
INSTITUO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS

MECÁNICA ESTADÍSTICA DE MATERIALES MULTIPLEGADOS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS EN
INGENIERÍA MECÁNICA

PRESENTA
M. EN C. LEONARDO FLORES CANO

DIRECTOR DE TESIS
DR. ALEXANDER BALANKIN

MAYO DE 2015

1







Resumen
Este trabajo está orientado al arrugamiento de la sistemas tipo hoja. Se desa-

rrolla la mecánica estadística de Edwards de la red de arrugas formada durante
el confinamiento isotrópico de una hoja donde no se desprecia ni su autointe-
racción ni su rigidez de flexión. Se deduce la distribución de probabilidades de
longitudes de las arrugas, la relación entre presión y densidad de compactación,
y la contribución entrópica al módulo de compresibilidad debido a la red de
arrugas. También se discuten los efectos de la deformación plástica. Se encuen-
tra que los resultados teóricos están en acuerdo con los datos experimentales y
de simulación en la literatura. Así, lo obtenido en este trabajo nos da una mejor
perspectiva sobre los fenómenos y propiedades de la formación de arrugas en
materia condensada de sistemas tipo hoja debido a un proceso de confinamiento.
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Abstract
This work is devoted to the crumpling of thin matter. The Edwards-like sta-

tistical mechanics of crumpling networks in a crushed self-avoiding sheet with
finite bending rigidity is developed. The statistical distribution of crease lengths
is derived. The relationship between sheet packing density and hydrostatic pres-
sure is established. The entropic contribution to the crumpling network rigidity
is outlined. The effects of plastic deformations and sheet self-contacts on crum-
pling mechanics are discussed. Theoretical predictions are in good agreement
with available experimental data and results of numerical simulations. Thus,
the findings of this work provide further insight into the physics of crumpling
and mechanical properties of crumpled soft matter.

5



Dedicatoria
A mi Madre

6



Agradecimientos
Al Instituto Politécnico Nacional y a la Sección de Estudios de Posgrado e

Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad
Zacatenco donde se desarrollo el trabajo reportado en esta tesis.

Al Dr. Alexander Balankin, quien me guió y orientó durante el desarrollo de
la misma.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada para la
realización de mis estudios doctorales.

A los integrantes de la comisión revisora de esta tesis.

7



Índice general

Resumen 4

Abstract 5

Objetivos 9

Justificación 10

1. Introducción 11

2. Confinamiento de hojas 16
2.1. Red de arrugas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2. Carácter fractal de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Mecánica del confinamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4. Características de las arrugas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5. Características de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. Mecánica estadística de Edwards 22
3.1. Membranas poliméricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2. Sistemas granulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4. Mecánica estadística de la red de arrugas 31
4.1. Formulación entrópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2. Distribución de longitudes de arrugas . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3. Termodinámica del sistema de arrugas . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4. Relación Presión-Densidad de Compactación . . . . . . . . . . . 40

Conclusiones 45

Anexo A: Medida fractal esférica 47

Anexo B: Artículo producto de la tesis 48

Bibliografía 64

Glosario 65

8



Objetivos
A pesar de las observaciones experimentales del confinamiento de hojas y

de sus simulaciones, poco se ha podido hacer en la fundamentación teórica que
permita comprender las propiedades macroscópicas que presentan tales sistemas
como por ejemplo el enorme incremento en el módulo de compresibilidad que se
sabe está relacionado con el patrón de arrugas que se forma. Con miras a realizar
una aportación bajo este panorama, nos planteamos los siguientes objetivos:

Generales
A partir de primeros principios se quiere deducir un formulismo semejante

al de la mecánica estadística aplicable a sistemas donde las partículas serían
arrugas de plegamiento.

Específicos
Desarrollar la “mecánica estadística de los sistemas plegados”, utilizando el

esquema de la teoría ya exitosa de Edwards, esto es, tomando como punto
de partida la física estadística implementada por Edwards para sistemas no
térmicos (donde la temperatura no es de importancia pero sí la configuración
espacial) se busca deducir relaciones para variables macrocópicas de relevancia
como la entropía, la presión y la densidad de compactación de una bola de papel
a partir de propiedades geométricas de la red de arrugas.
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Justificación
El alcance de una teoría, en su sentido más abstracto, usualmente es inmesu-

rable, ya sea por su generalidad o, dentro del mismo desarrollo de la ciencia, por
su capacidad de engendrar nuevas teorías, ideas y conceptos. Además de esto,
está su papel en el quehacer experimental como guía o esqueleto de la actividad
científica que, finalmente lleva en sus últimas consecuencias un impacto a la
sociedad con el fruto de las aplicaciones.

Dentro de las líneas de investigación de la mecánica estadística, el problema
de la matería atascada (en inglés jammed matter), por ejemplo, un sistema
compuesto de granos que en una dinámica de agitación pasa de un estado a
otro, la teoría de Edwards es importante. Ésta permite abordar la investigación
de dichos sistemas con un número menor de variables representativas como son
la compatividad y la entropía, siguiendo las ideas de la mecánica estadística
usual.

Extender tales ideas para su aplicación en nuevos problemas sería de consi-
derable importancia ya de por sí para los mismos teóricos. Es nuetra creencia
que la distribución de pliegues en un sistema bidimensional (una hoja de pa-
pel, una lámina aluminio, una película de plástico, etc.) y la configuración del
conjunto de granos en un sistema “jammed” guardan muchas similaridades que
deben reflejarse en la formulación teórica de sus modelos.

En particular, la energía empleada en el confinamiento de un sistema con
forma de hoja, dependiendo del modo en el que se lleva a cabo y de las carac-
terísticas del materíal, se concentra en rasgos lineales (arrugas) que aparecen
durante la deformación. Como caso común está el de las hoja de papel hechas
bola, pero también existen otros sistemas de mayor interés como el grafeno y las
formaciones geológicas entre otros posibles. El estudio de un sistema tan ace-
quible como lo es una hoja de papel nos otorga beneficios evidentes de costo y
practicidad. Por ello, es claramente de conveniencia avanzar en el entendimiento
de los procesos de plegamiento aleatorio en este tipo de sistemas que nos pueden
ayudar comprender mejor aquellos otros.
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Capítulo 1

Introducción

El arrugamiento de la materia delgada está presente en la naturaleza y la
ingeniería, comenzando desde el doblamiento de las nanohojas de grafeno [28]
hasta las formaciones geológicas [67]. Por lo que, el fenómeno de arrugamiento
ha atraido mucho interés en la ciencia y la tecnología [22,47,50,60,61,78–80].

Capacitores de grafeno
El grafeno de una sola capa es una hoja de carbono de espesor monoatómico

que tiene propiedades mecánicas y eléctricas de gran interés. A pesar de que
el grafeno tiene un excelente grado de flexión, las hojas monoatómicas fácil-
mente se arrugan como se ha observado en experimentos y en simulaciones de
computadora, ver figura 1.1.

El grafeno promete ser una buena opción para construir ultracapacitores
debido a la combinación de su alta capacitancia intrínseca y la posibilidad de
cambiar su superficie específica. Explotar estas características consiste en ob-
tener una área maxima accesible cuando la hoja se deforma tratando de llenar
un volumen. Si se varia la auto-adhesión (la fuerza a la que se debe el colapso
espontáneo del grafeno en solución) cambia el grado de arrugamiento de la hoja.
Una vez arrugada, controlando el volumen de confinamiento se puede ajustar
la capacitancia. Determinar la dimensión fractal de la hoja empaquetada es de
gran ayuda como indicador de la eficiencia de empaquetamiento. De aquí que
la investigación presente pueda rendir frutos al respecto.

Formaciones geológicas
Las formaciones geológicas estratificadas también están sujetas a confina-

miento y en ocasiones dependiendo del tipo de esfuerzo aplicado y el tipo de
material rocoso pueden obtenerse patrones como los de la figura 1.2 conocidos
como plegamientos localizados. Un índice de rugosidad como la dimensión frac-
tal para este tipo de fenómenos además de ser útil para caracterizar nos da
pistas sobre las condiciones mecánicas de su origen.
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Figura 1.1: (a) Imagen de una hoja de grafeno implementada en un ultraca-
pacitor obtenida con un microscópio electrónico de barrido (escala de la barra
10µm). (b) Simulación dinámica molecular de una hoja de grafeno arrugada [28].12



Figura 1.2: Ejemplos de formaciones geológicas plegadas. (a) Doblamiento de
una formación estratificada de esquisto alternado con lutolita. (b) Doblamientos
en un tipo de roca no identificado. Fotos tomadas de [67].
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Figura 1.3: Esquematización de un polímero confinado en una caja o potencial
de barrera. Figura tomada del ejemplo 2.3.2 en [34].

Plegamiento de proteínas
Las proteínas vistas como cadenas plegadas también pueden incluirse dentro

de los fenómenos de plegamiento. De hecho, los modelos matemáticos consi-
derados son prácticamente los mismos ( [34, 63, 68]) con la variante de que la
dimensionalidad topológica de la cadena es uno en vez dos(ver la figura 1.3).
Más adelante en el capítulo 3 se hablará con un poco más de detalle sobre
los modelos matemáticos para los polímeros dada su importancia en relación a
nuestro tema.

Arrugamiento de hojas de papel y aluminio
Los fenómenos para los que fue pensado el presente estudio son precisamente

el arrugamiento de hojas de aluminio y de papel confinandolas isotrópicamente
(ver figura 1.4) como se procedió por ejemplo en el trabajo de la referencia [6].

Como se verá adelante, el modo de confinamiento es importante, sin embargo,
los resultados obtenidos aquí también son suficientemente válidos en los casos
de arrugamiento aleatorio a mano.

Los trabajos pioneros en los estudios de estos sistemas son debidos a M.
A. F. Gomes [24, 40, 42, 43]. El propio Gomes junto con Cassia en su trabajo
de 2006 [24], da un buen ejemplo de la relevancia de estudiar estos sistemas
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Figura 1.4: Imágenes de bolas de papel de hoja de biblia de diferentes tamaños.

en primer acercamiento a sistemas naturales con mayores complicaciones de
observación como son los mencionados más arriba.

15



Capítulo 2

Confinamiento de hojas

2.1. Red de arrugas
Una característica remarcable de los materiales delgados es que su módulo de

flexión es mucho más pequeño que su módulo de alargamiento. Por esta razón,
la curvatura impuesta sobre una hoja delgada se concentra en pliegues afilados
y pliegues tipo cono, mientras que la mayor parte del área de la hoja permanece
relativamente plana y sin deformar [25, 32, 51, 56, 58]. Bajo el aumento del con-
finamiento de la hoja los pliegues tienenden asintóticamente a marcas lineales
prácticamente rectas que se encuentran en puntos tipo vértice y forman una red
que acumula la mayor parte de la energía de deformación [31, 48, 81]. A conse-
cuencia, el comportamiento ante el arrugamiento de las hojas autoexcluyentes
con módulo de flexión finito está gobernado por la red emergente de arrugas.
Esto se refleja en la resistencia anómalamente grande de las hojas plegadas bajo
compresión hidrostática [14, 30, 52, 62], mientras que su resistencia a esfuerzos
cortantes o axiales es muy baja [9, 12,15,16,30,46].

2.2. Carácter fractal de la red
Otra notable característica de las redes de arrugas en las hojas delgadas

plegadas aleatoriamente es su invariancia estadística de escala dentro de am-
plio rango de escalas [8, 10]. Lo cual nos enfrenta con la geometría fractal de la
configuración de una hoja arrugada [7, 8, 13, 53, 54] y la del conjunto de bolas
arrugadas para diferentes tamaños de hoja bajo las mismas condiciones de confi-
namiento [14,24,28,40–42,46,52,59,72–74,76,77]. La relación entre la dimensión
fractal de una red de arrugas y la configuración de la hoja fue dada en la refe-
rencia [8]. En este contexto es pertinente indicar que la dimensión fractal de la
configuración de una bola y la dimensión fractal de un conjunto de bolas plega-
das bajo las mismas fuerzas son en general diferentes debido a la relajación de las
deformaciones elásticas después de que las fuerzas de confinamiento cesan de ac-
tuar [7]. También es cierto que ambas dimensiones fractales son independientes
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de las propiedades elásticas de la hoja [7,8,10,13,24,40–42,53,54,59,72,73,76,77],
pero pueden cambiar a causa de las deformaciones plásticas del material de la
hoja [53, 59, 74, 77]. A consecuencia, a pesar de que el proceso de arrugamien-
to es complejo en su dinámica interna, está bien definido y es completamente
reproducible en los experimentos [9,12,14–16,30,43,46,52]. Más aun, casi cual-
quier material delgado muestra la misma invariancia de esla al ser arrugado [8].
Esto ha permitido a los autores de la referencia [59,77] modelar hojas de grafeno
arrugadas por fuerzas capilares con ayuda de relaciones establecidas en [14] para
películas de aluminio plegadas aleatoriamente. Incluso, las emisiones acústicas
de hojas arrugadas con la mano reproducen algunos atributos esenciales de los
eventos sísmicos [64]. Por lo tanto, una mayor comprensión de los procesos de
arrugamiento en sistemas de fácil modelado tiene un impacto tremendo desde
los puntos de vista de la fundamentación y de la aplicación.

