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Resumen 

La naturaleza ha sido siempre fuente de inspiración para la ingeniería. Y en este proyecto, se 

va a desarrollar un adhesivo inspirado en el gecko con el fin de aprovechar sus cualidades de 

fácil pegado y despegado con fuerzas de adhesión elevadas, del orden de 1 N/cm2.   

Hace más de 2300 años, Aristóteles ya hablaba de la gran capacidad de los geckos de 

adherirse y trepar fácilmente a los árboles incluso boca abajo. Pero no fue hasta hace poco que 

se ha descubierto la explicación a por qué se da este fenómeno.  

Los dedos de los geckos están formados por almohadillas con miles de microfibras con forma 

de espátula, que se adhieren a las superficies por efecto predominante de las fuerzas 

intermoleculares de Van Der Waals. Estas espátulas tienen un tamaño del orden de los 40 nm 

de diámetro y 1 μm de largo, con una estructura anisótropa que maximiza el área de pegado al 

adherirse y lo minimiza en el despegado. 

Las fuerzas de Van Der Waals se modelan a través del potencial de Lennard-Jones (ɸ), que 

representa la interacción entre dos moléculas separadas una distancia r. Se define de la 

siguiente forma, donde 𝜀 y r0 son parámetros dependientes de la naturaleza molecular. 

ɸ = 𝜀 (
𝑟0

𝑟
)

12

− 2𝜀 (
𝑟0

𝑟
)

6

 

Figura 1: Representación del potencial de Lennard-Jones en 

función de la distancia (r) [18]. 



 

IV 

 

En la representación gráfica del potencial de Lennard-Jones se observa un punto de equilibrio 

en r0 donde las fuerzas de atracción y repulsión se compensan. Para distancias mayores que r0, 

se obtienen fuerzas intermoleculares de atracción, mientras que para distancias menores a r0, 

prima el principio de exclusión de Pauli y las fuerzas serán de repulsión, tendiendo al infinito 

cuando la distancia es nula. 

La fuerza superficial se obtiene a partir del potencial y particularizando la ecuación al 

problema. Cabe destacar que las fuerzas de Van Der Waals son fuerzas volumétricas, pero se 

considerarán superficiales actuando en la cara de pegado como aproximación para simplificar 

el problema, ya que las fuerzas son prácticamente nulas en el resto del volumen. 

𝑭(𝑟) = −
𝜕ɸ

𝜕𝑟
  ;     𝑻𝟏(𝒓𝒌𝟎) =

𝐴𝐻

2𝜋𝑟0
3𝐽𝑡
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45
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𝑟𝑘0
)
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3
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𝑟𝑘0
)
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] ∗ 𝒓𝒌𝟎  

Donde aparecen nuevos parámetros, la constante de Hamaker (AH) y el jacobiano de la 

deformación del sustrato (Jt), que tomará el valor unidad al tomarse el sustrato como 

infinitamente rígido. 

El adhesivo se diseña siguiendo la morfología de las espátulas del gecko, pero con una 

geometría más simple para facilitar su fabricación. De este modo, la fibra diseñada, 

comparada con la espátula del gecko, queda de la siguiente forma: 

 

Cada una de las fibras del adhesivo estará compuesta por un prisma triangular y un cabezal 

con forma de paralelepípedo inclinados 15º, con una densidad superficial de 600 fibras por 

milímetro cuadrado para garantizar un apilamiento óptimo en el pegado. 

Figura 2: Comparación entre la espátula del gecko y la 

microfibra del adhesivo,  
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La composición del adhesivo se elige en función de las propiedades requeridas. Se busca que 

el material tenga propiedades elásticas, para adaptarse a la superficie de adhesión, y resistente, 

para que las fibras puedan aguantar las fuerzas de adhesión. Además, se buscará un desgaste 

bajo para que el adhesivo pueda ser usado el mayor número de veces sin perder sus 

propiedades. 

Así mismo, se comparará el adhesivo con la composición de las espátulas del gecko. Estas 

están formadas por queratina β, un material Neohookeano. Se trata de una extensión de la ley 

de Hook para grandes deformaciones. La energía elástica de los materiales Neohookeanos se 

puede expresar en función de las deformaciones. A partir de la energía, se pueden obtener las 

tensiones y deformaciones que se dan en el material a causa de una fuerza externa. 

𝑊 =
𝛬

2
(𝐿𝑛(𝐽1))2 +

𝜇

2
(𝑡𝑟(𝑭𝟏𝑭𝟏

𝑻) − 3) − 𝜇𝐿𝑛(𝐽1) 

Con todo esto en cuenta, los materiales que mejor se adaptan a estas necesidades son los 

polímeros debido a su gran versatilidad, por lo que se decide fabricar el adhesivo de 

poliuretano. 

Para estudiar el comportamiento del adhesivo, se realizan una serie de simulaciones con 

elementos finitos utilizando el software IRIS, que permite computar numéricamente gran 

cantidad de problemas de diversa índole. Para ello, hay que programar el sistema y las cargas 

y condiciones de contorno que se dan en cada situación. Se realizan en total tres simulaciones. 

Los cuerpos ensayados son dos espátulas de gecko y una fibra del adhesivo. Están formados 

por un elemento viga a modo de base de la fibra y un cuerpo sólido en forma de prisma 

rectangular que será el elemento que se adhiera al sustrato. Ambos tipos de elemento tendrán 

comportamientos diferentes dentro del modelo de elementos finitos. 

Figura 3: Representación gráfica de una fibra formada por la base (elemento viga) y el prisma 

rectangular (cuerpo sólido). 
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En la primera simulación se ensaya un modelo de la espátula del gecko con el fin de analizar 

su comportamiento ante un esfuerzo de pelado. Se impone un giro de la viga y se fija la cara 

exterior del prisma. 

 

La segunda simulación pretende estudiar las fuerzas de adhesión que se dan en una segunda 

espátula de gecko. Para ello, se impone un giro de la viga y se restringen los desplazamientos 

de la cara exterior del prisma en las direcciones paralelas al sustrato, permitiendo desplazarse 

a esa cara de la fibra únicamente en dirección vertical. 

 

Por último, se ensaya la fibra del adhesivo imponiendo las mismas condiciones de contorno 

que en la segunda simulación:  

Figura 4: Primera simulación de pelado de una fibra de gecko. 

Figura 5: Segunda simulación de pelado de una fibra de gecko. 
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Los resultados a los que se llegan con las simulaciones se comparan con la bibliografía 

especializada, y se concluye que el modelo numérico es válido. Además, el adhesivo diseñado 

presenta cualidades similares a las del gecko en lo que se refiere a comportamiento de las 

fibras, fuerzas de adhesión, y facilidad de despegado.  

Para la fabricación del adhesivo se propone la microinyección en molde, debido a su 

versatilidad unida a una gran capacidad de producción y bajo coste relativo. 

Se concluye exponiendo el potencial que tiene el adhesivo para ser utilizado en la industria. 

Sin embargo, el adhesivo se ensaya bajo en condiciones ideales y sin tener en cuenta factores 

externos, por lo que será necesario realizar estudios futuros para conocer su funcionamiento al 

completo y hacer realidad el adhesivo. 

 

Palabras clave 

Adhesivo, Gecko, Fuerzas intermoleculares, Fuerzas de Van Der Waals, Potencial de 

Lennard-Jones, Fibra, Microfibra, Espátula, Simulación, Ensayo de pelado, Elementos finitos, 

IRIS, Viga, Base, Cuerpo sólido, Pegado, Despegado, Tensiones. 

Figura 6: Simulación de pelado de la 

fibra del adhesivo. 
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1. Introducción 

El propósito del estudio que se va a realizar es el diseño de un adhesivo inspirado en el 

mecanismo de adhesión del gecko.  

A lo largo de su historia, el ser humano se ha fijado en la naturaleza para el diseño de grandes 

inventos. Muchas de las soluciones a problemas en ingeniería se pueden encontrar en el 

origen de todo. Y es que la evolución que se ha ido llevando a cabo durante millones de años, 

ha dotado a los seres vivos de fascinantes capacidades, de acuerdo con la necesidad de 

adaptación de cada organismo en su entorno.   

En este trabajo se va a modelar un adhesivo de fácil pegado y despegado. En la naturaleza se 

encuentran numerosos ejemplos de animales con la capacidad de adherirse a diferentes 

sustratos con facilidad. Muchos insectos tienen pequeños ganchos para poder sostenerse, otros 

animales como anfibios y moluscos usan ventosas para pegarse a las paredes… 

Pero de todos los mecanismos, destaca el del gecko para adherirse a las superficies. Los 

geckos son conocidos por su capacidad de trepar por todo tipo de sustratos. Sus dedos poseen 

almohadillas adhesivas que terminan en fibras con forma de espátula del orden de 40 

nanómetros de diámetro [1], que les permiten agarrarse con facilidad incluso en vidrio boca 

abajo. 

Existen numerosas teorías que intentan explicar este fenómeno, pero la más aceptada por la 

comunidad científica es que la mayor parte de las fuerzas de adhesión se deben a las fuerzas 

de Van Der Waals [2], que se basan en la interacción molecular entre las fibras del gecko y la 

pared a la que se adhiere. Además, el gecko utiliza el esfuerzo de pelado según la orientación 

de las fibras para pegar y despegar fácilmente sus patas. 

Existen otras fuerzas que actúan sobre el sistema, como puede ser la capilaridad. Esto se debe 

a que existe una humedad relativa entre las patas del gecko y la pared a la que se adhiere. Sin 

embargo, su contribución se puede considerar despreciable frente a las fuerzas de Van Der 

Waals. 

El adhesivo que se va a diseñar sigue el mismo mecanismo. Estará compuesto por microfibras 

similares a las del gecko, pero con una geometría simplificada capaz de reproducirse en el 

laboratorio, ya que la finalidad de este estudio es que sea posible la fabricación del adhesivo y 

utilizar sus aplicaciones a nivel industrial. 

La funcionalidad del adhesivo se estudiará mediante simulaciones con elementos finitos, con 

el propósito de analizar la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan sobre el 

sistema. Para ello, se modelarán las fuerzas siguiendo la teoría de Sauer [3] sobre sólidos 

deformables. 
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Por último, se tratarán aspectos relacionados con la fabricación del adhesivo, ya que una parte 

muy importante de la ingeniería es aprovechar los fenómenos que se dan en la naturaleza para 

darles una aplicación industrial y un uso en el mundo real que mejore la vida de las personas. 

Un adhesivo de fácil pegado y despegado como el que posee el gecko supondría un gran 

avance en aquellas situaciones en las que se requiera interacción temporal entre superficies, 

como pueden ser neumáticos, zapatillas, y guantes. 
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2. La adhesión del gecko 

Lo primero que se va a estudiar es cómo se adhiere el gecko a las superficies. Se trata de un 

avanzado sistema que permite al reptil adherirse con fuerza aplicando una baja carga de 

pegado. La magnitud de la fuerza es tan elevada que el gecko es capaz de adherirse boca 

abajo incluso en cristal usando nada más que una sola pata [4]. 

Además, el gecko hace uso del esfuerzo de pelado para despegar fácilmente las patas, y así 

moverse por cualquier superficie con gran agilidad. 

Estas cualidades de fácil pegado y despegado, unidas a la elevada resistencia de la unión 

adhesiva, son las que han despertado el interés de científicos e investigadores por entender y 

reproducir este fenómeno. 

 

2.1. Mecanismos de adhesión 

Existen varias teorías que intentan explicar el mecanismo de adhesión del gecko, así como en 

qué circunstancias actúa cada uno de ellos. Entre todas ellas destacan las fuerzas de Van Der 

Waals [2], la capilaridad [5], y las fuerzas electrostáticas [6]. 

