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TEMA 8
FENÓMENOS DE INTERFASE
Tensión Superficial
Cuando existen dos o más fases al mismo tiempo, el límite entre dos de ellas es
llamado interfase. Las propiedades de las moléculas que forman la interfase son
suficientemente diferentes a las de aquellas moléculas que están en el seno de cada fase.
Por ejemplo, las moléculas de una interfase gas-liquido pueden existir en un bidimensional
estado líquido, sólido o gaseoso, dependiendo de las condiciones de P y T en la interfase.
Pueden existir distintos tipos de interfases, dependiendo del estado (sólido, líquido o
gaseoso) en el cual se encuentren las dos fases adyacentes.
Para simplificar, podemos dividir estas varias combinaciones en dos grupos:
interfases líquidas e interfases sólidas. En el primer grupo, se asocia una fase líquida con
otra líquida (emulsiones) o gaseosa; en el caso de interfases sólidas se habla de sistemas
conteniendo interfases sólido-gas y sólido-líquido (suspensiones). Existen además sistemas
sólido-sólido, pero no existen interfases gas-gas.

Superficie y tensión superficial
En el estado líquido, las fuerzas cohesivas entre moléculas adyacentes están bien
desarrolladas. Las moléculas en el seno del líquido están rodeadas en todas las direcciones
por otras moléculas las cuales ejercen igual grado de atracción. De otra manera, las
moléculas de la superficie (p.ej. en una interfase líquido-aire) solo pueden desarrollar
fuerzas cohesivas atractivas con otras moléculas de líquido que están situadas abajo o
adyacentes a ellas. Estas moléculas pueden desarrollar fuerzas adhesivas de atracción con
las moléculas que constituyen la otra fase involucrada en la interfase, sin embargo, en el
caso de una interfase líquido-gas, estas fuerzas adhesivas de atracción son muy pequeñas.
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El efecto neto es que las moléculas de la superficie del líquido experimentan una
fuerza hacia el seno del mismo. Esta fuerza impulsa a las moléculas de la interfase a estar
todas juntas, entonces la superficie se contrae, resultando una tensión superficial. Las gotas
de los líquidos tienden a adoptar una forma esférica, porque es la que tiene menor relación
superficie/volumen. Esta tensión en la superficie es la fuerza por unidad de longitud que
debe ser aplicada paralela a la superficie para contrabalancear el impulso hacia adentro. La
tensión superficial tiene unidades de fuerza por unidad de longitud, dyn/cm. La tensión
interfacial entonces es la fuerza por unidad de longitud que existe en una interfase entre dos
fases líquidas inmiscibles, y al igual que la tensión superficial, tiene unidades de dyn/cm. El
término tensión interfacial luego se extiende y es usado para hacer referencia a una
interfase líquido-líquido (

); sólido-sólido (

) ó líquido-sólido (

). El término tensión

superficial está reservado al caso donde una de las dos fases es vapor, sólido-vapor ó
líquido vapor, que se escriben simplemente

ó

.

Generalmente, las tensiones interfaciales son menores que las tensiones
superficiales, porque las fuerzas adhesivas entre dos fases líquidas formando una interfase
son mayores que cuando existen juntas una fase líquida y una gaseosa. Cuando dos líquidos
son totalmente miscibles, no existe tensión interfacial.

La tensión superficial es una fuerza por unidad de longitud que puede ser ilustrada a
través de un marco de alambre de tres lados fijos y un cuarto móvil. Se extiende un film de
jabón formando el área ABCD que puede ser estirado aplicando una fuerza

(como una

masa colgante) a la barra móvil, de longitud , la cual actúa contra la tensión superficial del
film de jabón. Cuando la masa es removida, el film se contrae debido a la tensión
superficial.

Obsérvese la figura:
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La tensión superficial ( ) de la solución formando el film es
entonces una función de la fuerza que debe ser aplicada sobre
la barra móvil en contacto con el film para romperlo. Dado
que el film de jabón tiene dos interfases líquido-gas (una
arriba y una abajo del plano del papel) el largo total de
contacto es en efecto igual a dos veces la longitud de la barra.
Entonces:


Fig.1. Esquema de extensión
de una película de jabón.

donde

f
2L

(1)

es la fuerza requerida para romper el film y

la

longitud de la barra móvil.

