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Justificación



Conceptos previos

θσσσ cosLVSLSV +=
Ecuación de Young

Imágenes: Berthier y webYoung  (1805)



Ciclo de histéresis



Ciclo de histéresis

Ciclo de histéresis de una gota de agua:
a) Evolución temporal del volumen V
b) Evolución temporal del radio de 

contacto ρ
c) Evolución temporal del ángulo de 

contacto θ

θr≤θYoung≤θa



Idea clave
 Adam and Jessop (1925), Good, Dussan y Chow, Illiev, Dimitrakopoulos y Higdos

MetodologíaSimetríaGota sésil

Histéresis 
Angular

Axisimétrica
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Ecuación de Young-Laplace
en geometría axisimétrica

Ecuación de Young-Laplace
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Gráficas



Ecuación de Young-Laplace
 Ecuación de Young-Laplace en coordenadas cilíndricas 

(ρ,ϕ,z):

donde:

Método ADSA-D (Axisymmetric Drop Size Analysis of the contac Diameter)
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Determina el ángulo de 
contacto θ 

Mantiene radio 
de contacto R 

¿ θ r< θ < θa ? 

 

Mantiene ángulo 
de contacto θ=θa 

Calcula R 

Si 

No 

Si 

No 

Varía el volumen V 

¿θ=θa? 

Mantiene ángulo 
de contacto θ=θr Calcula θ 



Representación gráfica de la evolución temporal del ángulo de contacto de una gota de 
formamida, en un ciclo de histéresis, obtenidos resolviendo la ecuación de Young-Laplace
en coordenadas cilíndricas (línea continua roja) y los resultados experimentales de Lam 
el al. (puntos azules): 

a) Ángulo de contacto de retroceso dependiente del tiempo; 
b) Ausencia del ángulo de contacto de retroceso

C.N.C. Lam, R. Wu, D. Li,  M.L. Hair, A.W. Neuman (2002)
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Surface Evolver
Metodología



Surface Evolver (K.A.Brakke)

K.A. Brakke (1992)

θ

θa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prueba a mover la gota: 
�⃗�𝑥𝑖𝑖 = �⃗�𝑥𝑖𝑖 ,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  

Almacena valores actuales de 
las coordenadas de los vértices 

�⃗�𝑥𝑖𝑖 ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = �⃗�𝑥𝑖𝑖  

Calcula fuerzas que actúan en 
los vértices de la triple línea 𝑓𝑓𝑖𝑖  

¿Vértice en avance? 
Calcula 

 𝑓𝑓max 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓 ,𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 = 𝑓𝑓(𝜃𝜃𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 ) 

Calcula 
 𝑓𝑓max 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓 ,𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝜃𝜃𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓 ) 

 

¿ 𝑓𝑓𝑖𝑖 < 𝑓𝑓max 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓 {𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓
�? 

 

Si 

No 

No 

Si Toma posiciones anteriores 
de los vértices �⃗�𝑥𝑖𝑖 = �⃗�𝑥𝑖𝑖 ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  

Permite moverse a los vértices 

 

Iteracción 
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Ecuación de Young-Laplace
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Ciclo de histéresis de 
una gota de agua. 

Resultados

Resultados experimentales 
de Lam et al. 

Obtenidos con ecuación de 
Young-Laplace) 

Simulación 
Surface Evolver

C.N.C. Lam, R. Wu, D. Li,  M.L. Hair, A.W. Neuman (2002)



Resultados

Representación gráfica de la evolución 
temporal del ángulo de contacto de una 
gota de agua, en un ciclo de histéresis, 
obtenidos resolviendo la ecuación de 
Young-Laplace en coordenadas cilíndricas 
(línea continua roja),  los resultados 
experimentales de Vargha-Butlet el al. 
(puntos azules) y la simulación con Surface
Evolver (linea discontínua negra):

a) DL-PLA 100 homopolímera; 
b) DL-PLA 85/15;
c) DL-PLA 75/25; 
d) DL-PLA 63/35;
e) DL-PLA 50/50.

E.I. Varghe-Butler, E. Kiss, C.N.C. Lam, Z. Keresztes…(2001)



Siguiente paso

 Gota sobre un plano inclinado(imagen Surface Evolver).
 No hay simetría cilíndrica.
 Aparece una distribución de ángulos de contacto.



Conclusiones



Conclusiones

Modelo sencillo para abordar la histéresis de los ángulos de 
contacto de una gota líquida sobre una superficie plana.

Incluir una fuerza de fricción por unidad de longitud en la 
ecuación de Young.

Triple línea fija para ángulos de contacto θr ≤ θ ≤ θa

Ecuación de Young-Laplace en coordenadas cilíndricas para 
el caso de gotas axisiméticas.

Para el caso de gotas no-axisimétricas se ha utilizado 
Surface Evolver. 

Este procedimiento es válido para ambas geometrías 
(axisimética y no-axisimétrica).
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