• Fuerzas de Van Der Waals: fuerzas provocadas por la atracción o repulsión entre 

moléculas. Son, en general, más débiles que las fuerzas intramoleculares (enlace 

metálico, iónico, y covalente). Hay tres tipos de fuerzas intermoleculares: dipolo-

dipolo, de London o de dispersión, y enlaces de hidrógeno, siendo estos últimos los 

más fuertes [7]. 

 

Figura 7: Gecko adherido a un cristal 
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• Capilaridad: se trata de una propiedad de los fluidos (dependiente de la tensión 

superficial) producida por la diferencia entre la cohesión y las fuerzas intermoleculares 

entre un fluido y un sustrato.  

 

 

• Fuerzas electrostáticas: son aquellas fuerzas de atracción o repulsión producidas por 

las cargas eléctricas entre dos cuerpos. Son conocidas como fuerzas de Coulomb. 

 

Sin embargo, los estudios más recientes en la materia indican que el mecanismo de adhesión 

dominante son las fuerzas de Van Der Waals. 

Esta afirmación se basa en los estudios realizados por Kellar Autumn en 2002 [2]. Se llevaron 

a cabo varios experimentos en los que se medía el esfuerzo cortante provocado por la 

adhesión en diferentes superficies. Más concretamente, en dos superficies hidrófobas, una 

formada por arseniuro de galio (GaAs) y otra por silicio puro (Si), y en una hidrofílica 

compuesta por dióxido de silicio (SiO2).  

De esta forma se pueden comparar las contribuciones en la adhesión del gecko tanto de las 

fuerzas de Van Der Waals, como de la capilaridad. Lo primero que se hace es predecir los 

efectos de ambos fenómenos en cada una de las superficies. Las fuerzas de Van Der Waals 

son independientes de la naturaleza del sustrato, mientras que la capilaridad depende 

fundamentalmente de si las superficies son hidrófobas o hidrófilas. 

Una vez que se han estimado los resultados que tienen que salir dependiendo del efecto 

dominante en la adhesión, se realizan los experimentos. 

Figura 8: predicción de las fuerzas provocadas por la 

capilaridad (A) y por las fuerzas de Van Der Waals [2]. 
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El procedimiento que se sigue es adherir una sola pata de un gecko al sustrato, y medir el 

esfuerzo cortante en la superficie hasta que se despegue completamente.  

Los resultados que se obtienen en todas las superficies son similares. Por lo tanto, el autor 

afirma que el efecto de la capilaridad se puede despreciar frente a las fuerzas de Van Der 

Waals. Además, destaca el hecho de que los filamentos del gecko están hechos de queratina β, 

material fuertemente hidrófobo, por lo que se concluye que el mecanismo dominante en la 

adhesión son las fuerzas intermoleculares. 

  

2.2. Modelos desarrollados  

A continuación, se exponen los diferentes modelos desarrollados para explicar la adhesión del 

gecko, pero no sin antes explicar la morfología de sus patas. Y es que la evolución ha dotado 

a este animal una compleja pero eficaz estructura de almohadillas adhesivas. 

Los dedos de los geckos están divididos en láminas compuestas por filamentos en forma de 

espátula del orden de los 250 nanómetros de longitud y 40 nm de diámetro [1]. Esta geometría 

les permite adaptarse a las rugosidades de las superficies, maximizando el área de contacto, y, 

por tanto, las fuerzas de Van Der Waals.  

Estas estructuras fibrosas llamadas setas están hechas de queratina β, que sobresalen de la 

epidermis. Se trata del mismo material base del que está formada la piel humana. Se suelen 

dividir en 3 niveles, cada cual más pequeño, ya que las fibras se van ramificando, formando la 

morfología que se aprecia en la siguiente imagen. 

Figura 9: Resultados del experimento de Kellar Autumn en el 

que se aprecia que las fuerzas de adhesión son similares en 

materiales hidrófobos e hidrófilos [2]. 
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El adhesivo que se va a diseñar seguirá esta estructura, pero con una geometría simplificada 

que se pueda desarrollar en el laboratorio. Con esto se espera llegar a los mismos resultados 

de fuerza de adhesión en superficies, tanto experimentales como numéricos.  

El primer modelo que destacar, lo publican en 2013 Sauer y Holl [8]. Se trata de un análisis 

del comportamiento de la espátula del gecko bajo distintos casos de carga.  

Se comienza desarrollando la geometría aproximada de la espátula. Se trata de un modelo a 

escala muy reducida, por lo que previamente se han tomado imágenes con el microscopio para 

tomar las medidas exactas. En la siguiente figura se muestran los resultados de la imagen 

microscópica, y el modelo desarrollado. 

Figura 11: Comparación entre la geometría real de la espátula del gecko, 

tomada con microscopio, y el modelo 3D desarrollado a partir de la 

misma [8]. 

Figura 10: Microestructura de las almohadillas adhesivas del gecko 

[19]. 
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Una vez creada la espátula en un software de CAD, se procede al mallado. Cabe destacar que 

la discretización de la geometría en elementos finitos se realiza con diferentes densidades de 

malla. Esto se debe a que a que no todas las partes que forman la espátula contribuyen igual 

en la fuerza de adhesión. Es por ello por lo que se divide en cuatro zonas, cada cual, con un 

menor tamaño de malla, ya que la máxima contribución a las fuerzas de Van Der Waals la 

realiza el extremo de la espátula al ser la superficie de adherencia con el sustrato. 

 

Las fuerzas se modelan a partir del potencial de Lennar-Jones, el cual considera únicamente la 

contribución de las fuerzas de Van Der Waals entre las dos superficies, en función de la 

distancia a la que se encuentren y de las propiedades de los materiales. 

Se aplican diferentes condiciones de contorno para modelar distintos comportamientos de la 

espátula. El primer caso es posiblemente la situación más común a la que la espátula puede 

ser sometida. Se trata del esfuerzo de pelado que utiliza el gecko para despegarse del sustrato. 

Para ello, se establece un giro desde los 4,91º iniciales hasta llegar a los 130º, ángulo en el 

que se despega completamente la espátula.  

Figura 12: Mallado y discretización de la espátula según la contribución de 

cada parte en las fuerzas de adhesión [8]. 

Figura 13: Resultados de aplicar un esfuerzo de pelado a la espátula [8]. 
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Figura 15: Resultados obtenidos de aplicar una fuerza normal a la espátula [8]. 

Se observa que el momento de pelado de la espátula crece considerablemente en los inicios 

del giro, debido a la gran fuerza de adhesión. En torno a los 30º, se produce una 

discontinuidad a causa de inestabilidades del sistema, dando paso a un esfuerzo de pelado 

prácticamente constante desde los 30º a los 130º de despegado. 

 

En el segundo estudio que se realiza, se le aplica una fuerza a la espátula en la dirección 

normal al sustrato, fijando el ángulo de contacto de esta. Las simulaciones se realizan para 

distintos ángulos de contacto, de entre 45º y 90º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Curva de esfuerzo de pelado frente a la 

rotación de la espátula [8]. 
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Los resultados muestran un desplazamiento casi constante, pero con una pendiente elevada 

frente a la fuerza normal. Se llega a un máximo de fuerza hasta que se despega la espátula. 

 

Comparando los resultados de esfuerzo normal y de pelado, se llega a la conclusión de que la 

carga que hay que aplicar para despegar la espátula es muy inferior en el caso de pelado 

comparado con la que hay que aplicar con esfuerzo normal. Esto mismo es lo que sucede en la 

realidad, los geckos aguantan perfectamente fuerzas normales, y se valen del esfuerzo de 

pelado para despegarse de las superficies. 

Para completar el estudio de la espátula, se realizan ensayos teniendo en cuenta la influencia 

de las superficies de contacto. Para ello, se cambian los parámetros de adhesión en la 

formulación del potencial asociados a las características de las superficies, tanto de 

composición, como de rugosidad.  

Los resultados muestran que ambas cualidades del sustrato son influyentes. La rugosidad del 

material beneficia la adhesión, ya que la espátula se puede adaptar a las imperfecciones del 

material, aumentando el área de contacto, y, por tanto, la fuerza. 

Del mismo modo, la composición del material tiene importancia a la hora de obtener las 

fuerzas de adhesión. Esto se debe a que las fuerzas de Van Der Waals son fuerzas 

intermoleculares, lo que quiere decir que dependen de la estructura microscópica de las 

sustancias que forman ambos elementos. Las mayores fuerzas de Van Der Waals se producen 

cuando se tienen puentes de hidrógeno, que están asociados a enlaces interatómicos entre el 

hidrógeno y los elementos más electronegativos de la tabla periódica, como son el Oxígeno, el 

Nitrógeno, y el Flúor. 

Figura 16: Curva de esfuerzo normal frente al 

desplazamiento de la espátula [8]. 
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El segundo modelo que se destaca es el trabajo de fin de grado de Pablo Cerviño, alumno de 

la Escuela de Industriales [9]. Se trata de un análisis del mecanismo de adhesión del gecko, en 

el que se simulan las fuerzas de adhesión en un paralelepípedo, ya que no se logró 

convergencia en los resultados con el modelo de la espátula.  

Estos resultados son de gran utilidad, ya que para el diseño del adhesivo se utilizarán 

geometrías más simplificadas, como se detallará más adelante. 

En el modelo de Pablo, al igual que en el de Sauer y Holl, se tiene en cuenta exclusivamente 

la contribución de las fuerzas de Van Der Waals en la adhesión, despreciando el resto de los 

factores.  

Los resultados obtenidos se exponen a continuación. En primer lugar, se simulan las tensiones 

que aparecen en el paralelepípedo en función del ángulo de rotación, lo que corresponde a un 

esfuerzo de pelado. 

Figura 18: Comparación de las fuerzas de adhesión entre materiales con distintas rugosidades [8]. 

Figura 17: Curvas de fuerza de adhesión frente a desplazamiento con distintas composiciones de 

material [8]. 
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También se calcula la energía elástica almacenada del sistema en función del ángulo de giro. 

Se puede apreciar en la gráfica que toma un valor siempre creciente, lo que quiere decir que la 

figura almacena la energía de la deformación en forma de energía elástica. 

Está energía es liberada en el despegado en forma de vibraciones, y posteriormente, 

transformada en calor, pero este fenómeno no influye a la hora de modelar los mecanismos de 

adhesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Simulación de las tensiones en el 

paralelepípedo al realizar un giro en el mismo [9]. 

Figura 20: Energía elástica almacenada en función del ángulo de giro [9]. 
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3. Formulación de la adhesión 

La adhesión, como se ha expuesto anteriormente, va a estar fundamentalmente determinada 

por las fuerzas intermoleculares. Es por ello por lo que en este trabajo se va a despreciar la 

contribución otros factores como la capilaridad, o las fuerzas electrónicas. 

La idea de la atracción y repulsión de las moléculas ya fue concebida por Newton en el siglo 

XVII, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se empezó a formular 

matemáticamente. 

En 1924, el físico y matemático Lennard-Jones representa las fuerzas entre dos moléculas 

separadas una distancia r a partir de su energía potencial. A partir de este potencial, se pueden 

calcular las fuerzas rápidamente mediante el gradiente de la energía en cualquier punto, ya 

que las fuerzas de Van Der Waals son conservativas [10].   

El potencial de Lennard-Jones viene definido por la distancia entre las moléculas r, y dos 

parámetros dependientes de la naturaleza molecular ε y ro.  

ɸ = 𝜀 (
𝑟0

𝑟
)

12

− 2𝜀 (
𝑟0

𝑟
)

6

 
(3.1) 

En la siguiente gráfica se representa el valor del potencial en función de la distancia 

intermolecular. 

Figura 21: Representación del potencial de Lennard-Jones en 

función de la distancia [18]. 
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En la gráfica del potencial se observa un punto de equilibrio en ro, en el que las fuerzas de 

atracción y de repulsión están balanceadas. Se trata del punto al que tenderá a estabilizarse el 

sistema si no se aplica ninguna fuerza exterior. 

