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5. Tensión superficial 
 
 

      Este concepto es de suma importancia para el propósito de la presente 

tesis, ya que como se mencionó anteriormente es una de las variables de 

respuesta para la correlación buscada. 

     Antes de definir la tensión superficial, es necesario hablar de energía libre de 

superficie, la cual se define como la cantidad de trabajo necesario , a 

temperatura y presión constante, para crear toda la superficie ; esta energía no 

puede ser evaluada mas que haciendo variar el área de la superficie, es decir 

en un determinado cuerpo, se tratará de provocar una deformación que 

reacciona en sentido contrario a las fuerzas de cohesión, ya que se tratará de 

desplazar y repartir las moléculas o los átomos en el interior de la superficie. 

Naturalmente que esta "deformación" no sucede en el caso de los sólidos, 

donde los átomos ocupan posiciones no intercambiables, por lo que no será 

posible definir una variación de energía libre por unidad de área. 

En el caso de los líquidos, el trabajo realizado se reparte de una forma 

homogénea; las moléculas se desplazan más fácilmente, la energía es 

proporcional al aumento de la superficie, entonces será posible definir una 

energía libre de superficie por unidad de área relacionarla con la noción de 

tensión superficial.  

     Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la acción de 

fuerzas atractivas de cohesión (fuerzas débiles de Van Der Waals) en todas las 

direcciones, siendo la resultante de todas ellas una fuerza nula. Pero si la 

molécula está situada en la superficie del líquido, está sometida a la acción de 

fuerzas de cohesión que no están balanceadas cuya resultante es una fuerza 

perpendicular a la superficie dirigida hacia el interior del líquido.  

     Por lo que las moléculas de la superficie tienen más energía que las 

moléculas interiores y tienden a irse al seno del líquido; por tal razón, la 
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superficie tiende a contraerse o reducirse formando una tensión en la superficie 

y ocupar el área más pequeña posible.  

     De aquí que sea necesario consumir cierto trabajo para mover las moléculas 

hacia la superficie venciendo la resistencia de éstas fuerzas.  

Se define entonces cuantitativamente la tensión superficial como el trabajo que 

debe realizarse para llevar moléculas en número suficiente desde el interior del 

líquido hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie. Debido a 

estas fuerzas la superficie tiende a contraerse y a ocupar el área más pequeña 

posible. Si se trata de una gota libre, ésta tiende a formar la forma esférica. Un 

ejemplo de ello es el caso de un alfiler puede por la tensión superficial líquida, 

flotar sobre la superficie del agua, a pesar de ser la densidad del acero mucho 

mayor que la del agua, y cuando el alfiler cae al fondo se observa que lo hace 

con la punta hacia abajo porque perfora esta especie de película donde se 

ejerce la tensión superficial. [24] 

 

Figura 4.- Fuerzas de atracción entre las moléculas de la superficie y las del 

interior del líquido 

 

La tensión superficial y la energía libre de superficie son numéricamente 

iguales siempre que la viscosidad del líquido no sea muy grande. 

El tiempo de vida, en promedio, de una molécula en la superficie de un 

líquido es aproximadamente de 10 -6 segundos.  
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Para la medición de la tensión superficial se utilizará el método de la gota 

yacente y el de la gota pendiente, utilizando la técnica descrita por  Martínez 

(2004), quien propone el uso de un goniómetro y analiza las ventajas y 

desventajas de la técnica. 

 

3.5.1 Método de la gota yacente 
 
El método de la gota yacente surge a partir del fenómeno de mojabilidad. La 

mojabilidad es una propiedad que define la afinidad entre un líquido y un sólido, 

el ángulo de contacto es la traducción cuantitativa de este concepto. Éste se 

determina dibujando la tangente al punto en el que existen las tres fases. (25). 

 

 
Figura 5. Forma de una gota pendiente. 

 

En la línea de contacto trifásico existe un equilibrio vectorial de fuerzas por 

unidad de longitud (4).  

0=++ γγγ svslvl                                                                      Ec.   (2) 

Donde γ es la tensión interfacial. 

La ecuación de Young relaciona a estas tres tensiones como se muestra en la 

siguiente ecuación: 



 

 

 

26

θγγγ cos
lvslsv

+=                                                                      Ec.   (3) 

 

Si la superficie sólida es plana el método es más sencillo  

Si el ángulo de contacto es muy pequeño, cercano a cero, la gota se extiende 

sobre el sólido y se dice que la mojabilidad es casi total. A partir de esta 

observación Zisman definió una tensión crítica de mojabilidad. Zisman concluyó 

que existe una relación lineal para una serie de líquidos entre el coseno del 

ángulo de contacto y la tensión superficial. 