Medición de la tensión superficial
Existen numerosos métodos para medir la tensión superficial. La elección de un método
en particular depende del tipo de superficie o de tensión superficial a determinar, de la
precisión deseada, del tamaño de la muestra disponible, de si va a ser estudiado el efecto
del tiempo. En realidad, no existe un método que sea el mejor para todos los sistemas.
Podemos mencionar entre ellos:


Tensiómetro de Du Nouy: explicado en detalle en la Guía de Trabajos Prácticos de

Laboratorio.


Método de ascenso por capilaridad. Cuando un capilar es colocado en un líquido

contenido en un recipiente, el líquido generalmente asciende hasta una cierta altura. Esto es
porque cuando las fuerzas de adhesión entre el líquido y la pared del capilar son mayores
que las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido, se dice que el líquido moja la
pared capilar, se extiende sobre ella, y asciende en el capilar. Midiendo este ascenso es
posible determinar la tensión superficial del líquido. Mediante este método no es posible
determinar tensiones interfaciales.
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Energía superficial
Para evaluar el trabajo realizado (o la energía puesta en juego) para aumentar el área
de la superficie podemos despejar de la ecuación (1)

. Cuando la barra está en la

posición AD en la Figura 1. y se agrega una masa para extender la superficie una distancia
, el trabajo (fuerza por distancia) es:

dW = f dS = γ 2 L dS

y, dado que

(2)

es igual al aumento del área de la superficie,

producida por la

extensión de la película de jabón,
dW = γ dA

(3)

y para un rango finito:
W = γ ΔA

en la cual
en ergios,

(4)

es el trabajo realizado o el incremento de energía libre superficial expresada
es la tensión superficial en dyn/cm, y

es el incremento del área en cm2. La

tensión superficial puede de esta manera ser definida como el trabajo por unidad de área
requerido para producir una nueva superficie, o para aumentar la superficie (ecuación 4).
A presión y temperatura constantes, la tensión superficial puede ser vista como un
incremento en la energía libre de Gibbs por unidad de área. De esta manera, la ecuación (4)
puede ser escrita como:
 G 


 A  P,T

(5)

Esta definición tiene la ventaja de que una variable dependiente del camino, como lo es el
trabajo, se reemplaza en una función independiente del mismo, . De esta manera, muchas
de las relaciones que se aplican a

también se pueden aplicar a . Esto permite computar la

entalpía y entropía de una superficie:
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(6)

De esta manera, graficando la tensión superficial contra la temperatura absoluta, se puede
obtener a partir de la pendiente la entropía superficial –

(ergios/°cm2). Si no existen

variaciones grandes de entalpía dentro de un rango determinado de temperatura, a partir de
la ordenada al origen se puede determinar el valor de la entalpía superficial
(ergios/cm2).
La tensión superficial de la mayoría de los líquidos disminuye linealmente con el
aumento de la temperatura, debido a un aumento de la energía cinética de las moléculas.

INTERFASES LÍQUIDO-LÍQUIDO

Trabajo de cohesión y adhesión
Consideraremos que tenemos un cilindro de líquido de 1 cm2 de sección, donde se
quiere separar el trozo superior del inferior según un plano de 1 cm2. El trabajo que es
necesario hacer contra las fuerzas de cohesión del líquido corresponde a la creación de dos
interfases A/aire y será:
WCohesión = 2 γA

(7)

y la energía libre de superficie del sistema también se verá aumentada en el valor
correspondiente, pues la extensión de su superficie también se aumentó.
Ahora, cuando se separa un líquido A de otro B no miscible con el anterior, el
trabajo necesario para hacerlo está relacionado con la formación de dos interfases: A/aire y
B/aire y a la supresión de la interfase de adhesión A/B:

