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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se  muestra una 

adaptación del modelo de adhesión JKR a 

superficies de contacto con perfil seno derivadas 

de la teoría fractal. Se desarrollan las 

expresiones de contacto, con base en la teoría de 

Hertz, para las asperezas, y se introducen en la 

teoría JKR. Con esto se obtiene la expresión de 

carga total, que incluye compresión y adhesión, 

y la expresión de fuerza de separación. Se 

realiza un estudio comparativo entre el modelo 

con la geometría original, y el obtenido por 

medio de un radio equivalente. Los resultados de 

este estudio muestran que el modelo original 

subestima el valor de la fuerza de adhesión. 
 

ABSTRACT. 

 

In the present work the adaptation of the JKR 

adhesion model applied to roughness surfaces 

with sine profile is shown. This profile is related 

with fractal theory. Mathematical expressions for 

contact were developed on the Hertz theory. The 

asperities were considered into JKR theory in 

order to get the expression of full load, 

compression and adhesion, and expression of 

separation force. A study comparing the original 

model geometry against a model with equivalent 

radius was developed. This study found that the 

original model sub-estimates the value of the 

separation force. 

 

 

NOMENCLATURA 

 
Símbolo Concepto 

𝑎𝑐  Radio de la zona de contacto entre 

esferas (circular) 

a Radio mayor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno 

b Radio menor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno 

e Excentricidad de la elipse de contacto 

𝑎0  Radio mayor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno calculada con teoría 

de Hertz 

𝑏0  Radio menor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno calculada con teoría 

de Hertz 

𝑎1  Radio mayor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno  incluyendo 

adhesión 

𝑏1  Radio menor de la elipse de contacto 

entre asperezas seno  incluyendo 

adhesión 

𝑎𝑒  Radio circular equivalente de un 

perímetro elíptico de contacto 

𝛿  Deformación de dos cuerpos en contacto 

𝛿0  Deformación calculada con teoría de 

Hertz 

𝛿𝑎𝑑 Desplazamiento por adhesión 

𝛿1 Deformación total 

𝛿2  Desplazamiento de cuerpo sin adhesión 

R Radio relativo entre dos superficies 

esféricas 

R1 Radio del cuerpo esférico 1 en contacto 

𝑅2  Radio del cuerpo esférico 2 en contacto 

𝑅𝑒  Radio equivalente de una aspereza seno 

A Primera constante de definición del 

radio equivalente 

B Segunda constante de definición del 

radio equivalente 

𝑅′  Primer radio relativo entre asperezas 

seno 

𝑅′′  Segundo radio relativo entre asperezas 

seno 

𝑅1
′   Radio de curvatura principal máximo de 

la aspereza 1 

𝑅1
′′  Radio de curvatura principal mínimo de 

la aspereza 1 

𝑅2
′   Radio de curvatura principal máximo de 

la aspereza 2 

𝑅2
′′  Radio de curvatura principal mínimo de 

la aspereza 2 

r Coordenada transversal del perfil seno 
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y Coordenada longitudinal del perfil seno 

2 Δ   Amplitud de la aspereza seno 

f  Frecuencia circular de la aspereza seno 

𝜆  Longitud de onda de la aspereza seno 

α Ángulo de inclinación entre las 

asperezas seno 

𝔼(𝑒)  Primera integral elíptica completa del 

término de excentricidad 

𝕂(𝑒)  Segunda integral elíptica completa del 

término de excentricidad 

𝔈(𝑒)  Término agrupador de integrales 

elípticas 

𝔑(𝑒)  Término agrupador de radios de  

curvatura principales relativos. 

P Carga de contacto entre esferas 

𝑃1  Carga total en la zona de contacto  

𝑃0  Carga de contacto entre asperezas con 

teoría de Hertz 

𝐹𝑠  Fuerza de separación de dos cuerpos en 

contacto 

E* Módulo equivalente de los materiales de 

dos cuerpos en contacto 

𝐸1  Módulo de Young del cuerpo 1 en 

contacto 

𝐸2  Módulo de Young del cuerpo 2 en 

contacto 

𝜈1  Razón de Poisson del cuerpo 1 en 

contacto 

𝜈2  Razón de Poisson del cuerpo 2 en 

contacto 

𝐾  Rigidez equivalente de los materiales de 

dos cuerpos en contacto 

𝛾  Energía de adhesión por unidad de área  

𝛾1  Energía superficial del cuerpo 1 

𝛾2  Energía superficial del cuerpo 2 

𝛾12  Energía interfacial entre dos cuerpos 

𝑈𝐸  Energía elástica en la zona de contacto 

U1 Energía de contacto aparente de Hertz 

𝑈2  Energía por desplazamiento adhesivo 

UM Energía mecánica potencial 

𝑈𝑆  Energía superficial en la zona de 

contacto 

𝑈𝑇  Energía total del sistema en la zona de 

contacto 
 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

Trabajos de la última década sobre las 

características superficiales de cuerpos sólidos 

indican al uso de la teoría fractal como un 

aspecto recurrente,  principalmente para el 

estudio del comportamiento del contacto, 

ejemplo de estos trabajos son  Ciavarella et al. 

