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1.1.‐ Problemática y Objetivo del trabajo

La imbibición de disoluciones acuosas de tensioactivos es objeto de un creciente
interés debido, principalmente, a la cantidad de procesos industriales en los que este
fenómeno se ve implicado, siendo uno de los más importantes el relacionado con la
recuperación de crudo de reservas naturales. Basta con revisar la amplia producción
bibliográfica de los últimos años para tener idea de su magnitud e importancia [1‐10]. Cabe
señalar a su vez que la imbibición de disoluciones constituye un notable problema de carácter
medioambiental, ya que se ha convertido en una de las principales causas de la degeneración
que en la actualidad se observa en los acuíferos naturales [11]. Por otra parte, comprender el
funcionamiento de muchos productos que empleamos en la vida diaria como toallitas,
servilletas o pañuelos de papel, por poner sólo unos ejemplos, pasa por considerar la
influencia que ejercen las fuerzas de capilaridad sobre la imbibición de líquidos en medios
porosos. De forma habitual, el control de estas fuerzas se realiza mediante el uso de
tensioactivos por la capacidad que tienen de adsorberse sobre las distintas interfases que
intervienen en el desarrollo del proceso, modificando con ello diversas magnitudes relevantes
como la tensión superficial o el ángulo de contacto [1, 4, 7, 12‐34]. Por todo ello, la realización
de estudios básicos sobre el movimiento capilar de disoluciones acuosas de tensioactivos en
medios porosos, que permitan establecer de forma clara y objetiva las bases que lo rigen,
debería constituir un aspecto primordial de la investigación que se realiza actualmente sobre
el tema, ya que es la única forma posible de poseer una visión profunda que nos permita en un
futuro dirigir nuestra atención hacia el desarrollo de sus aplicaciones o hacia la resolución de
problemas concretos relacionados con el mismo.

Se entiende por imbibición el flujo espontáneo de líquidos en sistemas capilares o en
medios porosos gracias a la existencia de fuerzas de capilaridad. Las bases físicas del
movimiento capilar fueron establecidas por E. W. Washburn en un temprano artículo
publicado a principios del siglo pasado [35]. En él se dedujo una relación que establece la
dependencia temporal de la longitud que el líquido alcanza en el sistema capilar. Esta ecuación
pone de manifiesto que tanto la tensión superficial del líquido como el ángulo de contacto que
éste forma en la superficie del sólido son las magnitudes que definen el movimiento. La
ecuación de Washburn ha constituido el punto de partida de muchos de los estudios que
versan sobre la imbibición, tanto teóricos como experimentales, básicos o destinados a la
resolución de problemas aplicados. Entre ellos podemos destacar aquellos que intentan
delimitar la validez de la citada ecuación, poniendo de manifiesto la debilidad que muestra a
nivel microscópico al despreciar la disipación viscosa en la línea de triple contacto y los efectos
inerciales [36‐38]. A pesar de ello, estos mismos estudios puntualizan su validez macroscópica
para describir de forma adecuada el fenómeno que nos ocupa [36, 39]. Con respecto a los
trabajos que aplican este fenómeno, se han realizado, y actualmente se continúan llevando a
cabo, experimentos que intentan determinar las propiedades de mojado de sistemas tales
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como arenas, telas, sustancias farmacéuticas, membranas o incluso determinados alimentos
[40‐86].

