

de valencia para formar enlaces covalentes dobles o triples. Cuando los átomos se unen 

por enlaces covalentes, se forman moléculas, que son eléctricamente neutras y están 

constituidas por dos o más átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Los 

electrones compartidos en el enlace covalente se representan por medio de puntos o de 

rayas; cuando se hace esto, se tienen las  fórmulas estructurales que muestran la 

disposición de los átomos  en la molécula. En algunos casos, solo uno de los átomos que 

participan en el enlace proporciona el par de electrones; este tipo de enlace es un enlace 

covalente coordinado. [4] 

2.3.1.1   POLARIDAD DE LOS ENLACES COVALENTES Y DE LAS MOLÉCULAS  

Si se unen átomos iguales mediante un enlace covalente, los electrones de enlace se 

comparten por igual (están a igual distancia de ambos núcleos) y el enlace será no polar, 

esto ocurre en las moléculas de hidrógeno, H2; cloro, Cl2; oxígeno, O2 y similares. Estas 

moléculas son no polares. Cuando el enlace se produce entre átomos diferentes, los 

electrones se comparten en forman desigual (se encuentran más cerca del núcleo del 

átomo más electronegativo) y el enlace es polar; es el caso de moléculas como el agua, 

H2O, y cloruro de hidrógeno, HCl. 

El grado de polaridad de un enlace entre dos átomos cualesquiera se puede determinar 

consultando las electronegatividades, de acuerdo con sus posiciones en la tabla periódica. 

Además de la polaridad de sus enlaces, la configuración espacial de la molécula determina 

si esta es polar o no polar. [4] 

2.3.2     ENLACE IONICO 

La transferencia de uno o más electrones de valencia entre átomos, denominada ionización, 

produce iones con carga positiva y con carga negativa: cationes y aniones respectivamente. 

Esta transferencia de electrones ocurre porque los átomos de ciertos elementos, como los 

de los grupos 1A y 2A, tienden a ceder sus electrones en presencia de los átomos de otros 

elementos, como los de los grupos  6A y 7A, tienden a aceptarlos; al ocurrir la transferencia 

de electrones, los átomos adquieren una configuración electrónica estable como la de un 

gas noble. [4] 

La atracción entre un anión y un catión constituye un enlace iónico. Una sustancia con 

enlaces iónicos es un compuesto iónico; casi todos son sólidos cristalinos a temperatura 

ambiente.  La transferencia de uno o más electrones de valencia de un átomo a otro, 

convierte los átomos neutrales en átomos cargados positiva o negativamente. Las fuerzas 

electrostáticas de atracción entre cationes y aniones producen estructuras poli atómicas. 

[3] 
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2.3.3     ENLACE METÁLICO 

En metales, los átomos se encuentran empaquetados en una ordenación sistemática o 

estructura cristalina. En esta estructura los átomos están tan juntos que sus electrones 

externos de valencia son atraídos por los núcleos de sus numerosos vecinos. Los 

electrones de valencia no están asociados a núcleo particular alguno y, de esta manera es 

posible que se extiendan entre los átomos en forma de una nube electrónica de carga de 

baja densidad. Para el enlace metálico no hay restricciones sobre pares electrónicos como 

en el enlace covalente o sobre la neutralidad de carga como en el enlace iónico. En el 

enlace metálico los electrones de valencia más externos de los átomos son compartidos 

por muchos átomos circundantes [3]. 

2.4     INTERACCIONES DE VAN DER WAAL 

Los enlaces de van der Waals son los más débiles de los enlaces ya que no hay intercambio 

de electrones. Actúan entre todas las moléculas o dentro de las  moléculas, en átomos entre 

los cuales el enlace químico no ha sido formado. Aun cuando las fuerzas de unión de los 

átomos son grandes dentro de una molécula. Los átomos se atraen mediante fuerzas de 

van der Waals. Estas fuerzas siempre están presentes, son como la fuerza de gravitación. 

Son fuerzas que actúan en grandes separaciones, alrededor de 2nm y son responsables 

de fenómenos como tensión superficial y adsorción [4]. 

2.4.1     FUERZAS DE VAN DER WAALS ENTRE MOLECULAS  

2.4.1.1   INTERACCIÓN DE COULOMB 

Las fuerzas entre objetos macroscópicos resultan de una interrelación compleja de la 

interacción de las moléculas en los dos objetos y una separación medio de ellos. La base 

para un entendimiento de fuerzas intermoleculares es la fuerza de Coulomb. La fuerza de 

Coulomb es la fuerza electrostática entre dos cargas 𝑄1 y 𝑄2 

 

𝐹 =
𝑄1𝑄2

4𝜋휀휀0𝐷2
 

La energía potencial entre dos cargas eléctricas con una distancia  D aparte es: 

𝑊 =
𝑄1𝑄2

4𝜋휀휀0𝐷
 

Para cargas con signo opuesto la energía potencial es negativo. Ello reduce su energía 

cuando se acercan. Si las dos cargas están en un medio, la permisividad dieléctrica 휀 es 

más alta que uno y la fuerza electrostática se reduce en consecuencia. [5]  

 

(2.1) 

(2.2) 
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2.4.1.2     INTERACCIÓN MONOPOLO-DIPOLO 

Para más moléculas, la carga total eléctrica es cero. Aún, la carga eléctrica no está a 

menudo distribuida igualmente.  Una molécula puede tener un lado más negativo y un lado 

más positivo. En el monóxido de carbono, por ejemplo, el oxígeno tiene más cargas 

negativas que el átomo de carbón. Para empezar, las propiedades eléctricas de tales 

moléculas son descritas por el llamado momento dipolar. Para el más simple caso de dos 

cargas opuestas Qd y -Qd a una distancia d aparte, el momento dipolar 𝜇 esta dado por 𝜇 =

𝑄𝑑𝑑. Esta dado en unidades de Cm (coulomb x metro). En la literatura, aun se usa 

frecuentemente la unidad antigua “debye”. El momento dipolar es un vector que va de 

puntos menos a más.  Si nosotros no tenemos dos puntos de cargas dentro la molécula, 

tenemos que integrar la densidad de carga 𝜚𝑒 sobre todo el volumen de la molécula. Esto 

conduce a la definición general del momento dipolar. 

𝜇 = ∫ 𝜚𝑒(𝑟)𝑟𝑑𝑉                                                                                                                              (2.3)                                                           

Retornaremos a interacciones intermoleculares. Para los siguientes cálculos, asumiremos 

la interacción entre cargas en vacío, ajustando 휀 = 0. Si más de dos cargas están presentes, 

la energía potencial neta de una carga puede calcularse por la suma de las contribuciones 

de todas las otras cargas. A esto se le llama el principio de superposición. Usando el 

principio de superposición, podemos calcular la energía potencial entre un dipolo y una sola 

carga Q: 

𝑉 =
𝑄𝑄𝑑

4𝜋휀0𝑟1
−

𝑄𝑄𝑑

4𝜋휀0𝑟2
                                                                                                                          (2.4) 

 

Aquí,𝑟1 y 𝑟2 son las distancias entre las cargas solas y las dos cargas del dipolo. Como: 

𝑟1 = 𝐷 +
𝑑

2
cos 𝜗            𝑦                𝑟2 = 𝐷 −

𝑑

2
cos 𝜗                                                                              (2.5) 

Nosotros obtenemos 

𝑉(𝐷, 𝜗) =
𝑄𝑄𝑑

4𝜋휀0𝐷
[

1

1 +
𝑑

2𝐷 cos 𝜗
−     

1

1 −
𝑑

2𝐷 cos 𝜗
]                                                                            (2.6) 

Bajo la suposición que la distancia entre carga y dipolo es mucho más larga que la extensión 

del dipolo (𝐷 ≫ 𝑑), podemos aproximar 

1

1 +
𝑑

2𝐷 cos 𝜗
≈ 1 −

𝑑

2𝐷
cos 𝜗             𝑦              

1

1 −
𝑑

2𝐷 cos 𝜗
≈ 1 +

𝑑

2𝐷
cos 𝜗           (2.7)  
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Insertando ecuaciones (2.7) dentro (2.6) da el resultado final 

𝑉(𝐷, 𝜗) = −
𝑄𝑄𝑑 cos 𝜗

4𝜋휀0𝐷2
=

𝑄𝜇 cos 𝜗

4𝜋휀0𝐷2
                                                                                                     (2.8) 

 

En la práctica, una molécula con un momento dipolar es movible frecuentemente. Si el 

dipolo está libre para rotar y, por ejemplo, tiende a ser una carga positiva, esta tiende a rotar 

hasta un punto de polo negativo hacia la posible carga, que corresponderá a la máxima 

interacción. Para una temperatura finita 𝑇 > 0, las fluctuaciones térmicas tienden a forzar 

una fluctuación de orientación al azar y viajara el dipolo lejos de una orientación óptima. 

Para las fluctuaciones completamente al azar, el promedio de interacción podría ser cero. 

Además, la orientación con potencial de energía más baja será favorecida comparado a 

aquellos con más alta energía potencial. En promedio, el balance entre estos dos efectos 

opuestos resultara en una orientación preferencial y el dipolo y el monopolo se atraerá uno 

con otro. Para calcular la interacción neta, tenemos que integrar sobre todas las 

orientaciones posibles. Cada orientación es ponderada con el factor de Boltzman. El 

significado de la interacción potencial es: 

𝑉(𝐷)
∫ 𝑉(𝐷, 𝜗)𝑒

−
𝑉(𝐷,𝜗)

𝐾𝐵𝑇
sin 𝜗𝑑𝜗𝑥

0

∫ 𝑒
−

𝑉(𝐷,𝜗)
𝐾𝐵𝑇

sin 𝜗𝑑𝜗𝜋

0

                                                                                                              (2.9) 

Para evaluar la integral, asumimos energías de interacción pequeñas 𝑉(𝐷, 𝜗) < 𝐾𝐵𝑇 y 

expandir 

𝑒
−

𝑉
𝐾𝐵𝑇

≈1−
𝑉

𝐾𝐵𝑇 

Esto conduce a 

                                 𝑉(𝐷) =

𝑄𝜇
4𝜋휀0𝐷2 ∫ cos 𝜗 (1 −

𝑄𝜇 cos 𝜗
4𝜋𝐷2𝑘𝐵𝑇

) sin 𝜗 𝑑𝜗
𝜋

0

∫ (1 −
𝑄𝜇 cos 𝜗

4𝜋𝐷2𝑘𝐵𝑇
) sin 𝜗 𝑑𝜗

𝜋

0

 

                                           =

𝑄𝜇
4𝜋휀0𝐷2 ∫ cos 𝜗 sin 𝜗𝑑𝜗 + (

𝑄𝜇
4𝜋휀𝐷2)

2 1
𝑘𝐵𝑇 ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝜗 sin 𝜗𝑑𝜗

𝜋

0

𝜋

0

∫ sin 𝜗 𝑑𝜗
𝜋

0
−

𝑄𝜇
4𝜋𝐷2𝑘𝐵𝑇

∫ cos 𝜗
𝜋

0
sin 𝜗 𝑑𝜗

      (2.10) 

Las cuatro integrales pueden calcularse: 

∫ cos 𝜗 sin 𝜗 𝑑𝜗 = − ∫ 𝑥𝑑𝑥
−1

1

= 0                                                    (2.11)
𝜋

0

 



24 
 

∫ 𝑐𝑜𝑠2𝜗 sin 𝜗 𝑑𝜗 = − ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝜗𝑑 cos 𝜗 = − ∫ 𝑥2𝑑𝑥 =
2

3

−1

1

𝜋

0

𝜋

0

      (2.12) 

∫ sin 𝜗𝑑𝜗 = 2
𝜋

0

                                                                                           (2.13) 

En ecuaciones (2.11) y (2.12),  cambiamos las variables 

𝑥 = cos 𝜗              𝑦             𝑑𝑥 = − sin 𝜗 𝑑𝜗                                      (2.14) 

 

Insertando estos resultados dentro de la Ecuación (2.10)  y tomando en cuenta que la 

energía libre es media del intervalo de energía, obtenemos el resultado final 

𝑉(𝐷) = −
𝑄2𝜇2

6(4𝜋휀0)2𝑘𝐵𝑇𝐷4
                                                                                           (2.15) 

 

Vemos que para el caso del dipolo de rotación libremente con movimiento térmico, la 

interacción decae mucho más rápido con distancia, es decir, proporcional a D-4 en lugar de 

D-2, además, la interacción se vuelve más débil con  incremento de temperatura. 

2.4.1.3     INTERACCIÓN DIPOLO-DIPOLO 

Para calcular la interacción entre dos dipolos, otra vez usaremos la superposición principal 

para sumar las interacciones entre cargas individuales. La posición de los dos dipolos con 

respecto a una de otra es descrita por la distancia entre tres ángulos. 

Dos ángulos, denotados por 𝜗1 𝑦 𝜗2, describe el ángulo entre los dipolos y los ejes 

conectadas. Un tercero,𝜙, es el ángulo entre las proyecciones de los dipolos para un área 

perpendicular para la conexión de línea. La interacción entre dos dipolos fijados está dada 

por 

 

𝑉(𝐷, 𝜃1, 𝜃2, 𝜙) =
𝜇1𝜇2

4𝜋휀0𝐷3
(2 cos 𝜗1 cos 𝜗2 − sin 𝜗1 sin 𝜗2 cos 𝜙)                  (2.16) 

La interacción máxima de atracción se obtiene si los puntos dipolares en la misma dirección 

a lo largo de los ejes que une sus ejes (𝜗1 = 𝜗2 = 0°) es 

𝑉𝑚𝑎𝑥(𝐷) = −
𝜇1𝜇2

2𝜋휀0𝐷3
                                                                                                                                (2.17) 
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2.4.1.3.1     INTERACCIÓN DE KEEMSON 

Cuando dos dipolos están permitidos para rotar libremente, tenemos el mismo tipo de 

balance entre la orientación preferencial de los dipolos y el movimiento térmico como para 

el caso de configuración monopolo-libre dipolo rotación discutido anteriormente. El 

promedio angular otra vez  se ha calculado usando la ecuación (2.9) con el potencial 

correspondiente y factores de ponderación de Boltzmann. Dos dipolos rotando libremente 

atraídas una con otras porque se orientan preferentemente con sus cargas opuestas que 

se enfrentan entre sí. Este promedio térmico de la energía libre de dipolo-dipolo se hace 

referencia a menudo como la energía Keemson [6]: 

 

𝑉 = −
𝜇1

2𝜇2
2

3(4𝜋휀0)2𝑘𝐵𝑇𝐷6
= −

𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡

𝐷6
                                                                                                    (2.18) 

 

Como podemos ver, la dependencia a distancia ha cambiado desde proporcional a D-3 por 

los dipolos fijados a  D-6 para el promedio térmico de interacción dipolo-dipolo. Otra vez, la 

interacción de energía disminuye como T-1 para el aumento de temperatura. 

Todas las expresiones informadas hasta el momento dan la energía libre de interacción 

porque ellos están derivados bajo la condición de volumen constante. Hasta ahora, la 

energía libre y la energía interna fue identificada. Para la orientación al azar de interacción 

dipolo-dipolo, el efecto entrópico, llamado, el orden de un dipolo por el campo del otro 

dipolo. Contribuye a la energía libre. Si un dipolo se aproxima a otro, un medio de la energía 

interna es tomado en disminución de la libertad rotacional de los dipolos a medida que estén 

progresivamente estén más alineadas. Por esta razón, la energía libre dada en la ecuación 

(2.18) es sólo la mitad de la energía interna. La energía de Gibbs es en este caso igual a la 

energía libre de Helmholtz. 