2.3. Mecánica del confinamiento
El comportamiento de las hojas delgadas al ser confinadas depende fuerte-

mente del modo de confinamiento [8,30] y de la geometría de la hoja [8,11]. Uno
de los modos básicos es el confinamiento isotrópico [8, 18, 72–74, 76]. Bajo una
presión hidrostática P , una hoja cuadrada inicialmente plana se pliega aproxi-
madamente a una bola esférica de diámetro R con densidad de compactación

ρ =
6hL2

πR3
≤ 1, (2.1)

donde h y L son el espesor y el tamaño de arista de la hoja, respectivamente.
A medida que la razón de compactación K = L/R incrementa, la densidad de
compactación incrementa hasta ρ = 1 cuando Kmax = (πL/6h)1/3. Experimen-
tos [14, 30, 52, 62], consideraciones teóricas [8, 14, 30, 31, 48, 59, 62, 71, 77, 81], y
simulaciones numéricas [18,55,71,72,74,76] sugieren que una vez que K excede
el valor umbral Kth (≈ 1.7 [72, 76]) la densidad de compactación de la hoja
exhibe una dependencia respecto de P tipo ley de potencias. Esto es,

ρ = (P/A)
1/η

, (2.2)

donde A es una constante dependiente del tipo de material, mientras que
el exponente de escalamiento η ≥ 2 [8]. En el caso de hojas autoexcluyentes
en el régimen de elásticidad lineal con módulo de flexión finito, las simulacio-
nes numéricas [18, 55, 71, 72, 74, 76] y los argumentos teóricos [8] sugieren que
el exponente de escalamiento η = 2 es universal. A las deformaciones plásticas
y a la fricción se toma como responsables de la maliabilidad de los materiales
multiplegados [14, 52, 74]. El incremento de η para hojas elastoplásticas se ha
observado en experimentos [52] y reproducido además con simulaciones numé-
ricas [74]. Incluso, experimentos más recientes [6] y simulaciones dinámicas mo-
leculares [26, 55] revelan que hojas autoexcluyentes confinadas isotrópicamente
obedecen el comportamiento de escala 2.2 sólo dentro de un rango de densidad
de compactación:
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ρth = 6hK3
th/πL ≤ ρ ≤ ρ1 ≈ 0.5, (2.3)

mientras que para ρ grandes la razón ∂ρ/∂P decrese casi exponencialmente.
En la referencia [76] el cambio en la dependencia funcional de ρ(P ) fue atribui-
do a los efectos de autointeracción para densidades de compactación grandes.
Además, en la referencia [6] el incremento de ∂ρ/∂P fue ligado con la aparición
de correlaciones de largo alcance en la estructura de clusters de la hoja arruga-
da (ver también [53]). Basandos en estas observaciones, los autores de [6] han
propuesto el modelo de capas ligadas que proveé un buen ajuste con el compor-
tamiento de la relación de presión con la densidad de compactación no tomando
en consideración la contribución de las autointeracciones.

Al mismo tiempo, en las simulaciones numéricas de [72,73] y los experimentos
en [2] se ha observado que bajo incrementos de las fuerzas de consinamiento
esternas la configuración de la red de arrugas evoluciona a un estado de mínima
energía o bien máxima entropía. Por lo que, uno podría esperar que la respuesta
mecánica de las hojas plegadas aleatoriamente puede ser explicada dentro un
esquema de la mecánica estadística de Edwards para la red de arrugas (ver
referencias [1,9,16,27]). A pesar de que la mecánica estadística de Edwards fue
originalmente desarrollada para sistemas granulares y vidrios de espín [5,21,23,
27, 35–37, 69], su aplicabilidad a sistemas celulares y redes de líneas en estados
compactos ha sido ya discutida en las referencias [1, 9, 15,20,27].

En este trabajo, se desarrolla la mecánica estadística de Edwards para el sis-
tema de arrugas y se deduce la distribución de probabilidades para la longitud
de arrugas en una hoja autoexcuyente con módulo de flexión finito y confinada
isotrópicamente. Esto nos permite establecer la relación entre la densidad de
compactación de la hoja y la presión hidrostática. El desglose de trabajo es el
siguiente: en el capítulo II se presentan los experimentos, los resutados y las
relaciones más importantes en la literatura en relación a la mecánica y geome-
tría de las hojas arrugadas. En el capítulo III se presenta de manera sucinta
la mecánica estadística de Edwards con algunos ejemplos. Y finalmente en el
capítulo IV se hace la generalización de la mecánica estadística tipo Edwards
para aplicación en nuestro caso que involucra una medida de probabilidad con
soporte fractal. Un conjunto de conclusiones se da en el capítulo V.

2.4. Características de las arrugas
Cuando una hoja delgada es confinada a una bola de diámetro R mucho

más pequeña que el tamaño de la hoja L (ver figura 2.1) casi toda la energía
de deformación se concentra en un conjunto de arrugas que forman una red de
líneas interconectadas a través de puntos de intersección o nodos.

El análisis capa-frontera de las singularidades que son las arrugas formado
en una placa delgada sugiere que el ancho de una arruga w está relacionado con
su longitud como

w = l2/3 (κ/Y2)
1/6 (2.4)
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Figura 2.1: Hoja de papel hecha bola hidrostáticamente. Los vectores ~ri1 y ~ri2
muestran los extremos de una arruga mientras que ~li = |~ri2−~ri1| tomando como
origen del sistema de referencias el centro de la compresión isotrópica.
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donde κ y Y2 son los módulos efectivos de flexión y elasticidad longitudi-
nal [56,58]. Ambos módulos dependen del espesor de la hoja h [49,57], mientras
que el módulo de elasticidad longitudinal de una hoja elastoplástica es indepen-
diente del espesor [11,17]. Específicamente, los módulos específicos de flexión y
elasticidad longitudinal de hojas elásticas y elastoplásticas son iguales a

κ =
Y2h

2

12 (1− µ2)
=

Y3h
3

12 (1− µ2)
∝ h3, (2.5)

κ =
Y2h

2

9
∝ h2 (2.6)

respectivamente, donde Y3 es el módulo de Young tridimensional y µ es la
razón de Poisson del material de la hoja [17,57].

La resolución de las ecuaciones von Kármán sugieren que la energía elástica
guardada en las arrugas consiste en cantidades similares de energía de flexión
(εb) y de alargamiento (εs), y depende de la longitud de la arruga como

ε = κ (l/h)
1/3

, (2.7)

donde la razón de la energía de flexión a la de alargamiento guardadas en
la arruga se determina via el teorema del virial [58]. Para hojas con número
de Föppl-von Kármán grande χ = (L/h)

2 � 1 y l � h, la razón εb/εs se ha
predicho tiene el valor universal εb/εs = 5 [58].

En una hoja delgada confinada a una bola las longitudes de las arrugas
varían en el intervalo lmin ≤ l ≤ lmax, donde lmin y lmax son la mínimo y la
máximo longitudes permitidas [3, 19, 70]. Más aun, es fácil comprender que el
mínimo ancho de una arruga en una hoja confinada es wmin = πh. Por lo tanto,
de las ecuaciones 2.4,2.5 y 2.6 se sigue que la longitud mínima de una arruga es
igual a

lmin =
[
12π6

(
1− µ2

)]1/4
h = $h, (2.8)

donde la constante $ varia desde 10.4, si µ = 0, hasta 9.6, si µ = 0.5,
mientras que para hojas elastoplásticas ω = 9.6. Note que la ecuación 2.8 es
consistente con los resultados experimentales en [2, 3, 8–10, 19, 70] y las simula-
ciones numéricas moleculares [55,72–74,76].

2.5. Características de la red
Por otro lado, no cuesta mucho comprender que la longitud máxima de una

arruga es siempre menor o igual al diámetro de la bola. Además, es directo
deducir que en el límite ρ → 1 el ancho de las arrugas es igual a wmin = πh
y por lo tanto lmax → lmin. A consecuencia, en este límite, el número total de
arrugas se esperaría sea igual a

N0 =
L2

wminlmin
=

1

π$

(
L

h

)2

≈ 0.03χ (2.9)
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La invariacia de escala de la red de líneas implica que bajo incrementos
isotrópicos de la razón de confinamiento K ≥ Kth el total de arrugas escala con
la densidad de compactación de la hoja (2.1) como

N̄ = N0ρ
α, (2.10)

donde la barra denota promedio sobre ensamble y α es un exponente que
depende del material, mientras que la densidad de compactación ρth ≤ ρ ≤ 1.
La invairacia estadśitica de escala también nos lleva a la relación de escala
N̄ ∝ lD2

max, donde D2 es la dimensión fractal de la red de arrugas impresa en
la hoja desdoblada [8]. Por lo tanto, uno puede pensar que la razón lmax/lmin
escala con la densidad de compactación (2.1) como

lmax/lmin =
(
N̄/N0

)1/D2
= ρ−ϕ, (2.11)

donde ϕ = α/D2. Sin embargo, algunas cuestiones acerca de la distribución
de logitudes de las arrugas y, consecuentemente, su efecto sobre la mecánica del
confinamiento permanecen abiertas (ver discusiones en [1,3,4,8–10,15,16,19,29,
55,70,72–74,76,80]). La distribución gamma fue comunmente usada para ajustar
la distribución de longitudes de las arrugas obtenidas en los experimentos [9,10] y
en las simulaciones numéricas [19]. Alternativamente, la distribución log-normal
ha sido sugerida para la representación de la distribución estadística de las
longitudes de las arrguas [19, 76, 80]. También, otras distribuciones estadísticas
han sido usadas para ajustar conjuntos de datos específicos (ver referencias
[3, 29]). Con estas consideraciones, en vista de la autosimilaridad de la red de
arrugas, podemos asumir que en el confinamiento isotrópico de una hoja la
razón de la moda de la distribución (lmod) a la máxima longitud de arruga es
independiente de la densidad de compactación. Esto es, en una hoja delgada
arrugada bajo un cofinamiento isotrópico,

lmax/lmod = k, (2.12)

donde k puede ser función del número de Föppl-von Kármán (χ). Además,
se ha demostrado que la dimensión fractal de una red de líneas en el estado
plegado (D) está relacionada con la dimensión fractal D2 en la forma

D = D2Db/2 (2.13)

donde Db es la dimensión fractal de la configuración de la hoja hecha bo-
la [8]. Para un modo de confinamiento dado (e.g., axial, radial, e compresión
isotrópica, o a mano [8]) de una hoja puramente elástica las dimensiones frac-
tales D2, Db, D, y el exponente α se espera sean independientes del material.
Específicamente, para confinamientos isotrópicos sobre hojas autoexcluyentes
puramente elásticas, se ha sugerido que D2 = 11/6, Db = 8/3, D = 22/9, y
α = 11/9 [8], y entonces ϕ = 2/3. Esto es consistente con los resultados de las
simulaciones numéricas en las que se encontró que 1.13 ≤ α ≤ 1.33 [74, 76] y
por lo tanto, numéricamente, ϕ = α/D2 = 0.67± 0.06.
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Capítulo 3

Mecánica estadística de
Edwards

Ya en la década de los 80’s había muchos estudios al respecto de las superfi-
cies bidimensionales aleatorias [39]. Algunos estudios se enfocaron en superficies
aleatorias relacionadas con expansiones de plaquetas en la teoría de campos a
altas temperaturas, mientras que otros enfatizaron las propiedades relacionadas
a la materia condensada, como el comportamiento de membranas [44]. Sin em-
bargo, no existe una clase universal que contenga todos los tipos de superficies.
Por lo tanto, es muy importante dejar en claro el tipo de superfice que se este
considerando.