Del mismo modo que la imbibición de líquidos puros ha sido objeto de una cantidad
considerable de estudios, también el movimiento capilar de disoluciones acuosas de
tensioactivos ha focalizado la atención de numerosos trabajos. De ellos se deduce que no solo
la tensión superficial y el ángulo de contacto juegan un papel importante sobre la cinética del
desplazamiento capilar sino que también es necesario tener en cuenta la adsorción del
tensioactivo en las tres interfases ‐líquido‐vapor, sólido‐vapor y sólido‐líquido‐ que se forman
durante el movimiento [1, 7, 12‐14, 18‐25, 28, 29, 31‐34, 86]. Es un hecho conocido que la
adsorción del tensioactivo en la interfase líquido‐vapor da lugar a una disminución de la
tensión superficial de las disoluciones con respecto al valor característico del disolvente. Sin
embargo, las adsorciones del tensioactivo en las interfases sólido‐líquido y sólido‐vapor
podrían alterar la tensión superficial de las disoluciones por encima de su valor de equilibrio
posiblemente como consecuencia de la reducción que pueden causar en el número de
moléculas de tensioactivo presentes en la interfase líquido‐vapor. A su vez, también estas dos
adsorciones podrían cambiar las características energéticas de las dos interfases sólidas,
modificando el ángulo de contacto [86]. Todo esto indica, de acuerdo con las conclusiones de
los estudios realizados con líquidos puros, que la presencia del tensioactivo posiblemente
altere la velocidad de avance de las disoluciones en el medio poroso con respecto a la del
disolvente.

Para poder comprender el efecto que la posible adsorción del tensioactivo produce
sobre la imbibición es necesario distinguir entre medios hidrófobos, los cuales no pueden ser
penetrados de forma espontánea por el agua, y medios hidrófilos, donde sí tiene lugar el
movimiento de ésta. En los primeros se considera que el principal proceso que determina la
penetración es la adsorción de las moléculas del tensioactivo sobre el sustrato hidrófobo que
se encuentra por delante del frente de avance [14, 19, 21‐23, 28, 34, 87]. Esto causaría un
aumento de la afinidad entre el sólido y el agua que daría lugar al movimiento capilar de este
líquido. Con respecto a la imbibición de disoluciones en medios hidrófilos, sería la adsorción en
la interfase sólido‐líquido la que dirigiese el fenómeno, ya que como consecuencia del
movimiento espontáneo del disolvente, ésta no tendría lugar en la interfase sólido‐vapor [13,
22, 29, 34, 86, 87]. Este efecto podría causar la ausencia total de moléculas en la interfase
líquido‐vapor. El modelo teórico más actual propone que si el tamaño medio de poros es
inferior a un cierto valor crítico, la permeabilidad del medio no se ve afectada por el
tensioactivo con independencia de la concentración que puedan tener las disoluciones [28, 29,
86]. Debemos puntualizar que la validez de este modelo no ha sido verificada
convincentemente, ya que cabe preguntarse qué cómo es posible que se produzca la
adsorción total del tensioactivo por parte del sólido sí una de las conclusiones principales de
los estudios de adsorción indica que entre el sólido y la disolución se establece un estado de
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equilibrio de forma que en la interfase líquido‐vapor siempre permanecen moléculas de
tensioactivo.

Todos los argumentos expuestos, que no son más que conclusiones de trabajos
realizados hasta la fecha, indican que la adsorción simultánea del tensioactivo en las interfases
cambia las características de la imbibición de disoluciones acuosas en medios porosos de
forma que el balance dinámico que se establece entre ellas es el que posiblemente dirige la
cinética del proceso. Con todo, y a pesar de los esfuerzos realizados, aún no está claro qué
papel juega cada uno de estos factores ni cuál es su importancia relativa en la dinámica de la
imbibición. Mediante el trabajo que se presenta en esta memoria se pretende contribuir al
desarrollo del conocimiento que se tiene sobre el fenómeno de la imbibición de disoluciones
acuosas de tensioactivos en medios porosos, abordando parte de la problemática que
actualmente existe sobre el tema. El objetivo principal es determinar la influencia que tiene la
adsorción del tensioactivo sobre este fenómeno, valorando el efecto que produce sobre los
parámetros que lo definen. Sin embargo, abarcarlo de forma global se nos antoja
tremendamente complicado. Por esta razón hemos preferido limitarnos a su estudio en
medios hidrófilos. Además, se ha seleccionado un sólido del que se conoce a priori su
comportamiento interfacial cuando se le sumerge en determinadas disoluciones acuosas de
tensioactivos [88]. Concretamente, se ha utilizado fluoruro cálcico, que adsorbe al tensioactivo
iónico Dodecilsulfato de Sodio cuando éste se encuentra en disolución acuosa y que es incapaz
de hacerlo con el tensioactivo no‐iónico Triton X‐100 en las mismas condiciones. Consideramos
que la relevancia de este trabajo radica en su carácter experimental, ya que la amplia mayoría
de estudios realizados hasta el momento desarrollan modelos teóricos cuyas hipótesis de
partida no proceden del análisis de experimentos de imbibición, extrapolando muchos de ellos
conclusiones deducidas de sistemas que se encuentran en equilibrio, condición que el
movimiento capilar no verifica.