WAdhesión = γA + γB – γAB

(8)
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Si la densidad de estos dos líquidos no miscibles es distinta, vamos a suponer que la
densidad de A es superior a la de B, y se deposita una gota de B en la superficie de A, sin
que exista mojado, B forma una lenteja en la superficie de A, por el contrario, si hay
mojado, la extensión de B en la superficie de A puede llegar hasta la formación de una capa
monomolecular. El trabajo necesario, llamado de extensión corresponde a la formación de
una interfase A/B y B/aire, y a la desaparición de una interfase A/aire. Entonces, el trabajo
de extensión por unidad de área es:

WExtensión = γAB + γB – γA

(9)

Ahora, para que la extensión prosiga espontáneamente, se necesita que, a un aumento
infinitesimal en la extensión de la gota corresponda una disminución en la energía libre de
la superficie, por lo tanto, que la expresión anterior tome un valor negativo.

Fig.2. Representación de trabajos de adhesión y cohesión entre
líquidos.

La ecuación (9) también puede ser expresada en función del coeficiente de extensión ( ):
S =WAdh − WCoh = γA − (γAB + γB)
en este caso, la extensión se produce si

es positivo, es decir si

(10)
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La extensión o ausencia de la misma para dos líquidos sólo es válida al principio del
proceso, después de un cierto tiempo, los dos líquidos se saturan uno del otro, lo que puede
modificar los valores de tensión superficial y de interfase, hasta llegar a cambiar incluso el
sentido del proceso.
INTERFASE SÓLIDO-LÍQUIDO

Cuando una pequeña cantidad de un líquido se coloca sobre una superficie plana, la forma
de la gota dependerá de su naturaleza y de las fuerzas existentes entre las dos fases. Las
situaciones extremas que se pueden dar son: que la gota se extienda tratando de cubrir la
mayor superficie posible del sólido, o bien que la gota no se extienda. Puede observarse en
la Figura 3. la interfase sólido-líquido y el ángulo

medido en el líquido que recibe el

nombre de ángulo de contacto. Los mismos conceptos de trabajo de adhesión y cohesión
pueden ser aplicados a este sistema sólido-líquido. El coeficiente de extensión en este caso
estará dado por:

S

S



SL



En este caso, se presenta el problema de que

L



y

(11)

no pueden ser medidos directamente,

y por lo tanto no se encuentran en tablas. Este inconveniente se puede obviar recurriendo a
las ecuaciones de Young que dan la relación entre la tensión superficial de la interfase
sólido/aire y de la interfase sólido/líquido con el ángulo de contacto. La ecuación de Young
establece:
S



SL



L (cos

)

(12)

Sustituyendo (12) en la ecuación (11) se tendrá

S SL 

L

cos

 1

(13)
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Esta ecuación nos permitirá predecir el comportamiento de un líquido al ponerse en
contacto con un sólido si conocemos la tensión superficial del líquido en contacto con el
aire y el ángulo de contacto entre la gota líquida y la superficie del sólido.
En el caso extremo de humectación perfecta o mojado total, el
ángulo de contacto tendría un valor de cero; por el contrario la
humectación nula implica un ángulo de 180° aunque estos
valores prácticamente no se alcanzan. Puede observarse en la
ecuación que el menor valor posible para el ángulo de contacto
es de 0° (

). Por lo tanto, el coeficiente de extensión de

líquidos en sólidos tiene siempre un valor negativo y, a medida
que el valor numérico se va acercando a 0, es decir, es menos
negativo, tendrá mayor tendencia a extenderse sobre la
superficie del sólido.
Fig.3. Ángulos de contacto
sólido-líquido.

Un agente mojante o humectante es un surfactante que, al disolverse en el agua,
reduce el ángulo de contacto y permite el desplazamiento de la fase gaseosa o del aire en la
superficie y su sustitución por una fase líquida.
Isoterma de adsorción de Gibbs
El exceso de concentración superficial ( ; molec.cm-2) se define como:
donde:

= moles de en la interfase en exceso comparado con la solución y

;
(área de la

interfase). Gibbs encontró que una relación entre la concentración de soluto en la solución y
la variación que produce en la tensión superficial de ésta contiene el exceso de
concentración superficial:

 d   i d i

(14)

i

y expresa que la adsorción de soluto en una superficie genera una disminución de
lo tanto, de la tensión superficial (

).