El modelo relacionado de manera más estrecha a nuestro tema es el de su-
perficie de conectividad fija. Se trata de un sistema de partículas (átomos o
monómeros) que están conectados formando una retícula regular bidimensional
que vive en un espacio d-dimensional (ver figura 3.1).

Tales objetos se pueden crear via enlazado de monómeros en interfaces
líquido-líquido, líquido-gas o sólido-gas. Alternativamente, se pueden obtener
superficies poliméricas via polimerización cruzada de bicapas lipídicas [38].

3.1. Membranas poliméricas
La conectividad fija de superficies provee algunas ventajas conceptuales y

técnicas:

La infinita resistencia de las conecciones garantiza la integridad del objeto.

La superficie asemeja bastante a un polímero ya que es posible indizar los
monómeros.

Por lo tanto, uno no sólo puede considerar las superficies de conecciones
fijas como miembro de la enorme familia de objectos bidimensionales, sino que
también es un caso particular de estructura polimérica.
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Figura 3.1: Una superficie de conexiones fijas triangular dentro de un espacio
tridimensional. La imágen en la parte inferior derecha muestra la topología (co-
nectividad) de la superficie. Las posiciones de las partículas en las coordenadas
internas (bidimensionales) se denotan como ~x. Las posiciones actuales de las
partículas como se muestran en la figura principal son las coordenadas externas
tridimensionales ~r(~x). Las partículas y las conecciones que están en los bordes
se muestran remarcadas.

23



Variedad Gaussiana
Es conveniente por cuestiones de análisis1 trabajar con una membrana po-

limérica generalizada de dimensión interna D inmersa en un espacio euclideano
d-dimensional. Evidentemente, si la membrana no perturbada tiene una longitud
lineal característica X, su volumen V iría como V ∼ XD.

Para una tal membrana, un modelo simple de energía interna sería

H

kBT
=

1

2

∑
i,j

Ki,j(~ri − ~rj)2 (3.1)

que signifca que el conjunto de monómeros está interconectado por una red
de resortes, con Ki,j la constante de fuerza del resorte que une los monómeros
i-ésimo y j-ésimo, a este modelo simple se le conoce como Gaussiano [66]. Si
consideramos únicamente las interacciones inmediatas, es decir, entre los mo-
nómeros vecinos en la retícula de la membrana, la sumatoria anterior se reduce
a una sumatoria sólo entre monómeros ligados en la retícula. Si además, cada
resorte es de iguales características y, por simplicidad, consideramos el límite del
continuo, esto es, ver a la membrana como una superficie continua o variedad,
podemos reemplezar la ecuación 3.1 por

H0

kBT
=

1

2
K

∫ D∑
k=1

(
∂~r

∂xk

)2

dD~x (3.2)

donde ~x es el vector de posición en el espacio interno de la membrana y ~r es
el vector de posición en el espacio continente, ver figura 3.1.

Este modelo carece de los efectos de las interacciones de la membrana con
sigo misma, es decir, la autoexclusión de su volumen. Para considerar estos
efectos un segundo término es necesario:

H

kBT
=

1

2
K

∫ D∑
k=1

(
∂~r

∂xk

)2

dD~x+
1

2
b

∫ ∫
δd [~r (~x)− ~r (~x′)] dD~xdD~x′ (3.3)

Esta fórmula se conoce como modelo de Edwards ya que es una generali-
zación de su modelo para polímeros lineales [34]. Claro es que ~r = ~r(~x) es la
parametrización de la hoja que se supone es plana en su estado no arrugado.

Una hoja hipotética cuyo modelo es Gaussiano (ecuación 3.2) bien se da
en la literatura llamarla "fantasma". Es interesante observar la ley de escala a
la que nos lleva este tipo de hoja. Para ver esto, un posible camino es calcu-
lar la distancia media entre dos puntos ~x1 y ~x2 si la función de partición es
Z =

∫
d~r exp(−H0/kBT ) y el Hamiltoniano es el de la ecuación 3.2. En [65] se

detallan algunos de los pasos para hecer este proceso y lo que se obtiene es
1El modelo de Edwards a presentar es insoluble analíticamente, por lo cual se ha utilizado en

la literatura métodos perturbativos para encontrar algunas aproximaciones. Con estos métos
perturbativos se tiene menos dificultad de aplicación si se considera de manera abstracta la
dimensión de la membrana, ya que al caso exclusivo de dimensión dos presenta complicaciones
de convergencia.
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〈[~r (~x)1 − ~r (~x)2]
2〉 =

2d

SD (2−D)
|~x1 − ~x2|2−D (3.4)

donde SD = 2πD/2/Γ(D/2) es el área de la esféra unitaria en un espacio
D-dimensional. De aquí se puede observar que una hoja "fantasma.es un objeto
fractal perfectamente bien definido, esto es, si R =

√
〈[~r (~x)1 − ~r (~x)2]2〉 y X =

|~x2 − ~x1| son las longitudes lineales características de la membrana colapsada y
extendida, respectivamente, la membrana posee invariancia de escala governada
por el exponente crítico

ν0 =
2−D

2
(3.5)

En general, para hojas con exclusión de volumen, si tomamos dos puntos
opuestos en el borde de la membrana extendida sin arrugar, la distancia carac-
terística entre estos medida en el espacio interno es X, mientras que su distancia
promedio en el espacio externo es R =

√
〈[~r (~x)1 − ~r (~x)2]2〉, entonces la relación

entre estas cantidades estaría dada por una ley de potencias del tipo R ∼ Xν .
Por otro lado, la dimensión fractal de masa df relaciona el volumen interno de
la membrana V con la dimensión característica de la membrana colapsada R
a través de la ley de potencias V ∼ Rdf . Utilizando el hecho de que V = XD

se obtiene que ambos índices, el exponente crítico ν y la dimensión de masa df
estarían relacionados como

df = D/ν (3.6)

Determinar analíticamente el exponente crítico es imposible, sin embargo,
puede ser aproximado. De un análisis de dimensiones de la ecuación 3.3 se
encuentra que para D < 2 existe una cota superior para la dimensión del espacio
exterior [65]:

dc (D) =
4D

2−D
(3.7)

de tal forma que para d > dc las interacciones de exclusión de volumen son
irrelevantes. Para D ≥ 2 la exclusión del volumen propio es relevante para todo
d. Entonces, el exponente crítico en cualquier punto del plano (d,D), en princi-
pio puede ser evaluado por medio de expansiones sistemáticas desde cualquier
punto crítico (d = dc(D

∗), D = D∗) [65]. Al más bajo orden de expasión se ha
encontrado que

ν =
2−D

2
+

2−D∗

8 [D∗ + 2C]
ε,

ε = 4D − (2−D) d,

C (D∗) =

√
πΓ (2/(2−D∗))

22D∗/(2−D∗)Γ ((2 +D∗)/2(2−D∗))

(3.8)

Desafortunadamente, esta expansión es todavía muy imprecisa y el esfuerzo
para obtener mejores aproximaciones es grande. Estas limitaciones técnicas para
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averiguar con exactitud el exponente crítico ν obligan a buscar nuevos caminos
como el propuesto por Edwards basado en la mecánica estadística para sistemas
granulares.

3.2. Sistemas granulares
Edwards y Oakeshott [37] proponen en 1989 utilizar una analogía de la

mecánica estadística para aplicar a sistemas granulares donde la temperatura
no es parte relevante del análisis. A continuación se describe el enfoque que
desarrollaron.

Si un polvo consiste de por ejemplo granos de sal, y es vertido lentamente en
un contenedor desde lo alto, uno esperaria que el polvo se acomodora de cierta
forma y se obtendría cierta densidad. Repitiendo la preparación se podría llegar
entonces a la misma densidad. Un tratamiento como agitar el polvo por medio
de una rutina bien definida produciría una nueva densidad y si la misma rutina
se aplica a otro polvo de iguales condiciones iniciales llegará a la misma densi-
dad. Claramente un demonio de Maxwell podría arreglar los pequeños granos
de sal para obtener un polvo de diferente densidad, pero si se ignora un tal de-
monio, y nos restringimos a operaciones extensivas como agitación o compresión
(cualquier acción no actuaría sobre los granos de manera individual) entonces
obtendriamos estados del polvo reproducibles, bien definidos.

La intención es establecer un marco de descripción de los estados del polvo,
basando en analogías con la mecánica estadística. Algunos intentos se han hecho
para aplicar teoría de la información directamente sobre estos sitemas [], pero
lo que se quiere al introducir una formulación cercana a la mecánica estadística
convencional es utilizar las ideas y conceptos bien establecidos de esta.

Se argumenta que el sistema de granos posee una entropía, pero es el vo-
lumen el que juega el papel de la energía en la mecánica estadísttica normal2.
En la mecánica estadística usual, el modelo más elemental es el de ensamble
microcanónico, que consiste en un sistema cerrado, contenido en un volumen
V , que se supone es capaz de estar en cualquier configuración con tal que el
Hamiltoniano de esta tome el valor E con igual probabilidad. Así, la función de
distribución es exp(−S/kB)δ(E −H) donde la entropía está definida en térmi-
nos del número total de configuraciones Ω =

∫
δ(E −H), o sea, S = kB ln(Ω),

con kB la constante de Boltzmann que armoniza las unidades de medición. A
pesar de que el ensamble microcanónico es el más fundamental, E no es una
cantidad fácil de medir y la función δ es complicada de manejar, así que más
sencillo utilizar el ensamble canónico y definir la energía libre F por medio de
la distribución exp((F −H)/kBT ), donde exp(−F/kBT ) =

∫
exp(−H/KBT ) y

T = ∂E
∂S . La energía estaría dada entonces por E = F + TS = F − T ∂F

∂T .
La variable de mayor interés para describir el estado de un polvo es su

volumen. El volumen aquí significa el volumen que ocupan todos los granos
en conjunto como si fuera medido dejando descansar un pistón por encima del

2Es claro que para el tipo de dinámica de los granos la energía correspondiente a la tem-
peratura térmica de 300K es irrelevante.
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Mecánica estadística Sistemas granulares
E V
H W
S S
kB λ∫

Πd~ri,Πd~pi
∫

Πd~riQ
exp(−S/kB)δ(E −H) exp(−S/λ)δ(V −W )

T = ∂E
∂S χ = ∂V

∂S
exp(−F/kBT ) =

∫
exp(−H/kBT ) exp(−Y/λχ) =

∫
exp(−W/λχ)

F = E − TS Y = V − χS
E = F − T ∂F

∂T V = Y − χ∂Y∂χ

Tabla 3.1: Tabla comparativa del formulismo de mecánica estadística y el de
sistemas granulares.

polvo en el contenedor. El volumen depende entonces de la configuración en que
se encuentran las partículas, igual que la energía y sólo la energía depende en
la mecánica estadística.

Se introduce entonces una función W de las coordenadas de los granos que
especifíca el volumen del sistema en términos de sus posiciones y orientaciones.
La forma de W depende de cómo se especifíque la confirguración de los granos,
y de la forma y tamaño de estos. También se introduce una función Q que
selecciona las configuraciones válidas de los granos, esto es, arreglos estables
donde las partículas puedan permanecer en reposo aun bajo la influencia de
fuerzas de confinamiento, y sin compenetración o sobre posición entre ellas.
Bajo la suposición de que para un volumen dado todas estas configuraciones
son igualmente probables, se contruye el análogo de la mecánica estadística
usual para el sistema de granos (ver tabla 3.1).

En la tabla 3.1 se introdujeron dos nuevas variables, χ y Y . La variable χ
sería el análogo de la temperatura. Ya que χ = 0 corresponde con los estados
más compactos y χ = ∞ con los menos, se le ha nombrado compactividad en
contraposición a compactación. Un polvo para el cual χ < 0 sería inestable:
dada cualquier vibración el polvo tendería a compactarse incrmentando su en-
tropía. La suposición de que todas las configuraciones para un volumen dado
son igualmente probables implica que la misma χ podría caracterizar arreglos
de partículas con diferentes densidades locales, coeficientes de fricción, etc. En
lo que respecta a Y que sería el análogo de la energía libre se ha dado en llamar
volumen efectivo. Nótese además que las nuevas funciones dependen de menos
variables que las termodinámicas pues E = E(S, V,N) y F = F (T, V,N) en la
mecánica estadística mientras que V = V (S,N) y Y = (χ,N) para los sistemas
granulares, respectivamente.

27



Figura 3.2: Disposición de granos típica.