[6], Carbone et al. [4], Gao y Bower [9], Persson  

et al. [22], Goedecke y Mock [12], Müser [15] y 

Zahouani et al. [25]. Las bondades de la teoría 

fractal permiten la replicación de características 

superficiales a múltiples escalas, lo cual 

posibilita la elaboración de modelos con 

diferente grado de detalle, por ejemplo, de 

desgaste, de  conducción de calor, de conducción 

eléctrica, entre otros fenómenos, en los cuales se 

incorporen irregularidades superficiales con 

diversos órdenes de escalas (micro-

nanométricas). La replicación de dichas 

irregularidades se realiza por medio de una serie 

periódica cuyas amplitudes y longitudes están 

asociadas a las mediciones superficiales y que 

adoptan la forma de una función seno. Lo 

anterior implica que modelos anteriores, basados 

en asperezas de forma esférica, como los 

desarrollados por Greenwood y Williamson [13], 

Chang et al. [5], o Kogut y Etsion [16] tengan 

que ser adaptados en estudios basados en la 

teoría fractal. 

Por otra parte, la adhesión entre dos cuerpos 

sólidos es un fenómeno de atracción superficial, 

que depende de la interacción química de los 

materiales en la interfaz de contacto, 

constituyéndose en una componente clave en 

estudios de fricción y de deslizamiento parcial 

(fenómeno de fretting). La adhesión contribuye 

significativamente a la aparición de zonas de 

altos esfuerzos, que pueden propiciar la 

generación de grietas y por ende la falla en 

piezas mecánicas. 

Bhushan [2] señala que la adhesión  se constituye 

principalmente por las fuerzas de Van der Waals, 

aunque en dependencia de los materiales pueden 

influir el enlace débil de hidrógeno o los enlaces 

fuertes como el iónico, el covalente o el 

metálico. Para calcular la atracción debido estas 

interacciones moleculares se recurre al concepto 

de la energía libre superficial, que se define 

como la energía necesaria para romper los 

enlaces intermoleculares de un material dando 

lugar a una superficie, siendo ésta, en 

consecuencia mayor a la energía inmersa dentro 

de la materia. Ejemplo de su importancia se halla 

en la relación experimental entre esta energía y la 

fricción hallada por Minn y Sinha [18]. 

Con este concepto es posible establecer un 

trabajo de adhesión (𝛾) presente en la unión de 

las superficies en contacto para ello se establece 

a 𝛾 igual a la variación en la energía superficial 

del sistema por unidad de área. De esta forma, 𝛾 

representa la energía que debe ser aplicada para 

separar un área unitaria de la interfaz o para crear 

nuevas superficies.  

El término de energía superficial aparece tanto 

en el modelo de adhesión Johnson-Kendall-

Roberts (JKR), establecido por Johnson et al. 

[15], como en el de Dejarguin-Muller-Toporov 

(DMT), establecido por Derjaguin et al. [7], con 

resultados similares pero con coeficientes de 1.5 
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para el JKR y 2 para el DMT. Esta diferencia 