2.4.1.3.2     INTERACCION DE DEBYE 

Cuando una carga se aproxima a una molécula en un momento estático dipolar, todas las 

energías consideradas hasta ahora podrían ser cero. Sin embargo, hay un atractivo la 

fuerza, que surge de un cambio de carga en la molécula no polar inducida por la carga. 

Este momento dipolar inducido interactúa con la carga. La energía libre de Helmholtz es: 

𝑉 = −
𝑄2𝛼

2(4𝜋휀0)𝐷4
                                                                                                                      (2.19) 

Aquí, 𝛼 es la polarizabilidad en 𝐶2𝑚2𝐽−1. La polarizabilidad se define por 𝜇𝑖𝑛𝑑 = 𝛼𝐸, donde 

E es el campo eléctrico fuerte. Frecuentemente se da como 𝛼 4𝜋휀0⁄  en unidades de Å−3. 

De modo similar, una molécula con un momento dipolar estática va a interactuar con un 

molécula polarizable mediante la inducción de un momento dipolar en la molécula 
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polarizable. Si los dipolos pueden rotar libremente, la energía libre de Helmholtz para la 

interacción entre un dipolo permanente y un dipolo inducido es 

𝑉 = −
𝜇2𝛼

(4𝜋휀0)2𝐷6
= −

𝐶𝑖𝑛𝑑

𝐷6
                                                                                                                  (2.20) 

Esta interacción es la llamada interacción de Debye [7]. Es también la relación entre dos 

moléculas inventivamente polarizable que tienen un momento dipolar permanente. En este 

caso, un factor de 2 tiene que ser insertado en el lado derecho de la ecuación (2.20). 

2.4.1.3.3     INTERACCIÓN DE DISPERSIÓN DE LONDON 

Para calcular la dispersión de fuerza, se requiere la teoría de perturbación de la mecánica 

cuántica. Una impresión acerca del origen de dispersión de fuerzas puede obtenerse por 

considerar un átomo con su núcleo cargado positivamente alrededor con electrones 

circulando con una alta frecuencia de típicamente 1015-1016 hz. A cada instante, el átomo 

es por lo tanto polar. Solo la dirección del cambio de polaridad con esta alta frecuencia. 

Cuando dos osciladores se acercan, ellos empiezan una influenciar el uno al otro. La 

orientación atractiva tiene más altas posibilidades que las de repulsión. Como un promedio 

esto conduce a una fuerza atractiva. 

La energía libre de Helmholtz entre dos moléculas con ionización de energías ℎ𝑣1y ℎ𝑣2 

puede aproximarse por: [8] 

𝑉 = −
3

2

𝛼1𝛼2

(4𝜋휀0)2𝐷6

ℎ𝑣1𝑣2

(𝑣1 + 𝑣2)
= −

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝

𝐷6
                                                                               (2.21) 

La interacción de dispersión aumento con la polarizabilidad de las dos moléculas. La 

propiedad óptica entra en la forma de la excitación de frecuencias. La expresión (2.21) solo 

considera un término de una serie sobre la transición de momentos dipolo. Usualmente, 

además, este término es por uno más dominante. 

Keemson, Debye, y London contribuyeron mucho para nuestro entendimiento de fuerzas 

entre moléculas. Por esta razón la interacción de  dipolo triple es llamada después de ellos. 

La fuerza de van der Waals4 es la Keemson más el Debye más la interacción de dispersión 

de London, así, todos los términos que consideran interacciones dipolo-dipolo: 

𝑉𝑣𝑑𝑊(𝐷) = −
𝐶𝑣𝑑𝑊

𝐷6
      𝑐𝑜𝑛    𝐶𝑣𝑑𝑊 = 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡 + 𝐶𝑖𝑛𝑑 + 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝                                                        (2.22) 

Todos los tres términos contienen la misma distancia de dependencia. La energía potencial 

disminuye con 1 𝐷6⁄ . Usualmente el término de dispersión de London es dominado. Por 

favor note que las moléculas polares no solo interactúan vía  la fuerza de Debye y Keemson, 

pero las fuerzas de dispersión también están presentes. 

Hasta aquí nosotros tenemos implícitamente asumido que las moléculas están tan cerradas 

de una a la otra que la propagación del campo eléctrico es instantáneo. Para la interacción 

de dispersión de London esto no es necesariamente verdad. Para ilustrar esto vamos a 
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echar un vistazo más de cerca lo que sucede cuando dos moléculas interactúan. En una 

molécula de un momento dipolar aleatoria espontánea surge, el cual genera un campo 

eléctrico. El campo eléctrico se expande a la velocidad de la luz. Se polariza la segunda 

molécula, cuyo momento dipolar a su vez provoca un campo eléctrico que llega a la primera 

molécula con la velocidad de la luz. El proceso se lleva a cabo tal como se calcula sólo si 

el campo eléctrico tiene tiempo suficiente para cubrir la distancia D entre las moléculas 

antes de que el momento dipolar haya cambiado completamente otra vez. Esto toma un 

tiempo Δt = D / c, donde c es la velocidad de la luz. Si el dipolo primero cambia más rápido 

que Δt, la interacción se vuelve más débil. El tiempo durante el cual el momento dipolar 

cambia es del orden de 1 / ν. Por lo tanto, sólo si 

𝐷

𝑐
<

1

𝑣
                                                                         (2.23) 

La interacción se lleva a cabo según se considere. Las frecuencias correspondientes son 

las que corresponden a la ionización de la molécula, que son típicamente 3 × 1015 Hz. Así, 

por D> c / ν ≈ 2× 108/3 × 1015m = 10 nm de la energía de  van der Waals disminuye de forma 

más pronunciada (es decir, para moléculas con 1/D7) como para las distancias más 

pequeñas. Este efecto se conoce como retraso. 

2.4.2     LAS FUERZAS DE VAN DER WAALS ENTRE SÓLIDOS MACROSCÓPICOS  

Nosotros ahora movemos desde la interacción entre dos moléculas a la interacción entre 

dos solidos macroscópicos. Allí las dos aproximaciones para calcular la fuerza de van der 

Waals entre solidos extendidos: El microscópico y el macroscópico. En este apartado se 

explicara el microscópico. 

2.4.2.1     APROXIMACIÓN DE HAMAKER MICROOSCOPICO  

La energía potencial de la interacción entre la molécula A y la  molécula B es 

𝑊𝐴𝐵(𝐷) = −
𝐶𝐴𝐵

𝐷6
                                                                                                                                        (2.24) 

Los signos menos surgen porque es una fuerza atractiva. 𝐶𝐴𝐵 Es igual a 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 igual a la 

ecuación (2.22) y resume contribuciones de todas las tres interacciones dipolo-dipolo. 

Para determinar la interacción entre solidos macroscópicos, en el primer paso nosotros 

calculamos la energía de van der Waals entre una molécula A y un cuerpo extendido 

infinitamente con una superficie plana hecho de moléculas B. Esto es también de relevancia 

directa para comprender la absorción de moléculas de gas para superficies. Nosotros 

resumimos la energía de van der Waals entre la molécula A y toda la molécula en B. 

Prácticamente esto se hace vía una integración de la molécula de densidad 𝜌𝐵sobre todo 

el volumen del sólido 

𝑊𝑀𝑜𝑙/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 = −𝐶𝐴𝐵 ∭
𝜌𝐵 

𝐷𝑟6
𝑑𝑉 = −𝐶𝐴𝐵𝜌𝐵 ∗ ∫ ∫

2𝜋𝑟𝑑𝑥𝑑𝑥

((𝐷 + 𝑥)2 + 𝑟2)3
                                    (2.25)

∞

0

∞

0
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Usando las coordinadas cilíndricas (ver Fig.6.1) y asumiendo que la densidad de moléculas 

B en el sólido es constante. Con 2𝑟𝑑𝑟 = 𝑑(𝑟2), obtenemos 

 

Figura 2.1. Calculado las fuerzas de van der Waals entre un cuerpo macroscópico y una molécula 

 

𝑉𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜⁄ = −𝜋𝜚𝐵𝐶𝐴𝐵 ∫ ∫
𝑑(𝑟2)

[(𝐷 + 𝑥)2 + 𝑟2]3
𝑑𝑥

∞

0

∞

0

 

                         = −𝜋𝜚𝐵𝐶𝐴𝐵 ∫ [−
1

2[(𝐷 + 𝑥)2 + 𝑟2]2]
0

∞

𝑑𝑥
∞

0

 

= −
𝜋𝜚𝐵𝐶𝐴𝐵

2
∫

1

(𝐷 + 𝑥)4
𝑑𝑥

∞

0

 

= −
𝜋𝜚𝐵𝐶𝐴𝐵

2
[−

1

3(𝐷 + 𝑥)3]
0

∞

 

                                                      = −
𝜋𝜚𝐵𝐶𝐴𝐵

6𝐷3
                                                                                  (2.26) 

Aquí nosotros ya vemos una propiedad notable de la fuerza de van der Waals: la energía 

de una molécula y un cuerpo macroscópico disminuye abruptamente menos que la energía 

entre dos moléculas. En lugar de la D-6 disminuye la dependencia de la energía proporcional 

a D-3. 

En el segundo paso se calcula la energía de van der Waals entre dos sólidos infinitamente 

extendida que están separados por una brecha en paralelo de espesor D. Por lo tanto, 

usamos la ecuación. (2.26) e integrar más de todas las moléculas en el sólido A: 

𝑊 = −
𝜋𝐶𝐴𝐵𝜌𝐵

6
∭

𝜌𝐴 

(𝐷 + 𝑥)3
𝑑𝑉 = −

𝜋𝐶𝐴𝐵𝜌𝐵

6
∫ ∫ ∫

𝜌𝐴𝑑𝑧𝑑𝑦𝑑𝑥

(𝐷 + 𝑥)3

∞

−∞

∞

−∞

∞

0

                                      (2.27) 
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Aquí, 𝑦 y 𝑧 son las coordenadas paralelas para la brecha. La integral es infinita porque los 

sólidos son infinitamente largos. Tenemos que dividir por el área. La energía de van der 

Waals por unidad de área es 

𝑤 = −
𝜋𝜌𝐴𝜌𝐵𝐶𝐴𝐵

12𝐷2
                                                                                                                                        (2.28) 

Con la definición del llamado constante de Hamaker 

𝐴𝐻 = 𝜋2𝐶𝐴𝐵𝜌𝐴𝜌𝐵                                                                                                                                        (2.29) 

Obtenemos 

𝑤 = −
𝐴𝐻

12𝜋𝐷2
                                                                                                                                              (2.30) 

La fuerza por unidad de área es igual a la derivada negativa de w contra la distancia 

𝑓 = −
𝐴𝐻

6𝜋𝐷3
                                                                                                                                                 (2.31) 

En la misma manera es posible calcular la energía de van der Waals entre solidos que 

tienen diferentes geometrías. Un importante caso es la interacción entre dos esferas con 

radio 𝑅1 y 𝑅2. La energía de van der Waals es 

𝑊 = −
𝐴𝐻

6
∗ [

2𝑅1𝑅2

𝑑2 − (𝑅1 + 𝑅2)2
+

2𝑅1𝑅2

𝑑2 − (𝑅1 + 𝑅2)2
+ 𝑙𝑛 (

𝑑2 − (𝑅1 + 𝑅2)2

𝑑2 − (𝑅1 + 𝑅2)2)]                          (2.32) 

Donde d es la distancia entre los centros de las esferas. La distancia entre las superficies 

es 𝐷 = 𝑑 − 𝑅1 − 𝑅2. Si el radio de las esferas es substancialmente más larga que la 

distancia (𝐷 ≪ 𝑅1, 𝑅2) ecuación (2.32) puede simplificarse (Ref. [9], p.543) 

𝐹 = −
𝐴𝐻

6𝐷2
∗

𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
                                                                                                                                 (2.33) 

Para una esfera y una superficie lisa  y plana de la energía y la fuerza se puede conseguir 

por dejar que 𝑅2 ir hasta el infinito 

𝑊 =.
𝐴𝐻𝑅

6𝐷
   Y 𝐹 = −

𝐴𝐻𝑅

6𝐷2                                                                                                                             (2.34) 

 

 

 

 

 



30 
 

2.4.2.2     ENERGIA SUPERFICIAL Y CONSTANTE DE HAMAKER  

Las fuerzas de van der Waals juegan un papel importante en el fenómeno de adhesión y 

cohesión de energías de materiales. Para sólidos moleculares podemos derivar una simple 

relación entre la energía superficial y la constante de Hamaker; los sólidos moleculares son 

sólidos en que las moléculas atraen el uno al otro únicamente por la interacción de van der 

Waals, por ejemplo, en un máximo. Podemos en una primera estimación de aproximación 

la energía superficial de cristales moleculares usando la siguiente el experimento mental: 

Un cristal está divido en dos partes. Estas partes son separadas a una distancia infinita 

(figura 2.2). El trabajo requerido por unidad de área para superar la atracción de van der 

Waals es 𝑉𝐴 = 𝐴𝐻 12𝜋𝐷0
2⁄ , donde 𝐷0 es la distancia entre dos átomos. Sobre la división, 

dos superficies nuevas son formadas. Con la energía superficial 𝛾𝑠, el trabajo total requerido 

para la creación de las dos superficies es 2𝛾𝑠 ∗ 𝐴 Los resultados de la ecuación conduce a 

𝛾𝑠 =
𝐴𝐻

24𝜋𝐷0
2                                                                                                                                                   (2.35) 

Además, tal cálculo podría verse con precaución. La aplicación de una vista continua de 

materia manifestada por el uso de una constante de Hamaker) a distancias a la cual una 

molécula “grano” se espera que sea importante es ciertamente optimista. Además, un 

reordenamiento de la superficie de átomos al entrar en contacto o separación podría ocurrir. 

No obstante, fue encontrado que en muchos casos de estimaciones razonables de la 

energía superficial puede obtenerse cuando una distancia de 1.7 Å interatómico se utiliza. 

