
IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Definiciones 

 

 La superficie de un líquido se encuentra en una condición de tensión, y la 

evidencia más clara de esto es su tendencia a contraerse en una cierta área. La tensión 

interfacial de un líquido se debe a las fuerzas de atracción que existen entres sus 

moléculas (Chattoraj, 1984).  

 La gota que se encuentra sobre una superficie sólida es llamada gota yacente. La 

gota que pende o cuelga de  una punta es llamada gota pendiente. Estas gotas tienen una 

forma que está dada por la tensión interficial y el balance de la fuerzas  de gravedad. La 

gravedad tiende a hacer las gotas yacentes planas y a las gotas colgantes largas. La 

tensión interfacial hace que las gotas tiendan a ser esféricas. Entre menor sea la 

densidad de un líquido, su gota pendiente tenderá a ser esférica. Las gotas pequeñas son 

muy poco afectadas por la gravedad y tienden a ser casi esféricas. Las gotas grandes son 

poco afectadas por la tensión interfacial, sin embargo, el grosor de éstas está dado por 

ángulo de contacto y la tensión interfacial. Por ejemplo, una gota en un medio en el cual 

es insoluble, forma una esfera, siempre y cuando los líquidos tengan la misma densidad 

(Shaw, 1970).  

 

  
Fig. 1  Gota yacente                                          Fig. 2 Gota pendiente 

 
 

 El balance de fuerzas que actúa sobre una gota es descrito matemáticamente por 

una ecuación diferencial, la cual da una expresión para la forma en términos de 

volumen, tensión interficial y densidad, y es la siguiente:  
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donde la diferencia de presión ∆p es remplazada por ρgz + C, la cual es la presión 

hidrostática, ρgz, a un distancia z del ápice de la gota mas la diferencia de presión C a 

través del ápice de la gota. La ecuación (1) expresada en coordenadas Cartesianas es 

(Ross y Douglas, 1988): 
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4.2 Ángulo de contacto 

 El ángulo de contacto es el ángulo entre la tangente de la superficie del líquido 

(gota yacente) y la tangente del sólido. Una manera de poderlo determinar es 

depositando una gota de líquido sobre un sólido o sobre otro líquido no miscible. Esta 

gota se ilumina para poder obtener la imagen  con sus bordes muy bien definidos y así 

poder calcular las coordenadas del perfil de la gota. El goniómetro es un dispositivo que 

permite llevar a cabo estas mediciones del ángulo de contacto, con los principios 

anteriormente mencionados. En la Fig. 3 se observa que se cuenta con una fuente de luz 

difusa, ubicada en la parte izquierda. En la parte central se ve una plataforma donde es 

colocado el líquido que se desea estudiar. Y en la parte derecha se encuentra la cámara 

que capta las imágenes, para después ser estudiadas.  

 
Fig. 3 Goniómetro 
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La ecuación de Young permite calcular el ángulo de contacto (Kinloch, 1987): 
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4.3 Gota pendiente 

ente ayuda a determinar la tensión superficial o interfacial de la 

solució

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4  Ángulo de contacto 

La gota pendi

n que puede ser calculada con la siguiente ecuación: 
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en donde son consideradas la gravedad   y la presión hidrostática sobre la gota colgante, 

 

 

6

ya que a mayor presión hidrostática, la gota pendiente se alarga y esto se puede apreciar 

en la curvatura de su ápice (Adamson, 1976).  También se necesitan conocer dos 

diámetros de la gota colgante. El de es el diámetro ecuatorial, que es aquel medido en la 

parte más ancha de la gota. El ds es el diámetro que se mide en la parte a donde llega la 

longitud de  de medida a partir del ápice de la gota, como se puede apreciar en la Fig. 5.  
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Fig.5 Determinación de tensión interfacial con la gota colgante

 

 



Andreas et al. (1938) consideraron importante introducir un parámetro debido a 

la dificultad para medir el tamaño de las gotas que se expresa así H = - β(de/b)2. De esta 

forma se estableció de manera empírica con ayuda de experimentos con agua un 

conjunto de datos de 1/H contra S = (ds/de), para obtener cálculos más exactos.    

El dispositivo para el estudio se lleva a cabo con una gota  que pende de la punta 

de una aguja o tubo, para después obtener la imagen y así determinar el ángulo de 

contacto. 

 
Fig. 6 Determinación de ángulo de contacto a partir de gota colgante 

 
 

 El dispositivo para el método de la gota colgante es muy similar al de la gota 

yacente. También se cuenta con una fuente de luz difusa, para que se definan 

perfectamente los bordes de la gota. En la Figura 6, ésta se encuentra en la parte 

izquierda. En la parte central  de esta imagen se encuentra una punta, que es donde 

pende o cuelga la gota, para que, de esta manera la cámara que está en la parte derecha 

obtenga la imagen  que más adelante será analizada y se realizarán las mediciones 

respectivas.   

La mojabilidad de un líquido en una superficie sólida tiene una gran aplicación 

en las áreas de detergentes, lubricación, recubrimientos, tratamiento de aguas residuales 

y adhesión. En los diferentes casos anteriores, cada líquido compite en el área del 

sólido. Por lo tanto, el ángulo de contacto en la interfase de de dos fluidos puede ser 

utilizada para determinar las capacidades de  mojabilidad de diferentes líquidos.   
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Starkweather et al. (2000) determinaron con ayuda del ángulo de contacto el 

comportamiento de un aceite sobre un sólido (método de la gota yacente) en acero 

inoxidable y vidrio bajo diferentes condiciones de pH y concentraciones de surfactantes. 

Esto es de particular interés en el campo de limpieza industrial donde las soluciones de 

surfactantes son utilizadas comúnmente para ayudar en la remoción del aceite sobre una 

superficie. Entendiendo  como interactúan los aceites, superficies y surfactantes, se 

trabaja en el diseño de  limpiadores y equipos más eficientes. Reynoso et al. (2005) 

encontraron con el método de la gota yacente, una mezcla ternaria con un surfactante 

que presentaba el menor ángulo de contacto. Esto significa que su mezcla tiene una alta 

mojabilidad sobre la superficie  sólida. Su estudio busca encontrar la combinación de 3 

sustancias y un surfactante para mejorar la transferencia de calor por ebullición.  

Numerosos estudios se continúan realizando en esta área. Anastasiadis et al. 

(1998) utilizan el método de la gota yacente para medir las características interfaciales 

de superficies poliméricas y así calcular la adhesión. Kaplan et al. (2002), con ayuda de 

la medición del ángulo de contacto de tres líquidos de tensión superficial conocida sobre 

este material, determinaron el carácter hidrofóbico y polar de la membrana de éste. 

También la medición del ángulo de contacto sirve para estudiar como se encuentra una 

superficie, por ejemplo, acero inoxidable  dentro del proceso de pasteurización de leche, 

ya que sobre ésta se deposita fosfato de calcio (Rosmaninho et al, 2004). Zisman (1963) 

establece que la medición del ángulo de contacto sirve para conocer la rugosidad de un 

sólido.    

La gota pendiente ayuda principalmente a determinar la tensión interfacial de 

una sustancia. Además es posible encontrar la concentración micelar crítica (Reynoso, 

2005).   
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