Cabe destacar que para distancias mayores que ro, el efecto predominante son las fuerzas de 

Van Der Waals, mientras que para distancias menores a la del punto de equilibrio prima el 

principio de exclusión de Pauli. 

La gráfica de la fuerza se obtiene realizando el gradiente del potencial. 

 

Convencionalmente, valores positivos de fuerza hacen referencia a repulsión, mientras que los 

negativos corresponden a la atracción entre las moléculas. Se observa que la fuerza es nula en 

el punto de mínima energía, ya que en ese punto el gradiente es cero.  

Por otra parte, la fuerza alcanza un mínimo correspondiente al punto donde el enlace 

intermolecular se rompe y los cuerpos son separados. Esta será la máxima tensión que podrá 

soportar la unión sin ser separada. 

De este modo se calcula la fuerza a partir del potencial: 

Figura 22: Representación de la fuerza entre dos moléculas 

realizando el gradiente del potencial de Lennard-Jones 
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𝐹(𝑟) = −
𝜕ɸ

𝜕𝑟
 

(3.2) 

Resolviendo la ecuación (3.2), y particularizándola para el problema de adhesión entre 

sustrato y fibras, se obtiene la fuerza superficial.  

𝑻𝟏(𝒓𝒌𝟎) =
𝐴𝐻

2𝜋𝑟0
3𝐽𝑡

[
1

45
(

𝑟0

𝑟𝑘0
)

9

−
1

3
(

𝑟0

𝑟𝑘0
)

3

] ∗ 𝒓𝒌𝟎 
(3.3) 

En esta nueva expresión (3.3), aparecen nuevas constantes, tales como la constante de 

Hamaker AH = 2π2 ρ1 ρ2 ε ro
6, que hace referencia a las propiedades de los materiales con las 

densidades del adhesivo y del sustrato ρ1 y ρ2 respectivamente, y ro y ε son las constantes del 

potencial de Lennard-Jones. La distancia entre los dos cuerpos viene representada por rk0, 

siendo rk0 el vector unitario en la dirección del desplazamiento. Por último, Jt hace referencia 

al jacobiano de la deformación del sustrato, que tomará el valor unidad, ya que se considera 

que el sustrato es infinitamente rígido.  

Para calcular la fuerza total de adhesión, se van a considerar las fuerzas volumétricas, por lo 

que la expresión final de la fuerza es la siguiente. 

𝒇𝒗(𝒓𝒔) =
𝐴𝐻

2𝜋𝑟0
4𝐽𝑡

[
1

5
(

𝑟0

𝑟𝑠
)

10

− (
𝑟0

𝑟𝑠
)

4

] ∗ 𝒓𝒔 
(3.4) 
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4. Diseño del adhesivo 

4.1. Fundamentos 

Una vez estudiado el mecanismo de adhesión del gecko, se procede al diseño del adhesivo. 

Este adhesivo se inspira en las almohadillas adhesivas del animal, por lo que el objetivo es 

diseñar fibras similares a la espátula, pero con una geometría más sencilla para poder 

reproducirla en el laboratorio. 

De entre los pocos conceptos que se han probado experimentalmente, destaca el adhesivo 

desarrollado por Jin [11], que consiste en un prisma de base triangular con un prisma 

rectangular en la cara superior. 

 

Se trata de una morfología que permite a las fibras una fácil adaptación a la superficie del 

sustrato, de tal manera que se maximiza el área de unión, y, por tanto, las fuerzas de Van Der 

Waals.  

Cabe destacar que las fibras no están verticales con respecto al plano base del adhesivo, sino 

que se encuentran inclinadas un cierto ángulo θ. La consecuencia de esto es un 

comportamiento anisotrópico del material, de tal manera que existirá una dirección de pegado 

cuando Δθ>0, y una de despegado si el desplazamiento se produce en la dirección contraria 

(Δθ<0). 

En la siguiente imagen se puede ver el comportamiento del adhesivo bajo distintas situaciones 

de carga. En la imagen superior (A), el adhesivo está sometido a esfuerzo cortante en la 

Figura 23: Adhesivo inspirado en la adhesión del gecko [11]. 
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dirección de pegado, observándose una gran superficie de contacto. En la imagen inferior, se 

despega el adhesivo orientando las fibras en la dirección de despegado. 

 

En el ensayo, se puede observar la importancia del prisma rectangular que se encuentra 

encima del triangular. Su función principal es variar el área de contacto entre pegado y 

despegado, según la dirección de las fibras, a la vez que se adapta a las fibras vecinas para 

maximizar la superficie de apoyo. 

Un problema habitual en este tipo de adhesivos, que se debe evitar a toda costa, es el pegado 

de las fibras entre ellas. Esto podría llevar a un enorme descenso en las propiedades de 

adhesión del material, ya que no tendrían la movilidad que se requiere en este tipo de 

circunstancias. La solución a este problema se haya en la geometría triangular del prisma 

base. A la vez que se maximiza la superficie de adhesión con el sustrato, se minimiza el 

contacto entre las fibras, de tal manera que se produce únicamente por las aristas de los dos 

prismas. 

Otro aspecto importante a la hora de diseñar el adhesivo es definir la densidad de fibras. Se 

trata de un parámetro que afecta sobre todo a la magnitud de las fuerzas de adhesión. Es por 

ello por lo que será lo más grande posible, garantizando en todo momento una distancia 

suficiente entre fibras para evitar que se peguen unas a otras. Su valor dependerá a su vez de 

la longitud de las fibras, para maximizar la superficie de unión y garantizar un buen 

solapamiento en las mismas. 

Figura 24: Ensayos del adhesivo sometido a distintos casos de carga (A y B pegado, C y D 

despegado) [11]. 
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4.2. Morfología del adhesivo 

Una vez estudiadas las consideraciones que se deben tener en cuenta para diseñar el adhesivo, 

se procede a definir sus propiedades. 

Las fibras se modelan en el software de CAD Solid Edge, siguiendo el diseño anteriormente 

expuesto. El software no permite construir el modelo con la dimensión real, ya que son del 

orden de los micrómetros. Es por ello por lo que se diseña con un tamaño mil veces más 

grande (en milímetros), por lo que se adaptarán el resto de las constantes a las dimensiones 

del problema. 

A continuación, se muestra el plano de la fibra diseñada. Las cotas se encuentran en 

milímetros, pero debido a que se ha diseñado mil veces más grande, también se pueden tomar 

como las dimensiones reales de la fibra en micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que solo es necesario el diseño de una microfibra, ya que la fuerza total de 

adhesión se puede multiplicar posteriormente por el número total de fibras utilizando el dato 

de la densidad fibrilar. 

La densidad de fibras se calcula atendiendo a la deformación que se produce a la hora del 

pegado, verificando que se produce una máxima superficie de contacto entre los dos cuerpos 

que se adhieren. 

Figura 25: Modelo CAD de la fibra con las vistas y sus medidas reales en micrómetros. 
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De esta forma, y teniendo en cuenta las dimensiones de la fibra, se puede garantizar un 

apilamiento optimizado en el pegado.  

Para ello, se modela la deformación que sufren las fibras aproximándola a una deformación 

circunferencial, basándose en los resultados experimentales expuestos anteriormente. Se 

observa que la distancia que optimiza el apilamiento de las fibras deformadas se encuentra en 

torno a los 45 micrómetros, por lo que se utilizará este dato para calcular la densidad fibrilar. 

 

La separación entre fibras es de 45 micrómetros, con una distancia mínima lateral de 37 

micrómetros (distancia entre bases triangulares), lo que quiere decir que habrá una fibra cada 

45×37 ƞm2, lo que equivale a una densidad superficial de: 

𝜆𝑠 =
1

45 × 37
 
𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

μm2⁄ = 600 𝑚𝑚−2 
(4.1) 

Una vez caracterizadas las dimensiones de las fibras y su densidad superficial, se procede a la 

selección del material del que van a estar formadas las fibras. 

 

 

 

Figura 26: Optimización del apilamiento entre dos fibras deformadas. 
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4.3. Composición del adhesivo 

Uno de los aspectos más importantes en el diseño del adhesivo es la selección del material del 

que va a estar compuesto. Para que se produzcan los fenómenos de adhesión deseados, el 

material debe tener unas propiedades muy específicas. 

• Elasticidad: las fibras tienen que ser elásticas para poder adaptarse a la superficie de 

adhesión, y variar su geometría según las solicitaciones impuestas. Es por ello por lo 

que el material seleccionado debe poder deformarse considerablemente. 

 

• Resistencia: aparte de poder deformarse, el material ha de resistir a las fuerzas y 

tensiones producidas tanto en el pegado, como en el despegado sin romperse. 

 

• Durabilidad: una de las propiedades más importantes del adhesivo para poder ser 

aprovechado a nivel industrial es que sea duradero en el tiempo. Por ello, se necesita 

que el material seleccionado se desgaste lo mínimo posible con su uso para poder 

reutilizarlo el mayor número de veces. 

Así mismo, se debe comparar con la composición de las almohadillas adhesivas del gecko. 

Estas están formadas por queratina β. Se trata de un material neo-hookeano, que es una 

extensión de la ley de Hook para casos de grandes deformaciones. Esto quiere decir que la 

relación entre las tensiones y las deformaciones solo es lineal para pequeños valores de carga. 

A continuación, se muestra la curva tensión-deformación para este tipo de materiales: 

Figura 27: Curva tensión-deformación para materiales neo-

hookeanos [12]. 
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La energía elástica de los materiales neo-hookeanos (W≥0) se puede expresar en función de 

las deformaciones [12]: 

𝑊 =
𝛬

2
(𝐿𝑛(𝐽1))2 +

𝜇

2
(𝑡𝑟(𝑭𝟏𝑭𝟏

𝑻) − 3) − 𝜇𝐿𝑛(𝐽1) 
(4.2) 

Donde F1 es el gradiente de la deformación, J1 el determinante del gradiente de deformación, 

y Λ y 𝜇 los parámetros de Lamé que se pueden obtener en función del módulo de Young E y 

el coeficiente de Poisson υ. 

𝛬 =
2𝜇𝜐

1 − 2𝜐
 

(4.3) 

𝜇 =
𝐸

2(1 + 𝜐)
  

(4.4) 

El tensor de esfuerzos en función de la deformación se puede obtener a partir de la energía 

almacenada y teniendo en cuenta que se trata de un problema de grandes deformaciones. 

𝝈𝟏 =
1

𝐽1

𝜕𝑊1

𝜕𝑭𝟏
𝑭𝟏

𝑻  
(4.5) 

𝝈𝟏 =
𝜆

𝐽1
𝐿𝑛(𝐽1)𝑰 +

𝜆

𝐽1
(𝑭𝟏𝑭𝟏

𝑻 − 𝑰) 
(4.6) 

Siendo I el tensor identidad. 

Además de lo mencionado anteriormente, el material debe poderse fabricar con la geometría 

que se ha descrito, es decir, ha de ser un material en el que le podamos modelar las 

microfibras. 

Los materiales más adecuados para este tipo de requerimientos son los polímeros, muchas 

veces acompañados con nanotubos de grafito. 
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Por ello, se decide fabricar el adhesivo de poliuretano, plástico formado por poliol e 

isocionato muy utilizado en la industria por su flexibilidad y durabilidad. 

En la siguiente tabla, se detallan las propiedades del material, que serán útiles para calcular la 

fuerza de adhesión y las tensiones en el material, para el poliuretano usado como adhesivo 

[13]. 

Densidad (Kg/m3) Módulo de Young (MPa) Coeficiente de Poisson 

35 2,5 0,41 

Tabla 1: Propiedades del poliuretano. 

 

 

5. Simulaciones numéricas 

5.1. Método de elementos finitos 

Una vez diseñado el adhesivo, se procede a simular su comportamiento a través de técnicas 

numéricas. Esto permitirá conocer los esfuerzos y desplazamientos que se dan en el adhesivo 

antes de su desarrollo físico, evitando la creación de prototipos, ahorrando tiempo, y 

asegurando su correcto funcionamiento. 

