
Introducción 
 

Mojabilidad y constante de Hamaker. La transferencia de energía en ebullición 

mejora cuando el líquido tiene una gran mojabilidad sobre las paredes del sólido, 

de esta manera hay un mayor contacto sobre el sólido caliente. La capacidad de 

un líquido para mojar es resultado de su tensión interfacial. Para calcular las 

fuerzas interfaciales presentes en la ebullición se considera una capa muy delgada 

adsorbida. La constante de Hamaker (que describe la interacción entre el sólido, el 

líquido adsorbido y la fase gaseosa) se usa para el cálculo de la presión de 

desprendimiento del líquido adsorbido (Reynoso et. al., 2005) 

 

 (1) 

 

donde θ0 es el ángulo de contacto, σ es la tensión superficial del líquido, Π0 es la 

presión de desprendimiento de una capa de grosor h0. La expresión indica que 

una capa adsorbida en equilibrio es igual al coseno del ángulo de contacto. 

 

 
Figura 1. Explicación gráfica de la relación entre la presión de dispersión en el menisco y el ángulo de 

contacto en equilibrio (Reynoso et. al., 2005). 
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Composición de la mezcla en ebullición. El estudio de la composición de la 

solución con mayor mojabilidad sobre una superficie metálica se comenzó a partir 

de los resultados obtenidos por Meléndez y Reyes (2003, 2004) donde se muestra 

una singularidad en la mezcla etanol – agua al 16% peso de etanol, con una 

reducción en la tensión interfacial. En experimentos de ebullición con esta mezcla 

se mostró que existe un coeficiente convectivo mayor que para concentraciones 

de alcohol menores y mayores.  

 

Mojabilidad y ángulo de contacto. Para poder medir la mojabilidad se usó el 

método de medición de ángulo de contacto, el cual está basado en la ecuación de 

Young 

 

σsv = σsl + σlvcosθ   (2) 

 

donde σsv es la tensión interfacial del sólido con el vapor, σsl es la tensión 

interfacial del sólido con el líquido y σlv es la tensión interfacial del líquido con el 

vapor. θ es el ángulo de contacto medido de la tangente que forma el líquido con 

el sólido.  

 
Figura 2. Representación de la Ecuación de Young. 

 

 La Ecuación (1) fue comprobada por McNutt y Andes (1958) y pueden 

existir variaciones que también son válidas. El término σsv representa la energía 
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libre interfacial del sólido resultante de la adsorción del vapor en el sólido. El 

término P se llama presión de dispersión y generalmente es muy pequeño.  

 

P = σsv - σs     (3) 

σsv = σsl + σlvcosθ + P   (2*) 

La tensión interfacial crítica se da cuando el ángulo de contacto θ = 0°, esto 

es, cuando presenta la mayor mojabilidad. Esto se busca para incrementar la 

transferencia de calor, una mezcla que presente la mayor mojabilidad (Kinloch 

1987). Sin embargo, se debe limitar la composición de la mezcla para que esté 

presente un fluido con calor latente alto.  

 

Zisman (1964) establece que existe una relación lineal entre θ y σlv en una 

serie de líquidos con grupos funcionales similares, demostrándola con líquidos 

orgánicos. 

 

Componentes dispersivas y polares de la tensión superficial. Para poder 

obtener las componentes dispersivas y polares de la tensión superficial Fowkes 

(Kinloch, 1987) propone una ecuación que presenta los promedios geométricos de 

las fuerzas de dispersión y polares del sólido y del líquido 

 
PPDD
21212112 22 σσσσσσσ −−+=  (4) 

 

donde los subíndices 1 y 2 se refieren a las fases. Combinando las Ecs. (2) con (3) 

se obtiene una expresión que representa una línea recta 
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donde la pendiente es (σP
s)0.5 y el intercepto (σD

s)0.5 y se refieren a las 

componentes polares y dispersivas de la tensión superficial del sólido. σD
l y σP

l son 

las componentes dispersivas y polares del líquido, respectivamente. 

 

Fuerzas de London y de Keesom. Las fuerzas de dispersión de London se 

deben al movimiento electrónico y son independientes del momento dipolar, es 

decir, no importa si una molécula es polar o no, todas las moléculas tienen energía 

de dispersión. 

 

Las fuerzas polares de Keesom se deben a la orientación de los polos 

eléctricos permanentes y del efecto inductivo de dipolos permanentes sobre 

moléculas polarizables. No todas las moléculas las tienen y son, generalmente, 

mayores que las fuerzas de dispersión. Dann (1970), Fowkes (1964) y Zisman 

(1964) generan datos de líquidos y superficies de baja energía, donde presentan 

las componentes polares y dispersivas. Schultz (Kinloch, 1987) propone que  

σr = σP
r + σD

r    (6) 

donde el subíndice r se refiere a la fase, sólida o líquida. Esta expresión es válida 

en ambos casos. 

 

Concentración micelar crítica y modelo propuesto de su acción en la 
ebullición. La adición de un tensoactivo en concentración micelar crítica (CMC) 

permite un incremento en la mojabilidad del  líquido (Muruganathan), además de 

que en la ebullición las burbujas quedan cargadas impidiendo así su coalescencia. 

El efecto de los tensoactivos en la ebullición no puede ser explicado sólo por su 

influencia sobre la tensión interfacial sino que también sobre la dinámica de las 

burbujas (Kizito, et. al.  2003). Los tensoactivos que se utilizaron son el dodecil 

sulfonato de sodio (DSS) y lauril sulfonato de sodio (LSS) que son tensoactivos 

aniónicos. Meléndez y Reyes (2004) reportan que la CMC para el LSS es de 100 

ppm en disuelto en agua y por lo tanto en estos experimentos se usaron 

concentraciones de 50 a 150 ppm de ambos tensoactivos, pero esto no indica que 

se haya logrado la CMC para las nuevas mezclas. 
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Figura 3. Representación de la CMC en las burbujas. 