Como paso previo necesario para el estudio de la imbibición de las disoluciones
acuosas de los tensioactivos deben conocerse las propiedades de mojado del medio poroso, ya
que como se ha puesto de manifiesto, el comportamiento hidrófobo o hidrófilo del sólido es
una característica fundamental a la hora de interpretar los resultados. La evaluación de la
afinidad que el fluoruro cálcico presenta por el agua se realiza mediante la deducción del
ángulo de contacto que este líquido forma en la superficie del sólido. Cuando éste se presenta
en forma porosa o pulverulenta, su determinación se lleva a cabo mediante experimentos de
imbibición con agua [40, 43, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 89‐92, 94]. No obstante, el análisis de
estas experiencias requiere que se conozcan las características geométricas del medio poroso.
Generalmente, se considera que éste es equivalente a un conjunto de capilares cilíndricos
paralelos del mismo radio, denominado “radio efectivo” [36, 37, 40, 43‐52, 54‐58, 60‐85, 90,
92‐111]. La determinación de este parámetro se realiza mediante experimentos de imbibición
con líquidos de baja tensión superficial, siendo los n‐alcanos los más utilizados [40, 43‐58, 60‐
68, 72‐74, 76, 78, 79, 81‐83, 90, 91, 94, 96‐104, 106, 111]. Ahora bien, los dos procedimientos
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descritos, imbibición con agua para determinar el ángulo de contacto y con n‐alcanos para
evaluar el radio efectivo del medio poroso, no dejan de suscitar cierta controversia, ya que
algunos estudios han planteado cuestiones de diversa índole.

Un primer problema está relacionado con la interpretación de los resultados de los
experimentos de imbibición. Su análisis normalmente se realiza mediante la ecuación de
Washburn asumiendo que el ángulo de contacto es constante durante todo el proceso, con un
valor similar al que se establecería en condiciones de equilibrio [35]. Sin embargo, este
parámetro podría presentar una dependencia con la velocidad del proceso, cambiando de
forma continua a lo largo de las experiencias [105, 108, 109, 112‐119]. De ser cierta esta
suposición, la ecuación de Washburn dejaría de ser válida, siendo necesaria su modificación.
Debemos mencionar que la dependencia del ángulo de contacto con la velocidad se ha
encontrado en capilares en los que se provocaba el movimiento forzado del fluido, o en
superficies sólidas sobre las que se inducía el movimiento de gotas depositadas sobre ellas.