Ensamble canónica para sistemas granulares
Considere un polvo donde los granos tienen una alta fricción y son prácti-

camente incompresibles. En los experimentos llevados a cabo por el grupo [],
golpeaban levemente una columna de granos un número dado de veces, pero
en diferentes corridas utilizaron diferentes fuerzas. Después de destruido el es-
tado inicial de baja densidad, se encontró que la densidad llegaba a una curva
reversible, es decir, para un número N de golpes de fuerza Γ, la densidad era
ρ(N,Γ). La amplitud de los golpes no debe ser tan violento como para dispersar
totalmente el polvo, que sería el caso χ = ∞. En la derivación de Boltzmann
de la segunda ley de la termodinámica se supone un gas de baja densidad co-
mo condición para que las colisiones entre partículas sean prácticamente sólo
de a pares3. Además se supuso también que después de la colisión no persiste
memoria4.

Claramente en un sistema granular la probabilidad de tener sólamente con-
tacto entre dos partículas, si en todo momento se necesitan configuraciones
estables, sería muy baja. Más bien, una situación típica sería como la de la fi-
gura 3.2. Concentrando la atención en los granos α, β1, β2 y β3, si todos los
demás granos permanecen fijos, estos cuatro pueden moverse alrededor dentro
de ciertos límites. Suponiendo que si se perturba el sistema, los granos β1, β2 y

3Con esto Boltzmann se aseguró del número de factores involucrados en su ecuación de
conservación de probabilidad.

4Con lo cual se proporciona simplicidad al kernel del término de colisión en la ecuación.
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β3 pueden explorar su región de movilidad, mientras que tal perturbación no es
capaz de sobre pasar el umbral de movimiento del resto de la matriz. Se supone
también que hay un volumen Wα asociado a la configuración de β1, β2 y β3.
Entonces, con la perturvación o vibración la configuración actual deWα cambia
digamos a Wα′ . Esto pasa en todo el sistema, pero W se conserva, esto es∑

Wα =
∑

Wα′ (3.9)

Así, se puede construir una ecuación de boltzmann con la probabilidad
fα(Wα) de encontrar una configuración Wα, siempre que podamos asociar a
Wα con la partícula α. Si esto es así, entonces

∂fα

∂t
+

∫
K
(
fαfβ1fβ2fβ3 − fα

′
fβ
′
1fβ

′
2fβ

′
3

)
= 0 (3.10)

donde K es el kernel que depende de N y de Γ, además de que contiene
implicitamente la condición 3.9. Entonces, dada la analogía exacta con el pro-
cedimiento de Boltzmann, la solución debe ser

fα = exp

(
Y −Wα

χ

)
(3.11)

que sería lo equivalente al ensamble canónico. Hablando del volumen aso-
ciado a una sola partícula o del volumen total la forma de la distribución no
cambia si esperamos que el témico equilibrio tenga algún significado.

Determinar la forma de W en general es algo complicado sin embargo puede
hacerse una aproximación que se explica a continuación con fines de ilustra-
ción. Considere la figura 3.3, donde se muestran los centroides de los granos
involucrados en el volumen asociado al grano α. Entonces, si ~Rα es el centroide
de la partícula α y Rαi su i-ésima componente, el volumen W total se puede
aproximar como [35]

W = 2

N∑
α=1

√
Det

(
Fαij
)

(3.12)

donde

Fαij =
∑
β

(
Rαi −R

β
i

)(
Rαj −R

β
j

)
(3.13)

Expresiones exactas se pueden obtener con los métodos de Voronoi o Delau-
nay pero estos no nos dan un único índice. Otros métodos más complicados se
han utilizado por Blumenfeld [20].

Es evidente, en conclusión, que las ideas expuestas aquí pueden llevarse al
caso de la red de arrugas, proceso en el cual consiste la tesis del presente trabajo
y que se expone en el siguiente capítulo.
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Figura 3.3: Configuaración de granos respecto a sus centroides.
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Capítulo 4

Mecánica estadística de la red
de arrugas

A medida que una hoja delgada es confinada, la configuración de la red de
arrugas cambia debido a los doblamientos repentinos de las arrugas existentes
y las nuevas que se forman [2, 9, 33, 56, 58]. Considerando esto, se encontró que
la fracción de energía de una arruga puede cambiar no más que una fracción
antes de doblarse [58]. Entonces, el proceso de arrugamiento se puede ver como
una secuencia de transiciones entre estados fuera del equilibrio dinámicamente
entorpecidos o atascados. Incluso, se ha probado que en una hoja arrugada dos
arrugas que tienen comparables longitudes y ángulos diedros tienen comprara-
bles energías, aunque tengan diferentes cargas [58]. Por lo tanto, una red de
líneas en estado atascado puede ser completamente definida por el conjunto de
vectores {~rij} apuntando a cada extremo de cada arruga, donde i = 1, 2, . . . , N
enumera las arrugas (N ≤ N0), mientras j = 1, 2 enumera los extremos para una
arruga dada (ver figura 2.1). Esto nos permite construir la mecánica estadística
tipo Edwards del sistema de arrugas.

El enfoque de Edwards (ver referencias [5, 20, 21, 23, 27, 35–37, 69]) pudiera
resumirse como sigue. Para un cierta configuración alcanzada después de la di-
námica, observables físcas pueden obtenerse promediando sobre la distribución
de equilibrio de manera usual para valores dados de volumen, energía, etc. pero
restringiendo la suma sólo a los estados inherentes definidos como las configu-
raciones estables compatibles con la energía potencial. La hipótesis ergódica
"..."se puede ocupar en al menos dos formas para llegar a la formulación de la
distribución de probabilidades.

4.1. Formulación entrópica
La hipótesis ergódica fuerte de que todos las configuraciones de los estados

atascados para un volumen dado pueden ser tomadas como igualmente proba-
bles estadísticamente nos lleva a la definición de la entropía configuracional (S)
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como el logaritmo del número de configuraciones atascadas con un número da-
do de arrugas (N), volumen (V ), y energía (E). Específicamente, la entropía
configuracional de la red de arrugas puede ser definida directamente como

S (p) = −
∫
dµ {~rij} p {~rij} ln p {~rij} , (4.1)

donde p{~rij} es la densidad de probabilidad de la configuración de arrugas
~rij y µ{~rij} es el elemento de volumen en un espacio configuracional fractal, de
tal forma que ∫

dµ{~rij}p{~rij} = 1 (4.2)

mientras que el número total de promedio y la longitud total promedio de
las arrugas son iguales a

N̄ =

∫
dµ{~rij}p{~rij}N{~rij}

L̄ =

∫
dµ{~rij}p{~rij}L{~rij}

(4.3)

respectivamente, donde N{~rij} y L{~rij} =
∑N
i=1 |~ri2 − ~ri1| son el número

total de arrugas y la suma total de las longitudes de las arrugas para una
configuración dada.

Maximizando la entropía configuracional 4.1 encontramos

p (L{~rij},N{~rij}) =
1

Z
exp (−βL{~rij} − ζN{~rij}) , (4.4)

donde Z es la función de partición que normaliza p(L,N ), mientras que los
multiplicadores de Lagrange β y ζ juegan el rol del inverso de la temperatura
efectiva y la fuerza externa, respectivamente.

4.2. Distribución de longitudes de arrugas
La densidad de probabilidad de las longitudes de las arrugas puede ser cal-

culada de manera directa como sigue:

p (l) =

∫
dµ{~rij}p (L{~rij},N{~rij}) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

=
1

Z

∫
dµ exp (−βL − ζN ) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

∫
dNδ (N −N )

=
1

Z

∫
dµ

∫
dN exp (−ζN) δ (N −N ) exp (−βL) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

=
1

Z

∫
dN exp (−ζN)

∫
dµδ (N −N ) exp (−βL) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

=
1

Z

∫
dN exp (−ζN) Φ (l, N)

(4.5)
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donde la función delta δ(l− |~rk2− ~rk1|) margina la integral sobre el total de
configuraciones a solamente aquellas que para las cuales la k-ésima arruga, por
decir alguna, tiene exactamente la longitud l, mientras que la función Φ es

Φ (l, N) =

∫
dµδ (N −N ) exp (−βL) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

=

∫
dµ{~rij}N exp (−βL{~rij}N ) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

(4.6)

donde δ(N −N ) restringe el espacio de configuraciones a uno exclusivo para
N arrugas, esto se ha indicado con el subíndice N en {~rij}N . Siguiendo a los
autores de las referencias [5, 21, 23, 35–37, 69], la segunda integral de 4.6 puede
ser representada de la siguiente forma:

Φ (l, N) =
1

N !

∫ N∏
i=1

dµ (~ri1, ~ri2) Ψ{~rij}N exp (−βL{~rij}N ) δ (l − |~rk2 − ~rk1|)

=
1

N !

∫ N∏
i=1

dµ (~ri) dµ
(
~li

)
Ψ{~ri,~li}N exp

−β N∑
j=1

lj

 δ (l − lk) ,

(4.7)
donde el elemento de volumen dµ{~rij} =

∏N
i=1 dµ(~ri1, ~ri2)Ψ{~rij}/N !, es el

producto de los elementos de volumen del espacio configuracional por arru-
ga considerando Ψ{~rij} una función de restricción que limita la integral al
conjunto de configuraciones admisibles geométricamente ya que se tiene que
satisfacer que las arrugas están embebidas en la superficie que es la hoja y
además estan interconectadas en todo momento. Es conveniente además uti-
lizar nuevas variables de integración ~ri = ~ri1 y ~li = ~ri2 − ~ri1, para hacer
patente la simetría esférica, entonces el elemento de volumen nos quedaría
dµ{~rij} =

∏N
i=1 dµ(~ri)dµ(~li)Ψ{~ri,~li}/N ! y el determinante Jacobiano sería uno.

Mientras que ~li = ~ri2 − ~ri1, li = |~ri2 − ~ri1|, L{~rij} =
∑N
i=1 li y el factor 1/N ! es

para tomar en cuenta las posibles maneras en que se puede enumerar las arrugas
y por lo tanto eliminar la repetición de configuraciones.

Tomaremos Ψ de la siguiente manera

Ψ{~ri,~li} =

N∏
i=1

Θ(li − lmin)Θ(lmax − li) (4.8)

donde Θ(. . .) es la función escalón unitario. Esta definición de Ψ no es otra
cosa que las restricciones lmin ≤ li ≤ lmax para tomar en cuenta de la manera
más austera posible la exclusión de volumen de sí misma de la hoja (lmin ≤ li)
y el confinamiento (li ≤ lmax).

Para llevar a cabo la integración en 4.7 supondremos válida la siguiente
hipótesis “equivalente” a la hipótesis ergódica de la mecánica estadística.

Hipótesis “ergódica”: el promedio sobre ensamble es igual al promedio
sobre la red.
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En la experimentación es realmente así ya que la manera de indexar las
arrugas en una hoja es prácticamente aleatoria y la arruga k-ésima en una hoja
puede ser cualquiera en otra hoja del ensamble. Lo que nos lleva también a la
indistinguibilidad de las arrugas y se ve reflejado en el factor de Gibbs 1/N !
incluido ya en la función Φ más arriba (ecuación 4.7).

Esta hipótesis implica que las configuraciones de una arruga en su espacio
fase es un conjunto fractal, de aquí que para hacer una itegración sobre este
conjunto sea más apropiado utilizar una medida fractal, etonces el elemento de
volumen del espacio de configuraciones de una arruga µ(~rk,~lk) estaría basado
en esta medida. Para simplificar la definición de la medida adecuada, nótese
que debido a la homogeneidad de masa de la hoja [8] de la red de arrugas la
integración sobre ~ri es separable de la de ~li, esto es µ(~rk,~lk) = µ(~rk)µ(~lk). Ahora
bien, puesto que la parte de la distribución que involucra al módulo de ~lk es la
única que nos interesa nos preocupamos solamente de la integración en esta, es
decir, sólo necesitamos definir µ(~lk). Para tomar en cuenta la isotropía en la
distribución de masa de la hoja [8] (la invariancia de escala), la medida fractal
µ(~lk) se debe expresar en coordenadas esféricas, además,la hipótesis ergódica
propuesta obliga a que la dimensión fractal de la red de arrugas en el estado
confinado se vea involucrada. Por todas estas consideraciones se propone

dµ
(
~lk

)
= ĺım
diam(Bl,Ω)→0

ω(D) [diam (Bl,Ω) /2]
D

= dΩD−1
k lD−1

k dlk, (4.9)

que es la medida fractal de simetría esférica utilizada por Tarasov [75] (ver
apéndice 4.4), con 1 < D < 3 la dimensión fractal de la red de arrugas (2.13),
ω(D) = πD/2/Γ(D/2+1) que es el volumen de la esfera unitaria D-dimensional
con Γ la función gamma usual, diam(Bl,Ω) es el diámetro del conjunto Bl,Ω
centrado en las coordenadas (l,Ω), elemento de la cubierta {Bl,Ω} del conjunto
fractal de puntos en el espacio de configuraciones.