 

Figura 2.2 Escisión de un cristal molecular para calcular la energía superficial de un sólido 

Frecuentemente se usa el método de medir la constante de Hamaker de sólidos basado en 

la idea que la interacción de una superficie sólida con líquidos no polares principalmente 

ocurriría a través de la interacción de dispersión de London. Se puede por lo tanto definir 

una superficie de tensión 𝛾𝑆
𝐷 que contiene solo la dispersión de contribución. El valor de 𝛾𝑆

𝐷 

puede determinarse desde la medida del ángulo de contacto con líquidos no polares usando 

la ecuación de Fowkes [83] 
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cos 𝜃 = 2√
𝛾𝑆

𝐷

𝛾𝐿
𝐷 − 1                                                                                                                                    (2.36) 

Aquí,𝜃 es el ángulo de contacto y 𝛾𝐿
𝐷 es la tensión superficial del líquido no-polar. Para 

graficar cos 𝜃 en contra de 1 𝛾𝐿
𝐷⁄  para varios líquidos no polares, se obtiene 𝛾𝑠

𝐷 desde la 

pendiente de un ajuste lineal. La constante de Hamaker 𝐴1𝑉1 para el material 1 

interactuando con sí mismo sobre un espacio en el vacío es 

𝐴1𝑉1 = 24𝜋𝐷0
2𝛾𝑆

𝐷                                                                                                                                       (2.37) 

 

2.5     CONTACTO MECÁNICO Y ADHESIÓN 

La adhesión entre superficies es obviamente de alta relevancia práctica en la ciencia y la 

tecnología tan bueno como en la vida diaria. La unión de materiales con adhesivos es 

claramente un caso donde uno quiere tener ya sea máxima adhesión o eliminación 

reversible y reinserción. Otra aplicación tal como la auto limpieza o superficies no adhesivas 

necesitan evitar la adhesión. Completamente. De hecho, ambos tipos de sistemas también 

ocurren naturalmente: los animales tal como moscas y geckos han encontrado maneras 

para pegarse reversiblemente a superficies y  hojas de plantas, mostrando notablemente 

las propiedades de auto limpieza. 

Cuando nosotros ponemos dos cuerpos en contacto mecánico, las fuerzas atractivas de 

superficie conducirán a la adhesión. La fuerza de adhesión (por ejemplo, la fuerza máxima 

necesaria para separar a los dos cuerpos de nuevo) dependería en la fuerza de la 

interacción atractiva, el área de contacto entre los cuerpos, y la distancia mínima entre ellos. 

Si nosotros conocemos la pendiente de los cuerpos y la interacción de energía 𝑉𝐴(𝑋) por 

unidad de área entre los materiales, podemos usar principalmente la aproximación de 

Derjaguin para calcular la fuerza de adhesión. Brandley [10] y Derjaguin [11] calculo en esta 

manera la fuerza de adhesión 𝐹𝐴 entre una esfera rígida y una superficie plana rígida siendo 

𝐹𝑎𝑑ℎ = −2𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅𝑝                                                                                                                                  (2.38) 

Con 𝑤𝐴 siendo la energía adhesiva por área superficial, que es, el trabajo necesario para 

separar una unidad de área de las dos superficies de contacto. Como una primera 

aproximación, se puede identificar 

𝑤𝑎𝑑ℎ = 𝑉𝐴(𝐷0)                                                                                                                                          (2.39) 

Donde 𝑤(𝐷) es la interacción potencial entre las superficies y 𝐷0 es la distancia necesaria 

de más cercana aproximación (distancia interatómica) 

La fuerza de adhesión entre dos objetos puede surgir desde una combinación de diferentes 

contribuciones tal como la fuerza de van der Waals, la fuerza electrostática, unión química, 
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y fuerzas de unión de hidrogeno, fuerzas capilares, y otras (ejemplo, puentes, fuerzas 

estéricas en superficies recubiertos de polímeros): 

𝐹𝑎𝑑ℎ = 𝐹𝑣𝑑𝑊 + 𝐹𝑒𝑙 + 𝐹𝑐ℎ𝑒𝑚 + 𝐹𝐻 + 𝐹𝑐𝑎𝑝 + ⋯                                                                                (2.40) 

La fuerza de adhesión entre dos materiales debe por lo tanto depender no solo en los 

materiales mismos pero también en la condición ambiental. Para micro- nano contactos, la 

condensación capilar y también la humedad relativa puede tener una fuerte influencia en la 

fuerza de adhesión. En tales casos, una descripción con un simple valor de interacción de 

energía por unidad de área fallara, y un cálculo explícito de fuerzas para un contacto 

geométrico dado será obligatorio. 

Además, la suposición de cuerpos rígidos es en muchos casos una muy fuerte 

simplificación para correctamente describir la adhesión entre sólidos. Los cuerpos en 

contacto se deformaran debido a fuerzas externas o de superficie. Esto significa para 

entender el fenómeno de adhesión, necesitamos saber no solo de la energía de adhesión 

de los materiales pero también las deformaciones. En este documento, primero 

discutiremos la energía superficial de sólidos y esta conexión para la adhesión. Entonces, 

daremos una visión en conjunto de las teorías clásicas de mecanismos de contacto y 

finalmente discutiremos importantes parámetros que influyen en la adhesión. 

2.5.1     ENERGÍA SUPERFICIAL DE SÓLIDOS 

Para líquidos, la energía dW necesario para incrementar el área superficial por un 

incremento dA es 

𝑑𝑊 = 𝛾𝐿𝑑𝐴                                                                                                                                                   (2.41) 

Esto significa que para líquidos, la energía superficial y la tensión superficial son idénticas. 

El aumento en área superficial en un líquido es directamente relacionado para un aumento 

en el número de moléculas a la superficie mientras se mantiene constante el área por 

molécula 𝜎𝐴. Cuando este concepto es aplicado a sólidos, un problema surge. El área 

superficial de un sólido puede aumentarse por dos posibles rutas. La primera es para 

aumentar el número de moléculas N a la superficie solo como en el caso del líquido, la 

segunda es una superficies de estiramiento elástico, que incrementa el valor de 𝜎𝐴 sin 

cambiar el número de moléculas de superficie. Esto significa la energía superficial 𝛾𝑠 tendrá 

ambas contribuciones elástica y plástica. Con cada superficie molecular, un exceso de 

energía Es se asocia. La energía superficial es dada como 𝐸𝑠 𝜎𝐴⁄ . El trabajo hecho para 

aumentar el área superficial por dA es 

𝑑𝑊 = 𝛾𝑆𝑑𝐴 = 𝑑(𝐸𝑠𝑁) = 𝐸𝑠

𝜕𝑁

𝜕𝐴
𝑑𝐴 + 𝑁

𝜕𝐸𝑠

𝜕𝐴
𝑑𝐴                                                                                (2.42) 

Que es equivalente a 

𝛾𝑆 = 𝐸𝑠

𝜕𝑁

𝜕𝐴
+ 𝑁

𝜕𝐸𝑆

𝜕𝐴
                                                                                                                                  (2.43) 
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Cuando consideramos un puramente plástico cambia en área superficial, 𝜎𝐴 permanece 

constante. Así el cambio en área superficial es 𝑑𝐴 = 𝜎𝐴𝑑𝑁 y obtenemos 

(
𝜕𝐸𝑆

𝜕𝐴
)

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
=

𝜕𝐸𝑆

𝜕(𝑁𝜎𝐴)
|

𝜎𝐴

=
1

𝜎𝐴

𝜕𝐸𝑆

𝜕𝑁
= 0                                                                                             (2.44) 

Que es igual a cero desde el exceso de energía por moléculas no depende del número total 

de moléculas. Para el parámetro intensivo de superficie, obtenemos 

𝛾𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
𝑆 = (𝐸𝑆

𝜕𝑁

𝜕𝐴
)

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
= 𝐸𝑆

𝜕𝐴 𝜎𝐴⁄

𝜕𝐴
|

𝜎𝐴

=
𝐸𝑆

𝜎𝐴
≡ 𝛾𝑆                                                                          (2.45) 

En el caso de una deformación plástica, el cambio en la energía superficial es similar a que 

de un líquido. Llamaremos esto tensión superficial y usaremos el símbolo 𝛾𝑠 si tenemos 

para tratar con diferentes fases y queremos explícitamente mostrar la tensión superficial del 

sólido. 

Para una deformación puramente elástico, N es constante y ningún cambien en el área 

superficial es debido al cambio en el área por molécula: 𝑑𝐴 = 𝑁𝑑𝜎𝐴. Desde 𝜕𝑁 𝜕𝐴⁄ = 0, 

escribimos Ecuación (2.43) como 

𝛾𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
𝑆 = (𝑁

𝜕𝑁

𝜕𝐴
)

𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
=

𝑁

𝑁

𝜕𝐸𝑆

𝜕𝜎𝐴
|

𝑁

=
𝜕𝐸𝑆

𝜕𝜎𝐴
                                                                                      (2.46) 

Insertando el resultado de Ecuación (2.45) dentro Ecuación (2.46) conduce a 

𝛾𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
𝑆 =

𝜕(𝛾𝑆𝜎𝐴)

𝜕𝜎𝐴
≡ 𝛾 + 𝜎𝐴

𝜕𝛾𝑆

𝜕𝜎𝐴
                                                                                                          (2.47) 

Que es la llamada ecuación Shuttleworth [11]. 

Para un incremento puramente elástico en área superficial, la deformación elástica 휀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 

es idéntico a 𝑑𝐴 𝐴 = 𝑑𝜎𝐴 𝜎𝐴⁄⁄  y obtendremos 

𝛾𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
𝑆 = 𝛾𝑆 + 𝐴

𝜕𝛾𝑆

𝜕𝐴
                                                                                                                              (2.47) 

El cambio en la energía superficial es igual a la suma de la tensión superficial 𝛾 y se deriva 

con respecto a la deformación de superficie elástica 𝜕𝛾 𝜕휀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐⁄  o 

𝛾𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
𝑆 ≡ Υ = 𝛾𝑆 +

𝜕𝛾𝑆

𝜕휀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐
                                                                                                                 (2.48) 

La cantidad Γ se llama también esfuerzo superficial. Con esta formulación de la ecuación 

de Shuttleworth, el esfuerzo superficial esta dado como ambas la suma de la tensión 

superficial y el cambio de tensión superficial 𝛾 con la deformación elástica 휀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐. 
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En general, nosotros tenemos una creación plástica y elástica de la nueva área de superficie 

simultáneamente. Para reemplazar 𝐸𝑆 con 𝛾𝑠𝜎𝐴 en la ecuación (2.43), obtendremos 

𝛾𝑠 = 𝛾𝑠

𝜕(𝑁𝜎𝐴)

𝜎𝐴
+ 𝑁𝜎𝐴

𝜕𝛾𝑆

𝜕𝐴
= 𝛾𝑠 +

𝜕𝛾𝑠

𝜕휀𝑡𝑜𝑡
                                                                                             (2.49) 

Para destacar las contribuciones plásticas y elásticas, nosotros reescribimos la ecuación 

(2.49), usando 𝜕𝐴 𝜕𝐴⁄ = 𝜕 (𝐴𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 + 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐) 𝜕𝐴⁄   y 𝑑휀𝑡𝑜𝑡 = 𝑑𝐴 𝐴⁄ : 

 

Figura 2.3 La escisión de un cristal: pensó experimento para el cálculo de la energía de superficie 

 

𝛾𝑠 = 𝛾𝑆 ∗
𝑑휀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

𝑑휀𝑡𝑜𝑡
+ Γ ∗

𝑑휀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐

𝑑휀𝑡𝑜𝑡
                                                                                                         (2.50) 

El cambio en la energía de Gibbs es dado por el trabajo reversible 𝛾𝑆𝑑𝐴 requerido para 

expandir la superficie contra la tensión superficial 𝛾𝑠 y la deformación superficialΓ. 

2.5.1.1     RELACIÓN ENTRE LA ENERGIA SUPERFICIAL Y ENERGIA DE 

ADHESIÓN 

Vamos a llevar a cabo el siguiente experimental: tomaremos un bloque cristalino de material 

con área de sección transversal A y se unirá en la mitad (paso 1 en figura 2.3). Corresponde 

a romper todo los enlaces en la fragmentación del plano para crear un nueva área superficial 

de 2ª. 

La energía superficial del cristal seria entonces dado por 

𝛾𝑆 = 𝑁𝐵𝐸𝐵 2𝐴                                                                                                                                            (2.51)⁄  
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Donde 𝑁𝐵es el número de enlaces dentro de la sección de área trasversal A y 𝐸𝐵 es la 

energía del enlace. 

 

Figura 2.4 Reconstrucciones típicas de las superficies de las caras cúbicas (110). 

 

Sin embargo, solo consideramos el paso 1 en la figura 2.3 para estimar la energía superficial 

de un sólido que conducirá a malos resultados. Usualmente, la estructura de superficies de 

cristal no será que de un simple medio de un bloque de cristal. Las primeras capas 

moleculares por lo general se someten a un cambio estructural llamada relajación 

superficie, como se indica en el paso 2 de Figura 2.3 o una llamada reconstrucción de la 

superficie como (Figura 2.4). 

La energía superficial corregida teniendo en cuenta la superficie y la relajación 

reconstrucción a continuación, debe ser igual a la mitad de la energía de adhesión entre las 

dos mitades del material, lo que se llama la energía cohesiva del material. 

Si separamos dos bloques de diferentes materiales 1 y 2, la diferencia de energía que es 

igual a la energía adhesiva (también llamado Dupré [10] trabajo de adhesión) se dará por 

𝑤𝑎𝑑ℎ = 𝛾1
𝑆 + 𝛾2

𝑆 − 𝛾12                                                                                                                               (2.52) 

Donde 𝛾12 es la energía interfacial para los materiales 1 y 2 en contacto y 𝛾1,2
𝑠 son sus 

respectivas energías superficiales. 

En principio, la relación entre la energía de adhesión 𝑤𝑎𝑑ℎ dada por la ecuación (2.52) es 

razonablemente justificada desde un punto de vista termodinámico. Sin embargo, en la 

práctica fuerzas de adhesión experimentales pueden ser significativamente inferior a lo 

previsto de la superficie energías determinan por métodos independientes. Esta 

discrepancia es en la mayoría de los casos debido al hecho de que la superficie real de 

tener una cierta rugosidad de la superficie y, a menudo son más o menos contaminados 

por adsorbatos. Bajo condiciones ambientales, las fuerzas capilares también puede 

contribuir de manera significativa y en tal situación, las energías de superficie puede 

contribuir de manera indirecta a través de los ángulos de contacto correspondientes. Por lo 

tanto, en muchas situaciones prácticas, la energía de adhesión 𝑤𝑎𝑑ℎ debe ser vista como 

un parámetro para caracterizar la fuerza de adhesión de un sistema dado en lugar de un 

material constante. 
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2.5.2     CONTACTO MECÁNICO 

Al inicio de esta sección, solo queremos recalcar algunas definiciones y términos relevantes 

en mecánica de sólidos elásticos. El esfuerzo actúa en un material que está definido como 

la fuerza por área transversal seccional: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
                                                                                                                                                            (2.53) 

Tiene las unidades de Nm-2= Pa. La deformación es la cantidad de elongación relativa de 

un material 

휀𝑥 =
Δ𝐿𝑥

𝐿𝑥
                                                                                                                                                      (2.54) 

Donde Lx es la longitud total del objeto en la dirección x y Δ𝐿𝑥 es su cambio en la longitud 

en la dirección x. La compresión de un material corresponde a una cepa negativa. Para una 

material elástico isótropo, la aplicación de un esfuerzo 𝜎𝑥 actuando sólo en resultado 

dirección x en una tensión de magnitud 휀𝑥en la dirección x, donde 

𝜎𝑥 = 𝐸휀𝑥                                                                                                                                                        (2.55) 

Con el módulo de Young E. los valores típicos del módulo de Young son 10MPa para 

algunos cauchos, GPa para algunos polímeros, alrededor de 200 GPa para el acero, y más 

de 1200GPa de diamante. Tenga en cuenta que la ecuación. 2.55) es válida sólo dentro del 

límite elástico de los materiales, lo que significa que sólo muy pequeñas cepas de 휀 <1%. 