La segunda laguna está relacionada con la fuerza motriz que impulsa al líquido a través
de los capilares del sólido. Actualmente se emplean dos modelos físicos para describir este
flujo, tomando ambos como punto de partida la ecuación de Washburn. Uno de ellos asume
que la imbibición está causada por la reducción que se produce en la energía libre del sistema
como consecuencia de la destrucción continua de la interfase sólido‐vapor durante la creación
de la interfase sólido‐líquido [40, 47, 51, 63, 67, 92, 99, 120, 121]. Este hecho equivale a
considerar que la fuerza que origina el ascenso capilar se debe a la diferencia de presión que
se establece entre las caras de los meniscos que el líquido forma en los capilares del sólido. En
el otro modelo se considera que, junto con la contribución anterior, es necesario tener en
cuenta la posible influencia que ejerce la formación de una película de líquido, precursora al
frente de avance, sobre la imbibición [53, 94, 113, 117, 118]. La formación de esta película
causaría una reducción adicional de la energía libre del sistema que se invertiría en favorecer
el movimiento [43‐45, 49, 89, 90, 93, 94]. Si es realista considerar esta segunda contribución al
analizar el fenómeno es un problema no resuelto aún, ya que la formación de la citada película
ha sido observada en el esparcimiento de líquidos sobre superficies sólidas, no existiendo
hasta el momento ningún hecho relevante que indique si su existencia durante la penetración
capilar puede ser considerada como un proceso adicional que contribuye al movimiento o bien
solamente como una consecuencia de la interacción entre el líquido y el sólido que se
desarrolla de forma paralela a la propia imbibición.

Un problema adicional que también es necesario abordar está relacionado con el
modelo geométrico que se utiliza para definir el medio poroso, ya que frente al usual que
asume que está formado por un conjunto de capilares cilíndricos paralelos no conectados del
mismo radio, existen trabajos que proponen que sería más adecuado interprétarlo como un
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conjunto de capilares cilíndricos paralelos de diversos radios no conectados o incluso
interconectados entre sí [112, 122‐124]. Finalmente, a pesar de ser los alcanos líquidos muy
utilizados para determinar el radio efectivo del medio poroso, se han encontrado casos en los
que el valor de este parámetro muestra una dependencia con la longitud de la cadena
hidrocarbonada de estos líquidos [45, 53, 82, 89, 90, 116, 124‐126]. En los dos casos citados, el
medio poroso no debería interpretarse mediante el modelo descrito, siendo necesario
proponer uno alternativo antes de emprender el estudio sobre la imbibición de las
disoluciones acuosas de tensioactivos.

Como se ha puesto de manifiesto, a pesar del conocimiento que en la actualidad se
posee sobre las bases físicas de la imbibición, todavía permanecen sin resolver problemas
relacionados tanto con el movimiento capilar de líquidos puros como con la penetración
espontánea de disoluciones acuosas de tensioactivos en medios porosos. En esta memoria se
presenta un estudio de investigación en el que se aborda, principalmente desde un punto de
vista experimental, parte de la casuística expuesta, intentando mejorar la comprensión que se
tiene hoy en día sobre el tema. Con este propósito, se muestran, analizan y discuten
experiencias de imbibición con diferentes n‐alcanos, agua y disoluciones acuosas de los
tensioactivos Dodecilsulfato de Sodio y Triton X‐100, realizadas utilizando una técnica
experimental que permite obtener el incremento de masa que se produce en columnas
porosas fabricadas con fluoruro cálcico pulverulento como consecuencia de la penetración
espontánea de estos líquidos en sus intersticios.

1.2.‐ Fundamento teórico

Al afrontar el estudio de un determinado problema es necesario delimitar los aspectos
teóricos en que éste se encuadra. Por ello, en los siguientes párrafos se desarrollarán de forma
concisa aquellas ecuaciones que se utilizan habitualmente en la descripción de los resultados
obtenidos en las experiencias de imbibición.

1.2.1.‐ Imbibición: Ecuaciones características del movimiento

Se entiende por imbibición el flujo espontáneo de un líquido en un medio poroso, el
cual generalmente se asume como un conjunto de capilares cilíndricos. Por tanto, la
descripción del fenómeno vendrá dada por las ecuaciones hidrodinámicas que definen el
movimiento de fluidos en estos últimos [127].
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Considérese un capilar, de radio R, situado en posición vertical (figura 1.1 A). Además,
asúmase que el movimiento del fluido en su interior está causado por una diferencia de
presiones ΔP entre los extremos del capilar. En estas condiciones, si el flujo se desarrolla en
régimen estacionario y laminar, y si su velocidad, U, presenta una dependencia exclusivamente
radial (ecuación (1.1))