De esta forma, la integral 4.7 toma la forma siguiente

Ψ (l, N) =
IΩV

N
D IN−1

N !
exp (−l) lD−1, (4.10)

donde IΩ =
∫ ∏N

i=1 dΩD−1
i , VD =

∫
dµ(~ri) y I =

∫
Θ(x − lmin)Θ(lmax −

x) exp(−βx)xD−1dx. Sustituyendo entonces 4.10 en la última ecuación de 4.5 y
aplicando la condición de normalización∫ lmax

lmin

p (l) dl = 1, (4.11)

obtenemos la distribución estadística de las longitudes de las arrugas en la
forma:

p (l) =

{
βDlD−1 exp(−βl)
γ(D,βlmin,βlmax) , if lmin ≤ l ≤ lmax
0, otherwise

(4.12)
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donde γ(s;x1, x2) =
∫ x2

x1
ts−1e−tdt = Γ(s;x1)−Γ(s;x2) es la función gamma

incompleta generalizada, mientras que Γ(s;xi) es la función gamma incompleta
superior.

La moda de la distribución 4.12 es lmod = (D − 1)/β. De acuerdo con esto,
utilizando las ecuaciones 2.11 y 2.12, la temperatura efectiva generalizada de
la red de arrugas puede expresarse en función de la densidad de compactación
(2.1) como

β−1 =
lmod
D − 1

=
lmax
a

= chρ−ϕ, (4.13)

donde

a = (D − 1)
lmax
lmod

(4.14)

y c pueden ser funciones del número de Föppl-von Kármán χ, la geometría
de la hoja, y el modo de confinamiento. Note que para hojas autoexcluyentes
puramente elásticas ϕ = 2/3 y entonces β ∝ ρ2/3 ∝ K2.

La longitud media de las arrugas en una red que obedece la distribución
estadística 4.12 decrece cuando incrementa β como

〈l〉 =

∫ lmax

lmin

lp (l) dl =
γ (D + 1;βlmin, a)

γ (D;βlmin, a)
β−1, (4.15)

donde lmin, lmax, β y a están definidos por las ecuaciones 2.8, 2.10, 4.13 y
4.14, respectivamente.

La figura 4.1 muestra la gráfica de β〈l〉 versus βlmax para diferentes βlmin.
Uno puede ver que en el límite de baja compactividad (βlmax →∞) la longitud
media depende de la temperatura efectiva generalizada como

〈l〉 = lmin +Dβ−1 (4.16)

mientras que en el límite de alta densidad de compactación (ρ → 1) la
longitud media 〈l〉 → lmod → lmax → lmin.

Las figuras 4.2 y 4.3 muestran las gráficas de la distribución de densidad
de probabilidades 4.12 comparada con la distribución gamma convencional. Es
instructivo notar que en el límite βlmax → ∞ la distribución estadística 4.12
se convierte en la distribución gamma convencional usada comunmente en los
ajustes experimentales para las dsitribuciones de longitudes. En este aspecto,
a pesar de que la distribución 4.12 es experimentalmente indistinguible de la
distribución gamma convencional cuando βlmax = a > 10, mientras βlmin < 0.1,
se encuentra que la distribución 4.12 da el mejor resultado de ajuste para los
datos experimentales cuando βlmax = a < 5 (e.g., ver figura 4.3).
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Figura 4.1: Longitud media normalizada β〈l〉 versus βlmax para diferentes valo-
res de βlmin = 0.0001(1), 0.1(2), 0.5(3), 0.99(4). El gráfico interno muestra β〈l〉
versus βlmin para βlmax � 1.
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Figura 4.2: Densidad de probabilidad 4.12 de la longitud de arruga normalizada
βl en redes con igual D = 22/9 = 2.44, βlmin = 0.1, y moda βlmod = D − 1 =
1.44, pero diferentes longitudes de arruga máximas βlmax = 3(1), 5(2), 10(3), y
la distribución gamma (4). El gráfico interno es la longitud media normalizada
β〈l〉 contra βlmax.
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Figura 4.3: Distribuciones estadísticas de las longitudes de las arrugas de una
red formada con una hoja cuadrada de lado L = 100mm y espesor h = 0.068mm
hecha bola con la mano para densidades de compactación (a) ρ = 0.072
(R = 26.3mm) y (b) ρ = 0.295 (R = 16.4mm). Los histogramas son de los
datos experimentales en la referencia [9]. Las curvas son los ajustes con (a) una
distribución log-normal (línea segmentada) traladada 0.179mm, parámetro de
escala 1.19mm y parámetro de forma 0.88, y la distribución 4.12 (línea continua)
con lmin = 0.204mm, lmax = 6mm, β−1 = 0.446mm y D = 2.42; (b) distribu-
ción gamma (línea segmentada) con una traslación 0.28mm, β−1 = 0.338mm y
D = 2.18, y con la distribución 4.12 (línea continua) usando lmin = 0.204mm,
lmax = 4.1mm, β−1 = 0.273mm y D = 2.82.
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4.3. Termodinámica del sistema de arrugas

La energía elástica guardada en la red de arrugas es igual a E =
∑N
i=1 εi,

donde εi es la energía elástica 2.7 guardada en una sóla arruga de longitud li [56].
De acuerdo con esto, en el límite termodinámico N̄ →∞,

E = N̄

∫
dlε (l) p (l) = κN̄

∫ lmax

lmin

(l/h)
2/3

p (l) dl = N̄〈ε〉, (4.17)

donde ε(l) está dado por la ecuación 2.7 y la función de distribución p(l)
y el número de arrugas N̄(ρ) están definidos por las ecuaciones 4.12 y 2.10,
respectivamente.

Dentro de la formulación de Edwards (ver referencias [5,20,21,23,27,35–37,
69]), un cambio infinitesimal en la entropía de la configuración S(N̄ , E, V ) =
N̄s(ε, v) entre dos estados atascados de la red de arrugas puede ser escrito como
dS = T−1

conf (dE − µdN̄) +X−1dV , de tal forma que

ds = T−1
conf

(
dε− 〈ε〉N̄−1dN̄

)
+X−1dv, (4.18)

donde v = V/N̄ , V = L2hρ−1 es el volumen de la bola arrugada, y

µ =

(
∂E

∂N̄

)
V,S

= 〈ε〉 (4.19)

es el potencial químico de la red de arrugas, mientras

T−1
conf =

(
∂s

∂ε

)
V,N

X−1 =

(
∂s

∂v

)
E,N

(4.20)

son la temperatura configuracional y la compactividad, respectivamente (ver
referencias [5,21,23,35–37,69]), con s(β) = −

∫ lmax

lmin
p(l) ln[p(l)]dl+

∫ lmax

lmin
p(l)s(l)dl

y β(v) está definida por la ecuación 4.13. Usando la función de distribución 4.12,
es directo derivar la siguiente expresión:

s (β) = 1 +
γ (D + 1;βlmin, a)

γ (D;βlmin, a)
+ ln

[
VD

2[N !]1/N
γ (D;βlmin, a)

]
(4.21)

donde

β−1 =
∂〈l〉
∂s

=

(
∂ε

∂〈l〉

)−1

Tconf , (4.22)

mientras ζ = T−1
confµ y el análogo de la energía libre de Hemholtz de la red

de arrugas es F = E − TconfS, tal que S(β) = β2(∂F/∂β)ζ,E . En este sentido,
todos los potenciales termodinámicos de la red de arrugas pueden ser definidos
dentro del esquema de la mecánica estadística Edwards.
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4.4. Relación Presión-Densidad de Compactación
Generalmente, el comportamiento mecánico de una hoja arrugada aleato-

riamente bajo esfuerzos externos está governada por la respuesta de la red de
arrugas en la que cambian el número de ellas, el volumen de la red y la forma. En
particular, la respuesta de la red de arrugas ante esfuerzos cortantes o axiales es-
tá controlada por la dependencia que tenga la entropía respecto a la forma [9],
mientras que el comportamiento mecánico de la hoja aleatoriamente doblada
en un esfuerzo tridimensional está dominado por la dependencia de la energía
elástica guardada en la red respecto del volumen [8], al menos en el rango 2.3
de variación de la densidad de compactación. Sin embargo, cuando la densidad
de compactación aumenta, la contribución entrópica a la resistencia de la hoja
ante confinamiento hidrostático se vuelve relevante. Es relativamente sencillo
derivar la relación de la presión hydrostática con la densidad de conpactación
ρ = L2h/V ,

P = −
(
∂E

∂V

)
S,N

+ 〈ε〉
(
∂N

∂V

)
E,S

+ Tconf

(
∂S

∂V

)
E,N

. (4.23)

Correspondientemente, usando las ecucaciones 2.10, 4.17, 4.21 y 4.22, y to-
mando en cuenta que asintóticamente P →∞ cuando ρ→ 1, la relación presión-
densidad de compactación puede ser escrita como:

P = Aρη
{

1 +
aD exp (−a)

3γ (D; aρϕ, a)

}
, (4.24)

donde el exponente de escalamiento η es igual a

η = α− ϕ/3 + 1, (4.25)

tal que para hojas autoexcluyentes púramente elásticas hechas bola (α =
11/9 y ϕ = 2/3) el exponente de escalamiento η = 2 coicide con el resultado de
las simulaciones numéricas en la referencia [59,77] mientras que la constante A
dependiente del material coincide con la de la ecuación 2.2.

Nótese que el primer término del miembro derecho de la ecuación 4.24 da
cuenta del cambio en el número de arrugas y la energía elástica total guardada
en la red de arrugas, y el segundo término da cuenta de los cambios en la
entropía de la red. De acuerdo con esto, de las gráficas de la figura 4.4 uno
puede ver que en el rango de la densidad de compactación de las desigualdades
2.3, la compresibilidad de la hoja está governada por un aumento de la energía
elástica y P (ρ) obedece la ecuación 2.2. Para valores grandes de la densidad de
compactación, la contribución entrópica se vuelve relevante y después dominante
cuando ρ→ 1.

La figura 4.5 muestra gráficos de curvas de presión normalizada contra la
densidad de compactación de hojas elásticas (D = 22/9, ϕ = 2/3, η = 2) para
diferentes valores de la razón lmax/lmod = a/(D − 1). Note que a medida que
la razón lmax/lmod aumenta, el intervalo 2.3 de la ley de potencias 2.2 aumenta
también, pero la desviación del compartamiento de la ley de potencias para
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Figura 4.4: Gráfica log-log de la presión normalizada (P/A) contra la densidad
de compactación (1) junto a las gráficas de las contribuciones energética (2) y
entrópica (3) a la relación P (ρ) de la ecuación 4.24 para una hoja auto escluyente
con a = 5.2 (D = 22/9 y ϕ = 2/3).
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valores grandes de la densidad de compactación se vuelve más acentuada, como
ha sido observado en las simulaciones reportadas en la referencia [26].

Las deformaciones plásticas de las hojas elastoplásticas conlleva un aumento
de ϕ (ver referencia [8]) y η (ver [6,8,52,74]). A este respecto, se debe enfatizar
que el parámetro a = (D−1)lmax/lmod y el exponente de escalamiento ϕ = α/D2

puede ser determinado de los estudios de de redes de fracturas. Específicamente,
estos parámetros pueden obtenerse de tomografías [54], o microscopía electrónica
[59, 77] de hojas arrugadas. Además, los parámetros lmax, lmod, D2, α y ϕ se
pueden determinar de los estudios de las impresiones de la red de arrugas en
la hoja desdoblada (ver referencias [3, 8, 10,19,45]). Entonces, la curva maestra
P/A contra ρ puede ser calculada sin ningúna medición mecánica. Esto puede
ser muy útil especialmente para estudios de nanohojas arrugadas, por ejemplo,
los realizados en la referencia [59,77].