, y por
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Esta es la forma más general de la ecuación de Gibbs y puede utilizarse para cualquier
solución, con cualquier solvente y para uno o varios solutos. Consideraremos el caso más
simple de un soluto, entonces llamaremos (1) al solvente y (2) al soluto:

 d  1 d1  2 d 2

(15)

El potencial químico está relacionado con la actividad según:

     RT ln a

(16)

: Potencial químico de un estado de referencia;

: cte. de los gases;

temperatura

absoluta y : actividad de la sustancia. Reemplazando la ecuación (16) en (15) y derivando
tenemos:
 d  1 RT d ln a1  2 RT d ln a 2

Si la solución es muy diluida, el exceso de concentración de solvente,

(17)

es muy pequeño,

entonces el primer término que está sumando en la ecuación anterior se hace despreciable,
por lo tanto, para una solución binaria diluida (

 d  2 RT d ln C 2

):

(18)

representa la concentración molar del soluto. Una de las aplicaciones más importantes
de esta ecuación simplificada es que nos permite predecir cuál será el valor y el signo del
exceso de concentración superficial del soluto en soluciones de sustancias tensioactivas por
la simple medida de la tensión superficial de soluciones con diferentes concentraciones del
soluto.
Si despejamos

:
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2  

y, dado que

1  d

RT  d ln C 2





(19)

la ecuación (19) queda:

2  

C2  d

RT  dC 2





(20)

Supongamos que realizamos mediciones de tensión superficial de soluciones de diferentes
concentraciones de un agente tensioactivo que disminuye la tensión superficial del agua, a
P y T constantes: la ecuación (20) nos permitirá predecir la existencia o no de un fenómeno
interfacial denominado adsorción en superficies líquidas.
Se puede decir que:
a) Haciendo mediciones de tensión superficial de soluciones con concentraciones
crecientes de un soluto, la tensión superficial de la solución disminuye a medida que
aumenta la concentración del soluto: habrá más moléculas de soluto en la interfase que en
el seno de la solución, dicho de otra manera, el soluto se adsorbe en la interfase, o también
se puede decir, hay un exceso de soluto en la interfase. (ejemplo: alcoholes y ácidos grasos;
jabones y detergentes).
b) Si midiendo experimentalmente las tensiones superficiales de soluciones de
concentración creciente de un soluto dado, la tensión superficial aumenta a medida que
aumenta la concentración del soluto, podremos predecir que habrá menos moléculas de
soluto en la interfase que en el seno de la solución. En este caso, el soluto se desorbe en la
interfase solución/aire (ejemplo: NaCl, glicina, sales de amonio cuaternario, soluciones de
electrolitos en general).
SISTEMAS COLOIDALES

En el tema 3 de esta asignatura se vio como un sistema material binario podía ser
clasificado como solución verdadera, sistema coloidal o dispersión, de acuerdo con el
tamaño de partícula de la fase dispersa. En el mencionado tema se concentró el estudio en
las soluciones verdaderas. En este capítulo, se desarrollarán algunas características que
poseen los sistemas coloidales.

Apuntes de Teoría. Tema 8: Fenómenos de Interfase
11
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ESTERILIZACIÓN

Las partículas de los sistemas coloidales, cuyos tamaños oscilan entre 1nm y 0,5µm, se
caracterizan por tener una gran área superficial. Para comparar las áreas superficiales de
diferentes materiales de manera cuantitativa, se emplea la superficie específica, la cual se
defina como el área superficial por unidad de peso o de volumen del material. De esta
forma, los coloides pueden alcanzar valores de superficie específica del orden de 600.000
cm2/cm3. Esta elevada superficie específica le confiere a los coloides diferentes
propiedades, tales como su actividad catalítica.
Debido a su tamaño, las partículas coloidales pueden ser separadas con relativa
facilidad. La técnica de separación, conocida como diálisis, usa una membrana
semipermeable (celofán, por ejemplo), cuyo tamaño de poros permite el paso de pequeñas
moléculas, como iones o el solvente y bloquea el paso de las partículas coloidales, tal como
se muestra en la Fig. 4. Al remover continuamente la solución del compartimento B se
puede obtener a los coloides en el compartimento A, libre de partículas subcoloidales.

