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La ecuación de Young1 describe el ángulo de contacto
de equilibrio θYoung para una gota sobre un substra-
to. De acuerdo con esta ecuación, θYoung tiene un valor
único que sólo depende de las enerǵıas libres interfaciales
entre las fases sólida, ĺıquida y vapor. En la práctica, sin
embargo, debido a la naturaleza heterogénea del subs-
trato sólido se observan una serie de ángulos de contacto
estables, este fenómeno es conocido como histéresis del
ángulo de contacto, o histéresis angular.
Experimentalmente es posible obtener un ciclo de

histéresis aumentando (con una jeringuilla o una pipeta)
el volumen de una gota de ĺıquido depositada sobre un
substrato y posteriormente retirando el ĺıquido, dismi-
nuyendo aśı su volumen. Se observa que el ángulo de
contacto no es el mismo durante estos dos procesos. De-
nominando θa al ángulo de contacto de avance (primera
fase) y θr al ángulo de contacto de retroceso (segunda
fase), se verifica: θr ≤ θY oung ≤ θa.
En este trabajo se trata de reproducir los resultados

experimentales obtenidos por C.N.N. Lam et al.2 en un
ciclo de histéresis de una gota de agua depositada en
una superficie sólida consistente en una oblea de sili-
cio recubierta de ácido poliláctico. Para ello se siguen
dos métodos, por un lado la resolución de la ecuación
de Young-Laplace y por otro una simulación con el pro-
grama Surface Evolver3. En ambos casos, se introduce en
término de fricción que permite describir adecuadamente
la histéresis angular.

a) Se resuelve la ecuación de Young-Laplace en coorde-
nadas ciĺındricas. Se evoluciona la gota variando el
volumen en pequeños incrementos, aumentándolo
desde Vi a Vf y luego disminuyéndolo, a veloci-
dad constante en ambos casos. En la Fig. 1 se re-
presentan los resultados obtenidos para el radio de
contacto, ρ, y el ángulo de contacto, θ, en función
del tiempo. También se representa la variación del
volumen V frente al tiempo.

b) Surface Evolver3 es un programa informático desti-
nado al modelado de la forma de superficies someti-
das a diferentes fuerzas o ligaduras. Dadas sus
caracteŕısticas Surface Evolver es una herramienta
ideal para el análisis de gotas sésiles a partir de
sus interfaces. Éstas son descritas por medio de
una triangulación (Fig. 2) que puede modificarse
(refinándose) y reajustarse durante el proceso de
minimización de la enerǵıa del sistema. Posterior-
mente se comparan los resultados con los obtenidos

experimentalmente por Lam et al.2 y resolviendo la
ecuación de Young-Laplace (Fig. 1).
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FIG. 1. Ciclo de histéresis de una gota de agua. Com-
paración de los resultados experimentales de Lam et al.2

(puntos azules) con los obtenidos a partir de la ecuación de
Young-Laplace (ĺınea continua roja) y de simulación con Sur-
face Evolver (ĺınea discontinua negra).

FIG. 2. Forma de la gota durante el proceso de variación
de volumen con el programa Surface Evolver3.
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