Se trata de un problema de valores de contorno, en el que se modelan las fuerzas internas y 

externas de la fibra, por lo que se resolverá la adhesión mediante la técnica de los elementos 

finitos. 

El método de elementos finitos es un procedimiento para resolver de forma aproximada 

ecuaciones diferenciales tanto lineales, como no lineales. La dificultad en este tipo de 

problemas es que, salvo en casos muy concretos, no es posible encontrar una expresión 

analítica para la solución a dicho problema [14]. 

Para solventar esta dificultad, lo que se hace en la práctica es resolver un problema asociado 

al problema original pero planteado en un espacio de dimensión finita. Se hace uso del 

método de Galerkin en el que: 

• El problema fuerte se transforma en un problema equivalente denominado “problema 

débil”. Seguirá siendo un problema muy difícil de resolver. 

• Se simplifica el problema débil reformulándolo. 
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• Para llevar a cabo su resolución, se aproxima el problema débil reformulado por el 

problema de Galerkin, en el que se busca una aproximación a la solución exacta en un 

subespacio de funciones de dimensión finita. 

• Se elige una base de del subespacio de funciones, transformando el problema en un 

sistema de ecuaciones algebraicas. 

• Se resuelve el problema, siendo la solución aproximada la combinación lineal de las 

funciones del subespacio de prueba que minimiza el error. Se demuestra que la 

solución aproximada es la proyección ortogonal de la solución en el subespacio de 

prueba. 

La formulación del problema fuerte de adhesión viene definida por el equilibrio de fuerzas 

que tiene la fibra. Las fuerzas tienen dos componentes, una parte externa, ligada a las fuerzas 

volumétricas de adhesión, y una parte interna correspondientes a las tensiones a la que se 

encuentra sometido el cuerpo. 

∫ ∇ ∙ 𝛔 + 𝒇𝒗

 

𝑉

𝑑𝑉 = 0 
(5.1) 

Siendo σ el tensor de tensiones (ecuación 4.6), y fv las fuerzas volumétricas (3.4) asociadas a 

la adhesión. 

Se define el espacio vectorial de funciones w ϵ V que cumple las siguientes condiciones. 

𝑉 = {𝑤: 𝐶1
𝑡(𝛺) / 𝑤(0) = 0} (5.2) 

Y se multiplica por la ecuación (5.1) para pasar al problema débil. Desarrollando la ecuación, 

el problema débil consiste en encontrar u ϵ V tal que para todo w ϵ V se cumple que: 

∫ 𝛔(u) ∇w
 

𝑉

𝑑𝑉 − ∫ 𝐟𝒗(u) w
 

𝑉

𝑑𝑉 = 0 
(5.3) 

Para poder resolver el problema, hay que elegir una base finita de funciones w que se 

encuentre contenido en el subespacio V (5.2). Este espacio se denotará por Vh. 
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𝑉ℎ𝑐 𝑉 / dim(𝑉ℎ) < ∞ (5.4) 

Por lo tanto, el problema de Galerkin y el que se tendrá que resolver es encontrar uh ϵ Vh tal 

que para todo wh ϵ Vh se cumple que: 

∫ 𝛔(uℎ) ∇wℎ

 

𝑉

𝑑𝑉 − ∫ 𝐟𝒗(uℎ) wℎ

 

𝑉

𝑑𝑉 = 0 
(5.5) 

Según la simulación que se haga, se aplicarán diferentes condiciones de contorno, como por 

ejemplo desplazamientos. 

Para simplificar los cálculos y, a modo de aproximación, se pueden tomar las fuerzas de Van 

Der Waals como superficiales, actuando únicamente en la cara de pegado del adhesivo [8]. 

Esto se debe a que son prácticamente nulas en el resto del volumen, ya que dependen de 

potencias altas del inverso de la distancia. 

Es por ello por lo que se utilizará la siguiente fórmula para modelar la fuerza de adhesión, 

proveniente de la ecuación (3.3) y particularizada en la dirección normal z. 

𝑻(𝑧) =
𝐴𝐻

2𝜋𝑟0
3𝐽𝑡

[
1

45
(

𝑟0

𝑧 − 𝑧0
)

9

−
1

3
(

𝑟0

𝑧 − 𝑧0
)

3

] ∗ 𝒖𝒛 
(5.6) 

Aplicando la simplificación, el problema final que se modela es encontrar uh ϵ Vh tal que para 

todo wh ϵ Vh se cumple que: 

∫ 𝛔(uℎ) ∇wℎ

 

𝑉

𝑑𝑉 − ∫ 𝐓(uℎ) wℎ

 

𝑆

𝑑𝑆 = 0 
(5.7) 

Siendo S la superficie de adhesión entre sustrato y adhesivo. El valor de las constantes se 

toma del estudio de Sauer y Hall, tomando los siguientes valores:  
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Ah (J) r0 (nm) Jt z0 (nm) 

10-19 0,4 1 0 

Tabla 2: Constantes del problema de adhesión. 

La solución al problema se haya mediante métodos iterativos, más concretamente, utilizando 

el método de Newton-Raphson. Se trata de un algoritmo que toma un punto, y tira la recta 

tangente a la función hasta el punto de corte con el eje de abscisas, repitiéndose hasta que 

converge a una solución, o se atasca el método.  

La fórmula que se usa para calcular cada iteración es la siguiente: 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 −
𝑓(𝑥𝑘)

𝑓′(𝑥𝑘)
 

(5.8) 

El método de Newton-Raphson solo garantiza una convergencia local, es decir, solo 

encontrará la solución al problema si se empieza a iterar suficientemente cerca de la raíz de la 

función.  

 

El coste computacional de este método es alto, ya que el programa tiene que calcular para 

cada iteración el valor de la función en un punto y su derivada. Sin embargo, tiene una 

convergencia local cuadrática, por lo que se trata de un método mucho más rápido que otros 

numéricos como el de la bisección. 

Las soluciones que se pueden encontrar con Newton-Raphson no son siempre las soluciones 

exactas de la ecuación, por lo que se introduce una tolerancia mediante la cual, si el error es 

menor que la tolerancia, se da por bueno el resultado. En este caso, la tolerancia es 

prácticamente el valor nulo de los ordenadores, por lo que si se encuentra solución será una 

muy buena aproximación. 

Figura 28: Representación del método de Newton-Raphson para una ecuación. 
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5.2. Geometría y mallado 

El problema de elementos finitos se aplica a un cuerpo físico como es la microfibra del 

adhesivo. Por ello, se discretizará la geometría con el fin de calcular la solución aproximada 

del problema en cada uno de los nodos de los elementos. 

Esta discretización del sólido a estudiar se denomina mallado, y su tamaño dependerá de la 

naturaleza del problema y de cuanta precisión se necesite en los cálculos. Una malla más 

gruesa tendrá menos coste computacional al requerir menos cálculos, pero las mallas finas 

tendrán igual o mejor precisión (nunca peor) al contener más funciones de base. 

Para discretizar la microfibra a estudiar, se hace uso del programa de mallado GMSH. Se 

dividirá la geometría en elementos formando una malla tridimensional, la cual será el objeto 

final de estudio.  

Los elementos se consideran conjuntos cerrados, es decir, están contenidos dentro de una 

frontera. Los elementos más utilizados son los triángulos y cuadriláteros en dos dimensiones, 

y tetraedros y hexaedros en tres dimensiones. En el caso de la microfibra, se usarán elementos 

tetraédricos. 

Cabe destacar que la geometría de las fibras no tiene lados curvos, por lo que se podrán usar 

elementos más simples, y no hará falta recurrir a la técnica isoparamétrica. 

A continuación, se muestra la geometría exportada y el mallado realizado en la fibra. En total, 

se obtienen x nodos y x elementos. 

Figura 29: Geometría de la fibra exportada al GMSH y 

mallada posteriormente con elementos tridimensionales. 
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Sin embargo, el programa IRIS permite introducir unas determinadas geometrías de una 

manera sencilla, descomponiendo la figura en otras más simples. 

La descomposición elegida para definir la geometría es la siguiente: 

• Base: prisma de sección triangular. Se modela a través de un elemento viga, cuya 

sección se define a través de los momentos principales de inercia, y su longitud y 

dirección parametrizando el eje con la ecuación de la recta. 

 

• Cabeza: extremo de la fibra de forma prismática. Se define como un paralelepípedo a 

través de las longitudes de sus 3 lados en el espacio. 

 

Las simulaciones se realizarán con la microfibra en la posición de la figura 23 por simplicidad 

en la programación y modelado. 

Los momentos de inercia principales se calculan con la sección triangular de la base de la 

fibra, aplicando las fórmulas para un triángulo isósceles. 

Figura 30: Descomposición de la fibra en base (1) y en cabezal (2). 

Figura 31: Sección de la base de la fibra con las 

fórmulas de momentos de inercia 
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Siendo los momentos de inercia los siguientes: 

Ixx (nm4) Iyy (nm4) Área (nm2) 

6666,66 E12 15000 E12 300 

Tabla 3: Momentos principales de inercia de la sección triangular. 

 

5.2.1. Comportamiento de la base 

La base está formada por un elemento viga, un elemento estructural que puede soportar 

esfuerzos de flexión. Para estructuras con pequeñas deformaciones, se utiliza el modelo de 

viga de Euler-Bernouilli y Timoshenko [15]. Sin embargo, el problema que se va a estudiar es 

de grandes deformaciones, por lo que se tendrá que usar el modelo de viga no lineal [16]. 

Para este estudio, se definirá la viga como un cuerpo geométrico deformado caracterizado por 

una curva de centroides en el espacio, y un plano indeformable asociado a cada punto de esta 

como sección transversal. 

La curva de centroides se define por una función r0 = r0 (S), donde el parámetro S ϵ [0, L] es 

la longitud de arco de referencia de la curva, y la sección transversal de cada punto se 

construye con dos vectores ortonormales {A1 (S), A2 (S)}. Si {e1, e2, e3} es la base cartesiana, 

entonces para cada S ϵ [0, L], el tensor 

𝜦0(𝑆) = 𝑨1(𝑆) ⊗ 𝒆1 + 𝑨2(𝑆) ⊗ 𝒆2 + (𝑨1(𝑆) × 𝑨2(𝑆)) ⊗ 𝒆3 (5.9) 

pertenece a SO(3), el set de rotaciones, que define unívocamente la orientación de las 

secciones transversales de la viga en la configuración de referencia. 

La deformación de la viga está descrita unívocamente por ɸ: [0, L] → ℝ3 x SO(3), ɸ(S) = 

(r(S), Λ(S)), definiendo para cada coordenada s de la viga la posición correspondiente al 

centroide r y la orientación de la sección Λ en el lugar de la deformada. Las constantes de este 

modelo de viga se describen con dos medidas invariantes definidas como: 

𝜞 = 𝜦𝑇𝒓′ − 𝜦0
𝑇𝒓0

′  ,       𝜴 = 𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 [𝜦𝑇𝜦′ − 𝜦0
𝑇𝜦0

′ ]  (5.10) 

Donde el apóstrofe indica la derivada con respecto a la longitud de arco de referencia y el 

axial denota el operador que obtiene el vector axial del tensor antisimétrico con la propiedad 
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de que Sa = axial [S] x a, para todo tensor antisimétrico S y cualquier vector a perteneciente a 

ℝ3. El trabajo conjugado de estas dos constantes son el esfuerzo resultante N y M definidos en 

términos de la función de energía almacenada U = U(Γ, Ω) por las relaciones: 

𝑵 =
𝜕𝑈

𝜕𝜞
(𝚪, 𝛀) ,       𝑴 =

𝜕𝑈

𝜕𝛀
(𝚪, 𝛀)  

(5.11) 

Siendo las correspondientes resultantes espaciales del esfuerzo: 

𝒏 = 𝜦𝑵 ,       𝒎 = 𝜦𝑴  (5.12) 

Por lo tanto, la energía potencial de la viga se define como la suma de las energías potenciales 

interna y externa: 

𝛱𝑣𝑖𝑔𝑎(𝒓, 𝜦) = ∫ 𝑈(𝚪, 𝛀)
𝐿

0

𝑑𝑆 +  𝛱𝑣𝑖𝑔𝑎
𝑒𝑥𝑡 (𝒓) 

(5.13) 

En el caso de cuerpo continuo, como es el del proyecto, la condición de equilibrio de la viga 

deformada se puede obtener como la solución del problema de minimización de la energía: 

(𝒓, 𝜦) = arg 𝑖𝑛𝑓 𝛱𝑣𝑖𝑔𝑎(𝒓, 𝜦) (5.14) 

Cumpliendo todas las condiciones de contorno sobre desplazamientos y rotaciones de la 

sección. 
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5.2.2. Comportamiento de la cabeza 

Por otra parte, la cabeza de la fibra se modela a través de un cuerpo sólido que cumplirá las 

leyes del sólido deformable. Su resolución viene de la minimización de la energía potencial, 

al igual que la mayoría de los problemas de elementos finitos. 

