
Tensión Superficial 

 la superficie del líquido se comporta 

como una membrana en tensión 

Un clip puede descansar sobre 

una superficie de agua aunque su 

densidad es varias veces mayor 

que la del agua. 







Si se desplaza el alambre una longitud  x 

La fuerza exterior F realiza un trabajo  F  x 

 ... que se  invierte en incrementar la energía 

interna del sistema 

siendo  S=2d  x 

Si   es la energía por unidad de área 

Tensión superficial de una película de líquido 



La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le 

rodea y de la temperatura.  

En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las 

fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. 

Tensión superficial de algunos líquidos a 20ºC 

La tensión superficial del 

agua es mayor que la de 

cualquier líquido ordinario, 

excepto el mercurio. 



Mercurio                            agua                        acetona 





Fuerzas de cohesión y adhesión 

capilaridad 



Ejemplo: agua  

Al vaciar siempre 

quedan gotas adheridas 

al tubo.  

 

Ejemplo: mercurio  

Al vaciar un tubo capilar  o 

quedará ninguna gota de 

mercurio en él.  



Un experimento simple 





Ley de Jurin 

Dos placas de vidrio que están separadas por una película 

de agua de 1 µm de espesor, se mantienen unidas por una  

presión de succión de 1,5 atm. Por ello se rompen los 

portaobjetos humedecidos al intentar separarlos. 



Efecto del jabón 



• Qué sucede 
con las 
pompas y 
burbújas de 
jabón?????? 



Una película delgada de jabón está 

formada por una fina capa de agua 

atrapada entre dos capas de  

moléculas de tensio-activo.  

La forma que adquieren las películas 

delgadas o las pompas de jabón está 

determinada por la tensión superficial. 

Matemáticamente, las “superficies mínimas” tienen la 

propiedad de curvatura media igual a cero en todos  

sus puntos.  

catenoide 

Un tenso-activo  o surfactante, agregado al líquido  reduce la tensión 

superficial (reduce  la fuerza de cohesión entre las moléculas). Ayuda 

a estabilizar la película.  Por ejemplo, detergente. 



Lo atamos con alambre.... 

Las superficies que se forman son mínimas!!! 



Geometría de las pompas 

Dos láminas de jabón no 

pueden intersecarse 

formando un ángulo recto. 



Burbujas y burbujitas 

Todas las burbujas son esféricas, pues 

de todos los cuerpos que encierran el 

mismo volumen, es el de menor área. 



Burbujas y más burbujas!!! 

Una película de jabón que puede moverse libremente 

sobre una superficie, se interseca con ella formando 

un ángulo de 90°. 



Burbujas y abejas 

Si varias láminas de jabón 

se intersecan lo hacen de 

tres en tres, formando 

ángulos de 120°. 

En el plano, el mejor 

cubrimiento es con hexagonos. 



Caminos mínimos 



Superficies 

mínimas 

 - Angulos diedros de 120° 

- Angulos triedros de 109° 28´. 

- Los vértices se forman por 

la intersección de seis 

láminas 



Arquitectos de pompas 

Construcción del arquitecto 

español Gaudi, conocida 

como Casa Batlló. 

 Gateway Arch de Sant Loius del arquitecto Eero 

Saarinen. 

Estadio de Munich 

de Fray Otto. 


