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Histéresis en gotas Axisimétricas

Histéresis en gotas sobre superficies inclinadas

Ángulo de contacto más estable
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Justificación

Surface Evolver

• Aporta un método de elementos finitos especialmente diseñado 
para encontrar la superficie de mínima energía sujeta a una serie 
de restricciones

• Diseñado y desarrollado por Brakke2

• Es de dominio público

θ Ángulo de contactoAplicaciones prácticas: desde el diseño
de parabrisas, cubiertas de
invernaderos o paneles solares, hasta la
necesidad de que los insecticidas
líquidos queden retenidos en las hojas
de los cultivos.

1. T. Young, Philos. Trans. R. Soc. London, 95 (1805) 65-87
2. K.A. Brakke, Exp. Math. 1(1992), 141-165
3. P.S. Laplace, Traité de mécanique céleste, volume 4, Supplement to Book 10, Gauthier-

Villars, Paris, 1806
4. M.J. Santos, and J.A. White, Langmuir 2011, 27, 14868-14875.
5. C.N.C. Lam, R. Wu, D. Li, M.L. Hair, A.W. Neumann, Advances in Colloid and 

Interference Science 96 (2002) 169-191 
6. H. Xu, Z. Yuan, J. Lee, H. Matsuura, F. Tsukihashi, Colloids Surf., A 2010, 359, 1-5.
7. M.J. Santos,; S. Velasco, and J.A. White, Langmuir 2012, 28 (32), 11819-11826.
8. M.A. Montes Ruiz-Cabello, F.J.  Montes Ruiz-Cabello, M. Cabrerizo-Vilchez, Soft

Matter 2011, 7, 10457-10461

Nuestro 
modeloRecursoEstudio

Histéresis angular

Teóricamente 
Ecuación de Young-

Laplace3

Asumir fuerza de 
fricción actuando 

sobre la línea triple4

Simulación Surface
Evolver

Añadir ligaduras 
locales a la evolución 
del sistema hacia una 
configuración estable4

Situación ideal Ángulo de 
contacto θ único

Ecuación de 
Young1

Situación real

Intervalo de 
ángulos de 
contacto           

θre ≤ θ ≤ θav

Histéresis 
angular

Resultados

Se observa un excelente acuerdo entre los resultados
teóricos, la simulación y los datos experimentales para la
variación del ángulo de contacto con el tiempo.

Figura

Evolución de (cos θmin) y (cos θmax) con el ángulo de inclinación
α para una aleación de estaño, plata y cobre (Sn-Ag-Cu)
fundido sobre un substrato inclinado de cobre.
• cos θmin círculos,
• cos θmax cuadrados.

Comparación de los resultados experimentales de Xu et al6
(símbolos rellenos) y de simulación7 (símbolos huecos) .

Resultados

La simulaciones de gotas sobre superficies inclinadas han
permitido identificar tres ángulos críticos en el problema:
• el ángulo de inclinación para el cual ocurre el movimiento

incipiente de la parte posterior de la gota, αu,
• el ángulo para el cual ocurre el movimiento incipiente de la

parte frontal de la gota, αd, y
• el ángulo para el cual la gota comienza a deslizar, αc.

Simulación Surface Evolver

Los resultados de nuestras simulaciones tienen una gran
dependencia con el ángulo de contacto inicial θini de la gota:

• Para una gota con ángulo de contacto inicial igual al ángulo
de avance se puede obtener resultados similares a
aquellos experimentales en los cuales la gota se coloca
sobre una superficie horizontal y posteriormente se
inclina lentamente.

• Para gotas con un ángulo de contacto inicial igual a la
media entre los ángulos de contacto de avance y retroceso
rescatamos resultados previos de estudios de elementos
finitos de gotas sobre superficies inclinadas.

Nuestro modeloRecursoDefinición

θme característico 
del estado más 

estable del sistema 
alcanzado en el 

mínimo global de la 
energía

Simulación Surface
Evolver mediante el 

método de 
vibraciones 
mecánicas

Considerando la evolución del 
sistema a través de sucesivos 

estados de equilibrio 
caracterizados por distintos 

valores de la aceleración 
debida a la gravedad.