Esto también implica que la aplicación de tensiones más grande que ~1% del módulo de 

Young conduce a la deformación plástica o incluso un fallo del material. 

La mayoría de los materiales muestran el efecto de Poisson, lo que significa que cuando se 

estiran en una dirección que se contraerán en las direcciones perpendiculares a esa 

dirección. La cantidad de contracción se caracteriza por la relación de Poisson 𝑣: para un 

material que se estiró en la dirección x, en las contracciones “y”-  y  “z”-direcciones son 

dadas por 

휀𝑥 = 휀𝑧 = −𝑣휀𝑥                                                                                                                                              (2.56) 

El valor de la relación de Poisson para un material perfectamente incompresible es v = 0:5, 

la cual también es el valor máximo que puede tomar v. Los valores típicos de la Relación 

de Poisson  están en el rango de 0.2-0.3. Cauchos tienen un valor cercano a 0.5, y existen 

incluso algunos materiales especiales con valores negativos de v (los límites teóricos son 

−1 ≤ 𝑣 ≤ 0.5). Para materiales isotrópicos, la forma general de la ecuación. (2.56) (es decir, 

describe deformaciones nonuniaxial) viene dada por  

휀𝑥 =
1

𝑒
[𝜎𝑥 − 𝑣(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] 
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휀𝑥 =
1

𝑒
[𝜎𝑦 − 𝑣(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)] 

휀𝑥 =
1

𝑒
[𝜎𝑧 − 𝑣(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)]                                                       (2.57) 

Una cantidad de uso frecuente en la mecánica de contacto es el llamado reducido módulo 

de Young E. Para el contacto entre dos materiales 1 y 2, con el módulo de Young E1 y E2 y 

relaciones de Poisson v1 y v2, que se define como 

𝐸∗ = (
1 − 𝑉1

2

𝐸1
+

1 − 𝑉2
2

𝐸2
)

−1

                                                                                                                     (2.58) 

En el caso de un material elástico 1 y un material rígido 2, simplificamos a 

𝐸∗ =
𝐸1

1 − 𝑣1
2                                                                                                                                                  (2.59) 

Ahora vamos a dar una breve reseña de las teorías más importantes de contacto la 

mecánica de sólidos elásticos lineales. Para una discusión más detallada sobre estos 

temas, que referirse a los libros de texto completos [10,11] y revisiones [12, 13, 14]. 

 

Figura 2.5 Sangría de un semi espacio elástico por un punzón cilíndrico plana con contacto radio a. 

 

2.5.2.1     CONTACTO ELASTICO DE ESFERAS: MODELO DE HERTZ  

El problema del contacto elástico de un punzón cilíndrico plana es menos complejo que el 

de una esfera debido al hecho de que para el punzón plano, el radio de contacto se acaba 

de dar por el radio del cilindro y por lo tanto conocido a priori. El problema del contacto 

elástico entre una esfera y una superficie plana y entre dos esferas se resolvió por Hertz en 

1882. Bajo el supuesto de que el radio de contacto es  pequeño en comparación con los 
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radios de esfera, que es el contacto sin fricción y sin esfuerzo de tracción existente dentro 

de la zona de contacto, Hertz deriva una ecuación para el radio de contacto entre una de 

las esferas: 

𝑎3 =
3𝐹𝐿𝑅∗

4𝐸∗
                                                                                                                                                   (2.60) 

Donde 𝐸∗otra vez es la reducción del módulo de Young  (Ecuación (2.58)) y R* es el llamado 

radio reducido se define como 

1

𝑅∗
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
                                                                                                                                               (2.61) 

La penetración 𝛿 es dado por 

𝛿 =
𝑎2

𝑅∗
= (

9𝐹𝐿
2

16𝐸∗2𝑅∗)

1 3⁄

                                                                                                                         (2.62) 

Correspondiente, a la fuerza para activas una cierta penetración 𝛿 es dado como 

𝐹𝐿 =
4

3
𝐸∗√𝑅∗𝛿3 2⁄                                                                                                                                                       (2.63) 

Para una esfera rígida sangría un medio-espacio elástico, el desplazamiento vertical del 

semiespacio fuera del área de contacto está dada por: 

∆𝑧(𝑟))
𝑎2

𝜋𝑅𝑃
[√

𝑟2

𝑎2
− 1 + (2 −

𝑟2

𝑎2) 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑎

𝑟
]         𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑟 > 𝑎                                                    (2.64) 

Como se muestra en la figura 2.6. El esfuerzo vertical de distribución en el contacto 

siguiendo una forma elíptica 

𝜎𝑧 =
3

2

𝐹𝐿

𝜋𝑎2
√1 −

𝑟2

𝑎2
                                                                                                                                (2.65) 

 

Figura 2.6 contacto geométrico entre una esfera rígida y un medio espacio elástico con radio de contacto a 
derivado de la teoría de Hertz 
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Figura 2.7 esfuerzo vertical (contacto presión) entre una esfera y una medio esfera elástica formando un 
contacto con radio a 

Que corresponde a un máximo contacto de presión en el centro del contacto de 

𝑝𝑚𝑎𝑥 =
3

2

𝐹𝐿

𝜋𝑎2
=

3

2
𝑃0                                                                                                                               (2.66) 

Que corresponde a una presión de contacto máxima en el centro del contacto de los cuales 

es 1,5 veces el valor de la presión de contacto media (Figura 2.7), La fuerza de indentación 

aumenta con una potencia de 3/2 con la profundidad de indentación. El área de contacto 

𝜋𝑎2aumenta a medida que 𝐹𝐿
2 3⁄

, y el contacto de presión media 𝐹𝐿/𝜋𝑎2 aumenta con cargas 

aplicadas como 𝐹𝐿
1/3

.En contacto ya no hace actúa como un resorte lineal 𝐹𝐿 es proporcional 

a 𝛿3/2 debido al hecho de que el área de contacto cambia con la carga. La constante de 

resorte efectiva o rigidez de contacto 

Se puede definir como la pendiente de la curva de 𝐹𝐿(𝛿): 

𝑑𝐹𝐿

𝑑𝛿
=

𝑑

𝑑𝛿

4

3
𝐸∗√𝑅∗𝛿3 2⁄ = 2𝐸∗√𝑅∗𝛿 = 2𝐸∗𝑎                                                                                      (2.67) 

Este es el doble del valor de que para un punzón cilíndrico plana con el mismo radio 𝑎 de 

contacto, la energía elástica  𝑈𝐸almacenada para una indentación 𝛿dada puede calcularse 

a partir 

 

𝑈𝐸 = ∫ 𝐹𝐿(𝛿)𝑑𝛿 = ∫
4

3
𝐸∗√𝑅∗𝛿3/2𝑑𝛿 =

2

3

4

3
𝐸∗√𝑅∗𝛿5/2 =

2

5
𝐹𝐿𝛿                                               (2. .68) 

 

Derivado de las ecuaciones anteriores, la teoría de Hertz asume que 𝑎 ≪ 𝑅. Esto en la 

mayoría de los casos prácticos se cumplió ya que para materiales de grandes hendiduras 

no será frecuentemente más grande dentro de su límite elástico y la teoría el Hertz no se 

aplica. La indentación de un semi espacio elástico por un penetrador esférico con un radio 
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𝑅𝑃 que fue estudiado por Sneddon y Ting quienes derivaron las ecuaciones sin la 

aproximación de 𝑎 ≪ 𝑅𝑃: 

𝛿 =
𝑎

2
𝑙𝑛

𝑅𝑃 + 𝑎

𝑅𝑃 − 𝑎
                                                                                                                                           (2.69) 

𝐹𝐿 = 𝐸∗ [
𝑅𝑃

2 + 𝑎2

2
𝑙𝑛

𝑅𝑃 + 𝑎

𝑅𝑃 − 𝑎
− 𝑎𝑅𝑃]                                                                                                                        (2.70) 

Una comparación de sus resultados con  los de Hertz muestra que para valores de 𝑎 𝑅𝑃⁄  

hasta 0.4, la teoría de Hertz es una excelente aproximación. 

 

2.5.2.2     ADHESIÓN DE ESFERAS: TEORIA JKR 

La teoría de Hertz permite calcular la forma de contacto y las fuerzas entre las esferas bajo 

la influencia de una fuerza externa. No incluye cualquier fuerza de superficie y por lo tanto 

no conduce a una expresión para la fuerza de adherencia. Cuando se movieron aparte, los 

cuerpos separados en el punto donde 𝛿 = 0 𝑦 𝑎 = 0 y sin ninguna fuerza de adhesión. Un 

primer modelo para incluir fuerzas adhesivas sobre la base de la teoría de Hertz se introdujo 

por Derjaguin en 1934 [15]. Se supone que la forma de contacto es la dada por la teoría de 

Hertz y que la energía total del sistema es la energía elástica como dado por modelo de 

Hertz menos la energía debido a la formación de la zona de área de contacto 𝜋𝑎2 . En el 

modelo de Derjaguin la fuerza para lograr una cierta indentación se reduce por 

 

𝐹(𝛿) = 𝐹𝐿(𝛿) − 𝜋𝑅∗𝑤𝑎𝑑ℎ                                                                                                                      (2.71) 

 
Donde 𝐹𝐿 es el valor correspondiente de la carga en el modelo de Hertz como se define en 
la ecuación (2.63). La separación de las superficies por lo tanto, se produce en adhesión. 
 
𝐹𝑎𝑑ℎ = −𝜋𝑅𝑤𝑎𝑑ℎ                                                                                                                                      (2.72) 
 
Y un radio de contacto de 𝑎 = 0 , Tenga en cuenta que esta fuerza es menor por un factor 

de 2 que el valor calculado por Bradley. Una extensión de la teoría de Hertz teniendo 

interacciones adhesivas y su influencia en la forma de contacto en cuenta fue introducida 

en 1971 por Johnson, Kendall y Roberts y ha llegado a ser bien conocida como la teoría de 

JKR. Su base supone era tener en cuenta la interacción adhesiva sólo dentro del contacto 

zona y el abandono de las interacciones fuera de la zona de contacto. 

Para calcular la penetración 𝛿 para las interacciones adhesivas, sugirieron la idea 

experimento bosquejado en la Figura 2.8. Supongamos que las esferas forman un contacto 

con radio a en la presencia de la adhesión y una carga externa 𝐹𝐿, se define 𝐹1 como carga 

de fuerza necesaria para obtener el mismo radio de contacto en Hertziana. 
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Figura 2.8 Carga (0-A) y descarga parcial (A-B) para derivar proceso de indentación y elástica energía en el 

modelo de JKR 

Sin adherencia. De acuerdo a la ecuación. (2.62) y la ecuación. (2.63) 

𝐹1 =  
4

3
𝐸∗√𝑅∗𝛿3/2 =

4

3

𝑎3𝐸∗

𝑅∗
                                                                                                                  (2.73) 

Al cargar el contacto hasta la fuerza 𝐹1 en la ausencia de adherencia (𝑤𝑎 = 0) seguimos la 

curva hertziana de 𝑃(𝛿) curva de 0 a A. En A, se tiene el radio de contacto a y la indentación 

𝛿1 = 𝑎2/𝑅∗y la energía elástica almacenada es 

𝑈𝐸
(𝐴)

=
2

5

𝐹1𝑎2

𝑅∗
=

2

5
𝐹1𝛿1                                                                                                                             (2.74) 

Ahora comenzamos a disminuir la carga hacia abajo a un valor 𝐹𝐿 mientras que 

simultáneamente el aumento de la energía de adhesión a su valor 𝑤𝐴de modo que el área 

de contacto se mantiene constante. La reducción de la carga en una constante  corresponde 

a la descarga de un piso punzón y sigue la línea recta A-B. El cambio en la hendidura a lo 

largo de esta línea es dada por la ecuación. 

 

∆𝛿 =
𝐹1 − 𝐹𝐿

2𝑎𝐸∗
                                                                                                                                               (2.75) 

 

Y el cambio en la energía elástica viene dado por el área del trapecio ABCD: 

 

∆𝑈𝐸 = ∆𝛿 =
𝐹1 − 𝐹𝐿

2
=

1

4𝑎𝐸∗
(𝐹1

2 − 𝐹𝐿
2)                                                                                              (2.76) 

 

La indentación 𝛿 en la presencia de adhesión se da por: 

 

𝛿 = 𝛿1 − ∆𝛿 =
𝑎2

3𝑅∗
+

𝐹𝐿

2𝑎𝐸∗
                                                                                                                    (2.77) 

 

La energía elástica en el punto B es: 

 

𝑈𝐸 = 𝑈𝐸
(𝐴)

− ∆𝑈𝐸 =
𝐹𝐿

2

4𝑎𝐸∗
+

4𝑎5𝐸∗

45𝑅∗2
                                                                                                     (2.78) 
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El último resultado se obtuvo mediante la combinación de las ecuaciones. (2.73), (2.74) y 

(2.76). La distribución de la tensión normal 𝜎𝑧 a través de un contacto JKR es sólo la suma 

de la distribuciones de contacto Hertziana con compresión carga 𝐹1 y un golpe con una 

carga de tracción 𝐹1 − 𝐹𝐿(Figura 2.9) 

 

𝜎𝑧(𝑟) =
𝐹1 − 𝐹𝐿

2𝜋𝑎2

1

√1 − (𝑟 𝑎⁄ )2
−

3

2

𝐹1

𝜋𝑎2
√1 − (𝑟 𝑎⁄ )2                                                                       (2.79) 

 
El círculo interior de la zona de contacto estará bajo tensión de compresión, mientras que 

la zona anular exterior estará bajo tensión de tracción. El radio de la zona comprimida 

interior 

 
Figura 2.9 La tensión Vertical (presión de contacto) entre una esfera y un semiespacio elástico la formación 

de un contacto con un radio 

 

 

Es dado por 

𝑟′ = 𝑎√1 −
𝐹1 − 𝐹𝐿

3𝐹1
                                                                                                                                   (2.80) 

La tasa de liberación de energía está dada por la ecuación. 

𝐺 =
1

𝐸∗

(𝐹1 − 𝐹𝐿)2

8𝜋𝑎3
                                                                                                                                      (2.81) 

 

              =
(4𝑎3𝐸∗ 3𝑅∗ − 𝐹𝐿⁄ )2

8𝜋𝑎3𝐸∗
                                                                                                                (2.82) 

 

=
𝐸∗

2𝜋𝑎
(𝛿 −

𝑎2

𝑅∗)

2

                                                                                                                          (2.83) 
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Combinando Griffith criterio con la ecuación. 
 