Sea β0 un conjunto abierto de ℝ3 referido a la posición de referencia de un sólido deformable 

cuyos puntos se denotan por el vector X. La deformación φ es una función invertible de β0 en 

el espacio ℝ3 que satisface las condiciones de contorno impuestas sobre el cuerpo. La función 

tangente T(φ) se conoce como el gradiente de la deformación F. Se asume la existencia de 

una función de energía almacenada W = W(X, F) correspondiente al material del que está 

compuesto el sólido. El sólido deformable se asume homogéneo y elástico. Bajo la aplicación 

de fuerzas externas, se obtiene una posición de equilibrio que minimiza la energía potencial 

total del cuerpo, definida como: 

𝛱β(𝛗) =  ∫ 𝑊(𝑭) 𝑑𝑉
 

β0

+ 𝛱β
𝑒𝑥𝑡(𝛗) 

(5.15) 

Donde se combina la energía referida a las fuerzas internas y externas que actúan sobre el 

cuerpo. Por lo tanto, la solución de la deformada es la solución al problema de minimización 

de la energía: 

𝛗 = arg 𝑖𝑛𝑓 𝛱β(𝛗) (5.16) 

Sobre todas las posibles deformaciones que satisfacen las condiciones de contorno. La energía 

elástica del sólido corresponde a la del material neohookeano descrito anteriormente. 

Figura 32: Sólido tridimensional sin deformar y deformado bajo esfuerzos de torsión 

[16]. 
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5.2.3. Pegado de los componentes 

Como se ha explicado, la cinemática del sólido y de la viga son totalmente diferentes. En el 

caso del primero, los grados de libertad son los desplazamientos, mientras que en el segundo 

son los desplazamientos y las rotaciones. El desarrollo de algoritmos para la conexión entre 

diferentes modelos estructurales y el continuo es un problema que se estudia desde hace 

tiempo, habiéndose desarrollado varios métodos numéricos. 

En el presente trabajo se ha utilizado la formulación variacional desarrollada por Ignacio 

Romero [16]. En este caso, la conexión se hace imponiendo condiciones débiles en la 

superficie de conexión tanto en los desplazamientos como en las rotaciones (ver figura 33). 

Siguiendo la nomenclatura anterior y considerando Σ0  la superficie de unión, el problema 

consiste en resolver el problema de optimización siguiente: 

(𝝋, 𝒓, 𝜦, 𝝀, 𝝁) = arg𝝋,𝒓,𝜦 inf 𝑠𝑢𝑝𝝀,𝝁 𝐿(𝝋, 𝒓, 𝜦, 𝝀, 𝝁) (5.17) 

Donde la energía se define como: 

𝐿(𝝋, 𝒓, 𝜦, 𝝀, 𝝁) =  𝛱β(𝛗) + 𝛱𝑣𝑖𝑔𝑎(𝒓, 𝜦) +  ∫ �̂�Λ∗0

 

Σ0

Λ∗
𝑇𝑑𝐴 +  𝜇 ∫ (𝝋 − 𝒓∗)

 

Σ0

𝑑𝐴 
(5.18) 

En la expresión anterior los dos primeros términos corresponden a los potenciales asociados a 

sólido y viga, respectivamente, como ya se explicó antes. Mientras que los dos siguientes 

imponen las condiciones rotacionales y traslacionales, respectivamente. Obsérvese que estas 

condiciones se imponen de forma débil en el conjunto de la superficie y no puntualmente. 

Figura 33: Esquema de unión variacional 

entre viga y sólido [16]. 
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5.3. IRIS 

Para la resolución del problema de adhesión, se va a utilizar el software IRIS. IRIS es un 

programa orientado a objetos, con carácter general, para computación de la mecánica en 

fluidos, sólidos, y estructuras. Tiene la capacidad de resolver problemas de elementos finitos 

con una amplia gama de materiales, resolviendo modelos lineales, no lineales, estacionarios y 

transitorios. 

Para utilizar IRIS, se tendrá que programar el modelo en C, siguiendo una estructura definida 

y haciendo uso de las librerías que contiene esta aplicación. Para el análisis de resultados y su 

postprocesado, se exportarán los datos a Matlab, y para su análisis gráfico se hará uso del 

programa Paraview. 

Con el propósito de aprender a utilizar el software, de empezar a programar la adhesión, y 

explicar su funcionamiento, se comienza realizando una simulación simplificada del modelo a 

estudiar, sin aplicar las fuerzas de Van Der Waals. Esta primera simulación consiste en el 

ensayo de pelado de una microfibra compuesta por una viga y un paralelepípedo a modo de 

espátula. A continuación, se muestra la geometría del problema simplificado. Cabe destacar 

que, como el mango de la espátula se programa a partir de un elemento viga (como se explicó 

anteriormente), su visualización es una línea continua.  

 

El Input que se utiliza en el que se programa la simulación se estructura en los siguientes 

apartados: 

1) Descripción básica del análisis: en este primer apartado se define el tipo de análisis y 

el tiempo que dura la simulación. Se definen las dos geometrías que componen la fibra 

a partir de las que tiene el programa predefinidas (son geometrías muy sencillas). El 

primer elemento es el paralelepípedo, el cual se especifica a partir de sus lados. El 

elemento dos es el mango, que se define por su ecuación parametrizada. Ambos 

cuerpos se pegan con la función de la última línea. 

Figura 34: Geometría del modelo simplificado, obtenida a partir del programa Paraview. 
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2) Integrador y solucionador: se define el tipo de integrador y los escalones de tiempo en 

los que se calcula la solución del problema. También se especifican las tolerancias o 

errores mínimos a partir de los cuales se considera válida la solución numérica 

encontrada. 

 

 

3) Elementos y materiales: se definen las propiedades de los materiales (módulo de 

Young, coeficiente de Poisson y densidad), así como su naturaleza (elástico, 

neohookeano). También se define la sección que tendrá el mango de la fibra a partir 

del área y de los momentos de inercia, siendo una sección circular. Por último, se 

determina el tipo de elemento que tendrá cada una de las geometrías, siendo el primer 

elemento un sólido, y el segundo de tipo viga, aplicando la sección anteriormente 

definida.  

 

4) Factores de carga: se definen las condiciones de contorno y las cargas aplicadas al 

sistema. En este caso, las condiciones de contorno son una rotación en el elemento 

viga manteniendo fija la cara más alejada del paralelepípedo. Las cargas que se 

aplican vienen dadas por las fuerzas de adhesión superficiales en la cara inferior del 

prisma. 

 

Figura 35: Descripción básica del análisis en el programa de IRIS. 

Figura 36: Integrador y solucionador en el programa de IRIS. 

Figura 37: Elementos y materiales en el programa de IRIS. 
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5) Datos de salida: por último, se precisan los datos de salida que se van a obtener del 

programa, así como su formato y el nombre del archivo que genera el IRIS. 

 

5.4. Simulaciones 

5.4.1. Primera simulación de la espátula del gecko 

La primera simulación que se lleva a cabo está ligada a la simulación de prueba que se llevó a 

cabo anteriormente. Se trata de un ensayo de pelado de la espátula del gecko desarrollado en 

el modelo de Sauer [8], pero sin aplicar las fuerzas de Van Der Waals. 

En este primer ensayo, se aproxima la geometría de la espátula por un modelo semejante al 

del adhesivo, formado por una viga y un paralelepípedo, pero siempre manteniendo las 

propiedades y dimensiones de la espátula. 

Figura 38: Factores de carga en el programa de IRIS. 

Figura 39: Datos de salida en el programa de IRIS. 

Figura 40: Dimensiones de la espátula desarrollada por Sauer. 
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Los valores escogidos como dimensiones, áreas e inercias de la base y de la cabeza de la 

espátula se toman como los valores medios de la espátula representada en la figura 31. 

 

El objetivo de esta simulación es estudiar el comportamiento que tiene la espátula ante un 

ensayo de pelado, comparando los resultados con la bibliografía. 

Para ello, se impone como condición el giro de la viga en el plano perpendicular al de pelado, 

manteniéndose fija la cara más exterior de la cabeza de la espátula. El ángulo de giro que se 

impondrá será de 0º a 120º, ángulo máximo que soporta la estructura sin despegarse. 

En todo ese rango de valores, se observarán las fuerzas, tensiones y deformaciones que sufra 

la espátula a lo largo del ensayo de pelado. 

Una vez programada y corrida la simulación, se llevan los resultados al programa Paraview 

para analizar el proceso y comprobar que todo se ha llevado a cabo correctamente. El análisis 

de los resultados se explicará en apartados posteriores, pero se adelantan imágenes del ensayo 

que se ha realizado. 

 

 

Figura 41: Aproximación de la espátula a geometrías más simples y semejantes a las del adhesivo. 
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Figura 42: Ensayo de pelado de la primera espátula del gecko. 
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5.4.2. Resultados primera simulación de la espátula 

Una vez simulado el ensayo de pelado de la espátula, se analizan los resultados con el 

software Paraview. Los ensayos que se realizan son giros de 120º que transcurren en un 

periodo de 1 segundo, por lo que las gráficas se encuentran en función del tiempo. 

Las variables de interés en el problema son la energía almacenada en la espátula, y las 

tensiones, especialmente su distribución a lo largo de la geometría. 

 

Se observa que la energía elástica almacenada crece con el ángulo de giro. Se trata de un 

resultado lógico y acorde con la bibliografía, ya que, al deformar la espátula, se almacena 

dicha energía internamente. 

Además, como se ve en la siguiente figura, la energía elástica crece de forma cuadrática, ya 

que se trata de un material elástico.  

 

 

Figura 43: Ensayo de pelado de la espátula. 
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En cuanto a las tensiones que sufre la espátula, se puede ver un crecimiento lineal de las 

tensiones medias del cuerpo. Esto se debe al aumento de la deformada con el ángulo de giro. 

Las tensiones medias de la espátula van ligadas a la curva tensión deformación de los 

materiales de los que está compuesta la fibra, en este caso, neohookeano, pero adaptándola a 

la naturaleza del ensayo que se está realizando. En este caso, las tensiones que aparecen en la 

espátula son principalmente normales y tangenciales debidas a la flexión.  

 

 

Figura 45: Tensiones medias de la primera espátula en función del tiempo. 

Figura 44: Energía elástica almacenada en la primera espátula en función del tiempo de simulación. 
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Sin embargo, lo que más interesa en esta primera simulación es la distribución de las 

tensiones principales en la espátula. Por ello, se analizará la traza del tensor de tensiones 

obtenido en el ensayo para observar su comportamiento. 