Por totro lado, en la práctica, las ecuaciones 4.24 y 4.25 se pueden usar para
ajustar los datos experimentales disponibles dentro del rango 2.3 y entonces
extrapolar hacia presiones y densidades de compactación mayores. La figura 4.6
ilustra que la ecuación 4.24 provee una excelente curva de ajuste de los datos
experimentales para una hoja de aluminio arrugada bajo presión hidrostática [6].

A este respecto, es también pertinente apuntar que en la referencia [6] los
datos experimentales para hojas de distintos tamaños hechas de diferentes ma-
teriales elastoplásticos colapsan a la misma curva P/Aρη contra ρ, entonces la
calidad del ajuste de la figura 4.6 nos permite asumir que la contribución de
los contactos de la hoja consigo misma al comportamiento de la presión con-
tra la densidad de compactación son despreciables. Sin embargo, simulaciones
dinámicas moleculares se necesitarían para validar esto resultados.
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Figura 4.5: Gráficas log-log de la presión normalizada (P/A) contra la densi-
dad de compactación (ρ) con hojas púramente elásticas para diferentes valores
lmax/lmod = 3.37(1),8.47(2) y 15.25(3); la línea recta (4) es el comportamiento
de ley de potencias de la ecuación 2.2. En cuadro interno es una amplificación
de la desviación de la curva de P (ρ) respecto a la ley de potencias.
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Figura 4.6: Los circulos son datos experimentales de la figura 2 de la referencia [6]
para una hoja de aluminio de espesor h = 0.016mm y lado L = 150mm. La línea
discontinua es la ley de potencias. La línea continua es la curva de ajuste de
los datos experimentales usando las ecuaciones 4.24 y 4.25 con A = 6.776MPa,
a = 10.08, D = 2.64 y ϕ = 0.817. La calidad del ajuste está limitada por la
apreciación visual que se hizo de la figura 2 de la referencia [6].
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Conclusiones

En suma, se desarrolló la mecánica estadística del tipo de Edwards para la
red de arrugas formada en una hoja autoexcluyente con módulo de flexión finito
al ser doblada aleatoriamente. Se derivó la función de distribución de longitu-
des de las arrugas. Se demostró que esta distribución da el mejor ajuste a los
datos experimentales para hojas arrugadas a mano y es consistente con las si-
mulaciones numéricas en la literatura. Para el caso de confinamiento isotrópico,
las longitudes máxima y media de las arrugas se expresan en términos de las
dimensiones de la hoja y la razón de confinamiento. Esto nos permite establecer
la relación entre presión y densidad de confinamiento, que aclara la naturaleza
entrópica de la desviación respecto al comportamiento de ley de potencias. Se
discutió el efecto de las deformaciones plásticas sobre la mecánica del arruga-
miento. Se demostró también que la relación teórica P (ρ) es consistente con los
resultados existentes de las simulaciones dinámicas moleculares y provee un ex-
celente ajuste a los datos experimentales en el rango completo de la variación de
la densidad de compactación. En este sentido, se hace énfasis que todos los pará-
metros de la presión de compactación pueden determinarse estudiando la red de
arrugas en la hoja elastoplástica desdoblada. Estos resultados arrojan luz sobre
la física del arrugamiento y las propiedades mecánicas de la materia delgada
elastoplástica. Por último, esperamos que este trabajo estimule investigaciones
tanto de laboratorio como de simulación computacional sobre el fenémeno de
arrugamiento.
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Trabajos a futuro

La generalización de la mecánica estadística nos permite ampliar aun más y
considerar sistemas de otra ídole donde la geometría sea la fuente de entropía.
Se explorará además la utilización de otras medidas aparte de la esférica lo
cual se pudiera aplicar a sistemas con geometrías diversas. Por último, se ha
pensado en extender los resultados considerando una fuerza extra participante
en la interacción de la hoja consigo misma.
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Anexo A: Medida fractal
esférica

Se requiere hacer una integral sobre un conjunto fractal W contenido en Rn.
Si {Bi} es una cibierta de W y su dimensión fractal de caja es D, Tarasov [75]
define la integral de una función f : W → R sobre W como∫

W

f(x)dµB(x) = ω(D) ĺım
diam(Bi)→0

∑
Bi

f (xi) [diam (Bi)]
D (26)

con diam(Bi(x)) el diámetro de la bola n-dimensional Bi(x) con centro en
x,

ω(D) =
πD/2

2DΓ (2/D + 1)
(27)

y

Γ(x) =

∫ ∞
0

tx−1e−tdt. (28)

Con esta definición de integral sobre un fractal, de manera informal podemos
dar sentido al elemento de volumen

dµB(x) = ω(D) ĺım
diam(Bi)→0

[diam (Bi(x))]
D (29)

Refiriendonos a un conjunto deW con simetría esférica centrado en el origen,
en coordenadas esféricas 29 se transforma en

dµB(x) = dΩD|x|D−1d|x| (30)

Nótese que la definición de ω(D) no coincide con la utilizada en la tesis, el
motivo es que el factor en el denominador 2n en esta definición provoca que
ω(D) no sea el volumen de la esfera unitaria D-dimensional, por eso es que este
factor fue movido para dividir el diámetro de las bolas y obtener una fórmula
más intuitiva.
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Anexo B:
Artículo producto de la tesis
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This paper is devoted to the crumpling of thin matter. The Edwards-like statistical mechanics of crumpling
networks in a crushed self-avoiding sheet with finite bending rigidity is developed. The statistical distribution of
crease lengths is derived. The relationship between sheet packing density and hydrostatic pressure is established.
The entropic contribution to the crumpling network rigidity is outlined. The effects of plastic deformations and
sheet self-contacts on crumpling mechanics are discussed. Theoretical predictions are in good agreement with
available experimental data and results of numerical simulations. Thus, the findings of this work provide further
insight into the physics of crumpling and mechanical properties of crumpled soft matter.
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I. INTRODUCTION

Crumpling of thin matter is ubiquitous in both nature and
engineering, starting from folding of graphene nanosheets [1]
to geological formations [2]. Accordingly, crumpling phenom-
ena have attracted much interest in science and technology
[3–5]. A remarkable characteristic of thin materials is that their
bending rigidity is much lower than the stretching one. For this
reason, the curvature imposed on a thin sheet is concentrated
in sharp creases and developable cones, whereas a major
fraction of sheet area remains relatively flat and unstrained
[6–8]. Under increasing confinement of crushed sheet the
crumpling creases asymptote to almost linear ridges which
meet at pointlike vertices and form a branched crumpling
network accumulating a major part of deformation energy
[9–11]. Consequently, the crumpling behavior of self-avoiding
sheets with finite bending rigidity is governed by an evolving
network of crumpling ridges. This is reflected in anomalously
large resistance of folded sheets to hydrostatic compression
[12–15], whereas their resistance to shear and axial loads is
quite low [15–20].

Another noteworthy feature of crumpling networks in
randomly crushed thin sheets is their statistical scale invariance
within a wide range of length scales [21,22]. This gives rise
to the fractal geometry of both a crumpled sheet configuration
[22–26] and a set of balls folded from sheets of different sizes
under the same confinement force [1,13,14,20,27–31]. The
relationships between the fractal dimensions of a crumpling
network and sheet configuration were established in Ref. [22].
In this context, it is pertinent to point out that the fractal
dimensions of ball configuration and the fractal dimension of
a set of balls folded by the same forces are generally different
due to elastic strain relaxation after the confinement force
is withdrawn [23]. It was also recognized that both fractal
dimensions are independent of the sheet elastic properties
[20–30], but may change due to plastic deformations of
the sheet material [26,28,31]. Consequently, although the
crumpling processes appear quite haphazard, the crumpling
behavior is well defined in a statistical sense and rather well
reproducible in experiments [13–20,32]. Moreover, almost
all thin materials display nearly the same scale invariant
crumpling behavior [22]. This has allowed the authors of
Ref. [28] to model graphene-based nanosheets crumpled by

capillary forces with the help of relations established in
Ref. [13] for randomly folded aluminum foils. Furthermore,
acoustic emission from hand crushed paper reproduces some
essential attributes of seismic events [33]. Therefore, a better
understanding of crumpling processes in simple model sys-
tems has tremendous importance from the fundamental and
applied standpoints.

The crumpling behavior of thin sheets is strongly dependent
on the confinement mode [15,22] and sheet geometry [22,34].
One of the basic modes is the crumpling of a thin sheet
subjected to isotropic confinement [22,29–31,35]. Under
increasing hydrostatic pressure (P ) an initially flat square sheet
is folded into an approximately spherical ball of diameter R

with the packing density

ρ = 6hL2

πR3
� 1, (1)

where h and L are the sheet thickness and edge
size, respectively. As the compaction ratio K = L/R in-
creases, the packing density increases up to ρ = 1 at
Kmax = (πL/6h)1/3. Experiments [12–15], theoretical con-
siderations [9–13,15,22,28,36], and numerical simulations
[29–31,35,36,37] suggest that once K exceeds the threshold
value Kth (Kth ≈ 1.7 [29,30]) the sheet packing density
exhibits a power-law dependence on P . That is,

ρ = AP 1/η, (2)

where A is the material-dependent constant, whereas the
scaling exponent η � 2 [22]. In the case of linearly elastic self-
avoiding sheets with finite bending rigidity, numerical simu-
lations [29–31] and theoretical arguments [22] suggest that
the scaling exponent η = 2 is universal. Plastic deformations
and friction were considered as possible origins for effective
softness of crumpled materials [13,14,31]. The increase of η

for elastoplastic sheets was observed in experiments [14] and
further reproduced by numerical simulations [31]. Further-
more, more recent experiments [38] and molecular dynamics
simulations [37,39] reveal that isotropically confined self-
avoiding sheets obey the scaling behavior (2) only within a
bounded range of packing density,

ρth = 6hK3
th/πL � ρ � ρ1 ≈ 0.5, (3)

1539-3755/2015/91(3)/032109(9) 032109-1 ©2015 American Physical Society
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whereas at larger ρ the rate ∂ρ/∂P decreases almost exponen-
tially. In Ref. [29] the change in the functional dependence of
ρ(P ) was attributed to the effect of sheet self-contacts at high
packing density. Further, in Ref. [38] the increase of ∂ρ/∂P

was linked with the appearance of long-range correlations in
the cluster structure of a crumpled sheet (see Ref. [26]). Based
on this finding, the authors of Ref. [38] have proposed the
mechanical bundled-layer model which provides a good fit
to experimental pressure-packing density behavior without an
account for the contribution of sheet self-contacts.

At the same time, in numerical simulations [30] and experi-
ments [40] it was observed that under increasing external con-
finement the configuration of the crumpling network evolves
to a state with either minimum elastic energy or maximum
entropy. Hence, one might expect that the mechanical response
of randomly crumpled sheets can be explained within a
framework of the Edwards’s statistical mechanics of crumpling
networks (see Refs. [17,19,41,42]). Although the Edwards’s
statistical mechanics was originally developed to deal with
granular matter and spin glasses [42,43], its applicability to
cellular systems and crumpling networks with jammed states
has been already discussed in Refs. [17,18,41,42,44].

In this paper, the Edwards-like statistical mechanics of
crumpling networks is developed and the statistical distribution
of ridge lengths in a self-avoiding sheet with finite bending
rigidity is derived. This allows us to establish the relationship
between the sheet packing density and hydrostatic pressure.
The paper is organized as follows. In Sec. II the scaling
properties of crumpling ridges and crumpling networks are
outlined. The minimum and maximum ridge lengths and the
total number of ridges in a sheet crushed into a spherical
ball are deduced. Section III is devoted to the Edwards-like
statistical mechanics of crumpled sheets. The ridge length
distribution is established and thermodynamic potentials of a
crumpling network are defined. The pressure-packing density
relationship is derived in Sec. IV. Some relevant conclusions
are outlined in Sec. V.

II. CHARACTERISTIC FEATURES OF CRUMPLING
RIDGES AND A CRUMPLING NETWORK

When a thin sheet is confined to a ball of diameter R

much smaller than the sheet size L (see Fig. 1) nearly all
the deformation energy is concentrated in a network of almost
straight ridges that meet at sharp vertices. The boundary-layer
analysis of the ridge singularity in a thin plate suggests that
the width of a crumpling ridge (w) is related to its length (l) as

w = l2/3(κ/Y2)1/6, (4)

where κ and Y2 are the effective bending and stretching moduli
of sheet [6]. Both moduli of an elastic sheet are dependent on
the sheet thickness h [45,46], whereas the apparent stretching
modulus of an elastoplastic sheet is thickness independent
[34,47]. Specifically, the effective bending and stretching
moduli of elastic and elastoplastic sheets are equal to

κ = Y2h
2

12(1 − μ2)
= Y3h

3

12(1 − μ2)
∝ h3 and κ = Y2h

2

9
∝ h2,

(5)

FIG. 1. Illustration of the definition of vectors �ri1, �ri2, and �li in
the crumpling network of a folded sheet.

respectively, where γ3 is the three-dimensional Young modulus
and μ is the Poisson ratio of the sheet material [46,47].