surge porque el modelo JKR se basa solo en la 

zona de contacto, mientras que el modelo DMT 

considera solo las superficies que están afuera de 

la zona de contacto. Bhushan et al. [2] presentan 

un parámetro que determina la relación de la 

deformación con la intensidad de carga aplicada 

cuyo valor permite decidir si usar el modelo JKR 

o el DMT, por ejemplo, cuando este parámetro 

vale 0.1 indica poca deformación (cuerpos 

rígidos) recomendándose usar el modelo DMT, 

caso contrario, cuando vale 5, lo que indica 

mucha deformación (cuerpos elásticos) se 

recomienda el modelo JKR.  Sin embargo, en 

ocasiones el valor de dicho parámetro no se 

relaciona con ninguno de los dos modelos, para 

estos casos el modelo propuesto por Maugis, 

presente en el trabajo de Gerberich y Cordill 

[11], opera como un modelo intermedio entre el 

JKR y el DMT. En forma general, entre más 

deformable sea la zona de contacto es preferible 

usar el modelo JKR. Una alternativa es la 

mostrada en Deladi et al. [8], en la que a la 

fuerza de adhesión obtenida por el modelo JKR 

se le suma las fuerzas de van der Waals 

calculadas en las zonas de no contacto vecinas a 

la zona de contacto. Estudios de adhesión sobre 

superficies fractales o senoidales usando el 

modelo JKR, en donde un conjunto de asperezas 

es cargado de forma normal,  se encuentran en 

los trabajos de Li y Kim [17], Mulakaluri y 

Persson [19], Persson [21] y Waters et al. [24]. 

Aunque el modelo JKR se construyó sobre bases 

elásticas este puede ser adaptado en condiciones 

plásticas como lo muestran los trabajos de Sahoo 

y Ali [23], y, Zhang y Zhao [26]. Otro modelo de 

reciente aplicación a asperezas de escala 

nanométrica es el que emplea las funciones de 

Green en la dinámica molecular como el que se 

muestra en los trabajos de Almqvist et al. [1] y 

Campañá et al. [3]. 

Retomando al modelo JKR, este fue elaborado 

considerando superficies esféricas, lo cual fue 

útil en teorías que consideraban a las asperezas o 

rugosidades con forma esférica, cuyas 

expresiones de radio de zona de contacto, 

deformación y presión se obtienen de la teoría de 

Hertz, las cuales se usan para determinar la 

fuerza de adhesión.  

Sin embargo,  como el modelo de asperezas 

esféricas tiene una baja correspondencia con los 

resultados experimentales y el contacto lateral 

está presente cuando hay movimiento tangencial, 

el presente trabajo tiene como objetivos, 

desarrollar el modelo JKR para el contacto 

lateral entre asperezas seno, las cuales son 

consideradas en la teoría de Hertz como 

superficies generales ya que presentan radio 

variable, y, realizar una comparación entre la 

ecuación para superficies esféricas con la 

obtenida para asperezas seno mediante el uso de 

un radio equivalente. 

En el artículo se presentan las relaciones de 

contacto y adhesión para cuerpos esféricos y el 

desarrollo del modelo de adhesión para asperezas 

con perfil seno, en el que se incluye el 

procedimiento de cálculo de la carga, la fuerza 

de separación y deformación en la zona elíptica 

de contacto. Con lo anterior, se cuenta con los 

elementos de comparación entre asperezas con 

perfil esférico con las del perfil seno, de los 

cuales la fuerza de separación es la usada en un 

estudio de caso para diferentes posiciones de 

contacto para verificar la conveniencia de uso del 

modelo original con un radio equivalente con 

respecto al modelo desarrollado para asperezas 

con perfil seno.  Además de comparar los 

modelos entre sí, con los resultados obtenidos se 

analiza la influencia de la geometría en la 

adhesión. 

 

2.0 DESARROLLO 

 

2.1 Relaciones de contacto elástico bajo la 

teoría de Hertz para asperezas seno. 

Los resultados obtenidos por Hertz, presentes en 

Johnson  [14], para el contacto entre dos cuerpos 

esféricos, permiten el cálculo de la deformación 

normal, 𝛿, el radio de contacto, 𝑎𝑐, y la presión 

máxima, 𝑝0, en función de una carga normal, P, 

aplicada en el punto de contacto de acuerdo a lo 

que se muestra en la figura 1. 

En base a dichos resultados  el modelo JKR 

plantea a la carga total presente en la zona de 

contacto, P1, como: 

𝑃1 = 𝑃0 + 3𝛾𝜋𝑅 + √6𝛾𝜋𝑅𝑃0 + (3𝛾𝜋𝑅)2  (1)  

La energía de adhesión, 𝛾, se calcula por medio 

de: 

𝛾 = 𝛾1 + 𝛾2 − 𝛾12   (2) 

Lo anterior permite calcular el radio de contacto 

por medio de: 

𝑎𝑐 = (
3𝑃𝑅

4𝐸∗ )
1 3⁄

    (3) 

El término de carga P0 en la ecuación (1) 

corresponde a la compresión en la zona de 

contacto entre cuerpos esféricos, pero si la carga 

es de tensión, es decir, la fuerza de separación, 

esta  tiene signo contrario por lo que al despejar 

su valor se debe garantizar un valor real en la 
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raíz cuadrada, esto es, 6𝛾𝜋𝑅𝑃0 ≤ (3𝛾𝜋𝑅)2, con 

lo que la fuerza de separación resulta en: 

𝐹𝑠 = −
3

2
𝛾𝜋𝑅    (4) 

Esta expresión es útil en condiciones elásticas y 

para cuerpos esféricos, permitiendo la realización 

de estudios de fricción y desgaste considerando a 

las asperezas como semi-esféricas. Sin embargo, 

para condiciones plásticas se debe considerar la 

adhesión del área de contacto que no presenta 

recuperación y para cuerpos no esféricos se debe 

buscar alguna adaptación que compense las 

diferencias geométricas. 