Las tensiones que sufre la espátula durante la simulación son de tracción en la zona inferior, 

dónde se produce el pegado, y de compresión en la cara superior del prisma rectangular. 

Además, son del orden de entre 1 y 10 veces el módulo de Young programado (2,9·10-9 

N/nm2). 

 

 

 

Figura 46: Distribución de las tensiones principales en las superficies exteriores de la espátula, 

siendo las tensiones 0, 4 y 8 las referidas a los ejes x, y, z. 
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Este fenómeno coincide con lo estudiado en la bibliografía. En el modelo de la espátula de 

Sauer [8], se da un comportamiento similar en cuanto a la naturaleza de las tensiones de 

tracción y compresión que se dan en la espátula. 

 

El valor de las tensiones del ensayo de Sauer es menor que el del estudio realizado. Esto se 

debe a que las condiciones de contorno impuestas no son las mismas. En la simulación que se 

ha realizado, la cara exterior de la espátula tiene restringidos todos sus movimientos, mientras 

que en el modelo de Sauer puede desplazarse en dirección normal al sustrato. Esto provoca 

que las tensiones sean mayores en el modelo simulado al tener más restricciones a la 

movilidad. 

Por último, se puede calcular el comportamiento del momento flector a partir de la energía 

elástica almacenada. 

𝐸(𝜃) = ∫ M(θ)
 

𝜃

𝑑𝜃  
(5.19) 

Donde M(θ) es el momento flector, que sería una función lineal al derivar la forma cuadrática 

de la energía.  

 

 

 

Figura 47: Distribución de tensiones en función del módulo de Young del modelo de 

la espátula de Sauer [8]. 
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5.4.3. Segunda simulación de la espátula del gecko 

La segunda simulación consiste en el ensayo de despegado de otra espátula de gecko con una 

geometría ligeramente diferente y otras condiciones de contorno. 

Se puede observar que la espátula está nuevamente formada por una viga inclinada y un 

prisma rectangular. Sin embargo, se aumenta la superficie de pegado de la espátula, dando 

lugar a una espátula más estilizada. Las dimensiones del prisma son de 350×140×10 

nanómetros, mientras que la viga tiene la misma longitud de 650 nanómetros. 

 

El objetivo de esta simulación es comparar los resultados con la primera simulación del gecko 

y la simulación del adhesivo, así como con la bibliografía para validar los resultados. 

Las condiciones de contorno se imponen en función del ensayo que se va a hacer. Se va a 

simular otro ensayo de pelado, pero con la diferencia de que solo se va a restringir el 

movimiento de la cara exterior del prisma en las direcciones transversales al sustrato, es decir, 

la cara exterior de la espátula solo podrá desplazarse en la dirección normal al plano. 

Por lo tanto, se imponen las condiciones de no desplazamiento en la cara exterior de la 

espátula junto con el giro de la viga de 120º desde su posición de equilibrio. 

A continuación, se muestra una representación del ensayo. Los resultados se analizarán en 

apartados posteriores. 

 

Figura 48: Representación gráfica de la segunda espátula de gecko simulada. 
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Figura 49: Ensayo de pelado de la segunda espátula del gecko. 
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5.4.4. Resultados segunda simulación de la espátula 

La segunda simulación consiste también en un ensayo de pelado, pero sin restringir el 

desplazamiento de la cara exterior de la espátula en la dirección vertical o de despegado. La 

simulación se lleva a cabo en 25 pasos recorriendo los 120º de giro de la viga. 

De la misma forma que en el apartado anterior, se estudia la energía del sistema, y su estado 

tensional. Esta vez, se dará especial importancia a la variación de tensiones normales al 

sustrato durante el proceso de pelado, con el fin de analizar la adhesión. 

En este caso, la energía elástica almacenada tiene un comportamiento diferente. Se observa 

una distribución creciente y cuadrática con el ángulo de giro, que pasa a crecer linealmente en 

torno a los 20º de giro de la espátula. Este cambio se debe a que la energía de deformación es 

cuadrática hasta que las fuerzas de adhesión no son capaces de mantener pegada la espátula y 

se produce el desplazamiento vertical de la misma. En el momento en el que se despega la 

espátula, la energía elástica deje de crecer cuadráticamente para hacerlo de una forma lineal. 

 

Este comportamiento en la energía elástica almacenada revela que la espátula se despega en el 

ensayo. Al despegar por completo la espátula, esta energía elástica se libera en forma de 

vibraciones, que se disiparán en forma de calor a la atmósfera. 

El cambio de tendencia en la energía de deformación tiene consecuencias en el momento de 

pelado que sufre la espátula, dando lugar a una inestabilidad. 

Figura 50: Energía elástica almacenada en la segunda espátula en función del tiempo de simulación, 

observándose el cambio en la tendencia de crecimiento cuadrático a lineal. 
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Figura 52: Tensiones medias de la segunda espátula en función del tiempo de simulación. 

Esta inestabilidad se puede observar en el artículo de Sauer [8], en el que se produce la 

discontinuidad en la curva del momento flector en torno a los 30º de giro, siendo la relación 

entre la energía elástica almacenada y el momento flector la ecuación 5.19.  

 

Las tensiones medias que sufre la espátula siguen creciendo linealmente con el ángulo de giro, 

ya que pese a despegarse la espátula, esta se sigue deformando a lo largo de toda la 

simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Curva de momento de pelado frente a la 

rotación de la espátula, con la discontinuidad a los 

30º de giro [8]. 
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El comportamiento tensional es similar al obtenido en la simulación anterior. En este caso, se 

muestra solo la tensión con respecto al eje x, ya que es la predominante. La cara inferior de la 

espátula se encuentra traccionada, mientras que la cara superior trabaja a compresión. 

 

En este caso, la magnitud de las tensiones coincide con las obtenidas en el modelo de Sauer 

[8], ya que son del orden de la décima del módulo de Young (2,9 nN/nm2). Esto se debe a 

que, en esta simulación, las condiciones de contorno de ambos ensayos coinciden. 

Sin embargo, la tensión que más interesa en este estudio es la normal al sustrato. Esta tensión, 

correspondiente al eje z en este caso, es la que va ligada a la fuerza de adhesión de la espátula. 

La curva que sigue esta componente del tensor de tensiones no es trivial, y sigue la forma de 

la siguiente figura.  

Se puede observar un ligero crecimiento de las tensiones al comenzar el giro, pero que 

rápidamente se hacen negativas provocando la atracción de la espátula hacia el sustrato. Las 

tensiones llegan a un mínimo, que corresponde al valor de tensión máximo que hay que 

aplicar para despegar la espátula. Después de alcanzar el mínimo de tensiones, estas vuelven a 

crecer de forma notable, lo que corresponde a una disminución de las fuerzas intermoleculares 

al alejarse los dos cuerpos entre sí. 

 

 

Figura 53: Distribución de la tensión x en la superficie de la segunda 

espátula simulada. 
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Este fenómeno coincide con lo estudiado en la bibliografía, en dónde el valor de la fuerza de 

atracción alcanzaba un mínimo correspondiente a la fuerza máxima de adhesión. 

Figura 54: Tensión de la segunda espátula en la dirección normal al sustrato en función del tiempo de 

simulación. 

Figura 55: Representación gráfica del despegado de la segunda espátula. 
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5.4.5. Simulación del adhesivo 

Por último, se realiza la simulación del adhesivo. En este caso, se ensaya el adhesivo del 

mismo modo que se hace en el artículo del adhesivo desarrollado por Jin [11].  

El estudio consiste en un ensayo de pelado en el que se aplican 500mN de fuerza sobre el 

adhesivo experimental de 32 milímetros cuadrados de superficie. Esta fuerza se pasará a 

fuerza sobre cada una de las fibras, conociendo la densidad fibrilar que es de 600 fibras por 

cada milímetro cuadrado. De esta forma, la fuerza que se aplica en cada espátula es: 

𝐹 =
𝐹𝑡

𝐴 ∙ 𝜆
=

500 ∙ 106 𝑛𝑁

32 𝑚𝑚2  ∙ 600 𝑚𝑚−2
= 26015 𝑛𝑁 

La geometría de la fibra del adhesivo será la diseñada, a partir de la viga y el prisma 

rectangular que la definen. Junto con la fuerza, se impondrá a su vez el giro de 120º de la 

microfibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta simulación se pretenden comparar los resultados con los ensayos experimentales 

realizados en el artículo, y con las otras dos simulaciones de las espátulas del gecko. La 

simulación queda de la siguiente manera: 

 

F 

θ 

Figura 56: Simulación de la fibra 

del adhesivo en el que se aplica una 

fuerza vertical F y un giro θ. 
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Figura 57: Simulación de pelado del adhesivo. 



5 Simulaciones numéricas 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, UPM 

5.4.6. Resultados simulación del adhesivo 

Por último, se muestran los resultados obtenidos de la simulación del adhesivo. En este caso, 

se realiza un ensayo de pelado mientras se aplica una fuerza de 26015 nN en el extremo de la 

viga, replicando el experimento del adhesivo de Jin [11]. Las condiciones de contorno que se 

aplican son el giro de la viga, y desplazamiento nulo de la cara exterior de la fibra en el plano 

paralelo al sustrato, es decir, solo se podrá desplaza verticalmente si se despega. 

Los resultados de energía elástica y valores y distribución de tensiones se compararán con las 

otras dos simulaciones realizadas de la espátula del gecko, y con los resultados 

experimentales y bibliografía especializada. 

Se comienza analizando la energía elástica almacenada en la fibra del adhesivo durante la 

simulación. Se observa un crecimiento cuadrático, similar a la obtenida en la primera 

simulación de la espátula en prácticamente todo el recorrido. Al final de la simulación, la fibra 

se llega a despegar ligeramente del sustrato. Este hecho es difícil de apreciar en la energía 

almacenada, ya que se produce durante los instantes finales, pero se intuye una linealidad de 

la energía en los últimos momentos de la simulación. 

 

En el experimento de Jin [11], en el que se ensaya el prototipo de un adhesivo similar en las 

mismas condiciones se llega a despegar la muestra completamente. La discrepancia de 

resultados se debe a que el modelo numérico es un caso ideal, en el que se ha supuesto que las 

fibras trabajan todas igual y de forma óptima, sin tener en cuenta la posible interacción entre 

las fibras ni factores externos que puedan influir a la fuerza de adhesión. Tampoco conocemos 

la densidad real de la fibra, hemos usado la máxima posible. 

Figura 58: Energía elástica almacenada en la fibra del adhesivo en función del tiempo de simulación. 
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Sin embargo, los resultados obtenidos revelan el gran potencial que tiene el adhesivo. El 

hecho de no despegarse indica que, bajo condiciones ideales, se tiene una gran capacidad de 

adhesión, a la que se debe aspirar a la hora de hacerlo realidad. 

En lo que se refiere a las tensiones, se observa un comportamiento diferente al de las 

simulaciones anteriores. La fibra no sufre apenas desplazamientos, pero si deformaciones 

provocadas por el giro de la viga. Al no despegarse la fibra inicialmente, se disparan las 

tensiones internas provocadas porque las fuerzas intermoleculares no dejan desplazarse a la 

fibra en dirección vertical. A medida que transcurre la simulación, llega un momento en el 

que la fibra consigue despegarse, volviendo al comportamiento de crecimiento de tensiones 

lineal que se ha observado en las simulaciones anteriores. 

 

Los valores máximos que alcanzan las tensiones en la fibra son del orden de la centésima del 

módulo de Young del material (2·10-3 nN/nm2), un orden de magnitud menor que las 

obtenidas en las simulaciones de las espátulas del gecko. Esto se debe a que en este ensayo no 

se produce un despegado tan elevado como el que se ha visto en las espátulas. 

Por otra parte, se da la misma distribución de tensiones que en las otras simulaciones. La 

deformada de la fibra es menor, pero se puede apreciar que la cara de adhesión del prisma 

rectangular trabaja a tracción, mientras que la cara opuesta se encuentra comprimida en todo 

momento. 