The solution of von Kármán equations suggests that the
elastic energy stored in the crumpling ridge consists of similar
amounts of bending (εb) and stretching (εs) energy and
depends on the ridge length l as

ε ≈ κ(l/h)1/3, (6)

whereas the ratio of the bending and stretching energies stored
in the ridge is determined by the virial theorem [6b]. For
sheets with larger dimensionless Föppl–von Kármán number
χ = (L/h)2 � 1 and l � h, the ratio εb/εs has been predicted
to have the universal value of εb/εs = 5 [6b].

In a thin sheet confined into a ball the lengths of crumpling
ridges vary in the interval of lmin � l � lmax, where lmin and
lmax are the minimum and maximum ridge lengths [48–50].
Furthermore, it is easy to understand that the minimum width
of a crumpling ridge in a confined sheet is wmin = πh.
Therefore, from Eqs. (4) and (5) it follows that the minimum
ridge length is equal to

lmin = [12π6(1 − μ2)]
1/4

h = ωh, (7)

where the constant ω varies from 10.4, if μ = 0, to 9.6, if
μ = 0.5, whereas for elastoplastic sheets ω = 9.6. Notice that
Eq. (7) is consistent with the results of experimental studies
[17,21,22,40,48–50] and molecular dynamics simulations
[29–31,37].

On the other hand, it is easy to understand that the maximum
ridge length is always less than or equal to the folded ball
diameter. Furthermore, it is a straightforward matter to deduce
that in the limit of ρ → 1 the width of all ridges is equal to
wmin = πh and so lmax → lmin. Consequently, in this limit, the
total number of ridges is expected to be equal to

N0 = L2

wminlmin
= 1

πω

(
L

h

)2

≈ 0.03χ. (8)
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The scale invariance of crumpling networks implies that
under increasing isotropic confinement K � Kth the total
number of ridges scales with the sheet packing density (1)
as

N = N0ρ
α, (9)

where the overline denotes the ensemble average and α is the
material-dependent exponent, while the packing density ρth �
ρ � 1. The statistical scaling invariance of the crumpling
network also leads to the scaling relation N ∝ lD2

max, where D2

is the fractal dimension of the crumpling network impression
on the unfolded sheet [22]. Therefore, one can expect that the
ratio lmax/lmin scales with the packing density (1) as

lmax/lmin = (N/N0)1/D2 = ρ−ϕ, (10)

where ϕ = α/D2. However, questions about the crumpling
ridge length distribution and, consequently, its effect on
the crumpling mechanics remain still open (see discussion
in Refs. [3,17–19,21,22,29–31,37,41,48–51,52]). The gamma
distribution is commonly used to fit the crumpling length distri-
butions obtained either in experiments [17,21] or by numerical
simulations [48]. Alternatively, a log-normal distribution
was also suggested to represent the statistical distribution
of crumpling ridge lengths [3,29,48]. Besides, some other
statistical distributions were used to fit specific data sets (see
Refs. [50,51]). In this regard, in view of a crumpling network
self-similarity, we can assume that in an isotropically confined
sheet the ratio of distribution mode (l mod ) to the maximum
ridge length is independent of packing density. That is, in a
thin sheet crumpled under isotropic confinement,

lmax/l mod = k, (11)

where k can be a function of the Föppl–von Kármán number
χ . Furthermore, it was shown that the fractal dimension of
a crumpling network in the folded state (D) is related to the
fractal dimension D2 as

D = D2Db/2, (12)

where Db is fractal dimension of ball configuration [22]. For
a given confinement mode (e.g., axial, radial, and isotropic
compression, or hand crumpling [22]) of purely elastic sheets
the fractal dimensions D2, Db, D, and the scaling exponent
α are expected to be material independent. Specifically, for
isotropically confined purely elastic self-avoiding sheets, it
was suggested that D2 = 11/6, Db = 8/3, D = 22/9, and α =
11/9 [22], and so ϕ = 2/3. This is consistent with the results of
numerical simulations in which it was found that 1.13 � α �
1.33 [29,31] and so, numerically, ϕ = α/D2 = 0.67 ± 0.06.

III. STATISTICAL MECHANICS OF CRUMPLING
NETWORKS

As a thin sheet is confined, the configuration of the
crumpling network changes due to sudden buckling of existing
and formation of new crumpling ridges [6,17,40,53]. In this
regard, it was found that the energy of a ridge can change
by no more than a finite fraction before it buckles [6b]. So,
the crumpling process can be viewed as a stepwise sequence
of nonequilibrium jammed states of the crumpling network.
Furthermore, it was shown that in a crumpled sheet two

ridges with comparable lengths and dihedral angles have
comparable energies, even though they have different loads
[6b]. Therefore, a jammed state of a crumpling network can
be completely defined by a set of vectors {�rij } pointing to
each end of every ridge, where i = 1,2, . . . ,N counts the
ridges (N � N0), while j = 1,2 enumerates extremes of each
ridge (see Fig. 1). This allows us to construct the Edwards-like
statistical mechanics of evolving crumpling networks.

The Edwards’s approach (see Refs. [42–44]) may be sum-
marized as follows. For a given configuration attained dynam-
ically, physical observables can be obtained by averaging over
the usual equilibrium distribution at the corresponding volume,
energy, etc., but restricting the sum to inherent states defined
as the stable configurations in the potential energy landscape.
The strong ergodic hypothesis that all jammed configurations
of a given volume can be taken to have equal statistical
probabilities leads to definition of the configurational entropy
(S) as the logarithm of the number of jammed configurations
with a given number of ridges (N ), volume (V ), and energy
(E). Specifically, the configurational entropy of crumpling
networks can be defined in a straightforward manner as

S(p) = −
∫

dμ{rij }p{rij } ln p{rij }, (13)

where p{rij } is the probability density of network configu-
ration {�rij } and dμ{�rij } is the volume element in a fractal
configuration space, such that∫

dμ{�rij }p{�rij } = 1 (14)

whereas the mean total number and length of all ridges in the
crumpling network are equal to

N =
∫

dμ{�rij }p{�rij }ℵ{�rij } and

(15)

 =
∫

dμ{�rij }p{�rij }�{�rij },

respectively, where ℵ{�rij } and �{rij } = ∑ℵ
i=1 |�ri2 − �ri1| are the

number of ridges and the sum of ridge lengths for a given
configuration of the crumpling network.

The maximization of entropy (13) leads to

p(�{�rij },ℵ{�rij }) = 1

Z
exp(−β�{�rij } − ζℵ{�rij }), (16)

where Z is the partition function that normalizes p(�,ℵ),
whereas the Lagrange multipliers β and ζ play the role of the
inverse effective temperature and external force, respectively.

A. Statistical distribution of ridge lengths in a crumpling
network

The marginal probability density function of ridge length
can be calculated in a straightforward way as follows:

p(l) =
∫

dμp(�{�rij },ℵ{�rij })

= 1

Z

∫
dμ exp (−β� − ζℵ) × δ (l − |�rk2 − �rk1|)

×
∫

dNδ (N − ℵ)
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= 1

Z

∫
dμ exp (−ζℵ) × exp (−β�) δ (N − ℵ)

× δ (l − |�rk2 − �rk1|)
= 1

Z

∫
dN exp (−ζN )� (l,N ) , (17)

where the delta function δ(l − |�rk2 − �rk1|) accounts for the
sheet self-avoidance, whereas δ(N − ℵ) restricts the configu-
rational space {�rij } to the space {�rij }N with exactly N ridges,
while

�(l,N )=
∫

dμ{�rij }N exp(−β�{�rij }N )δ(l − |�rk2 − �rk1|) (18)

is the marginal counting integral. Following to Refs. [43,44],
integral (18) can be presented in the following form:

�(l,N ) = 1

N !

∫ N∏
i=1

dμ (�ri2,�ri1)�{�rij }N

× exp(−β�{�rij }N )δ (l − |�rk2 − �rk1|)

= 1

N !

∫ N∏
i=1

dμ(�ri1)dμ(�li)�({�ri1,�li}N )

× exp

⎛
⎝−β

N∑
j=1

lj

⎞
⎠ δ (l − lk) , (19)

where dμ{�rij } = ∏N
i=1 dμ{�ri2,�ri1}/N!, �li = �ri2 − �ri1, li =

|�li |, �{�rij } = ∑N
i=1 li , and

dμ{�ri1,�ri2} = dμ(�ri1)dμ(li), (20)

while �({�ri1,�li}N ) = ∏N
i �(li − lmin)�(lmax − li) is a con-

straint function restricting the integral to the ensemble of
admissible configurations of the crumpling network with
lmin � li � lmax, and �(· · · ) denotes the step function.

Taking into account the scale invariance of crumpling net-
work, the fractional volume element (20) can be presented in
spherical coordinates as dμ = dμ(li)dμ(�ri1), where dμ(li) =
lD−1
i dli and dμ(�ri1) = d�D−1 [54], while 2 < D < 3 is the

fractal dimension of the crumpling network (12). Accordingly,
the marginal counting integral (19) takes the following form:

�(l,N ) = VDIN−1

N !
exp (−l) lD−1, (21)

where VD = ∫
dμ{�rij } and I = ∫

dμ(�l)�(lmin − l)
�(l − lmax) exp(−βl). Consequently, after the substitution of
Eq. (21) into Eq. (17) and application of the normalization
condition ∫ lmax

lmin

p(l)dl = 1, (22)

we get the statistical distribution function of ridge lengths in
the following form:

p(l) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

βDlD−1 exp (−βl)

γ (D,βlmin,βlmax)
, if lmin � l � lmax

0, otherwise

, (23)

where γ (s; x1,x2) = ∫ x2

x1
t s−1e−t dt = �(s; x1) − �(s; x2) is

the generalized incomplete gamma function, while �(s; xi) is
the upper incomplete gamma function.

The mode of distribution (23) is l mod = (D − 1)/β. Ac-
cordingly, using relations (10) and (11), the generalized effec-
tive temperature of the crumpling network can be expressed
as the function of packing density (1) as

β−1 = l mod

D − 1
= lmax

a
= chρ−ϕ, (24)

where coefficients

a = (D − 1)lmax/l mod (25)

and c = ω/a can be functions of the Föppl–von Kármán
number χ , sheet geometry, and confinement mode. Notice
that for purely elastic self-avoiding sheets ϕ = 2/3 and so
β ∝ ρ2/3 ∝ K2.

The mean ridge length in the crumpling network obeying
the statistical distribution (23) decreases with increase of β as

〈l〉 =
∫ lmax

lmin

lp(l)dl = γ (D + 1; βlmin,a)

γ (D; βlmin,a)
β−1, (26)

where lmin, lmax, β, and a are defined by Eqs. (7), (10), (24),
and (25), respectively. Figure 2 shows the graphs of β〈l〉 versus
βlmax for different βlmin. One can see that in the limit of low
compactivity (βlmax → ∞) the mean ridge length depends on
the generalized effective temperature as

〈l〉 = lmin + Dβ−1, (27)

whereas in the limit of high packing density (ρ → 1) the
mean ridge length 〈l〉 → l mod → lmax → lmin. Figures 2 and
3 show the graphs of the probability density distribution
(23) along with the conventional gamma distribution. It is
instructive to note that in the limit of βlmax → ∞ the statistical
distribution (23) is converted into the conventional shifted

FIG. 2. Probability density distribution (23) of normalized ridge
length βl in crumpling networks the same D = 22/9 = 2.44, βlmin =
0.1, and mode βl mod = (D − 1) = 1.44, but different maximum
ridge length βlmax = 3 (1), 5 (2), 10 (3), and the gamma distribution
(4). Inset shows the graph of normalized ridge length β〈l〉 versus
βlmax.
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FIG. 3. Statistical distributions of ridge length in a crumpling
network formed in hand crushed paper of edge size L = 100 mm
and thickness h = 0.068 mm with the packing densities (a) ρ =
0.072 (R = 26.3 mm) and (b) ρ = 0.295 (R = 16.4 mm). Bins: ex-
perimental data from Ref. [17] (notice the misprint in Fig. 8 of
Ref. [17], where the ridge length is actually measured in pixels);
curves: data fittings by (a) log-normal distribution (dashed curve: shift
0.179 mm, scale parameter 1.19 mm, and shape parameter 0.88) and
by Eq. (23) with lmin = 0.204 mm, lmax = 6 mm, β−1 = 0.446 mm,
and D = 2.42 (solid curve); (b) gamma distribution (dashed curve:
shift 0.28 mm, β−1 = 0.338 mm and D = 2.18) and by Eq. (23) with
lmin = 0.204 mm, lmax = 4.1 mm, β−1 = 0.273 mm, and D = 2.82
(solid curve).

gamma distribution commonly used to fit the experimental
data for ridge lengths distribution. In this regard, although
the distribution (23) is experimentally indistinguishable from
a conventional gamma distribution when βlmax = a > 10,
while βlmin < 0.1 (see Fig. 4), we found that distribution
(24) provides the best fit to available data for experimental
crumpling length sets with βlmax = a < 5 (e.g., see Fig. 3).