(𝐹1 − 𝐹𝐿)2 = 8𝜋𝑎3𝐸∗𝑤𝑎𝑑ℎ                                                                                                                       (2.84) 
 

Expresando 𝐹1 y 𝐹𝐿como magnitudes adimensionales 𝐹1 3𝜋𝑤𝐴𝑅⁄  Y 𝐹𝐿 3𝜋𝑤𝐴𝑅⁄   obtenemos 
 

(
𝐹1

3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗
−

𝐹𝐿

3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗
)

2

=
8𝜋𝑎3𝐸∗𝑤𝑎𝑑ℎ

(3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗)2
=

8𝑎3𝐸∗

9𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗2
=

2𝐹1

3𝜋𝑅∗𝑤𝑎𝑑ℎ
                                (2.85) 

 
Esta ecuación cuadrática está resuelta por 

𝐹1 = 𝐹𝐿 + 3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ ± √6𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗𝐹𝐿 + (3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗)2                                                                 (2.86) 

 

A partir de la condición de estabilidad que 𝜕𝐺 𝜕𝐴 > 0⁄  se puede demostrar que sólo el 

determinante positivo en la ecuación (2.86). Mediante el uso de la ecuación (2.73) a 

reemplazar con se obtiene la ecuación JKR para el radio de contacto 

 

𝑎3 =
3𝑅∗

4𝐸∗
(𝐹𝐿 + 3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ + √6𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗𝐹𝐿 + (3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗)2)                                                   (2.87) 

 
El primer sumando en esta ecuación es idéntica a la del radio de contacto de Hertz la 

Segunda y la tercera se deben a la interacción adhesiva y conduce a un radio de contacto 

mayor en comparación con la adhesión. Mediante el uso de nuevo Griffith, se obtiene la 

ecuación para la sangría JKR. 

 

𝛿 =
𝑎2

𝑅∗
− √

2𝜋𝑎𝑤𝑎𝑑ℎ

𝐸∗
                                                                                                                                (2.88) 

 

La relación entre la carga y el radio de contacto viene dada por 

𝐹𝐿(𝑎) =
4𝐸∗𝑎3

3𝑅∗
− 2√2𝜋𝐸∗𝑤𝑎𝑑ℎ𝑎3                                                                                                        (2.89) 

Para una carga externa cero 𝐹𝐿 = 0, nosotros obtenemos el radio de contacto con 𝐺 =

𝑤𝑎𝑑ℎ 

𝑎0 = (
9𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗2

2𝐸∗ )

1 3⁄

                                                                                                                             (2.90) 

Y la indentación 

𝛿0 =
𝑎0

2

3𝑅∗
= (

𝜋2𝑤𝑎𝑑ℎ
2 𝑅∗

𝐸∗2 )

1 3⁄

                                                                                                                  (2.91) 

 

El pull-off se produce a una fuerza de carga negativa 𝐹𝐿 = −𝐹1 = 𝐹𝑎𝑑ℎ obteniendo la 

fuerza de adhesión 

𝐹𝑎𝑑ℎ = −
3

2
𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗                                                                                                                                  (2.92) 

En pull-off, el radio de contacto se da como 
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𝑎𝑚𝑖𝑛 = (
9𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗2

8𝐸∗ )

1 3⁄

= 0.63𝑎0                                                                                                       (2.93) 

Y la altura del cuello (de indentación negativo) como 

𝛿𝑚𝑖𝑛 = (
𝜋2𝑤𝑎𝑑ℎ

2 𝑅∗

64
3

𝐸∗2
)

1 3⁄

                                                                                                                          (2.94) 

 
Mientras que el radio de contacto (ecuación 2.93) y la altura del cuello (ecuación 

2.94) dependen del módulo de Young reducido E*, La expresión para la fuerza de 

adherencia (Ecuación. 2.92) no depende de las propiedades elásticas de los 

materiales. Este resultado es contrario a la intuición, ya que para un material blando, 

una deformación más grande se producirá y el área de contacto será mayor y uno 

podría esperar un mayor valor de 𝐹𝑎𝑑ℎ. Sin embargo, cuando se tira de los dos 

cuerpos en contacto, se recuperará la energía elástica almacenada. Este equilibrio 

entre el adhesivo y la energía elástica lleva a la independencia del módulo de 

Young. La fuerza de adhesión dada por la ecuación. (2.92) es menor que el valor 

calculado por Bradley para materiales rígidos .Puesto que la ecuación. (2.92) no 

depende del valor de E, También debe mantener durante el plazo de los cuerpos 

rígidos. Esta clara contradicción dio lugar a fuertes discusiones acerca de la validez 

de la  teoría de JKR. 

2.5.2.3     ADHESIÓN DE ESFERAS: TEORIA DMT 

Poco después de la introducción de la teoría de JKR, Derjaguin, Muller y Toporov en 1975 

[16] vino para arriba con un modelo de contacto alternativa que se conoció como la teoría 

DMT. Al igual que en el modelo Derjaguin de 1934 [15], se supone que dentro del contacto, 

las tensiones y deformaciones están dadas por la teoría de Hertz pero esas fuerzas de 

superficie atractiva que actúa en una zona anular alrededor del contacto (Figura 2.10). La 

carga adicional inducida por la superficie con fuerza que la llamada zona cohesiva puede 

ser calculada utilizando la aproximación Derjaguin. Esta fuerza es entonces simplemente 

aplicada como una carga adicional para obtener la indentación correcta y el área de 

contacto de la teoría Hertz. Se supone que las fuerzas de superficie no se deforman las 

superficies exteriores del  área de contacto y por lo tanto el perfil de la superficie es el mismo 

que para un contacto de Hertz  
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Figura 2.10. El esfuerzo de distribución para el modelo de DMT. En una zona anular fuera del área de 
contacto, la llamada zona cohesiva, las fuerzas de superficie conducen a un esfuerzo de tensión. Dentro la 

zona de contacto, el esfuerzo de distribución 

El pull-off en la teoría de DMT ocurre en el radio de contacto cero y la fuerza de adhesión 

es dada por 

𝐹𝑎𝑑ℎ = −2𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗                                                                                                                                   (2.95)  

En su documento original, DMT utiliza un enfoque termodinámico para calcular la 

contribución de la energía de adhesión. Ellos encontraron que las fuerzas de superficie dan 

una contribución adicional de 2𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ a la carga normal en indentación a cero disminuye 

a 𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ con el aumento de indentación 𝛿. En un trabajo posterior, los autores utilizaron 

un cálculo de equilibrio de fuerzas y se encontró que la carga adicional aumenta con la 

indentación, a partir de un valor de 2𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ para una indentación de cero. En sus cálculos 

en el JKR- transición DMT, Maugis que utiliza un valor fijo de 2𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗ . La mayoría de las 

referencias de la teoría de DMT en realidad se refieren a esta formulación de la Teoría de 

DMT que fue introducido por Maugis. 

El radio de contacto a cero carga externa (FL = 0) para que la variante de la DMT teoría es  

𝑎0 = (
3𝜋𝑤𝑎𝑑ℎ𝑅∗2

2𝐸∗ )

1 3⁄

                                                                                                                            (2.96) 

Tenga en cuenta que el valor de la fuerza de adherencia en la teoría de DMT es idéntico al 

valor obtenido por Bradley y en contradicción con el resultado JKR. Esta discrepancia entre 

los JKR y DMT teorías causaron cierto debate. Ambas teorías tienen limitaciones obvias. 

La teoría JKR no tiene en cuenta las fuerzas de superficie fuera de la zona de contacto, 

pero permite desviaciones de la forma de contacto hertziano. El modelo de DMT tiene  en 

cuenta las fuerzas de superficie fuera de la zona de contacto, pero no las deformaciones 

debidas a estas fuerzas. Por lo tanto, se podría esperar que el modelo de JKR es más 

apropiado para el caso de las grandes esferas blandas y energías de superficie elevadas, 

mientras que el modelo DMT debe ser más adecuada para el caso de las pequeñas esferas 

rígidas y energías superficiales bajas, donde deformaciones cerca de la zona de contacto 

deben ser pequeños. Este fue puesto en una base más 
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cuantitativa por Tabor en 1977, que reconoció que una consecuencia de la formación del 

cuello en la teoría JKR es que la anchura del hueco aumenta abruptamente fuera del 

contacto, haciendo que las fuerzas de superficie fuera de la zona de contacto sean 

ineficaces. Él llegó a la conclusión de que la teoría JKR debe aplicarse si la altura del cuello 

es de orden o mayor que el rango de la acción de las fuerzas de superficie. Él introdujo el 

llamado parámetro Tabor. 

𝜇𝑇 = (
𝑤𝑎𝑑ℎ

2 𝑅∗

𝐸∗2𝐷0
3 )

1/3

                                                                                                                                     (2.97) 

Que es la relación entre el cuello alto a la separación (ecuación 2.94) y el rango típico de la 

fuerzas superficiales, que es igual a  el equilibro atómico de distancia 𝑧0. Para valores de 

𝜇𝑇 ≪ 1, la teoría DMT debería ser válida y para 𝜇𝑇 ≫ 1, la teoría de JKR debería ser 

aplicable. En 1980, Muller demostró por cálculos numéricos usando una interacción 

potencial de Leonard-Jones entre las moléculas que hay por lo tanto una transición entre 

las dos teorías y que es gobernado por el valor del parámetro 𝜇𝑇. 

2.6  ANALISIS DE RUGOSIDAD PARA SUPERFICIES HIDROFO BICAS Y 

SUPERHIDROFOBICAS 

2.6.1   ÁREA DE CONTACTO 

El estudio de área real de contacto es una parte integral de la ciencia de la fricción y el 

desgaste. Es conocido que las superficies de los cuerpos sólidos no son idealmente lisas. 

Al maquinar los materiales de ingeniería o al obtener superficies directamente de otros 

procesos tecnológicos, aparecen en la superficie micro relieves o rugosidad superficial. 

Durante la explotación de estos micros relieves  no desaparecen, aunque experimentan 

cambio, se reconocen actualmente dos tipos de desviaciones de perfil de la superficie ideal: 

la rugosidad superficial y la ondulación. 

Cuando dos superficies reales entran en contacto, éste no es continuo y sólo ciertas partes 

de la superficie soportan la carga aplicada. La suma de estar áreas discretas de contacto 

forma el área real de contacto. De acuerdo con esto, el área real de contacto define las 

partes de la superficie donde existe una fuerte interacción entre los cuerpos. 

Consecuentemente, si otros factores se mantienen, la fuerza de fricción estará directamente 

relacionada con el área de contacto. 

El daño superficial de los sólidos durante el deslizamiento (desgaste) está también 

estrechamente relacionado con la magnitud de área real de contacto, ya que los elementos 

sometidos a esfuerzos en las capas cercanas  a la superficie se determinan por las 

dimensiones de dicha área. 

La formación de ésta bajo la carga aplicada ocurre como resultado de la penetración o 

aplastamiento de las micros asperezas individuales, y mientras mayor será la deformación, 

mayor será el área real de contacto. La determinación de contacto es importante para 

calcular el área real de contacto. [17] 
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2.6.2   RUGOSIDAD 

La rugosidad superficial consiste en el conjunto de irregularidades que presenta la 

superficie de una pieza. Esta prueba se realiza en una sección definida de la pieza, donde 

se espera haber logrado el acabado final de la pieza. Cabe mencionar que no importa que 

tan pulidas estén las piezas, siempre va a tener irregularidades en su superficie. 

La rugosidad se mide en micrómetros, o popularmente llamado micras, debido a que en si 

es la medida de la distancia entre la deformidad y el plano en el cual debería estar. 

Generalmente se pueden clasificar las rugosidades en dos tipos: 

 Rugosidad Hidráulica: es la rugosidad que se da en las paredes de los canales y las 

tuberías, dependiendo del material con el que se construyen, el acabado final y el 

tiempo de uso. 

 Rugosidad Mecánica: popularmente llamada rugosidad superficial, y depende 

meramente del acabado final o del aspecto externo que se necesite en la pieza.[18] 

Para analizar la rugosidad es preciso definir la superficie en el que se encuentra. Para esto 

se expondrán las siguientes superficies: 

Superficie real: Superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio que lo separa. 

 

2.11 Superficie real 

 

Superficie geométrica: Superficie ideal cuya forma está especificada por el dibujo y/o todo 

documento técnico. 

 

2.12 Superficie geométrica 

Superficie de referencia. Superficie a partir de la cual se determinan los parámetros de 

rugosidad. Tiene la forma de la superficie geométrica. Se puede calcular por el método de 

mínimos cuadrados. 
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Perfil real: es la intersección de la superficie real con un plano normal. 

 

2.13 Perfil real 

Longitud básica, l: Longitud de la línea de referencia utilizada para separar las 

irregularidades que forman la rugosidad superficial. 

Longitud de evaluación, in: Longitud utilizada para determinar los valores de los parámetros 

de rugosidad superficial. Puede comprender una o más longitudes básicas. 

 

2.14 Rugosidad con longitud de evaluación 

Línea media de los mínimos cuadrados: Línea de referencia cuya forma es la del perfil 

geométrico. Divide el perfil de modo que, en el interior de la longitud básica, la suma de los 

cuadrados de las desviaciones a partir de esta línea es mínima. 

 

2.15 Rugosidad con representación media de los mínimos cuadrados 

Línea media aritmética (o línea central): Línea de referencia con la forma del perfil 

geométrico, paralela  la dirección general del perfil en el interior de la longitud básica. Divide 

el perfil de modo que la suma de áreas comprendidas entre ella y el perfil es igual en la 

parte superior e inferior. 
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Figura 2.16 línea media aritmética 

Cresta local del perfil: es la parte del perfil comprendida entre dos mínimos adyacentes del 

perfil. 

 

Figura 2.17 Cresta local del perfil 

Valle local del perfil: Parte del perfil comprendida entre dos máximos adyacentes del perfil. 

 

Figura 2.18 Valle local del perfil 

Cresta del perfil: Parte del perfil dirigida hacia el exterior del cuerpo uniendo dos 

intersecciones consecutivas del perfil con la línea media. 

 

Figura 2.19 Cresta del perfil 

Valle del perfil: Parte del perfil dirigida hacia el interior del cuerpo uniendo dos 

intersecciones consecutivas del perfil con la línea media. 
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Figura 2.20  Valle de perfil 

Parámetros de rugosidad. 

Hay muchos parámetros que nos sirven para medir la rugosidad, y todos ellos se pueden 

clasificar en 3 tipos fundamentales: 

 Respecto a la dirección de las alturas 

Desviación media aritmética del perfil, altura de las irregularidades en diez puntos, 

altura de una cresta del perfil, profundidad de un valle del perfil, altura de una 

irregularidad del perfil, etc. 

 Respecto a la dirección transversal 

 Respecto a la forma de las irregularidades [19] 

2.6.3   ÁNGULO DE CONTACTO 

Una de las propiedades cruciales de la superficie de los materiales en micro/nano escala 

es la aplicación de la no humedad o la hidrofobicidad. La humedad es caracterizada por el 

ángulo de contacto, que es el ángulo entre las superficies de sólido y líquido. Si el líquido 

humedece la superficie, el valor del ángulo de contacto es 0 ≤ 𝜃 ≤ 90°, mientras si el líquido 

no humedece la superficie (referida como liquido no humectante o superficie hidrofóbica), 

el valor del ángulo de contacto es 90° < 𝜃 ≤ 180°. Una superficie es considerado 

superhidrofobica, si 𝜃 esta cerca a 180°. El ángulo de contacto depende de varios factores, 

tal como la rugosidad y  la manera de la superficie de preparación, y de la limpieza [21,22, 

23,24]. 