 
Figura 1. Deformación y radio de zona de contacto 

entre dos cuerpos esféricos según la teoría de Hertz. 

Cuando se presenta el contacto lateral entre 

asperezas seno (figura 2) se asume que la forma 

del área de contacto es elíptica, teniendo 

semiejes a y b (figura 3). Para este contacto 

también se recurre a la teoría de Hertz, Johnson  

[14], para hallar la deformación, los radios de los 

semiejes de la elipse de contacto y la presión 

máxima, considerando a las superficies de las 

aspereza seno como superficies generales. 

 

 

Figura 2. Contacto lateral entre asperezas. 

En la teoría de las superficies generales se 

involucran los términos 𝔼(𝑒) y 𝕂(𝑒) que 

corresponden a las integrales elípticas completas 

del argumento de excentricidad, el cual se 

calcula como: 

𝑒 = (1 − 𝑏2/𝑎2)1 2⁄ , b<a.     (5) 

Para la obtención de las dimensiones de la zona 

de contacto, además de la carga normal, se 

requiere del conocimiento de la curvatura de 

ambas asperezas en contacto, la cual se define 

por medio de los conceptos geométricos que se 

describen a continuación. 

 

Se define al radio equivalente entre las dos 

superficies, Re, como: 

𝑅𝑒 = (𝑅′𝑅′′)1 2⁄ =
1

2
(𝐴𝐵)−1 2⁄   (6) 

 
Figura 3. Dimensiones de la zona del contacto lateral 

entre asperezas senoidales. 

Si los ejes de la curvatura principal de cada 

superficie,  están inclinados entre sí por un 

ángulo α, entonces se tiene que: 

(𝐴 + 𝐵) =
1

2
(

1

𝑅′ +
1

𝑅′′) =
1

2
(

1

𝑅1
′ +

1

𝑅1
′′ +

1

𝑅2
′ +

1

𝑅2
′′)

     (7) 

(𝐵 − 𝐴) =
1

2
{(

1

𝑅1
′ −

1

𝑅1
′′)

2

+ (
1

𝑅2
′ −

1

𝑅2
′′)

2

+

2 (
1

𝑅1
′ −

1

𝑅1
′′) (

1

𝑅2
′ −

1

𝑅2
′′) cos 2𝛼}

1 2⁄

  (8) 

 

La elipse de contacto está relacionada con los 

parámetros A y B por medio de: 

𝑏 𝑎⁄ ≈ (𝐵 𝐴⁄ )−2 3⁄ = (𝑅′ 𝑅′′⁄ )−2 3⁄   (9) 

 

Dentro del objeto de estudio, los valores 𝑅𝑖
′ y 𝑅𝑖

′′ 

para cualquiera de las dos asperezas 

corresponden al radio de la sección circular 

transversal y al radio del perfil seno en los 

puntos de contacto (figura 4). Siendo el radio 

sobre el perfil seno mayor que el de la sección 

transversal (considerada circular, si el valor de la 

longitud de onda es el mismo en los ejes orto-

normales del plano horizontal). 

Si se considera un marco global en la cima de la 

aspereza con eje horizontal r y eje vertical y, un 

radio principal está dado por la sección circular 

transversal como: 

𝑅𝑖
′′ =

arcsen(
𝑦+Δ

Δ
)−

𝜋

2

𝑓
    (10) 

Mientras el radio principal correspondiente al 

perfil seno se obtiene por medio de la siguiente 

ecuación: 
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𝑅𝑖
′ =

[1+(𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ )2]
3 2⁄

𝑑𝑦
2

𝑑𝑟
2⁄

   (11) 

 
Figura 4. Dimensiones de una aspereza senoidal. 