B. Thermodynamic potentials of a crumpling network

The elastic energy stored in the crumpling network is equal
to E = ∑N

i εi , where εi is the elastic energy (6) stored in a
single ridge of length li [6]. Accordingly, in the thermodynamic
limit of N → ∞,

E = N

∫
dlε(l)p(l) = κN

∫ lmax

lmin

(l/h)2/3p(l)dl = N 〈ε〉 ,

(28)

FIG. 4. Normalized mean ridge length β〈l〉 versus βlmax for dif-
ferent βlmin = 0.0001 (1), 0.1 (2), 0.5 (3), 0.99 (4). Inset shows β〈l〉
versus βlmin for βlmax � 1.

where ε(l) is given by Eq. (6) and the distribution function
p(l) and number of ridges N (ρ) are defined by Eqs. (23) and
(9), respectively.

Within the Edwards’s approach (see Refs. [42–44]), an
infinitesimal change of configurational entropy S(N,E,V ) =
Ns(ε,v) between two jammed states of the crumpling network
can be presented in the form dS = T −1

conf(dE − μdN ) +
X−1dV , such that

ds = T −1
conf(dε − 〈ε〉N−1

dN ) + X−1dv, (29)

where v = V/N , V = L2hρ−1 is the volume of the crumpled
ball, and

μ = (∂E/∂N )V,S = 〈ε〉 (30)

is the chemical potential of the crumpling network, whereas

T −1
conf = (∂s/∂ε)V,N and X−1 = (∂s/∂v)E,N , (31)

are the configurational temperature and compactivity, respec-
tively (see Refs. [43]), while s(β) = − ∫ lmax

lmin
p(l) ln[p(l)]dl +∫ lmax

lmin
p(l)s(l)dl and β(v) is defined by Eq. (24). Using the

distribution function (23), it is a straightforward exercise to
derive the expression

s(β) = 1 + γ (D + 1; βlmin,a)

γ (D; βlmin,a)

+ ln

[
VD

2[N !]1/N
γ (D; βlmin,a)

]
, (32)

where

β−1 = (∂ 〈l〉 /∂s) = (∂ε/∂ 〈l〉)−1Tconf, (33)

whereas ζ = T −1
confμ and the analog of the Helmholtz free

energy of the crumpling network is F = E − TconfS, such
that S(β) = β2(∂F/∂β)ζ,E . In this way, all thermodynamic
potentials of the crumpling network can be defined within the
framework of Edwards’s statistical mechanics.
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IV. PRESSURE-PACKING DENSITY RELATIONSHIP

Generally, the mechanical behavior of a randomly crumpled
sheet on external loads is governed by the crumpling network
response on changes of number of ridges, network volume,
and shape. In particular, the crumpling network responses
to shear or axial compression are controlled by the shape
dependence of the configurational entropy [17], whereas
the mechanical behavior of a randomly folded sheet in a
three-dimensional stress state is dominated by the volume
dependence of elastic energy stored in the network [22], at
least in the range (2) of packing density variation. However, as
the packing density increases, the entropic contribution to the
sheet resistance to hydrostatic pressure can become relevant.
It is a straightforward matter to derive the relation between the
sheet packing density ρ = L2h/V and hydrostatic pressure

P = −
(

∂E

∂V

)
S,N

+ 〈ε〉
(

∂N

∂V

)
E,S

+ Tconf

(
∂S

∂V

)
E,N

. (34)

Accordingly, using Eqs. (9), (28), (32), and (33), and
taking into account that asymptotically P → ∞ as ρ → 1,
the pressure-packing density relationship can be presented in
the following form:

P = Aρη

{
1 + (a)D exp (−a)

3γ (D; aρϕ,a)

}
, (35)

where the scaling exponent η is equal to

η = α − ϕ/3 + 1, (36)

such that for purely elastic self-avoiding sheets crumpled into
balls (α = 11/9 and ϕ = 2/3) the scaling exponent η = 2
coincides with the result of numerical simulations in Ref. [28],
whereas the material-dependent constant A coincides with that
in Eq. (2).

Notice that the first term on the right-hand side of Eq. (35)
accounts for the change of number of ridges and total elastic en-
ergy stored in the crumpling network, whereas the second term
accounts for the change in the network entropy. Accordingly,
from graphs in Fig. 5 one can see that as long as the packing
density is in the range of Eq. (3), the sheet compressibility
is governed by an increase of elastic energy and P (ρ) obeys
Eq. (2). For larger packing densities, the entropic contribution
becomes relevant and then it becomes dominant as ρ → 1.
Figure 6 shows the normalized pressure-packing density
curves for an elastic sheet (D = 22/9, ϕ = 2/3, η = 2) with
different ratio lmax/l mod = a/(D − 1). Notice that as the ratio
lmax/l mod increases, the interval (3) of power-law behavior
(2) increases, but the deviation from the power-law at higher
packing densities becomes more abrupt, as was observed in
numerical simulations reported in Ref. [39].

Plastic deformations of elastoplastic sheets lead to increase
of ϕ [22] and η [14,22,31,38]. In this regard, it should be
emphasized that the parameter a = (D − 1)lmax/l mod and
scaling exponent ϕ = α/D2 can be determined from studies
of crumpling networks. Specifically, these parameters can be
obtained from the tomographic [25], or electron microscopy
[28] studies of crumpled sheets. Furthermore, such parameters
as lmax, l mod , D2, α, and ϕ can be determined in studies
of crumpling network impressions on unfolded sheets (see
Refs. [21,22,48,50,55]). So, the master curve P/A versus ρ can

FIG. 5. Log-log plots of normalized pressure (P/A) versus
packing density (1) along with the energetic (2) and entropic (3)
contributions into P (ρ) behavior (35) for an elastic self-avoiding
sheet with a = 5.2 (D = 22/9 and ϕ = 2/3).

be calculated without any mechanical measurement. This may
be very useful especially for studies of crumpled nanosheets,
e.g., as performed in Ref. [28].

On the other hand, in practice, Eqs. (35) and (36) can be
used to fit experimental data available in the range (3) and
then extrapolate them to higher pressures and larger packing
densities. Figure 7 illustrates that Eq. (35) provides an excellent
fit of experimental pressure-packing density curve for the
aluminum foil crumpled under hydrostatic compression [38].

FIG. 6. Log-log plots of normalized pressure (P/A) versus
packing density (ρ) for purely elastic sheets with different ratios
lmax/l mod = 3.37 (1), 8.47 (2), and 15.25 (3); the straight line (4)
shows the power-law behavior of Eq. (2). Inset amplifies the deviation
of P (ρ) curve from the power law.
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FIG. 7. Log-log plot of packing density (1) versus pressure for
the aluminum sheet of thickness h = 0.016 mm and edge size L =
150 mm. Circles: experimental data from Fig. 2 of Ref. [38], dashed
line: power-law asymptotic (2), and solid curve is calculated by
Eqs. (35) and (36) with A = 6.776 MPa, a = 10.08, (10) D = 2.64,
and ϕ = 0.817. For visual appreciation of the fit quality we use the
same scales as in Fig. 2 of Ref. [38].

In this regard, it is also pertinent to point out that in Ref. [38]
experimental data for sheets of different sizes made from
different elastoplastic materials were collapsed into the same
master curve P/Aρη versus ρ [56], so the good quality of data
fitting in Fig. 7 permits to assume that the contribution from
sheet self-contacts into pressure-packing density behavior
can be neglected [57]. Nonetheless, comprehensive molecular
dynamics simulations are required to validate the finding of
this work.

V. CONCLUSIONS

In summary, we develop the Edwards-like approach to
statistical mechanics of crumpling networks in randomly
crushed self-avoiding sheets with finite bending rigidity. The
ridge length distribution function is derived. It is shown that
this distribution provides the best fit to available experimental
data for hand crushed papers and is consistent with numerical
simulations reported in the literature. For the case of isotropic
confinement, the maximum and mean ridge lengths are
expressed in terms of sheet dimensions and the confinement
ratio. This allows us to establish the pressure-packing density
relationship, which elucidates the entropic nature of deviation
from the power-law behavior. The effect of plastic deforma-
tions on the crumpling mechanics is discussed. It is shown
that theoretical relationship P (ρ) is consistent with available
results of molecular dynamics simulations and provides an
excellent fit to available experimental data in the full range
of packing density variation. In this way, it is emphasized
that all fitting parameters of the pressure packing can be
determined by the study of crumpling networks on unfolded
elastoplastic sheets. These findings provide further insight
into the physics of crumpling and mechanical properties of
crumpled soft matter. So, we expect that this paper will
stimulate experimental research and numerical simulations of
crumpling phenomena.
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[31] T. Tallinen, J. A. Åström, and J. Timonen, The effect of
plasticity in crumpling of thin sheets, Nat. Mater. 8, 25
(2009).

[32] M. A. F. Gomes and V. M. Oliveira, Repacking of crumpled
systems, Philos. Mag. Lett. 78, 325 (1998).

[33] R. S. Mendes, L. C. Malacarne, R. P. B. Santos, H. V.
Ribeiro, and S. Picoli, Earthquake-like patterns of acoustic
emission in crumpled plastic sheets, Europhys. Lett. 92, 29001
(2010).

[34] A. S. Balankin, D. M. Matamoros, E. P. León, A. H. Rangel,
M. A. M. Cruz, and D. S. Ochoa, Topological crossovers in
the forced folding of self-avoiding matter, Phys. A 388, 1780,
(2009).

[35] L. Bevilacqua, Fractal balls, Appl. Math. Model. 28, 547
(2004).
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Glosario
Hoja autoexcluyente o de volumen excluyente: modelo en el que no
se penetra a sí misma.

Hoja fantasma: modelo en el que puede penetrarse a sí misma.

Arruga o línea: marca casi como línea recta que se forma al doblar un
material delgado al menos en una de sus dimensiones.

Red de arrugas o sistema de arrugas: conjunto de arrugas observables
en la hoja ya sea hecha bola o ya desdoblada.

P: presión de confinamiento.

ρ : densidad de confinamiento.

h : espesor de la hoja.

L : longitud de una arista de la hoja cuadrada.

R : diámetro de la hoja hecha bola.

K : razón de compactación.

η : exponente de escalamiento de P respecto de ρ en el régimen de com-
presión no entrópico.

w : ancho de una arruga.

l : longitud de una arruga.

κ : módulo efectivo de flexión.

Y2 : módulo efectivo de elasticidad.

Y3 : módulo de Young.

µ : razón de Poisson o potencial químico o medida generalizada según el
contexto.

ε : energía elástica guardada en una arruga.

χ : número de Föppl-von Kármán o bien compactividad granular según el
contexto.

N̄ : número promedio de arrugas en la red.

D : dimensión fractal de la red de arrugas.

D2 : dimensión fractal de la red de arrugas impresa en la hoja desdoblada.

Db : dimensión fractal de la configuración de la hoja hecha bola.
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α : exponente de escalamiento de N̄ vs ρ.

ϕ : exponente de escalamiento de la razón de la longitud máxima de una
arruga a la mínima con respecto a ρ.

S : entropía.

L̄ : media de la suma de las longitudes de las arrugas de la red.

p(l) : distribución de longitudes de las arrugas en la red.

Tconf = β−1 : temperatura efectiva de la red de arrugas.
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