
Autor: Estela Jiménez de Pablo 
Director: Marco Antonio Álvarez Valenzuela 



• Existen numerosos estudios en los que aparece el concepto de tensión 
superficial.  

 
 

• En este trabajo se pone en evidencia la relación existente entre la tensión 
superficial, temperatura y humedad relativa. 

 
 

• Se comprueba el comportamiento de la tensión superficial estableciendo 
variaciones de la humedad relativa con relación al tiempo, para ambientes 
controlados.. 

 
 
 



En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía 
necesaria para aumentar su superficie por unidad de área.  
 

 

Es una fuerza de tensión distribuida a lo largo de la superficie de un líquido. 

Una molécula situada en el interior del fluido, es atraída 
por igual en todas direcciones por las moléculas adyacentes y se 
encuentran en equilibrio. 

 
Las moléculas que se encuentran cerca de la superficie , 

el equilibrio se rompe, porque las moléculas son atraídas más 
por las moléculas del líquido que por las del aire. 

 
Este fenómeno origina una fuerza resultante hacia el 

interior del fluido. 

F : fuerza resultante  
 L: longitud sobre la que se genera la fuerza. 
unidades en el S.I. N/m. 



 El principio de Arquímedes señala que sobre un cuerpo sumergido en un 
líquido actúa una fuerza, de abajo hacia arriba (empuje), que es igual al peso del líquido 
desalojado. Cuando el líquido moja al objeto, estas fuerzas son atractivas, y cuando no 
los mojan, repulsivas(ángulo de contacto). Las superficies de los líquidos estos átomos 
y moléculas se atraen entre sí más fuertemente que en otros lugares, produciendo lo que 
se denomina tensión superficial.  
 
 Fue Henry Cavendish descubrió que el agua es una sustancia compuesta y no 
un elemento. 
 
 Antoine Laurent de Lavoisier da a conocer que el agua estaba formada por 
oxígeno e hidrógeno.  
 
 Joseph Louis Gay-Lussac y  Alexander von Humboldt demostraron que el agua 
estaba formada por dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. 
  
 La fuerza de interacción de la tensión superficial del agua es la fuerza de Van 
der Waals entre moléculas de agua.  
 
 



1. La tensión superficial puede interpretar como un fuerza por unidad de longitud. Sus unidades son: 

2. Tensión superficial > 0, ya que para aumentar el estado del líquido en contacto hace falta llevar más moléculas a la 
superficie, con lo cual aumenta la energía del sistema y , con ello la cantidad de trabajo necesario para llevar una 
molécula a la superficie.  
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•Método del 

anillo 
 
•Método del 

plato 
(Wilhelmy). 
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•Método de la 

elevación 
capilar. 
 
•Método de 

presión de 
burbuja. 
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•Método de la 
gota 
pendiente. 
 
•Método de la 

gota 
colocada. 
 

•Método de la 
gota giratoria. 
 



• Empleo del método ADSA , mediremos la tensión superficial en función de la humedad 
relativa, teniendo en cuenta parámetros como la densidad del líquido, el volumen de gota 
y la temperatura.  

 
• No existe ningún estudio realizado de la tensión superficial en relación a la humedad, 
por tanto nuestro cometido será indagar en la relación existente entre ambos parámetros 
para poder obtener algunas conclusiones. 

captura de 
imágenes  de alta 

calidad que 
describen el perfil de 
la gota (volúmenes 

de gota constantes).  

imágenes transmitidas a 
un ordenador  que ajusta 

las series laplacianas 
conocidas  con valores 
de tensión superficial 
igualmente conocidos. 

muestras de  
temperaturas en el 

transcurso de la 
medición (intervalo  

constante) y valores 
controlados de la 

humedad. 

Temperatura 
determinada:  

relación 
tensión 

superficial- 
humedad 

METODO  ADSA 



3.1 MODIFICACIONES EN EL MONTAJE DEL SISTEMA DE 
MEDICIÓN 

Inicialmente empleamos para el sistema de control de temperatura: 
 
 Una cámara de aislamiento 
 Un peltier 
 Un ventilador 
 
Resultados: 
 
No logramos alcanzar valores de humedad relativa que se aproximen al 100% y las 

temperaturas no se alejan demasiado de la existente en el ambiente. 
 
 
 Con estas conclusiones  al no percibir resultados muy satisfactorios que nos indiquen el 

comportamiento de la tensión superficial en relación a la humedad relativa, consideramos 
mejorar nuestro sistema añadiendo otro peltier, un ventilador mas y mejoramos el 
aislamiento además del resto de componentes de los que formaban el montaje inicial 
que se muestran a continuación. 



Elementos empleados en el proceso experimental 

Comparación de nuestro método 
experimental con métodos anteriores 
 



Montaje del sistema de aislamiento de la gota 



1. DISIPADOR DE CALOR Y FUENTE 
 

 Funcionamiento: 
 
Segunda ley de la termodinámica. 
Transfiere el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. 
 
 
 
Elementos empleados: 
 

 2 disipadores con la finalidad de evacuar el calor de los peltier a mayor velocidad posible. 