La coordenada y se relaciona con la coordenada 

r, según el perfil seno, por medio de: 

 𝑦 = Δ sen(𝑓𝑟 + 𝜋

2
) − Δ   (12) 

La frecuencia circular f de la aspereza se 

relaciona con la longitud 𝜆 por medio de: 

𝑓 =
2𝜋

𝜆
     (13) 

Por lo que al desarrollar la ecuación (11) se 

tiene: 

 𝑅𝑖
′′ = −

[1+(Δ𝑓 cos(𝑓𝑟+
𝜋

2
))

2
]

3 2⁄

Δ𝑓2 sen(𝑓𝑟+
𝜋

2
)

   (14) 

Cabe señalar, que se usa un marco local con 

origen en el punto de contacto para el cálculo de 

la deformación, zona de contacto, presión y 

adhesión. 

Con estos resultados es posible redefinir al 

modelo JKR para asperezas seno. 

 

2.2 Modelo JKR para las asperezas seno. 

 

De acuerdo a la teoría JKR debe existir un 

equilibrio de la energía total con respecto a los 

radios de contacto, que en el caso de asperezas 

con función seno se establecen con las 

dimensiones a y b de la elipse formada en la 

zona de contacto. Como ambas dimensiones 

dependen en la misma proporción de los radios 

de curvatura principales y de las condiciones de 

carga, entonces al considerar el radio mayor a: 
𝑑𝑈𝑇

𝑑𝑎
⁄ = 0    (15) 

 

De acuerdo a la figura 5,  el radio de contacto a0 

se establece cuando las fuerzas superficiales no 

actúan mientras a1 se define cuando dichas 

fuerzas están presentes.  

Entonces, recurriendo a la teoría del contacto 

elástico de Hertz para perfiles generales, Johnson 

[14] se tiene que el radio de contacto mayor, 𝑎0, 

y la deformación, 𝛿0, sin considerar las fuerzas 

superficiales son: 

𝑎0 = *
𝑃0𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

𝐸∗ +
1 3⁄

    (16) 

𝛿0 =
3𝑃0𝕂(𝑒)

2𝜋𝑎0𝐸∗      (17) 

 

 
Figura 5. Modelo JKR de adhesión. 

Siendo 𝔈(𝑒) un término que incluye a las 

integrales elípticas: 

𝔈(𝑒) = {[(𝑅′

𝑅′′⁄ )
−4 3⁄

𝔼(𝑒) − 𝕂(𝑒)] ×

[𝕂(𝑒) − 𝔼(𝑒)]}

1
2⁄

      (18) 

Mientras 𝔑(𝑒) es un término que incluye solo 

radios de curvatura principales relativos: 

𝔑(𝑒) =
3𝑅𝑒(𝑏

𝑎⁄ )
3 2⁄

𝜋(𝑒)2 × (
𝑅′

𝑅′′)   (19) 

El módulo de rigidez equivalente se calcula por 

medio de: 
1

𝐸∗ =
1−𝜈1

2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
     (20) 

Ahora, si las fuerzas de atracción actúan entre las 

superficies el radio de contacto en equilibrio será 

a1, mayor que a0, aunque se mantenga el valor P0 

de la carga. Una carga de Hertz aparente P1 que 

corresponde al radio de contacto de a1 puede ser 

definido tal que: 

𝑎1 = *
𝑃1𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

𝐸∗ +
1 3⁄

    (21) 

La energía total UT del sistema está compuesto 

de tres términos, la energía elástica almacenada 

UE, la energía mecánica aplicada UM y la energía 

superficial US. La energía elástica se calcula 

relacionando al desplazamiento δ con la carga. 

Despreciando a las fuerzas superficiales el 

sistema es cargado para tener un radio de 

contacto a1 con una carga P1 (condición A) que 

requiere energía U1. Manteniendo el radio de 

contacto en a1, la carga es entonces reducida a P0 
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para dar el estado final del sistema (condición 

B), liberando la energía U2. Entonces: 

𝑈𝐸 = 𝑈1 − 𝑈2.    (22) 

En el caso de la energía U1: 

𝛿 =
3𝑃𝕂(𝑒)

2𝜋𝑎𝐸∗      (23) 

𝑎 = *
𝑃𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

𝐸∗ +
1 3⁄

=
𝑃1 3⁄ 𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄

𝐸∗1 3⁄   (24) 

Por lo que al usar las ecuaciones (23) y (24) se 

tiene: 

𝛿1 =
3𝑃2 3⁄ 𝕂(𝑒)

2𝜋𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄     (25) 

Por lo que: 

𝑈1 = ∫ (
2

3
) (

3

2
)

𝑃2 3⁄ 𝕂(𝑒)

𝜋𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄ 𝑑𝑃
𝑃1

0
  

𝑈1 =
3

5

𝑝1
5 3⁄

𝕂(𝑒)