U = U(r) k

(1.1)

donde k representa el vector unitario en la dirección del movimiento, las ecuaciones de
Navier‐Stokes, expresadas en coordenadas cilíndricas (z, r, θ), pueden escribirse como:

∇P = η

1∂⎛ ∂⎞
⎜ r ⎟ U(r) k −ρg k
r ∂r ⎝ ∂r ⎠

(1.2)

siendo P la presión dentro del capilar, g el módulo de la aceleración de la gravedad, y ρ y η la
densidad y viscosidad dinámica del líquido, respectivamente. Esta ecuación se puede entender
como un balance entre la fuerza que ocasiona el flujo: el gradiente de presiones ∇P en el
capilar, y las que tienden a retenerlo: las fuerzas viscosas, representadas por el primer
sumando del segundo miembro, y la fuerza de la gravedad, dada por el segundo de ellos [56].
En componentes, la ecuación anterior se desglosa como:

∂P
1∂⎛ ∂⎞
+ ρg = η
⎜ r ⎟ U(r)
r ∂r ⎝ ∂r ⎠
∂z

(1.3a)

∂P ∂P
=0
=
∂r ∂θ

(1.3b)

expresiones que ponen de manifiesto que la presión depende únicamente de la coordenada
que caracteriza la dirección del movimiento. Teniendo en cuenta que los sumandos del primer
miembro tan solo dependen de la variable z, y que la dependencia del segundo tan solo es con
16
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la variable radial r, la resolución de la ecuación diferencial (1.3a) puede afrontarse mediante
separación de variables:

η

∂P
+ ρg = −A
∂z

(1.4a)

1∂⎛ ∂⎞
⎜ r ⎟ U(r) = − A
r ∂r ⎝ ∂r ⎠

(1.4b)

siendo A una constante. En estas ecuaciones se ha incluido el signo negativo para indicar que
el gradiente de presiones es negativo, es decir, en el capilar la presión disminuye al aumentar
la coordenada z. La determinación de este parámetro A se realiza integrando la ecuación (1.4a)
entre los límites z = 0 y z = h. Teniendo en cuenta la diferencia de presiones ΔP entre estos dos
límites, se obtiene:

A=−

ΔP
− ρg
h

(1.5)

A partir de esta última ecuación se puede deducir que el gradiente de presiones que causa el
movimiento del líquido en el capilar es directamente proporcional a la diferencia de presiones
ΔP que se establece entre los extremos de la columna de líquido e inversamente proporcional
a la altura h de la misma:

∇P =

ΔP
h

(1.6)

Por otra parte, si se introduce la ecuación (1.5) en la (1.4b) y se impone la condición de
contorno U(R) = 0, que considera nula la velocidad del fluido en contacto con las paredes del
capilar, la integración de la ecuación resultante da lugar a la conocida Ley de Poiseuille que
define un perfil parabólico de velocidades:

⎛ ΔP
⎞
U(r ) = ⎜
− ρg ⎟(R 2 − r 2 )
⎝ h
⎠

(1.7)

Una vez deducida la expresión que define la velocidad del fluido, se puede plantear
qué volumen de líquido, V, atraviesa en la unidad de tiempo t una sección cualquiera del
capilar. Este cálculo se realiza considerando el volumen de líquido que atraviesa una sección
anular de radio r y anchura dr en un intervalo de tiempo dt. En este caso, el volumen de líquido
que atraviesa esta sección de área 2πrdr en el intervalo de tiempo considerado puede
calcularse como el comprendido entre dos cilindros concéntricos de lado U(r)dt (figura 1.1 B):

d2 V = 2πrdrU(r )dt

(1.8)

que integrado entre los límites r = 0 y r = R de cualquier sección transversal del capilar
proporciona el flujo de líquido en el capilar:
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dV π ⎛ ΔP
⎞
= ⎜
− ρg ⎟R 4
dt 8η ⎝ h
⎠