2 ventiladores que refrigeran. 
2 fuentes de 5 voltios que alimentan el sistema. 
1 PID KS40 PMA 

El PID  corrige el error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener 
calculándolo, es  conectado a la fuente y a un relé, y se encargara del control del 
circuito en función de la variación de la temperatura.  



2. RELE 

Funciona como un interruptor, que junto con el PID 
controlaran la temperatura cerrando el circuito al superar los 
valores determinados en el proceso experimental. 

3. TARJETA DE ADQUISICIÓN: KEITHLEY 

Realiza la toma de muestras del mundo real 
(sistema analógico) para generar datos que puedan ser 
manipulados por un ordenador u otras electrónicas 
(sistema digital).  



4. PELTIER 
 

El efecto Peltier hace referencia a la creación de una diferencia 
de temperatura debida a un voltaje eléctrico. Sucede cuando una 
corriente se hace pasar por dos metales o semiconductores conectados 
por dos “junturas de Peltier”. 

 
 La corriente propicia una transferencia de calor de una juntura a la 

otra: una se enfría en tanto que otra se calienta. 



5. HUMIDIFICADOR 
  
 
 
 

  
 

6.GEL DE SILICE
   

 Pretendemos secar el ambiente en la maquina adiabática para 
comenzar nuestras medidas desde valores de humedad próximos al 0%. 

 
Regenerable sometiéndolo a altas temperaturas. 

7.AGUA DESIONIZADA 
   

Para la realización de todas nuestras pruebas emplearemos agua desionizada 
incolora e inodora. 

 
Utilizada para experimentos científicos. 

 
 Pretendemos variar la temperatura para una gota de agua de manera 

progresiva, consiguiendo la variación de la tensión superficial a medida que 
controlamos la humedad relativa. 



8.SENSOR DE TEMPERATURA 

9.SENSOR DE HUMEDAD 

10.CEC TEST POINT V 7.0 

MCP9701-E/T0 MICROCHIP 

HIH-40000SERIES MICROCHIP 



11.KSV Optical measuring devices instruments 

 
• equipo óptico para el cálculo de la tensión superficial  KSV instrument Itd. CAM101. 

 
• fuente de luz de fondo LED ultra rojo, modelo DLC2-6SRD de 20 mm  

 
• cámara monocromática con dispositivo de carga acoplado CCD con interfaz Fire Wire  

 
 
 
 
 
 
 
 

• software KSV CAM versión 4.0.1 
 
 
 



12.JERINGA  

Para realizar la medición es necesario realizar la calibración del equipo para asegurarnos que las 
medidas tomadas serán las precisas. 





% HR Temperatura (ᵒC) Densidad del agua (Kg/m^3) Volumen de gota(ul) St(mN/m) 

100   5,0 ᵒC 1001,11 11,91 74,85 
95 5 1001,11 11,91 74,84 
90 5 1001,11 11,91 74,85 
85 5 1001,11 11,79 74,87 
80 5 1001,11 11,79 74,88 
75 5 1001,11 11,79 74,94 
70 5 1001,11 11,77 74,93 
65 5 1001,11 11,78 74,95 
60 5 1001,11 11,78 74,93 
55 5 1001,11 11,78 74,98 
50 5 1001,11 11,74 74,97 
45 5 1001,11 11,76 74,96 
40 5 1001,11 11,75 75,01 
35 5 1001,11 11,75 74,95 
30 5 1001,11 11,91 74,95 
25 5 1001,11 11,88 75,04 

100   6,3 ᵒC 1000,84 11,73 74,80 
95 6,3 1000,84 11,80 74,78 
90 6,3 1000,84 11,72 74,78 
85 6,3 1000,84 11,72 74,79 
80 6,3 1000,84 11,72 74,83 
75 6,3 1000,84 11,73 74,89 
70 6,3 1000,84 11,73 74,86 
65 6,3 1000,84 11,77 74,90 
60 6,3 1000,84 11,77 74,89 
55 6,3 1000,84 11,74 74,93 
50 6,3 1000,84 11,74 74,91 
45 6,3 1000,84 11,73 74,89 
40 6,3 1000,84 11,74 74,93 
35 6,3 1000,84   74,91 
30 6,3 1000,84 11,40 74,90 



% HR Temperatura (ᵒC) Densidad del agua (Kg/m^3) Volumen de gota(ul) St(mN/m) 