En la siguiente imagen se puede apreciar también el ligero despegado de la fibra. 

Figura 59: Tensiones medias de la fibra del adhesivo en función del tiempo. 
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Figura 60: Estado tensional y representación gráfica de la simulación realizada del adhesivo. 
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6. Fabricación del adhesivo 

La creciente demanda en nanotecnología ha originado un auge de los métodos de fabricación 

de microfibras, creando nuevos procesos y mejorando los ya existentes. Sobre todo, se debe la 

implementación de microfibras en chips electrónicos, que necesitan una gran precisión en sus 

procesos de conformado para garantizar un buen funcionamiento de este. 

Las primeras compañías que se dedicaban a la producción datan de 1970 en Japón, a los que 

les siguieron empresas europeas y norteamericanas a lo largo de los años 80 y 90. 

A continuación, se propone el método de fabricación más interesante y viable para el adhesivo 

diseñado. 

 

6.1. Microinyección 

La microinyección es una de las tecnologías más importantes de micro fabricación debido a 

su capacidad de producción en masa y bajo coste relativo. La calidad que garantiza replicando 

microestructuras en la superficie es su principal característica, lo que hace de este método de 

fabricación muy versátil y aplicable en muchos campos de la ingeniería. 

La microinyección consiste en la inyección de un polímero fundido en un molde con micro 

cavidades. Una vez solidificada la pieza, se retira el molde. Visto de esta manera, resulta 

similar a la inyección convencional de polímeros, pero las propiedades microscópicas de la 

pieza influyen en factores como la temperatura del molde, de calentamiento, y velocidad de 

inyección. Estos parámetros influyen sobre todo en la calidad superficial, tiempo de 

calentamiento y de solidificación, y llenado de las micro cavidades.  

Figura 61: Proceso de microinyección [20]. 



6 Fabricación del adhesivo 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, UPM 

Este método de fabricación es muy utilizado para la fabricación de micro pines electrónicos 

de menos de 1mm de espesor, típicamente de menos de 200 micras. El adhesivo que se ha 

diseñado entra dentro de las condiciones requeridas para la utilización de la microinyección. 

A continuación, se muestra un artículo de la universidad de Cardiff en el cual se fabrican por 

microinyección tres estructuras diferentes de microfibras en tres polímeros bajo ciertas 

condiciones [17].  

En el experimento, se estudia la fabricación de tres microestructuras (pines, estrellas y dedos) 

en tres polímeros diferentes (polipropileno (PP), polioximetileno (POM) y acrilonitril-

butadieno-estireno (ABS)), bajo distintas condiciones de operación. De este estudio interesa 

sobre todo la fabricación de los denominadas pines, que es lo que más se asemeja a la 

estructura del adhesivo. 

 

En el primer experimento en PP se observa que los pines no se llenan del todo de material 

cuando la temperatura y velocidad de inyección son muy bajas. Este hecho se puede constatar 

en la siguiente imagen tomada con microscopio óptico de la probeta. 

 

 

Figura 62: Microestructuras estudiadas en el 

experimento, dedos (a), estrella (b) y pines (c) 

(d). Las medidas están en milímetros [17]. 
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En el segundo material, POM, se observa que todos los pines se han llenado de material 

fundido en todos los experimentos realizados. 

En ABS, se comprueba el mismo resultado que con el PP. A bajas temperaturas y velocidades 

de flujo, no se llega a un buen llenado del molde con material fundido. El problema se acentúa 

en los pines de menor diámetro. Al aumentar las dos condiciones de operación, se llega a un 

mejor acabado de las microestructuras. 

 

Con estos resultados se demuestra que para la fabricación de este tipo de microestructuras 

alargadas como la del adhesivo, conviene incrementar la temperatura de trabajo y la velocidad 

de flujo, ya que se reduce la viscosidad del flujo, por lo que el material fundido podrá llenar 

las cavidades del molde con mayor facilidad. Sin embargo, elevar dichos valores en exceso 

puede llevar a peores acabados superficiales. 

Figura 63: Acabado de los pines en PP 

[17]. 

Figura 64: Acabado de los pines 

en ABS [17]. 
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7. Conclusiones 

Tras el estudio y diseño del adhesivo inspirado en el gecko, se llega a una serie de 

conclusiones acerca de los objetivos del trabajo y los aspectos técnicos y teóricos resultantes 

del adhesivo. 

• El adhesivo diseñado presenta cualidades similares a las del gecko en lo que se refiere 

a comportamiento de las fibras, fuerzas de adhesión, y facilidad de despegado.  

 

• Se ha analizado y validado con éxito el modelo numérico comparando los resultados 

de las simulaciones entre ellas y con la bibliografía recomendada y expertos en el 

tema, por lo que se dan por buenos los resultados y conclusiones obtenidos en este 

proyecto. 

 

• La causa de la adhesión del gecko son las fuerzas de Van Der Waals. Es por ello por lo 

que antes de ponerse a diseñar, se deben estudiar y comprender las leyes físicas que 

rigen su comportamiento. 

 

• El adhesivo deberá tener un comportamiento elástico y resistente, procurando que su 

vida útil sea lo más larga posible. Hay pocos materiales que puedan cumplir con las 

propiedades necesarias, por lo que el material más adecuado para su fabricación será 

el plástico, más concretamente el poliuretano debido a su gran versatilidad. 

 

• El adhesivo tiene mucho potencial para ser utilizado en un futuro próximo. En 

condiciones ideales, se dan fuerzas de adhesión muy superiores a las que se han 

obtenido en experimentos.  

 

• Por otra parte, no se han tenido en cuenta en el estudio factores externos que podrían 

afectar al comportamiento del adhesivo. Es por ello por lo que todavía habría que 

seguir ensayando y estudiando el adhesivo para conocer a fondo todas sus 

propiedades. 

 

• El método más viable para su fabricación es la microinyección en molde gracias a su 

capacidad de producción en masa, versatilidad de diseños, y bajo coste relativo. 

 

• Se ha conseguido alcanzar un amplio conocimiento acerca de la adhesión y la 

simulación numérica con elementos finitos. 

 

• Se ha logrado llegar a resultados concluyentes tomando las fuerzas intermoleculares 

como superficiales, actuando únicamente en la cara inferior del adhesivo. Esta 

aproximación permite simplificar los cálculos por elementos finitos. 
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• La clave del fácil pegado y despegado de las fibras se encuentra en su geometría 

anisótropa. Esto permite maximizar el área de contacto en el pegado, y minimizarla en 

el despegando, variando de esta manera la magnitud de las fuerzas de Van Der Waals 

que mantienen adherida la fibra. 

 

• La naturaleza sigue sirviendo como fuente de inspiración para la ingeniería en la 

creación de nueva tecnología. 

Con todo esto, se concluye el trabajo comprobando la viabilidad del desarrollo de un adhesivo 

tipo gecko. 
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8. Impacto del trabajo 

8.1. Aplicaciones 

La naturaleza ha sido siempre fuente de inspiración para la ingeniería. Y el mecanismo de 

adhesión del gecko es un claro ejemplo de ello. Las propiedades de pegado y despegado de 

este pequeño animal lo convierten en un modelo a imitar en la ingeniería, ya que traería 

enormes beneficios para la sociedad. 

Ya existen numerosos estudios que pretenden explicar cómo funciona el mecanismo de 

adhesión del gecko, por lo que el reto que se ha abordado en este trabajo de fin de grado es 

replicar el fenómeno a través de un adhesivo con el fin de ser aprovechado industrialmente. 

En otras palabras, se ha buscado aprovechar las fuerzas intermoleculares de adhesión, pero 

manteniendo las propiedades más interesantes del gecko: fácil pegado, despegado, y 

durabilidad del adhesivo gracias a la geometría de las fibras, manteniendo la fuerza de 

adhesión. 

El ser humano ha estado utilizando adhesivos durante miles de años. Desde el cemento 

antiguo hasta los pegamentos de resina más modernos. Sin embargo, la naturaleza de los 

adhesivos existentes trae consigo problemas como la dificultad de despegado, dejando trazas 

de adhesivo en ambas superficies. Además, una vez despegadas las superficies, ya no se 

puede volver a pegarlas con el mismo adhesivo. 

El adhesivo diseñado pretende ser increíblemente fuerte, gracias a las fuerzas de Van Der 

Waals, pero que se pueda despegar la unión con facilidad y reutilizar por largo tiempo. Todas 

estas propiedades únicas del adhesivo son las que lo dotan de innumerables aplicaciones en el 

campo tecnológico y en el día a día. 

El adhesivo puede ser utilizado la industria como método de unión en estructuras temporales, 

o que se necesite una gran fuerza de adhesión, pero haciendo removible y reutilizable la 

unión. También tiene aplicaciones en el campo de la robótica y logística para agarrar y soltar 

objetos fácilmente. 

Este adhesivo podrá verse también en los hogares de todo el mundo. Su fácil adhesión, 

sustituiría por completo los clavos y tornillos para colgar cuadros, televisores, o decorar las 

paredes.  

También sería muy utilizado en superficies de guantes, suelas de zapato, e incluso 

neumáticos. El adhesivo facilitaría en enorme medida la escalada, y haría más seguro este 

deporte, así como todas las actividades que lo requieran como el mantenimiento de las 

fachadas de grandes rascacielos. 
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Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían también dar uso del adhesivo para 

salvar vidas, pudiendo escalar y acceder con facilidad a lugares inaccesibles para una persona 

normal. 

En el campo de la medicina se usaría también el adhesivo, dando lugar a nuevas técnicas y 

métodos médicos. 

Las posibilidades están ahí, y son inimaginables. Hoy está más cerca hacer de esto una 

realidad. 

 

 

8.2. Líneas futuras 

Tras la conclusión del trabajo de fin de grado, se plantean una serie de aspectos en los que 

profundizar de cara a mejorar y continuar con el diseño del adhesivo. Los objetos de estudio 

son los siguientes: 

• Aunque se han realizado algunas simulaciones, se podrían simular multitud de casos 

de carga diferentes para comprobar la validez del adhesivo frente a distintas 

solicitaciones. En este estudio se han llevado a cabo simulaciones de pelado de las 

microfibras, pero en la vida real se dan otras muchas condiciones a las que tendrá que 

someterse el adhesivo. 

 

• De la misma forma, hay que analizar el comportamiento del adhesivo ante distintas 

condiciones externas, como por ejemplo temperatura y humedad que se dan en el 

ambiente. Todas estas propiedades son bien sabidas que afectan a la adhesión y a la 

magnitud de las fuerzas intermoleculares, por lo que hay que analizar su influencia en 

el adhesivo. 

 

• Otro estudio que hay que llevar a cabo es el efecto del adhesivo completo. En el 

proyecto, se han llevado a cabo simulaciones de una espátula en el caso del gecko, y 

de una microfibra en el caso del adhesivo. Se ha supuesto que las fibras no se estorban 

entre sí a la hora del pegado y despegado, es decir, se ha supuesto interacción nula 

entre estas y que todas se comportan de la misma manera. Sin embargo, ambos 

cuerpos están formados por miles de microfibras dispuestas en la misma superficie. Es 

por ello por lo que habría que analizar la influencia de todas las fibras en el pegado y 

despegado, y cómo se afectan las unas a las otras. 
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• Otro factor a tener en cuenta en la adhesión es el acabado superficial de la superficie a 

la que se adhiere el adhesivo. Los comportamientos en superficies rugosas suelen ser 

mejores que en aquellas con poca rugosidad. El efecto que tiene la rugosidad en la 

adhesión es el aumento o disminución del área efectiva de pegado. Es por ello por lo 

que se deberá estudiar el adhesivo en distintas condiciones de rugosidad del sustrato, a 

distintos niveles de acabado superficial. 