Wenzel desarrollo un modelo, que está basado en la consideración de la energía de 

decremento neta durante la extensión de una gota sobre una superficie  rugosa [25]. Una 

superficie rugosa ha mayor interfaz de área solido-líquido, dará lugar a una mayor energía 

neta y esto es responsable para el incremento del ángulo de contacto para una superficie 

de hidrofobicidad y el decremento para la superficie hidrofilica. Una alternativa del modelo 

fue desarrollado por Cassie y Baxter[26], quien considero una composición de interfaz 

solido-liquido-aire, que puede ser formado por muchas superficies rugosas debido  a una 

posible formación de cavidades, y un efecto al ángulo de contacto. Ellos encontraron que 

para líquidos humectantes el ángulo de contacto decrece con incrementos de rugosidad, 

mientras para líquidos no humectantes esto incrementa. [27]  
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2.6.3.1   SUPERFICIE LISA 

Es bueno saber que la superficie de átomos y moléculas de los líquidos o solidos tienen 

energía por encima que de los átomos similares y moléculas en el interior, que resultan en 

tensión superficial o libre energía superficial, empezando una importante propiedad 

superficial. Esta propiedad es caracterizada cuantitativamente por la tensión superficial o 

libre energía superficial 𝛾, que es igual al trabajo, que es requerido para crear una unidad 

de área de la superficie a volumen constante y temperatura. La unidad de 𝛾 es 𝐽/𝑚2 o 𝑁/𝑚 

y esto puede ser interpretado como energía por unidad de superficie de área o como fuerza 

de tensión por unidad longitud de una línea a la superficie. Cuando un sólido (S) está en 

contacto con líquido (L), la atracción molecular reducirá la energía del sistema por debajo 

que por las dos superficies separadas. Esto debe expresarse por la ecuación de Dupré 

Ecuación (2.52).  

𝑊𝑆𝐿 = 𝛾𝑆𝐴 + 𝛾𝐿𝐴 − 𝛾𝑆𝐿        

𝛾𝑆𝐿 = (√𝛾𝑆𝐴 − √𝛾𝐿𝐴)
2

                                                                                                                           (2.103) 

Donde 𝑊𝑆𝐿 es el trabajo de adhesión por unidad de área entre las dos superficies, 𝛾𝑆𝐴 y 𝛾𝑆𝐿 

son las energías superficiales (tensión superficial) del solido contra aire y líquido, y 𝛾𝐿𝐴 es 

la energía superficial (superficie de tensión) de líquido contra aire [21,22] 

Si una gotita de líquido es puesto sobre una superficie sólida, el líquido y la superficie sólida 

reunido bajo el equilibrio a un ángulo característico llamado el ángulo de contacto estático 

𝜃0.El ángulo de contacto puede ser determinado para la condición de la energía total del 

sistema siendo minimizado. La energía total 𝐸𝑡𝑜𝑡 es dado por 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝛾𝐿𝐴(𝐴𝐿𝐴 + 𝐴𝑆𝐿) − 𝑊𝑆𝐿𝐴𝑆𝐿                                                                                                         (2.104) 

Donde 𝐴𝐿𝐴 y 𝐴𝑆𝐿 son el área de contacto del líquido con el sólido y el aire respectivamente. 

Esto es asumido que la gota es suficientemente pequeña para que la gravitación de energía 

potencial pueda ser despreciado. A el equilibrio de 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 0, como sigue 

𝛾𝐿𝐴(𝑑𝐴𝐿𝐴 + 𝑑𝐴𝑆𝐿) − 𝑊𝑆𝐿𝐴𝑆𝐿 = 0                                                                                                        (2.105) 

Para una gota de volumen constante, esto es fácil de demostrar, usando consideraciones 

geométricas, que 

𝑑𝐴𝐿𝐴

𝑑𝐴𝑆𝐿
= cos 𝜃0                                                                                                                                         

(2.106) 

Combinando las ecuaciones 2.52, 2.105 y 2.106, la llamada ecuación de Young para el 

ángulo de contacto es obtenido 

cos 𝜃0 =
𝛾𝑆𝐴−𝛾𝑆𝐿

𝛾𝐿𝐴
                                                                                                                                   

(2.107) 
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La ecuación 2.107 proporciona con el valor del ángulo de contacto estático para dar 

superficies de tensión. 

2.6.3.2   INTERFAZ COMPUESTA 

Para obtener una superficie rugosa, un compuesto sólido-líquido-aire interfaz puede formar 

bolsas de aire en los valles entre las asperezas con el área fraccional geométrica plana de 

la interfaces sólido-líquido y sólido-aire bajo la gota 𝑓𝑆𝐿 y 1 − 𝑓𝑆𝐿, respectivamente. 

Transición a la interfaz de material compuesto del ángulo de contacto aumenta y disminuye  

drásticamente sólido-líquido del área de contacto, y por lo tanto disminuye la adhesión de 

líquido a sólido y CAH, lo que permite que la gota para rodar fácilmente a lo largo de la 

superficie sólida [28]. Cassie y Baxter [27] encontró que para las interfaces sólido-líquido y 

sólido-aire fraccionarios, la ángulo de contacto está dada por 

cos 𝜃 = 𝑅𝑓𝑓𝑆𝐿 cos 𝜃0 − 1 + 𝑓𝑆𝐿                                                                                                              (2.108) 

La ecuación 2.114  puede ahora considerarse un caso especial de la ecuación 2.108 con 

𝑓𝑆𝐿 = 1 (no hay aire bajo la gota). 

Desde el trabajo de adhesión es proporcional al área de contacto entre el sólido y el líquido, 

para una interfaz compuesta, la adhesión de histéresis es proporcional al área sólido-líquido 

∆𝑊 = 𝑓𝑆𝐿𝑅𝑓∆𝑊0, donde ∆𝑊0 es adhesión de histéresis para una superficie suave. La 

adhesión de histéresis es relacionada al CAH, aunque no lo hace definir unívocamente más 

tarde. Hay muchos factores que afectan el CAH, incluyendo la adhesión de histéresis, 

rugosidad de superficie y heterogeneidad. Para un cálculo teórico exacto del CAH, un 

análisis termodinámico de energía de barreras para una gota en movimiento seria requerido 

[28], que es un problema complicado en el caso de la geometría tridimensional. Asumimos 

que el CAH es igual al plazo correspondiente del efecto de la rugosidad de superficie,  𝐻𝑟. 

Asumiendo también que la ecuación (2.108), diferencia de cosenos del avance y el 

retroceso de ángulos es relacionado para las diferentes superficies suaves nominales, 𝜃𝑎𝑑𝑣0 

y 𝜃𝑟𝑒𝑐𝜃, como 

cos 𝜃𝑎𝑑𝑣 − cos 𝜃𝑟𝑒𝑐    =
∆𝑊

𝛾𝐿𝐴
=

𝑅𝑓𝑓𝑆𝐿∆𝑊0

𝛾𝐿𝐴
 

          = 𝑅𝑓𝑓𝑆𝐿(cos 𝜃𝑎𝑑𝑣0 − cos 𝜃𝑟𝑒𝑐0) + 𝐻𝑟                                                                                        (2.109) 

Parámetro no dimensional 𝐻𝑟 es responsable por el efecto de fijado de los bordes afilados. 

Debería asumirse ser proporcional para la densidad de bordes filosos por unidad de área. 

En el caso de pequeño 𝐻𝑟, se observó desde Ecuaciones (2.108), (2.109) ese decremento 

𝑓𝑆𝐿 → 0 resultado en incremento CA (cos 𝜃 → 1, 𝜃 → 𝜋) y decremento CAH (cos 𝜃𝑎𝑑𝑣0 −

cos 𝜃𝑟𝑒𝑐0 → 0). En el caso limitado de muchas pequeñas áreas de contacto fraccional sólido-

líquido debajo de la gota, cuando el CA es largo (cos 𝜃 ≈ −1 + (𝜋 − 𝜃)2 /2; sin 𝜃 ≈ 𝜃 − 𝜋) y 

CAH es pequeño 𝜃𝑎𝑑𝑣 ≈ 𝜃 ≈ 𝜃𝑟𝑒𝑐), ecuaciones (4) y (5) es reducido a  

𝜋 − 𝜃 = √2𝑓𝑆𝐿(𝑅𝑓 cos 𝜃0 + 1)                                                                                                             (2.110) 
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cos 𝜃𝑎𝑑𝑣 − cos 𝜃𝑟𝑒𝑐 = 𝑅𝑓𝑓𝑆𝐿

cos 𝜃𝑎0 − cos 𝜃𝑟0

− sin 𝜃
                                                              

= 𝑅𝑓√𝑓𝑆𝐿

cos 𝜃𝑎0 − cos 𝜃𝑟0

√2(𝑅𝑓 cos 𝜃0 + 1)

                                                                                                               (2.111) 

Para la interfaz homogénea, 𝑓𝑆𝐿 = 1, mientras para una interfaz compuesta 𝑓𝑆𝐿 es un 

número pequeño. Es observado desde Ecuaciones (2.108)-(2.11) que para una interfaz 

homogénea, incremento de rugosidad (alta 𝑅𝑓) conduce a incrementos de CAH (valores 

altos de (𝜃𝑎𝑑𝑣 − 𝜃𝑟𝑒𝑐), mientras para la interfaz compuesta, pequeños valores de 𝑓𝑆𝐿 

proporciona con tanto alto CA y pequeño CAH. Por lo tanto la interfaz compuesta es 

esencial para la superhidrofobicidad. 

El estado de superhidrofobicidad, corresponde  a la interfaz compuesta, es probablemente 

para existir solo para materiales hidrofóbicos, desde otra manera seria energéticamente 

rentable para el líquido extenderse y llenar los valles. 

2.6.4.2.1   PROPIEDADES DE LA PIEL  

La piel es una estructura altamente organizada que consta de tres capas principales, 

llamadas epidermis, la dermis y la hipodermis. La capa superficial, la epidermis, es 

de aproximadamente 75-150 micras de espesor (Odland, 1991) y consiste en 

células en gran medida que se desplazan hacia el exterior, de los queratinocitos, 

que se forman por la división de las células en la capa basal de la epidermis. La 

segunda capa es la dermis, que es una capa de tejido conectivo denso fibroelástica 

de 1-4 mm de espesor (Odland, 1991). La tercera capa, la hipodermis o también 

conocida como grasa subcutánea, está compuesta de tejido conectivo graso suelto. 

Su espesor varía considerablemente a lo largo de la superficie del cuerpo.  

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene varias funciones. La 

más importante es proteger el cuerpo contra las influencias externas. En particular, 

la función de barrera de la piel, que protege el cuerpo mediante la prevención de la 

pérdida de líquido y la penetración de sustancias indeseables, se cumple 

principalmente por la capa superior. 
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Otras funciones de la piel son: 

 

 Participar en la homeostasis al regular la temperatura corporal y la perdida 

de agua 

 Protege contra la pérdida de agua por evaporación y contra rozamientos. 

 Excreción de diversas sustancias, por medio de glándulas sudoríparas 

ecrinas y apocrinas y de las glándulas sebáceas. 

 Función sensorial, recepción de mensajes del medio ambiente 

 Acción protectora contra rayos ultravioleta, por medio de la melanina 

 Síntesis de vitamina D, a partir de moléculas precursoras y por exposición a 

la luz ultravioleta.  

 Como defensa, siendo considerado un órgano inmune, ya que en él se inicia 

la respuesta inmune. 

Epidermis 

Se encuentra conformada por un epitelio poli estratificado plano queratinizado y está 

constituida por las siguientes células: 

 Queratinocitos  

 Melanocitos  

 Célula de Langerhans 

 Célula de Merkel 

En una piel gruesa, es decir, en la piel de la palma de las manos y planta de pies es 

posible encontrar cinco capas: 

 Estrato basal o germinativo  

 Estrato espinoso 

 Estrato granuloso  

 Estrato lúcido 

 Estrato córneo  
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Los queratinocitos son las células que predominan y que por un proceso de 

diferenciación celular dan lugar a una capa queratinizada [28]. 

 

Figura 2.21 Piel gruesa, la micrografía muestra los estratos de la epidermis: estrato basal (A), estrato 
espinoso (B), estrato granuloso (C), estrato lucido (D) y estrato córneo (E). La flecha indica el conducto 

excretor de la glándula sudorípara. 

En una piel delgada, la epidermis tiene un estrato córneo delgado y carece de 

estrato lúcido y estrato granuloso definidos. Además esta piel contiene folículos 

pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas. Además la 

unión dermoepidérmica en una piel delgada es menos compleja que en una piel 

gruesa. 

 

A continuación se describe cada una de las subcapas que conforman a la epidermis. 

- Estrato corneo 

Constituido por células muertas aproximadamente entre 15-20 capas muertas [29] 

que han perdido núcleos y organoides que se van aplanando hacia la superficie de 

la epidermis. 

Estas células contienen numerosos filamentos de queratina embebidos en una 

matriz amorfa. Las células más cercanas a la superficie de la piel carecen de 
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desmosomas y se desprenden o descaman, en cambio las más profundas aun 

poseen desmosomas. 

La queratina de la piel es llamada “queratina blanda”, con un poco contenido de 

azufre, para diferenciarla de la “queratina dura” con poco contenido de azufre, 

presente en uñas y corteza de pelos [28]. 

- Estrato granuloso: 

Presenta de 3 a 5 capas de células aplanadas. Aquí comienza la degradación de 

las mitocondrias y núcleos, las mitocondrias de las células aplanadas casi se llenan 

por queratina y filamentos. La membrana celular se convierte gradualmente más 

gruesa [29]. 

- Estrato espinoso 

Llamado también estrato mucoso de Malpighi. Estas células son poliédricas, se 

hallan dispuestas en varias capas, y se aplanan conforme avanzan hacia la 

superficie.  

Los queratinocitos de este estrato pueden presentar numerosos haces de 

filamentos intermedios, que se proyectan en forma radial hacia el exterior desde la 

región perinuclear hasta llegar a proyecciones celulares notablemente 

interdigitadas, donde las células están unidas por desmosomas [28]. 

- Estrato lucido 

Es delgado, no muy visible, tiene el aspecto de una línea homogénea, brillante y 

transparente, por lo cual recibe el nombre de estrato lucido. Las células que lo 

conforman están muertas y sus núcleos en proceso de desaparecer por cariolisis. 

Estas células presentan filamentos de queratina que se disponen en forma paralela 

con la superficie de la piel, y eleidina, que se forma por la licuefacción de la 

queratohialina, generalmente este estrato solo lo encontramos en la piel gruesa.  

- Estrato germinativo o basal 

Es la capa más profunda de la epidermis, en esta subcapa se origina una división 

celular, es decir, ocurre el proceso llamado mitosis. Esta capa a su vez también se 

encuentra dividida de 1-3 pequeñas capas más, las cuales contienen células 

cubicas con grandes núcleos y citoplasmas. 

Las fronteras entre las capas dermis y epidermis  se encuentran bien definidas y 

perfectamente acopladas, se asemejan a una cadena montañosa que restringe el 

deslizamiento entre capas [29].  
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Dermis  

Esta estructura cuenta con dos capas diferentes la capa superficial o capa papilar, 

que es laxa y la capa reticular, más profunda y más densa. 

El grosor de la dermis es variable de 0.6 mm en los párpados a 3 mm o más en las 

palmas de las manos y plantas de los pies. La unión dermoepidérmica  es una zona 

importante por medio de la cual se mantienen unidas las dos capas. 

La superficie externa de la dermis muestra estructuras llamadas crestas primarias 

que estaban ocupados por engrosamiento de la epidermis llamada antiguamente 

clavos interpapilares. Cada cresta primaria está dividida por un surco secundario 

poco profundo que lo divide en dos crestas secundarias.  