100   8,0 ᵒC 1000,49 11,79 74,59 

95 8 1000,49   74,56 

90 8 1000,49   74,55 

85 8 1000,49 11,82 74,58 

80 8 1000,49 11,83 74,63 

75 8 1000,49 11,82 74,64 

70 8 1000,49 11,87 74,63 

65 8 1000,49 11,81 74,71 

60 8 1000,49 11,82 74,68 

55 8 1000,49 11,84 74,75 

50 8 1000,49 11,83 74,74 

45 8 1000,49 11,83 74,72 

40 8 1000,49 11,85 74,77 

35 8 1000,49 11,85 74,78 

30 8 1000,49 11,79 74,80 

100 9,5 ᵒC 1000,49 11,79 74,80 

95 9,5 1000,49 12,09 74,09 

90 9,5 1000,49 12,09 74,08 

85 9,5 1000,49 12,08 74,10 

80 9,5 1000,49 12,07 73,96 

75 9,5 1000,49 12,07 73,96 

70 9,5 1000,49 12,07 73,96 

65 9,5 1000,49 12,07 73,96 

60 9,5 1000,49 12,07 73,91 

55 9,5 1000,49 12,07 73,91 

50 9,5 1000,49 12,11 73,88 

45 9,5 1000,49 12,07 73,92 

40 9,5 1000,49 12,06 73,89 

35 9,5 1000,49 12,06 73,82 

30 9,5 1000,49 12,06 73,82 



% HR Temperatura (ᵒC) Densidad del agua (Kg/m^3) Volumen de gota(ul) St(mN/m) 

100 11,4 ᵒC 999,78 11,90 74,46 

95 11,4 999,78 11,90 74,43 

90 11,4 999,78 11,95 74,41 

85 11,4 999,78 11,95 74,43 

80 11,4 999,78 11,96 74,46 

75 11,4 999,78 11,97 74,49 

70 11,4 999,78 11,98 74,49 

65 11,4 999,78 11,99 74,55 

60 11,4 999,78 12,00 74,55 

55 11,4 999,78 12,02 74,59 

50 11,4 999,78 12,02 74,59 

45 11,4 999,78 12,52 74,58 

40 11,4 999,78 12,54 74,63 

35 11,4 999,78 12,56 74,66 

30 11,4 999,78 12,55 74,68 

100 14,0 ᵒC 999,25 12,55 74,34 

95 13,95 999,25 12,05 74,28 

90 13,95 999,25 12,09 74,25 

85 13,95 999,25 12,08 74,32 

80 13,95 999,25 12,08 74,31 

75 13,95 999,25 12,05 74,34 

70 13,95 999,25 12,05 74,33 

65 13,95 999,25 12,05 74,38 

60 13,95 999,25 12,05 74,35 

55 13,95 999,25 12,05 74,45 

50 13,95 999,25 12,05 74,49 

45 13,95 999,25 12,02 74,49 

40 13,95 999,25 12,06 74,53 

35 13,95 999,25 12,06 74,51 

30 13,95 999,25 12,06 74,58 
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• Puesto que no se conocen antecedentes, es de importancia comprobar cómo se comporta la tensión 
superficial en los distintos porcentajes de humedad, haciendo variar la temperatura  desde valores de 5ºC 
hasta 14ºC, y manteniendo dicha temperatura constante a lo largo del incremento de la humedad, percibimos 
la variación existente en la tensión superficial. 

 

5.2 GRAFICA DE TENSION SUPERFICIAL Vs HUMEDAD 



• Comprobamos que los valores de dispersión son mayores para las temperaturas de 8ºC y 11.4ºC, y 
que para bajas temperaturas la dispersión es menor. 

 
• Vemos que a medida que crece la temperatura se aleja más los valores obtenidos a los de la 
aproximación a la recta. 



• Los valores de las medidas tomadas se realizan a un volumen constante, puesto que este era uno de los 
requisitos necesarios en nuestro estudio. 

 
• Vemos como para una misma temperatura, el volumen tiene una función constante, lineal, sin apenas 
ascensos o descensos en el tiempo. 

 
• Podemos ver también como todas las medidas se encuentran en un intervalo de volúmenes que van 
desde 11,72 µl a 11,94µl.  

 

5.3 GRAFICA DE VOLUMEN: 



Nuestro estudio es el inicio de la medición de la tensión superficial con respecto a la humedad y temperatura. 
 
 
 De manera contundente existe una relación  de dependencia de la tensión superficial con respecto a 
la temperatura y a la humedad  relativa. 
 
 
Cuando se experimenta un incremento de temperatura para gota con volumen constante, la tensión 
superficial disminuye.  
 
Para incrementos de humedad relativa, la tensión superficial disminuye su valor. 
 
 
Observando los resultados obtenidos podemos precisar que los sensores empleados no presentan una 
precisión aceptable para dichas mediciones, debido a la dispersión en los valores de humedad relativa. 
 
 
 
El control de humedad relativa debe ser mejorado, así como el sistema de aislamiento. 
 
 
Los rangos de temperaturas utilizados para este estudio están acotados entre 5ºC y 14ºC, no queriendo decir 
que con este rango sea definitivo el estudio de la tensión superficial. 

 



Tras realizar  este trabajo de investigación comprobamos que es posible mejorar el sistema y los 
resultados alcanzados completarían la información que aquí desvelemos del comportamiento de la tensión 
superficial respecto a la humedad relativa. 

 
 
 

• Se podrían alcanzar de humedad inferiores y más precisos mejorando el montaje. 
 
 
  

• Conseguir temperaturas menores en espacios más controlados mejorando el sistema de 
enfriamiento. 

 
 
 

• Mejorar el control de volumen de gota y comenzar a probar el comportamiento para otros fluidos. 
 
  
 

• Automatización del sistema. 
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