 

El modelo propuesto de la acción de tensoactivos sobre las burbujas se 

representa en la figura 3. Las cargas iónicas del sulfonato de sodio ofrecen un 

potencial iónico y zeta alrededor de las burbujas que impide su coalescencia. 

Además, la disminución de la tensión interfacial entre el líquido y el vapor, debida 

tanto a la presencia del tensoactivo como a la mezcla de sustancias,  reduce el 

tamaño de las burbujas. Ambos efectos se combinan sinérgicamente para 

incrementar la cantidad de calor transferida durante la ebullición.  

 

Mediciones de ángulo de contacto en equilibrio. Al entrar en contacto el líquido 

con el sólido el término de σsl tiene un mayor valor y por lo tanto el ángulo de 

contacto se incrementa (Ec. 2). La medición en los primeros momentos es válida 

siempre y cuando se hagan comparaciones con mediciones bajo las mismas 

condiciones. Starkweather, et. al. (2000) obtienen una normalización dividiendo la 

medición del ángulo en 300 s y el ángulo inicial. En las mediciones realizadas en 

nuestro laboratorio la repetibilidad de las mediciones en los primeros momentos 

depende de la forma en que es depositada la gota sobre la placa de medición ya 

que si la gota es depositada directamente sobre la placa metálica tiene un ángulo 

de contacto menor que cuando la gota es dejada caer. El problema de trabajar en 

el equilibrio con líquidos que disminuyen su ángulo de contacto, y sean muy 

volátiles o estén en mezclas, puede llegar a cambiar la composición debido a la 

evaporación en el menisco (Figura 1) llegando a alterar la medición. 
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Figura 4. Fotografías filtradas en Photoshop que muestran la diferencia de perfiles entre una gota depositada 

directamente sobre la placa (izq.)  y una gota que se deja caer (der.) de una mezcla 34% peso de 

propilenglicol, 16% etanol y 50% agua. 
 
Empleo de mediciones de ángulo de contacto. Con el ángulo de contacto se 

puede conocer la rugosidad de un sólido, y a su vez, conociendo la rugosidad del 

sólido es posible determinar el ángulo de contacto real. La rugosidad es la relación 

entre el ángulo de contacto medido contra el ángulo de contacto ideal (Zisman, 

1964); medido en un sólido ideal. Como sólido ideal se presentan placas de vidrio, 

mica o silicio altamente pulidas, acabado espejo. 

s

f
fr

θ
θ

cos
cos

=      (7) 

 Con la medición del ángulo de contacto es posible determinar la condición 

de un sólido, rugosidad, limpieza, etc. (Yang, et. al., 1991) usando siempre un 

patrón de comparación. 

 

Cálculo de tensiones interfaciales. Se consideró el uso de simuladores de 

procesos para poder determinar la tensión superficial de las mezclas. Los 

simuladores usados fueron HYSYS ver. 3.2 y Aspen 12.1 con el modelo de 

Wilson, sin embargo, al validar los resultados arrojados contra los resultados 

experimentales se observó que existen discrepancias, por ejemplo, ninguno de los 

dos simuladores muestra la singularidad de la mezcla etanol – agua al 16% w/w 

de etanol. Así mismo la tendencia en la tensión superficial de la mezcla ternaria 

etanol – propilenglicol – agua es inversa a la predicha. Además, ninguno de los 

dos simuladores incluía las moléculas de los tensoactivos usados (dodecil 

sulfonato de sodio y lauril sulfonato de sodio). Por lo tanto el uso de los 

simuladores se consideró inadecuado. 
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Comportamiento Experimental
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Figura 5. Comparación de la mezcla etanol – agua entre datos predichos (HYSYS v. 3.2) y datos experimentales. 
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Figura 6. Comparación de la mezcla propilenglicol - etanol – agua entre datos predichos (HYSYS v. 3.2) y datos 
experimentales mostrando la tendencia negativa que realmente tiene.

 
Relación de la tensión interfacial con la ebullición. La tensión interfacial es 

directamente proporcional con el tamaño de las burbujas de ebullición 

(Ecuación (8)). El poder generar burbujas más pequeñas se debe a que son 

puntos calientes de gas adsorbido en el sólido expelidos hacia la superficie. La 

ebullición es el proceso donde burbujas de vapor son formadas en una 

superficie caliente o en una capa de líquido sobrecalentado adyacente a la 

superficie caliente. La ebullición implica la formación de fases en sitios 

discretos sobre la superficie caliente (Dhir, 1998). 

 

σππ rppr lv 2)(2 =−   (8) 

 

donde pv es la presión de vapor, pl es la presión del líquido y r es el radio de la 

burbuja. 

 

La ebullición está dividida en fases (Figura 8) que van desde la 

convección natural hasta la ebullición de película. El objetivo de buscar una 
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mezcla que permita burbujas más pequeñas es que al ser puntos de gas 

sobrecalentado se tenga una mayor área de contacto incrementando el número 

de burbujas expelidas y así tener un mejor coeficiente convectivo a menores 

temperaturas de exceso (∆T, Ecuación 9).    

 

 
Figura 7. Estructura de una burbuja (Holman, 2002). 

 

 
Figura 8. Desarrollo de la ebullición (Dhir, 1998). 

 

∆T = Tw - Tsat  (9) 

 

 Donde Tw es la temperatura de la superficie sólida y Tsat es la 

temperatura de saturación del líquido. 
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