𝜋𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄    (26) 

Al considerar las fuerzas superficiales, y de 

acuerdo al modelo JKR con base a cálculos de 

esfuerzos realizados por Johnson et al. [15], la 

relación carga de adhesión-desplazamiento está 

dada por: 

𝛿𝑎𝑑 =
2

3
(𝑃

𝐾𝑎1
⁄ )    (27) 

El término K está relacionado con el módulo de 

rigidez equivalente, E*, por medio de: 

Entonces, 

𝐾 =
4𝐸∗

3
     (28) 

Por otro lado, el desarrollo original considera una 

sección agrandada de forma circular, por lo que 

al analizar la expansión de una superficie elíptica 

se empleará un radio de contacto equivalente ae a 

partir de perímetros iguales, cómo lo indica la 

figura 6.  

 
Figura 6. Perímetros iguales en el agrandamiento de 

sección por adhesión entre circunferencia y elipse. 

En el caso del perímetro de la elipse, éste se 

puede calcular a partir de la integral elíptica 

completa 𝔼(𝑒), de la siguiente manera: 𝑆 =
4𝑎1𝔼(𝑒), por lo que al igualarlo con el obtenido 

por un radio equivalente en una circunferencia se 

tiene: 

2𝜋𝑎𝑒 = 4𝑎1𝔼(𝑒)  

⇒    𝑎𝑒 =
2𝑎1𝔼(𝑒)

𝜋
     (29) 

⇒     𝛿𝑎𝑑 =
𝑃𝜋

2𝐸∗𝑎1𝔼(𝑒)
    (30) 

Por lo tanto: 

𝑈2 = ∫
𝑃𝜋

2𝐸∗𝑎1𝔼(𝑒)
𝑑𝑃 =

1

4

(𝑃1
2−𝑃0

2)𝜋

𝐸∗𝑎1𝔼(𝑒)

𝑃1

𝑃0
   (31) 

 

Como 𝑎1 =
𝑃1

1 3⁄
𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄

𝐸∗1 3⁄ , entonces: 

𝑈2 =
1

4

(𝑃1
5 3⁄

−𝑃0
2𝑃1

−1 3⁄
)𝜋

𝐸∗2 3⁄
𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝔼(𝑒)

   (32) 

 

⇒    𝑈𝐸 =
1

𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄ [
3𝑃1

5 3⁄
𝕂(𝑒)

5𝜋
−

(𝑃1
5 3⁄

−𝑃0
2𝑃1

−1/3
)𝜋

4𝔼(𝑒)
]      (33) 

La energía potencial mecánica UM de la carga 

aplicada P0 se obtiene multiplicando dicha carga 

por el desplazamiento, el cual se obtiene restando 

al desplazamiento de Hertz aparente 𝛿1 la parte 

correspondiente de la adhesión, esto es: 

𝑈𝑀 = −𝑃0𝛿2 = −𝑃0 *𝛿1 −
(𝑃1−𝑃0)𝜋

2𝐸∗𝑎1𝔼(𝑒)
+  

𝑈𝑀 =
−𝑃0

2𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄ [
3𝑃1

2 3⁄
𝕂(𝑒)

𝜋
−

(𝑃1
2 3⁄

−𝑃0𝑃1
−1/3

)𝜋

𝔼(𝑒)
]     (34) 

La energía superficial US para un contacto 

elíptico está dado por: 

𝑈𝑆 = −𝛾𝜋𝑎1𝑏1 = −𝛾𝜋𝑎1 (
𝑏1

𝑎1
) 𝑎1 =

−𝛾𝜋𝑎1
2 (

𝑅′

𝑅′′)
−2 3⁄

  

𝑈𝑆 = −𝛾𝜋 (
𝑃1

1 3⁄
𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄

𝐸∗1 3⁄ )
2

(
𝑅′

𝑅′′)
−2 3⁄

=

−𝛾𝜋𝑃1
2 3⁄

𝔑(𝑒)2 3⁄ 𝔈(𝑒)2 3⁄

𝐸∗2 3⁄
(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ }   (35) 

Donde γ es la energía o trabajo de adhesión de 

ambas superficies y que se calcula según la 

ecuación (2). 