 

3.5.1.1 Energía de superficie 
 
Las superficies sólidas son de alta energía para los metales, generalmente su 

energía es mayor a 500 mJ/m2 y de baja energía para los plásticos y 

compuestos orgánicos, menor a 100 mj/m2. Para conocer la energía del sólido 

es necesario caracterizarlo. A continuación se muestra el procedimiento, el cual 

se tomo del trabajo realizado por Reynoso en el  2004. 

 

Se tiene la presión de dispersión (P), su valor  en general es pequeño. Lo define 

la siguiente ecuación: 

γγ ssv
P −=                                                                        Ec.  (4) 

A la ecuación de Young se le suma este término quedando de la siguiente 

forma: 

P
lvslsv

++= θγγγ cos                                                           Ec.   (5) 
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A continuación se muestra la ecuación propuesta por Fowkes (26) que presenta 

los promedios geométricos de las fuerzas de dispersión y polares de la fase 

sólido y líquido. Los términos 1 y 2 se refieren a las fases. 

PPDD
21212112 22 γγγγγγγ −−+=                                         Ec.     (6) 

Si se combinan las ecuaciones se tiene la siguiente expresión matemática que 

es la  de una línea recta. 

( ) D
sD

l

P
s

P
l

D
l

lv γ
γ
γγ

γ

θγ
+=

+

2

cos1
                                     Ec. (7) 

 

 

En la que el término es (γ P

S
) 0.5  la pendiente y el intercepto es (γ D

S
) 0.5. El 

subíndice D se refiere a las fuerzas dispersivas y el término P a las polares. 

 

Fowkes y Zisman comprobaron el cálculo de  la energía total para sólidos o 

líquidos de baja energía (25)  con la siguiente ecuación: 

 

γ  = γ D+ γ P                                                Ec. (8)
 

Las fuerzas dispersivas de London son independientes del momento dipolar, se 

originan debido a los movimientos internos de los electrones. Todas las 

moléculas
 
presentan estas fuerzas. Las fuerzas polares de Keesom se deben a 

la orientación de los dipolos eléctricos y al efecto inductivo permanente de 

dipolos en moléculas polarizables. Normalmente las fuerzas de dispersión son 

menores a las fuerzas polares (25). 

 Éste método ha sido validado y mejorado por  Meléndez y Reyes (27) al 

estudiar el efecto de la tensión superficial en la transferencia de calor. 
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3.5.2 Método de la gota pendiente 
 
El método de la gota pendiente es uno de los más utilizados para la medición 

de la tensión superficial, por su fácil operación. Si se cuenta con un excelente 

equipo óptico es posible obtener una buena precisión. El Instituto mexicano del 

petróleo utiliza éste método para la determinación de la tensión superficial (28). 

Se toma la imagen de una gota, ésta se amplia y se mide el diámetro máximo 

(DE) y el diámetro menor (DS) a la distancia  DE  de la base de la gota (Martínez 

2004).En este trabajo se utilizo el software Adobe Photoshop para realizar estas 

mediciones. El desarrollo de tecnología digital de cámaras comunes, de video y 

de computadoras hoy en día ha permitido utilizar las ventajas de éste método, 

haciéndolo más exacto y  más rápido. El cálculo de la  tensión superficial 

mediante el método de  gota pendiente esta descrita por la ecuación de 

Laplace-Young, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden no 

lineal. Su integración fue resuelta por primera vez en 1883 por Bashforth y 

Adam, de ahí varios la han recalculado. Actualmente gracias a las 

computadoras la resolución de este problema ha sido más sencilla (29). 

Para el cálculo de la tensión superficial se utilizó el procedimiento propuesto por 

Hansen, profesor de química en  la universidad de Oslo, quien desarrolló un 

software para la medición de la tensión superficial mediante el método de gota 

pendiente. La ecuación tiene dos parámetros R0  y β. 

                                                            Ec.                (9)  

Donde  es la diferencia de densidad entre la gota y su alrededor, g es la 

aceleración de la gravedad R0 es el radio de curvatura de la base de la gota. 

Éste está definido por la siguiente ecuación: 

 

R0 =DE/2*(0.9987-.1971 β -0.0734 β2-0.34708 β3)                       Ec.               (10) 
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El coeficiente β es el factor de forma el cual es un polinomio cúbico que incluye 

a sigma, que es la relación entre el diámetro menor con el mayor Es importante 

mencionar que estas ecuaciones aplican solo para gotas no muy cortas, si las 

gotas no son muy largas, las ecuaciones sufren algunos cambios (30).  

 

 
  

Figura 6. Forma de una gota pendiente. 

 

 

 

 

 

 