A lo largo de cada cresta secundaria existe una fila de papilas dérmicas cónicas de 

0.1 a 0.2 mm de altura. En cambio en una piel delgada las papilas dérmicas son 

más cortas, más anchas y menos numerosas que en la piel gruesa [1]. 

 La capa dermis consiste principalmente de fibras de colágeno, fibras elásticas que 

forman la masa más importante para la piel. Se dice que las células viejas que se 

encuentran en este lugar van siendo desplazadas hacia la parte superficial para 

formar una sustancia dura llamada queratina [29]. 

Hipodermis  

Es el tejido subcutáneo que se localiza por debajo de la capa reticular de la dermis. 

No es parte de la piel sino que aparece como una extensión profunda de la dermis. 

Es un tejido conjuntivo conformado principalmente por células adiposas. 

La densidad y disposición de la capa subcutánea determina la movilidad de la piel. 

La hipodermis permite el aislamiento térmico el cuerpo. Donde las células adiposas 

tienden a acumularse y se permite el aislamiento térmico del cuerpo. 

 

2.6.4.3   SISTEMA DE ADHESIÓN EN LAS LAGARTIJAS GECKO 

Es sorprendente y a la vez perfecta la manera en que estas lagartijas pueden 

caminar en el techo y superficies verticales, a simple vista no es posible ver con 

claridad lo que ocurre en realidad con los dedos de este animal tan especial, a lo 

largo de los años los investigadores se han dedicado a estudiar este fenómeno tan 

complejo y por ende han surgido una serie de suposiciones para la describir la forma 

en que las lagartijas geckos pueden adherirse  y despegarse fácilmente de las 

superficies. 
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  Por ejemplo: 

 Se creía que los dedos de la gecko funcionaban como pequeñas ventosas  

 Que las setas eran de forma filosa que penetraban a las superficies con las 

que hacían contacto. 

 Que existía una secreción de algún líquido extraño por parte de la lagartija 

en sus dedos. 

 Las fuerzas capilares eran las principales responsables de la adhesión. 

 Las fuerzas de Van der Waals 

Con forme el tiempo fue transcurriendo, surgieron nuevas herramientas electrónicas 

para llevar a cabo experimentos mucho más sofisticados, apareció el microscopio 

electrónico y con esto fue posible ver que las setas (micro pelos) se encuentran 

subdivididas por otras microestructuras de mayor complejidad.  

Años después de la invención del microcospio electrónico varios cientificicos  

concluyeron que el fenómeno responsable de la adhesión entre los dedos de la 

tokay y las superficies son las famosas fuerzas de Van der Waals en forma primaria 

y de forma secundaria las fuerzas capilares.  Por eso se estudian las fuerzas de Van 

der Waals en esta investigación. 

En la figura siguiente se puede observar la forma en que se encuentra estructurado 

el dedo de una lagartija gecko. 
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Figura 2.22 A) Vista ventral de un gecko tokay (Gekko gecko) que sube una superficie vertical de vidrio. Las 
flechas representan las fuerzas que actúan sobre los pies del gecko a medida que asciende. B) Vista ventral 
del pie de un gecko tokay, mostrando las almohadillas. C) componentes de las almohadillas llamadas setas. 

D) micro estructuras llamadas espátulas que se encuentran en las setas. E) conjunto de espátulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

REFERENCIAS 
 

[1]. Bisson Edmond E, Johnson Robert L, Swikert Max A and Douglas Godfrey; 

1955; Report 1254.- Friction, Wear and Surface Damange of Metals as Affected 

By Solid Surface Films; National Advisory Committee for Aeronautics. 

[2]. Barhat Bushan;2013; Introduction to tribology; wiley; Ohio 

 

[3]. Bowden F. and tabor D; 1964; the friction and lubrication of solids part I; 

Clarendon Press, London. 

[4]. Flora acuña arias; 2006; Química orgánica; editorial euned; San José, Costa 

Rica; Pag.11,12,13 

[5]. Charles Augustin Coulomb, 1736–1806. French physicist and engineer; Hans-

Jürgen Butt;2003; Physics and Chemistry of interfaces;  WILLEY-VCH; Federal 

Republic of Germany 

[6]. Keesom, P. (1921) Phys.Z., 22 (129),302. 

[7]. Debye, P. (1920)Phys.Z.,21,178(1921),22,302. 

[8]. London,F. (1930)phys.Z.,21,178(1921),22,302 

[9]. Hunter, R.J. (2001) Foundations of Colloid Science, 2nd edn, Oxford University 

Press, Oxford.  

[10]. Bradley, R.S. (1932) Philos. Mag., 13, 853.  

[11]. Derjaguin, B.V. (1934) Kolloid-Zeitschrift,69, 155. Shuttleworth, R. (1950) 

Proc. Phys. Soc. (Lond.) A, 63, 444. 

[12]. Athanase Dupré, 1808–1869, French mathematician, professor at the 

University of Rennes. 

[13]. Johnson, K.L. (1985) Contact Mechanics, Cambridge University Press, 

Cambridge. Maugis, D. (2000) Contact, Adhesionand Rupture of Elastic Solids, 

Springer,Berlin Shull, K.R. (2002) Mater. Sci. Eng. R.,36, 1. Barthel, E. (2008) J. 

Phys. D: Appl. Phys.,41, 163001. 

[14].  Greenwood, J.A. (2009) Philos. Mag.,89, 945 

[15]. Derjaguin, B.V. (1934) Kolloid-Zeitschrift, 69, 155. 

[16]. Derjaquin, B.V., Muller, V.M., and Toporov, Y.P. (1975) J. Colloid Interface 

Sci., 53, 314. 

[17]. Francisco Chavez Martinez, La tribología ciencia y técnica para el 

mantenimiento, Editorial limusa. Pag. 59-62. 

[18].  Maquinas, Métodos y Control Dimensional del Procesamiento ,EET N° 466, 

Ing. Oscar Fernando Rodríguez .Pág. 2-8 

[19]. Rugosidades superficiales, Diseño Mecánico, Departamento de Ingeniería 

Mecánica, Universidad Carlos III de Madrid, Higinio Rubio Alonso.  

[20]. Adamson AV (1990) Physical chemistry of surfaces. Wiley, NY 
[21]. Israelachvili JN (1992) Intermolecular and surface forces, 2nd edn.Academic 

Press, London. 
[22]. Bhushan B (1999) Principles and applications of tribology. Wiley, 
[23]. Bhushan B (2002) Introduction to tribology. Wiley, NY 



61 
 

[24]. Wenzel RN (1936) Resistance of solid surfaces to wetting by water.Ind Eng 
Chem 28:988–994. 

[25]. Cassie A, Baxter S (1944) Wettability of porous surfaces. Trans Faraday Soc 
40:546–551 

[26]. Erbil HY, Demirel AL, Avci Y (2003) Transformation of a simple plastic into a 
superhydrophobic surface. Science 299:1377–1380} 

[27]. A. Cassie, S. Baxter, Trans. Faraday Soc. 40 (1944) 546 
[28]. Lic. Yelitz A. Bravo Mendoza (2000), Sistemas tegumentario  
[29]. Hertelius, M., Molby, R., Nord, C.E & Winberg, J. (1989). Amoxicillin 

promotes vaginal colonization with adhering Escherichia coil present in faeces. 

Pediatr. Nephrol., 3,443-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPITULO III  

DISEÑO DE LA SUPERFICIE 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Dentro del objetivo de la investigación se encuentra el diseño de la superficie auto adherible 

a la piel o también llamada superficie gecko, aquí se exponen las características  básicas 

con las que debe contar dicha superficie. 

El diseño comprende: 

 Selección del mejor material biocompatible con la piel 

 Diseño de las fibrillas que simulan las setas de la lagartija Gecko, es decir,  

hablamos de la forma terminal más eficiente con la que se pueden obtener mayor 

fuerza de adhesión. 

 La separación que debe existir de centro a centro entre fibras. 

 La altura óptima para evitar que las fibras se doblen al instante que entren en 

contacto con una determinada superficie. 

 El área total necesaria para soportar la fuerza que se busca vencer. 

 El número de fibras que deben haber en un área total. 

 El arreglo de las fibras. 

Se comienza calculando  las energías superficiales de los materiales de prueba: PVC, 

Silicón  y Poliuretano.  

Para calcular la energía superficial es necesario calcular las interacciones  de: 

 Keemson  

 Debye  

 London 

Finalmente se calcula la constante hamaker junto con la energía libre que posee el material 

en cuestión. Enseguida  calculamos el trabajo de adhesión para cada material candidato 

con la piel humana, en el apartado siguiente se muestran de forma detallada cada cálculo 

realizado.  Se grafica la fuerza de adhesión contra el radio de contacto para cada material 

y cada uno con tres geometrías distintas en las puntas de las fibras  las cuales  se podrán 

apreciar conforme nos adentremos en el tema.  En cada geometría la fuerza de adhesión 

varia con forme el radio de contacto cambia, el radio de contacto toma valores diferentes  

debido al tamaño del plato de la fibrilla. 

Analizando el comportamiento de cada una de las gráficas es posible llegar a tener el criterio 

suficiente para seleccionar el material y la forma terminal de las setas artificiales. 
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 3.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL   

Como ya se hizo mención se trabajaron con tres materiales: PVC, Poliuretano y Silicón, 

para cada  material se realizaron análisis con las tres geometrías que se muestran a 

continuación con el fin de llegar a una fuerza de adhesión mayor. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Terminaciones geométricas  (1, 2  y 3 respectivamente) de las fibrillas que simulan las setas de la 
lagartija gecko [2]. 

Figura 3.2 Graficas que muestran el comportamiento de la fuerza de adhesión en contra del radio de 

contacto para cada una de las geometrías de la figura 3.1 usando PVC como material de trabajo. 
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En la figura 3.2 se aprecia que para cada geometría  nos arroja fuerzas de adhesión muy 

similares en cuanto a magnitud, vemos que la geometría tres nos proporciona lo que 

buscamos, se puede decir que se debe a que contiene una mayor área de contacto con la 

piel.  

En seguida se muestra el mismo análisis para el Silicón: 

Figura 3.3.  Graficas que muestran el comportamiento de la fuerza de adhesión en contra del radio de 
contacto para cada una de las geometrías de la figura 3.1 usando Silicón como material de trabajo. 

El comportamiento de las gráficas que se encuentran en las figuras 3.2 y 3.3, a 

simple vista parecieran ser exactamente iguales pero en realidad no lo son debido 

a que tienen valores distintos de trabajo de adhesión, radio efectivo, módulo de 

elasticidad. 

 

Realizando una investigación a fondo de los materiales con mayor uso en 

aplicaciones médicas en base a sus características mecánicas, encontramos 

también al poliuretano, por lo que en breve se aprecia un análisis para tan codiciado 

material. 



65 
 

Figura 3.4.  Graficas que muestran el comportamiento de la fuerza adhesiva contra el radio de contacto, 
usando las propiedades del Poliuretano 

 

Haciendo un análisis más detallado de las tres figuras anteriores, es posible notar que la 

variación entre una gráfica y otra es muy poca, la fuerza de adhesión anda en los rangos 

de  micras, esto nos dice que la fuerza en la interface fibrilla-piel es muy pequeña, pero 

también es cierto que existen un número elevado de contactos de esta misma índole por lo 

que al final resulta una fuerza aceptable.  

Para llegar a estos gráficos  se hicieron cálculos previos tal como se mencionó en un 

principio en este capítulo los cuales serán presentados más adelante. 

Para poder visualizar mejor los valores máximos de cada gráfica, y posteriormente tomar 

una decisión para seleccionar el material con el que se diseñara la superficie adherible, se 

presenta la tabla 3.1. 
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TABLA 3.1  Comparación de valores máximos de la fuerza de adhesión 

En la tabla anterior  observamos que la geometría 3 nos arroja un valor máximo comparado 

con las otras dos y de igual forma el poliuretano nos da mayor fuerza de adhesión sobre el 

PVC y el Silicón.  

TABLA 3.2 Comparación de las propiedades mecánicas del Silicón  y el poliuretano 

Silicón Poliuretano 

E= 45 MPa E=221 MPa 

V= 0.5 V=0.45 

H=40 a 80 MPa H= 1472 MPa 

 

Para nuestra investigación necesitamos un material que posea un grado alto de 

compatibilidad   con la piel,  también es necesario que dicho material tenga la capacidad de 

ser moldeado con facilidad para que se puedan fabricar las fibrillas terminales, estos 

requisitos se ven en el silicón por lo que para fines de este estudio se eligió como material 

de trabajo.   

En la tabla número 2 queda claro que el poliuretano es mucho más rígido que el silicón 

razón por la cual a pesar de que nos da una mayor fuerza de adhesión en las 

comparaciones anteriores no es el candidato adecuado para usarlo. 

En la tabla 3.3 se muestran ventajas que tiene el silicón sobre otros materiales con 

características similares. 
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TABLA 3.3 Comparativa de comportamiento de otros materiales potencialmente sustitutivos de la silicona. 
[1] 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS   

4.1 INTRODUCCION  

En el capítulo anterior se determinó el material a utilizar por lo que ahora se procederá a 

mostrar los cálculos realizados durante el desarrollo de la investigación, a si también un 

diseño en solidworks de la geometría considerando los datos que se obtuvieron a través de 

cálculos mediante las ecuaciones antes ya mencionadas. 

4.2 DESARROLLO  

4.2.1  CALCULOS DE LA FUERZA DE ADHESION  

 Tabla4.1 Propiedades del silicón 

1.-M. Andriot, Silicones in Industrial Applications, Pag.3 ; 2.-Hans-Jürgen and Michael 

Kappl, Surface and Interface Forces, Wiley-Vch, 2010 ; 3.-Alex C. M. Kuo, Poly 

(dimethylsiloxane), Oxford University Press Inc, 1999. 

Con los datos  citados procedemos a calcular las constantes de Van der Waals: 

   

1Distancia de los enlaces 

Si-O 

 1.63 Å 

2Constante de Boltzman  1.381 e -23 𝐽

𝐾
 

Temperatura  25 °C 

2Permisividad del vacío  8.85419 e -12 
𝐴 𝑠

𝑉 𝑚
 

3Momento dipolar  21.48 D 

2Constante de Planck  6.62607 e -34 J s 

2Frecuencia  3e 15 Hz 

3Densidad   1120 
𝐾𝑔

𝑚3 

3Peso molecular   5970 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

Numero de Avogadro  6.022 e 23 
1

𝑚𝑜𝑙
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 Interacción de Keemson 

 Interacción de Debye 

 Dispersión de London 

4.2.2 INTERACCIÓN DE KEEMSON  

Esta dada mediante la ec. 2.18 que se muestra a continuación 

𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡  = −
𝜇1

2𝜇2
2

3(4𝜋𝜀0)2𝑘𝐵𝑇𝐷6 = −
𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡

𝐷6     − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −𝐸𝑐. 2.18    

Usando dicha ecuación calculamos el valor de la constante de orientación la cual considera 

a dos dipolos con momentos dipolares, es decir, debido a sus cargas atómicas tienden a 

generar un momento desde el centro de la línea imaginaria que los une. 