La energía total UT es: 

𝑈𝑇 = 𝑈𝐸 + 𝑈𝑀 + 𝑈𝑆  

𝑈𝑇 =
1

𝔑(𝑒)1 3⁄ 𝔈(𝑒)1 3⁄ 𝐸∗2 3⁄ [
3𝑃1

5 3⁄
𝕂(𝑒)

5𝜋
−

(𝑃1
5 3⁄

−𝑃0
2𝑃1

−
1
3)𝜋

4𝔼(𝑒)
−

3𝑃0𝑃1
2 3⁄

𝕂(𝑒)

2𝜋
+

(𝑃0𝑃1
2 3⁄

−𝑃0
2𝑃1

−
1
3)𝜋

2𝔼(𝑒)
 −

𝛾𝜋𝑃1
2 3⁄

𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ ]     (36) 

Para hallar la variación 
𝑑𝑈𝑇

𝑑𝑎1
⁄ = 0, que 

asegure el estado de equilibrio, se considera que 

a1 depende directamente de P1, entonces: 

 
𝑑𝑈𝑇

𝑑𝑃1
⁄ = 0  
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0 = 𝑃1
2 3⁄

*
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

12𝔼(𝑒)
+ + 𝑃1

−1 3⁄
[−

𝑃0𝕂(𝑒)

𝜋
+

𝑃0𝜋

3𝔼(𝑒)
−

2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ ] + 𝑃1

−4 3⁄
*−

𝑃0
2𝜋

12𝔼(𝑒)
+

2𝑃0
2𝜋

12𝔼(𝑒)
+  

Multiplicando por 𝑃1
4 3⁄

se tiene: 

𝒜𝑃1
2 + ℬ𝑃1 + 𝒞 = 0  

donde: 

𝒜 =
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

12𝔼(𝑒)
  

ℬ = −
𝑃0𝕂(𝑒)

𝜋
+

𝑃0𝜋

3𝔼(𝑒)
−

2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄   

𝒞 =
𝑃0

2𝜋

12𝔼(𝑒)
  

Entonces: 

𝑃1 =

[
𝑃0𝕂(𝑒)

𝜋
−

𝑃0𝜋

3𝔼(𝑒)
+

2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ ]±√𝒵

2*
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

12𝔼(𝑒)
+

   (37) 

donde: 

𝒵 = [−
𝑃0𝕂(𝑒)

𝜋
+

𝑃0𝜋

3𝔼(𝑒)
−

2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ ]

2

−

4 *
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

12𝔼(𝑒)
+ *

𝑃0
2𝜋

12𝔼(𝑒)
+    (38) 

 

En el caso de que no existan fuerzas 

superficiales, γ=0, se tiene lo siguiente. 

√𝒵 = 𝑃0 *
𝕂(𝑒)

𝜋
−

𝜋

2𝔼(𝑒)
+  

 

Tomando el valor positivo de la raíz. 

𝑃1 =
𝑃0*

𝕂(𝑒)

𝜋
−

𝜋

3𝔼(𝑒)
++𝑃0*

𝕂(𝑒)

𝜋
−

𝜋

2𝔼(𝑒)
+

2*
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

24𝔼(𝑒)
+

= 𝑃0

*
2𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

6𝔼(𝑒)
+

*
2𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

6𝔼(𝑒)
+

=

𝑃1 = 𝑃0  

 

Lo que resulta en solo la carga de compresión, lo 

cual debe obtenerse en caso de no existir fuerzas 

de adhesión. 

Para determinar la fuerza de separación, se 

requiere aplicar una carga que supere a la energía 

de adhesión, y que para que sea un resultado real 

debe provocar un valor igual o mayor que cero 

en el término Z, presente en la ecuaciones (36) y 

(37). Esto es: 

[−
𝑃0𝕂(𝑒)

𝜋
+

𝑃0𝜋

3𝔼(𝑒)
−

2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄ ]

2

≤ −4 *
𝕂(𝑒)

𝜋
−

5𝜋

12𝔼(𝑒)
+ *

𝑃0
2𝜋

12𝔼(𝑒)
+  

Por lo que al despejar la carga P0 se tiene la 

fuerza de separación: 

𝐹𝑠 =
−2𝛾𝜋𝔑(𝑒)𝔈(𝑒)

3(𝑅′

𝑅′′⁄ )
2 3⁄

 [
𝕂(𝑒)

𝜋
−

𝜋

3𝔼(𝑒)
+√

5𝜋2

36𝔼(𝑒)2−
𝕂(𝑒)

3𝔼(𝑒)
]

 (39) 

 

2.3 Estudio de caso 

 

A continuación se realiza una comparación entre 

las fuerzas de separación obtenidas por las 

ecuaciones (4), aplicable a asperezas esféricas, y 

(39), aplicable a asperezas seno, mediante el uso 

de un radio equivalente que se calcula por medio 

de las ecuaciones (5)-(13). Se considera el 

mismo material para ambas asperezas, acero 

AISI 4140, con una energía de adhesión de 

0.0379 N/m, García et al. [10]; módulo de Young 

de 210 GPa y una relación de Poisson de 0.3. Se 

emplean asperezas del mismo tamaño y sin 

inclinación de su eje de simetría, con amplitud de 

6 μm y longitud de 6 μm. 