Simulación Surface
Evolver mediante el 

método de placa 
inclinable

Determinar qué ángulo de 
contacto inicial de la gota es 

más estable frente a la 
inclinación.
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Figura

Resultados del método de
simulación de vibraciones para una
gota de agua sobre PTFEr, con
diferentes ángulos de contacto
iniciales θ0 (para este sistema θav
=126º y θre = 87.9º)
Se observa que el ángulo de 
contacto final θme varía muy poco.

Resultados

La comparación de los resultados obtenidos a través de simulación
mediante vibraciones mecánicas, con los de simulación mediante el
método de placa inclinable4,6 y los experimentales de Montes et al 8. 
muestra, en general, un buen acuerdo.

Agradecimientos

• Se ha propuesto un modelo sencillo para tratar la histéresis de ángulos de contacto en gotas sésiles axisimétricas. El modelo se basa en
suponer que la línea triple permanece fija para ángulos de contacto comprendidos entre el de avance y el de retroceso, resolviendo la
ecuación de Young-Laplace en coordenadas cilíndricas. Se ha obtenido un excelente acuerdo con resultados experimentales para ciclos de
histéresis de ángulos de contacto.

• Se ha propuesto un algoritmo que permite simular histéresis de ángulos de contacto en Surface Evolver. El algoritmo está basado en la
incorporación de ligaduras locales en el tratamiento variacional del problema. Las ligaduras locales tienen en cuenta la aparición de fuerzas
de fricción. Permitiendo obtener resultados para gotas axisimétricas que muestra un excelente acuerdo tanto con resultados teóricos como
experimentales para ciclos de histéresis de ángulos de contacto.

• A través del modelo implementado en Surface Evolver se ha realizado un estudio de simulación del proceso en el cual una gota de líquido
colocada inicialmente sobre una superficie horizontal se inclina gradualmente hasta que desliza por completo. Se ha encontrado que los
resultados obtenidos mediante estas simulaciones en Surface Evolver presentan una gran dependencia con los ángulos de contacto iniciales
de la gota. Los resultados obtenidos permiten identificar tres ángulos críticos en el problema.

• Se ha realizado un estudio de simulación del ángulo de contacto más estable a partir del método experimental de placa inclinable y del
establecimiento de una pseudodinámica de vibración en una gota sésil. La comparación de resultados experimentales y de simulación para los
dos métodos citados muestra en general un buen acuerdo entre los resultados de simulación y los datos experimentales correspondiente al
método de placa inclinable, apareciendo mayores discrepancias con el método experimental de vibraciones mecánicas. Proyecto de I+D “Estructura Mesoscópica de Fluidos Sésiles” FIS2009-07557 del Ministerio 

de Ciencia y Educación. Ámbito nacional. Duración: 2010 – 2012. 

Objetivos
En este trabajo se abordan distintos problemas relacionados con la histéresis de ángulos contacto en gota sésiles.
En primer lugar se propone un modelo sencillo para tratar la histéresis de ángulos de contacto en gotas sésiles axisimétricas resolviendo la ecuación de Young-Laplace en coordenadas cilíndricas. También se propone un algoritmo que permite simular histéresis 
de ángulos de contacto en el software de elementos finitos Surface Evolver (SE). 
El modelo implementado en SE permite estudiar gotas no axisimétricas, situación que aparece cuando una gota de líquido colocada inicialmente sobre una superficie horizontal se inclina gradualmente hasta que desliza por completo.
Finalmente se presentan resultados de un estudio numérico del ángulo de contacto más estable a través de dos métodos diferentes: placa inclinable y pseudodinámica de vibración.
En todos los casos se realizan comparaciones con datos de experimentos reales que avalan la validez del modelo.

Línea de contacto triple 
o línea triple

Figura

Ciclo de histéresis de una gota de agua depositada sobre ácido 
poliláctico:
a) Ángulo de contacto frente al tiempo.
b) Radio de la línea triple frente al tiempo.
c) Volumen V frente al tiempo.

Comparación de los resultados experimentales de Lam et al5.
(puntos azules) con los obtenidos a partir de la ecuación de
Young-Laplace (línea continua roja) y de simulación con
Surface Evolver (línea discontinua negra).
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