𝜇1
2 = 𝜇2

2   Por ser de un mismo material 

Es necesario convertir el momento dipolar de la unidad Debye [D] a [C m] coulomb – metro, 

para eso se considera que: 1.39 D = 4.6365 e -30 C m 

𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡 =
(7.165728 𝑥 10.29𝑐 𝑚)4

3(4𝜋 ∗ 8.85419 x 10−12A s V−1 m−1)2 ∗ 4.12 𝑥10−21𝐽
 

𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡 = 1.7247𝑥10−73𝐽𝑚6 

4.2.3 INTERACCIÓN DE DEBYE 

Es la energía libre superficial producto de  la interacción entre un dipolo permanente y un 

dipolo inducido. 

𝐶𝑖𝑛𝑑 = −
𝜇2𝛼

(4𝜋휀0)2𝐷6
= −

𝐶𝑖𝑛𝑑

𝐷6
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 𝐸𝑐. 2.19       

La energía de polarización es: 

𝛼 = 4𝜋(8.85419 x 10−12 c2 𝑁𝑚2⁄ ) (1.63Å ∗
10−10𝑚

Å
)

3

 

𝛼 = 4.8163 𝑥 10−40 𝐶2𝐽−1𝑚2 

𝐶𝑖𝑛𝑑 =
(4.8163 𝑥 10−40 𝐶2𝐽−1𝑚2)(7.165728 𝑥 10.29𝑐 𝑚)2

(4𝜋 ∗ 8.85419 x 10−12A s V−1 m−1)2
 

𝐶𝑖𝑛𝑑 = 1.9993𝑥 10−76𝐽𝑚6 
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4.2.4 DISPERSIÓN DE LONDON 

La energía libre de Helmholtz entre dos moléculas con ionización de energías ℎ𝑣1y ℎ𝑣2 

puede aproximarse por: 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝 = −
3

2

𝛼1𝛼2

(4𝜋휀0)2𝐷6

ℎ𝑣1𝑣2

(𝑣1 + 𝑣2)
= −

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝

𝐷6
− − − − − − − − − − − − − − − −𝐸𝑐. 2.21 

𝑣1 = 𝑣2  ; 𝛼1=𝛼2  

En base a estas condiciones la ec. 3 se transforma a lo siguiente: 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝 = −
3

2

𝛼2

(4𝜋휀0)2𝐷6

ℎ𝑣

2
 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝 =
3

2

(4.8163 𝑥 10−40 𝐶2𝐽−1𝑚2)2

(4𝜋 ∗ 8.85419 x 10−12A s V−1 m−1)2

1

2
(6.62607𝑥10−34𝐽𝑠)(3𝑥1015𝐻𝑧) 

𝐶𝑑𝑖𝑠 = 2.7961 𝑥 10−77𝐽𝑚6 

Se calcula una constante general que será de utilidad para encontrar la constante de 

hamaker Ec. 2.37  y posteriormente la energía superficial. 

𝐴𝐻 = 𝜋2(1.7270𝑥10−73𝐽𝑚6)(1.129755 𝑥 1026)2𝐽  

𝐴𝐻 = 2.1755 𝑥 10−20𝐽 

4.2.5 ENERGÍA SUPERFICIAL DEL SILICÓN 

Finalmente se conoce la energía libre superficial que tiene el Silicón  

𝛾𝑠 =
2.1755 𝑥 10−20𝐽

24𝜋 (1.6Å ∗
10−10𝑚

Å
)

2 

𝛾𝑠 = 11.2𝑚𝐽𝑚−2 

TABLA 4.2 Propiedades mecánicas del 

Silicón-Piel 

 

Piel Silicón 

Ra= 3.545 e -6 m 8Ra= 1.06 e -6 m 

9E= 2.54 e 5 Pa 6E= 45 e 6 Pa 

5V = 0.48 7V = 0.45 

4𝜸 = 𝟐𝟓 
𝒎𝑱

𝒎𝟐  𝜸 = 𝟏𝟏. 𝟐 
𝒎𝑱

𝒎𝟐
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En la tabla 2 se encuentran los datos necesarios para calcular la fuerza de adhesión entre 

la piel y el silicón. 

 

4. - Kris Godbey, Silicone Adhesives,Pag 2 

5. - Alex C. M. Kuo, Poly (dimethylsiloxane), Oxford University Press Inc, 1999 

6. - Adrian Martinez, Polidimetilsiloxano con nano partículas de dióxido de silicio para la 

fabricación de micro canales usados en análisis Bioquimicos 

7. – By Andrew H. Cannon, Mel Toub y William P. King, Extrusion of low friction and low 

tack microstructured surfaces on silicone rubber. 

8. – S. Derler, U. Schrade, L. C. Gerhardt, (2007). Tribology of human skin and 

mechanical skin equivalents in contact with textiles.  

9. – F.M Hendriks, D. Brokken, C.W.J Oomens, Mechanical Properties of Different Layers 

of Human skin. 

 

Este trabajo se basa en las características que posee la lagartija GECKO como sistema de 

adhesión, se sabe que el pie de dicha lagartija está compuesto de una estructura compleja, 

se encuentra conformada por almohadillas estas a su vez por miles de fibrillas llamadas 

setas, las setas en la parte terminal tienen otras divisiones llamadas espátulas, las 

espátulas son las que entran en contacto con las superficies externas.  [2] 

 

𝐹(𝑎) =
4𝐸∗𝑎𝑡

3

3𝑅
− 2√2𝜋𝐸∗𝑊𝑎𝑑ℎ𝑎𝑡

3  --------------------------------------------------ec.4.1 

 

𝑎 =
3

2
(

𝜋𝑅2𝑊𝑎𝑑ℎ

3𝐸∗ )--------------------------------------------------------------------------ec.4.2 

 

𝐸∗ = (
1−𝑣1

2

𝐸1
+

1−𝑣2
2

𝐸2
)

−1

-----------------------------------------------------------------ec.4.3 

 

𝑎𝑡 =
𝑟𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑅𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑙
𝛼--------------------------------------------------------------------------ec. 4.4 
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Geometría 1 

Figura4.1  Geometría de prueba uno. [3] 

Lo que vario entre geometría fue el número de esferas de la piel que caben sobre la 

superficie terminal, con ayuda de las ecuaciones anteriores se graficó la fuerza de adhesión 

contra el radio de contacto. 

El radio r en el caso de la geometría 1, tomo valores de 0:0.5:10 micrómetros. 

 

 

Figura 4.2  Gráfica que muestra la fuerza de adhesión producida por una terminación de fibrilla como se 
muestra en la figura 4. 
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Geometría 2 

 

 

Figura 4.3 Terminación tipo esférica [3] 

Tabla 4.3 Relación de radios para geometría esférica 

  

R [µ] R1[µ] 

0 2.2 

0.5 3.62 

1 5.04 

1.5 6.46 

2 7.88 

2.5 9.3 

3 10.72 

3.5 12.14 

4 13.56 

4.5 14.98 

5 16.4 

5.5 17.17 

6 17.94 
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6.5 18.71 

7 19.48 

7.5 20.25 

8 21.02 

8.5 21.79 

9 22.56 

9.5 23.33 

10 24.1 

 

 

Con esta  geometría el tipo de contacto cambia, tenemos un contacto esfera-esfera 

 

Por lo que la ecuación a utilizar es la siguiente: 

 

𝐹𝑎𝑑ℎ =
3

2
𝜋𝑊𝑎𝑑ℎ𝑅∗------------------------------------------------------------------------------ec. 4.5 

 

Donde: 

𝑅∗ = [(
1

𝑅1
) + (

1

𝑅2
)]

−1
--------------------------------------------------------------------------ec.4.6 

 

R1 y R2 son las rugosidades de cada material (Piel-Silicón). 

 

 

 

 

 



76 
 

Desde un inicio utilizamos la teoría de contacto JKR, debido a que utilizamos el parámetro 

de tabor para ver cuál era la teoría de contacto adecuada para nuestro caso, este parámetro 

toma en cuenta las propiedades de los materiales. 

 

𝜇 = (
𝑊𝑎𝑑ℎ

2𝑅∗

𝐸∗2𝐷0
3 )

1

3
 ---------------------------------------------------------------------------------ec. 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4  Fuerza de adhesión producida por el perfil de la figura 5 

 

 

 

 

 



77 
 

Geometría 3 

 

Figura 4.5 Geometría de capucha [3] 

Tabla 4.4 Relación de radios para la geometría de capucha. 

  

R [µ] R1[µ] 

0 0.1 

0.5 0.74 

1 1.38 

1.5 2.02 

2 2.66 

2.5 3.3 

3 3.94 

3.5 4.58 

4 5.22 

4.5 5.86 

5 6.5 

5.5 7.14 
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6 7.78 

6.5 8.42 

7 9.06 

7.5 9.7 

8 10.34 

8.5 10.98 

9 11.62 

9.5 12.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Fuerza de adhesión obtenida con la geometría número 3. 

 

A continuación  se muestra una comparación de los máximos valores de la fuerza 

buscada. 
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Tabla 4.5 Comparación de los valores máximos obtenidos de la fuerza buscada 

 

Se graficó hasta un radio de fibrilla de 10 𝜇𝑚 , se tomó esta decisión en base a las 

investigaciones que ya existen en la literatura. 

Entonces la fuerza adhesión aceptable que puede producirse en el contacto de una sola 

fibrilla con la rugosidad de la piel está dada por la geometría número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 La estructura fibrilar con fibras cilíndricas rígidas distribuido en los patrones de celosía cuadrados. 
[4] 

 

Geometría Fuerza de adhesión [N] 

1 7.2525 E -6 

2 4.87431 E - 7 

3 1.91797 E - 5 
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Figura 4.7   𝜎𝑡ℎ esfuerzo normal de una sola fibrilla [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 𝜎𝑝 esfuerzo de un área determinada donde se encuentra un cierto número de fibrillas donde L es la 

separación necesaria que va de centro a centro de cada fibra y n es el número de fibras en una fila partiendo 
del centro de esta última. [4] 
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Para saber cuál debe ser la separación entre fibras, se supone en primera instancia un área 

de un cm^2   tomando un radio de la parte final de la fibra de 12.9 𝜇𝑚. En el área 

mencionada se coloca el máximo número de fibrillas que pueden caber. Las siguientes 

ecuaciones fueron obtenidas de [3]. 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  (
0.01 𝑚

(12.9∗2 )𝑒−6 𝑚
)

2
 = 150 231.3563 fibras  

𝑛 = (

0.01 𝑚

(12.9∗2 )𝑒−6 𝑚

2
− 1)= 192.795 fibras  

𝐹𝑝

𝜋𝜎𝑡ℎ𝑅2 = 𝑁-------------------------------------------------------------------------ec.11 

𝜎𝑝

𝜎𝑡ℎ
= 𝜌------------------------------------------------------------------------------ec.12 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 = 𝑁 (
1

𝑛𝐿

𝑅
+1

)

2

---------------------------------------ec.13 

 

Igualando las ecuaciones 12 y 13  

𝜎𝑝

𝜎𝑡ℎ
= 𝑁 (

1
𝑛𝐿

𝑅
+1

)

2

-------------------------------------------------------------------ec. 14 

𝜎𝑡ℎ =
𝐹𝑎𝑑ℎ

𝜋𝑅2 --------------------------------------------------------------------------ec. 15 

𝜎𝑝 =
𝑁𝐹𝑎𝑑ℎ

𝐴𝑡
=

𝑁𝐹𝑎𝑑ℎ

1𝑒−4 𝑚2-------------------------------------------------------------ec. 16 

Por lo tanto de la ec.14 tenemos que  

𝜎𝑝 =  𝑁𝜎𝑡ℎ (
1

𝑛𝐿

𝑅
+1

)

2

---------------------------------------------------------------ec.17  

La fuerza de adhesión se obtiene de la tabla 7 y el radio R de la tabla 6. 

𝐹𝑎𝑑ℎ =1.91797 E – 5 N;  R= 12.9 E -6 m 

𝜎𝑝 =
(150 231.3563)(1.918 E – 5)

1 𝐸−4 
 = 2881.4 Pa 

𝜎𝑡ℎ =
1.918 𝐸−5

𝜋(12.9 𝐸−6)2 = 36.6876 𝐸 3 𝑃𝑎  

Sustituimos los datos en la ec. 17 y se resuelve para L 
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Por lo tanto se tiene que L= 2.9197 023  E -5 m 

De nueva cuenta hacemos todo el proceso anterior, ahora tomando el valor de L recordando 

que es la distancia que hay de centro a centro de cada fibra. 

N= 117.3068 E 3 fibras; n = 170.25 fibras 

Sustituyendo estos nuevos valores en la ec. 17  y resolviendo para  el esfuerzo total, 

posteriormente para la Fuerza en la ec. 16.  F= 2.2499 N, esta es la fuerza que soporta el 

área estudiada.  

Se busca vencer un peso de 600 gr. Máximo que equivalen a 5.886 N de fuerza normal, por 

lo que se necesita tener un área de 3 𝑐𝑚2 de silicón con el número de fibras encontradas 

mediante los cálculos con la geometría seleccionada.  

 La superficie que se diseñó en base a los datos obtenidos mediante los cálculos se muestra 

enseguida.  

 

Figura 4.9 Seta  artificial con una altura de 80 μm, 10 μm de radio de la base a la parte terminal y 12.9 μm de 
radio en la parte final, arreglo de fibras. 
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Figura 4.10  Superficie gecko, con una separación L entre fibrillas y con un arreglo como se aprecia. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSIONES 

La superficie que se diseñó, toma en consideración las características de la lagartija gecko, 

se trabajó con cuestiones de la tribología como son las energías superficiales, en si nuestro 

diseño cuenta con la separación optima de centro a centro de fibrillas y altura necesaria 

para evitar que al instante de hacer contacto con cualquier superficie llegue a pandearse 

de tal forma que se dañen las fibras. Por otro lado se analizaron tres materiales  distintos 

biocompatibles con la piel, y tres formas diferentes para la terminación de la seta artificial, 

se hicieron graficas variando los radios de terminación, radio del cilindro y se analizó el 

comportamiento de la fuerza de adhesión, dicha superficie cuenta con un número adecuado 

de fibras para poder soportar el peso del dispositivo médico para el cual fue diseñado en 

este caso para un catéter venoso central. En si el diseño es una cinta adhesiva con un área 

de 3 centímetros cuadrados en la cual se colocara el catéter  y se pegara a la piel evitando 

de esta manera las enfermedades nosocomiales.  

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

Seria en verdad muy interesante que fuera posible fabricar nuestro modelo físico, de esta 

forma tendríamos la oportunidad de ver el comportamiento que presentarían las fibras 

principalmente, en base a esto en trabajos futuros no está por demás variar la inclinación 

que tienen las fibras en un principio y ver como varia la fuerza de adhesión que nos 

proporcionan. 

Por otro lado, estas cintas adhesivas no solo pueden ser aplicadas para la sujeción de 

dispositivos médicos, también pueden adoptar otros usos como trabajos espaciales, es 

decir, en el espacio la gravedad no es la misma y los objetos flotan dentro de las naves 

espaciales y  los objetos  que usan los tripulantes deben estar sujetos para evitar 

accidentes, podría utilizarse este adhesivo para sujetarlos ya que también permite 

despegarse fácilmente de las superficies. 

 

 

 

 