Fig. 4. Separación de coloides mediante diálisis. Los círculos blancos
representan los coloides mientras que los puntos negros son partículas de menor
tamaño. La línea punteada es la membrana semipermeable.

Tipos de sistemas coloidales
Los coloides pueden clasificarse de acuerdo a las interacciones que presenten con el
medio dispersante o solvente. De esta manera, aquellos sistemas que interactúan de manera
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significativa con el medio dispersante debido a que poseen una alta afinidad por éste se
denominan coloides liofílicos. Este tipo de coloides forman dispersiones coloidales
denominadas soles, donde el coloide es solvatado de manera eficiente por el solvente, ya
que existe una alta afinidad ente ambos. Un ejemplo de este tipo de sistemas es la
disolución de gelatina en agua o de celulosa en acetato de amilo. Por otra parte, otros
sistemas presentan muy poca (o ninguna) interacción con la fase dispersante, lo que da
lugar a la formación de coloides liofóbicos. Las propiedades de estos coloides son
claramente diferentes a la de los coloides liofílicos, debido fundamentalmente a la ausencia
de una capa de solvente alrededor de la partícula del coloide. Normalmente, entre estos
sistemas podemos encontrar compuestos inorgánicos dispersos en agua, tales como oro,
plata, azufre y ioduro de plata. A diferencia de los coloides liofílicos, los liofóbicos no se
forman con facilidad, sino que se debe aplicar algún método especial para prepararlos, tales
como la molienda o el tratamiento con ultrasonido.
Un tercer grupo en esta clasificación lo forman los coloides anfifílicos o agentes
surfactantes, los cuales se caracterizan por poseer en su estructura química dos regiones
con afinidad opuesta a la fase dispersante. Generalmente estos compuestos poseen una
cabeza polar (hidrófila) y una cola apolar (lipófila). De acuerdo al número y la naturaleza
de los grupos polares y apolares presentes, los anfifilos pueden ser predominantemente
hidrofílicos, lipofílicos o razonablemente bien balanceados entre esos dos extremos. Por
ejemplo, cadenas lineales de alcoholes, aminas y ácidos son anfifilos que cambian desde
predominantemente hidrofílicos hasta lipofílicos a medida que el número de átomos de
carbono de la cadena aumenta.
Cuando se encuentran en solución a bajas concentraciones, las moléculas anfifílicas
se encuentran separadas y con tamaños de partícula menores al de los sistemas coloidales.
A medida que se incrementa la concentración, comienza a suceder un fenómeno de
agregación de partículas en un rango de concentración muy estrecho. Estos agregados, que
pueden contener 50 unidades monoméricas o más, se los denominan micelas. Debido a que
el diámetro de una micela está en el orden de los 50 Å, cae dentro de lo que se considera
como sistema coloidal. La concentración de monómeros a la cual se forma la micela se
denomina concentración micelar crítica (CMC) y el número de monómeros que forman el
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agregado se conoce como número de agregación de la micela. Los efectos de la formación
de micelas sobre algunas propiedades físicas de una solución que contiene agentes
surfactantes se muestra en la Figura 5. Se puede observar que, para el caso particular de la
tensión superficial de la solución, ésta disminuye hasta alcanzar la CMC. Cuando la
concentración del surfactante aumenta por sobre la CMC la tensión superficial se mantiene
aproximadamente constante, lo que indica que la interfase está saturada y la formación de
micelas ha ocurrido en el seno de la solución.

Fig. 5. Variación de propiedades físicas de la solución cuando se alcanza la CMC.