 

• Ligado a la superficie de adhesión, se puede desarrollar la influencia de su 

composición química en el pegado. Este hecho puede afectar a las fuerzas de 

capilaridad, aunque ya se ha hablado de su influencia en las fuerzas de Van Der 

Waals. El material al que se adhiere el adhesivo puede tener otras influencias 

desconocidas, por lo que sería interesante su estudio. 

 

• Para que el adhesivo funcione de acuerdo con lo diseñado, es fundamental comprobar 

su durabilidad. Se debe analizar el ciclo de vida del adhesivo, es decir, cuántas veces 

se puede pegar y despegar y cómo varían sus propiedades con cada uso. Se trata de un 

aspecto importante de cara a su utilización comercial, y que habría que optimizar todo 

lo que se pueda. 

 

• Existen numerosos estudios acerca del mecanismo de adhesión del gecko. Muchos de 

ellos se han mencionado en este proyecto. Pero se trata de un tema en el todavía 

aparecen incógnitas, por lo que se necesita futura investigación para comprender su 

funcionamiento al completo. 

 

• Con el fin de validar los resultados e hipótesis teóricas que se han llevado a cabo en 

este trabajo de fin de grado, se propone la creación de un prototipo de adhesivo con el 

que realizar ensayos de diversa índole. De esta forma se podrá comprobar su 

funcionamiento y resaltar fallos de diseño y posibles mejoras en el mismo. 

 

• Por último, sería interesante optimizar el adhesivo en todos los aspectos (durabilidad, 

geometría, materiales, fabricación). Optimizando el adhesivo se podrán mejorar las 

propiedades de adhesión, bajar costes, y entender mejor el funcionamiento del 

adhesivo y de las fuerzas intermoleculares. 
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10. Anexo I. Planificación temporal y estudio económico 

10.1. Planificación 

En este apartado se aborda la organización temporal del proyecto. En primer lugar, se 

estructuran todas las fases en la descomposición temporal del proyecto (EDP). De esta 

manera, se plasma de manera funcional las actividades y tareas del trabajo en un listado 

esquemático con forma de árbol. 

En segundo lugar, se organizan todas las actividades del proyecto temporalmente en un 

diagrama de Gantt, donde se representan gráficamente tanto las tareas, como el tiempo de 

ocupación de cada una de ellas y el orden en el que se deben realizar. 

Las fases en las que se ha dividido el proyecto son las siguientes: 

• Definición del problema: se comienza el trabajo seleccionando el tema a tratar y 

planteando los objetivos del proyecto. Una vez definido el alcance del proyecto, se 

procede a dividir el trabajo en subapartados y organizar la estructura.  

 

• Formación: durante esta fase, se inicia el aprendizaje de la información y aptitudes 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. Para ello, se selecciona bibliografía 

específica sobre la materia en cuestión, y se estudia a fondo la literatura para 

desarrollar cuanto antes los conocimientos. Además, se profundiza en el tema con los 

estudios previos que se han realizado sobre la adhesión del gecko y sus respectivas 

aplicaciones, con trabajos de fin de grado, libros, e informes científicos. También se 

incluye en esta fase la formación en el software de simulación IRIS, tanto en 

programación, como en entendimiento de cómo funciona la herramienta. 

 

• Fundamento teórico: se comienza a redactar la parte teórica de la memoria a partir de 

la bibliografía seleccionada en la fase anterior. Se empieza por los principios de 

adhesión, y la formulación de las fuerzas que actúan en el adhesivo. Por otro lado, se 

diseña conceptualmente la morfología del adhesivo, así como todas las propiedades 

que requiere para garantizar un funcionamiento acorde a los buscados. 

 

• Simulaciones: en esta fase, se aplica el uso del software IRIS para simular los ensayos 

en el adhesivo. Para ello, se comienza realizando simulaciones de prueba para afianzar 

el uso del software y comprobar que funciona de acuerdo con lo esperado. Se continúa 

definiendo la geometría y el mayado del adhesivo y de la espátula para introducirlos 

en las simulaciones. La última actividad de esta fase es programar y simular cada caso 

de carga, comprobando con el postprocesado la validez de las simulaciones para ver 

que se hayan realizado correctamente. 
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• Análisis de resultados: una vez realizadas las simulaciones, se analizan los resultados 

obtenidos con el software Paraview. Se comprueban los resultados de las dos 

simulaciones realizadas, ensayos de pelado de la espátula del gecko y del adhesivo, y 

se comparan ambos resultados entre sí y con la bibliografía para ver si son coherentes 

con la realidad. Esta fase incluye la recogida de datos de interés y el postprocesado 

definitivo con la selección de las variables a estudiar y su análisis gráfico. 

 

• Conclusiones: acabadas las simulaciones, se valoran los resultados obtenidos, y la 

validez del adhesivo en la industria, así como sus posibles aplicaciones. También se 

abordan las líneas futuras a seguir en el estudio de adhesivos de fácil pegado y 

despegado que utilicen la tecnología de las microfibras, al estilo del gecko y el 

adhesivo que se ha diseñado. 

 

• Presentación del trabajo: por último, se termina de redactar la memoria y se revisan 

todos sus campos para comprobar que se han completado todas las fases 

correctamente, así como la ortografía y correcta redacción y coherencia de la 

memoria. Además, se prepara la defensa del trabajo de fin de grado para culminar la 

carrera de ingeniería en tecnologías industriales. 

Cabe destacar que, debido a la situación de pandemia, se ha desarrollado la mayor parte del 

proyecto de manera telemática. Esto incluye la mayoría de las reuniones, y las simulaciones 

de adhesión. Sin embargo, ha sido necesario el trabajo presencial en alguna ocasión para 

aclarar conceptos de una manera más eficiente. 

La planificación temporal empieza el primero de septiembre de 2020 con la selección del 

tema. A partir de ahí, se cuadran todas las fases del proyecto hasta la presentación del trabajo, 

el 28 de septiembre de 2021, haciendo un total de 392 días naturales. Para ello, se asigna a 

cada tarea una duración determinada en función de su prioridad y carga de trabajo. En la 

organización temporal, se han tenido en cuenta aspectos tan importante como días no lectivos, 

periodos de exámenes, y vacaciones para acercarse lo máximo posible a la realidad, y seguir 

de una manera eficiente la planificación.  

A continuación, se muestra el diagrama de bloques de la EDP y el diagrama de Gantt del 

proyecto. 
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Figura 65: EDP del proyecto. 
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Figura 66: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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10.2. Presupuesto 

En este capítulo se recoge una estimación del coste total del proyecto. Estos se dividen en 

costes de personal, costes técnicos, y otros costes derivados del proyecto. Para el cálculo del 

coste del proyecto, hay que tener en cuenta tanto los recursos utilizados, como el tiempo de 

uso de estos.  

10.2.1. Costes de personal 

El personal involucrado en el trabajo consta esencialmente del alumno y el tutor del proyecto. 

Para cada uno de ellos, se estiman las horas dedicadas y el coste horario asociado a dicho 

trabajo. 

Para el alumno se estiman las horas de trabajo a partir de la organización temporal, 

incluyendo todas las tareas y tiempos adicionales invertidos, tales como horas de redacción de 

la memoria.  

El tiempo de duración del proyecto, desde la selección de tema el 1 de septiembre de 2020, 

hasta la defensa del trabajo el 28 de septiembre de 2021 es de 392 días naturales. Descontando 

los días festivos, de descanso y periodos de exámenes se queda en 235 días hábiles de trabajo, 

o lo que es lo mismo, 47 semanas laborables. Las horas de trabajo dedicadas por el alumno se 

estiman en 12 horas semanales, lo que hacen un total de 564 horas invertidas en la realización 

del proyecto. 

El coste horario del alumno se estima como el sueldo de un contrato de prácticas en 

ingeniería, valorado en 15€/hora. Con las 546 horas de trabajo invertidas, el coste del alumno 

asciende a un total de 8190€. 

El tiempo dedicado por el tutor incluye la organización, comunicación, formación del alumno, 

y supervisión del trabajo. A lo largo del proyecto, se estima una dedicación del tutor de 3 

horas semanales, lo que hacen un total de 141 horas de trabajo. 

El coste del tutor se estima a partir del sueldo de ingeniero industrial, 60€/hora. Por lo tanto, 

el coste del tutor es de 8469€. 

Personal Horas Coste horario  Total (€) 

Alumno 546 15€/hora 8190 

Tutor 141 60€/hora 8469 

Total   16659 

Tabla 4: Costes de personal. 
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10.2.2. Costes técnicos 

En la elaboración del proyecto, se han utilizado diversas herramientas tanto para la simulación 

del adhesivo, como para la elaboración de la memoria. En este apartado se recogen los costes 

asociados al software empleado. 

El programa principal de simulación que se ha estado utilizando es el IRIS. Se trata de un 

software de elementos finitos propio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. El acceso está limitado a agentes específicos relacionados con la universidad. El 

software permite simular de forma numérica multitud de ensayos. Es por ello, por lo que se 

estima su licencia anual en 1000€. 

Se incluyen también las licencias anuales de los programas de Microsoft empleados en el 

proyecto. Estos programas son el Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, que se 

encuentran dentro del paquete de Office 365, valorado en 69€ anuales. También se incluye la 

licencia del MS Project, que asciende a 120€/año. 

Para facilitar los cálculos de la adhesión, se han hecho varios programas de Matlab. Su 

licencia anual con los paquetes completos está valorada en 250€ anuales. 

Para los diseños asistidos por ordenador, se ha utilizado el Solid Edge, con licencia gratuita 

para estudiantes siempre que no se utilice para fines comerciales, por lo que no aumenta el 

coste técnico del trabajo. 

Además, se han utilizado una serie de programas de licencia libre, como son el GMSH, el 

Paraview, y el Paint3D, por lo que su utilización deriva en coste 0€. 

A modo resumen, se recogen los costes técnicos en la siguiente tabla: 

Software Coste (€) 

IRIS 1000 

Office 365 69 

MS Project 120 

Matlab 250 

Solid Edge 0 

Programas licencia libre 0 

Total 1439 

Tabla 5: Costes técnicos. 
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10.2.3. Otros costes 

En este apartado se desarrollan otros costes asociados al proyecto, que son los costes de 

bibliografía, materiales, e indirectos. 

La bibliografía utilizada en el trabajo es de carácter científico y en muchas ocasiones no se 

encuentra accesible gratuitamente. Es por ello por lo que se estiman unos gatos derivados de 

la bibliografía de 200€. 

El material físico utilizado se reduce a un ordenador portátil con todos sus accesorios. Para el 

correcto funcionamiento del software utilizado, y un óptimo desarrollo del proyecto, se ha 

invertido en un ordenador HP Intel CORE i7 valorado en 1200€. También se incluye el coste 

de los accesorios del ordenador, y el coste de impresión del trabajo de fin de grado, lo que 

hacen 80€. 

Adicionalmente, se incluye un 10% de costes indirectos sobre el total del proyecto en materia 

de luz, agua, instalaciones, y conexión a internet. 

Concepto Coste (€) 

Bibliografía 200 

Costes físicos 1280 

Costes indirectos 1958 

Total 3438 

Tabla 6: Otros costes del proyecto. 

 

10.2.4. Presupuesto total 

La suma de todos los costes explicados anteriormente proporciona el presupuesto total del 

proyecto. Se recogen en la siguiente tabla: 

Concepto Coste (€) 

Costes de personal 16659 

Costes técnicos 1439 

Otros costes 3438 

Total 21536 

Tabla 7: Costes totales del proyecto. 
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77%

7%

16%

Costes asociados a cada recurso

Costes de personal Costes técnicos Otros costes

De esta forma, el presupuesto total del proyecto asciende a 21536€. 

En las siguientes figuras, se muestra gráficamente dónde se han empleado los recursos en 

tiempo como en coste total. 
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Figura 68: Horas empleadas en cada fase del proyecto. 

Figura 67: Costes asociados a cada recurso. 
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