Con las ecuaciones desarrolladas se pueden 

obtener otros resultados útiles, como la 

deformación total en la zona de contacto y las 

dimensiones en dicha zona, sin embargo, la 

fuerza de separación es importante para 

fenómenos de desgaste en donde su valor puede 

dar lugar a altas deformaciones y/o el 

desprendimiento del material cuando existe 

movimiento relativo entre las asperezas, como en 

el caso del fenómeno de fretting.  

 

 

RESULTADOS 

 

Para la comparación entre los dos modelos se 

realizaron cálculos en diferentes posiciones de 

contacto con ayuda de un código propio aplicado 

en el software matlab. 

En la figura 7 se observan los valores de los 

radios principales de una aspereza seno, la 

correspondiente al perfil seno, al de la sección 

circular transversal y el radio equivalente 

resultante. El valor del radio del perfil seno es 

mucho mayor a comparación de los otros dos, 

creciendo esta diferencia de forma no lineal a 

medida que el punto de contacto se aleja de la 

cima de la aspereza. Este aspecto geométrico 

provoca que las zonas adhesivas sean diferentes, 

sobre todo a medida que las zonas de contacto 

estén más lejos de la cima.  

 

Con las ecuaciones (1) y (3), para el modelo 

original, y, (21) y (39) para el modelo 

desarrollado, se obtienen los radios de contacto 

que permiten el cálculo de los perímetros de las 

zonas de contacto cuando solo se considera la 

adhesión (nula carga de compresión). 
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Figura 7. Radios de curvatura sobre las asperezas. 

De la figura 8 se desprende que el perímetro de 

la zona elíptica es prácticamente el mismo al de 

la zona circular del modelo original en 

posiciones cercanas a la cima de la aspereza, sin 

embargo, existe una posición a partir de la cual el 

perímetro de la zona elíptica del modelo 

adaptado es mayor al de la zona circular del 

modelo original, creciendo esta diferencia de 

forma no lineal a medida que el contacto se aleja 

de la cima, por lo que el agrandamiento por 

adhesión, planteado en las ecuaciones (31) y 

(32), presenta un comportamiento diferente entre 

las dos formas de asperezas.   

 
Figura 8. Perímetros de la zona de contacto debido 

solo a la adhesión. 

En la figura 9 se muestran los valores de las 

fuerzas de separación del modelo JKR original  

usando un radio equivalente y del modelo JKR 

adaptado a perfiles seno. 

El modelo adaptado presenta valores absolutos 

mayores que el modelo original, creciendo esta 

diferencia de forma no lineal a medida que el 

punto de contacto se aleja de la cima. Esta 

variación se asume debida al valor mayor del 

perímetro, por ende mayor crecimiento de la 

zona de adhesión, en el contacto entre asperezas 

seno comparado con el perímetro entre 

elementos esféricos de radio equivalente. Por lo 

tanto, aunque el modelo original JKR es 

notablemente simple, no es aplicable a asperezas 

con perfil seno porque con el radio equivalente 

se subestima el crecimiento de la zona de 

adhesión. 

 

 
Figura 9. Fuerza de separación por adhesión. 

CONCLUSIONES 

 

En este se trabajo se obtuvo una adaptación del 

modelo de adhesión JKR a asperezas con perfil 

seno, cuyas superficies son consideradas 

generales dentro de la teoría de Hertz. Esta 

modificación arroja una expresión más completa 

que la del modelo original, Johnson et. al [15], lo 

cual incrementa la complejidad de la solución. Se 

mostró que al aplicar un radio equivalente en el 

modelo JKR original hay una subestimación de 

la fuerza de separación por adhesión. Esta 

subestimación radica en que el perímetro de la 

zona de contacto circular del modelo original es 

menor que el modelo para superficies seno, lo 

cual se debe a que el radio de curvatura del perfil 

seno es mayor que el del radio equivalente.  

Con las expresiones obtenidas es posible realizar 

estudios de contacto entre asperezas seno 

coadyuvando en la obtención de valores de área 

real, presión, adhesión, fricción y desgaste.  
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