(1.9)

Finalmente, considerando que el volumen de la columna de líquido de longitud h contenida en
el capilar viene dado por:

V = πR 2 h

(1.10)

es posible determinar la velocidad asociada al ascenso capilar:

dh R 2 ⎛ ΔP
⎞
=
− ρg ⎟
⎜
dt 8η ⎝ h
⎠

(1.11)

Si se tiene en cuenta que en los estadios iniciales de la imbibición la influencia de la gravedad
es despreciable, la ecuación (1.11) puede simplificarse como [35, 36, 56, 63]:

dh R 2 ΔP
=
dt 8η h

(1.12)

poniendo de manifiesto que si esta ecuación describiese correctamente el flujo, la velocidad
debería ser inversamente proporcional a la altura. La integración de esta última expresión,
imponiendo los límites h = 0 para t = 0, conduce a la ecuación de Washburn:

h2 =

R 2 ΔP
t
4η

(1.13)

la cual se dedujo originalmente para explicar el movimiento de líquidos en capilares [35].
Puesto que un medio poroso se ha asemejado a un conjunto de capilares, esta ecuación
constituye el punto de partida para el análisis de los resultados obtenidos en experimentos de
imbibición.

1.2.2.‐Incremento de presión y exceso de energía libre por unidad de superficie

La ecuación (1.13) es la relación básica que describe los procesos de imbibición en
términos de las diferencias de presión que se establecen en el sistema durante el ascenso
capilar. En este sentido se han hecho considerables esfuerzos para determinar su origen. Un
intento significativo trata de relacionarla con la energía libre, magnitud termodinámica
característica de este sistema físico. Así, para que la ecuación (1.13) sea útil para describir los
resultados experimentales debe expresarse en términos de esta última magnitud. Con este
propósito, consideremos un capilar de radio R en contacto con un líquido contenido en un
recipiente suficientemente grande como para despreciar cualquier efecto causado sobre el
sistema por la curvatura de su superficie libre. Además supongamos que el sistema está en
contacto con dos focos de temperatura y presión constantes. En estas condiciones, el cambio
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que se produce en la energía libre G del sistema debido al ascenso capilar vendrá dado por
[128]:

⎛ ∂G ⎞
⎟⎟dA i
dG = ∑ ⎜⎜
i ⎝ ∂A i ⎠

(1.14)

donde el término Ai representa el área de cada una de las interfases que participan en el
fenómeno, sólido‐vapor, sólido‐líquido y líquido‐vapor. Si el líquido asciende una cantidad dh,
en el sistema tendrá lugar una destrucción de la interfase sólido‐vapor, ASV, como
consecuencia de la creación de la interfase sólido‐líquido, ASL. De este modo, la ecuación (1.14)
se transforma en

⎛ ∂G ⎞
⎛ ∂G ⎞
⎟⎟dA SL
⎟⎟dA SV + ⎜⎜
dG = ⎜⎜
⎝ ∂A SL ⎠
⎝ ∂A SV ⎠

(1.15)

Además, si tenemos en cuenta que la interfase destruida tiene las mismas dimensiones que la
interfase creada:

dA SL = −dA SV = 2π R dh

(1.16)

y que las derivadas parciales son las energías libres interfaciales, γSV y γSL, de cada una de estas
interfases, la reducción en la energía libre del sistema puede escribirse como [93]:

dG = (γ SL − γ SV )2π R dh

(1.17)

Por tanto, el cambio total de esta magnitud cuando el líquido ha ascendido una altura h se
obtendrá integrando la expresión anterior:

ΔG = (γ SL − γ SV )2π R h

(1.18)

la cual por unidad de superficie se convierte en:

Δg = −(γ SL − γ SV )

(1.19)

donde se ha introducido el signo menos para convertir este parámetro en una magnitud
positiva. Finalmente, si tenemos en cuenta la ecuación de Young [128], que relaciona las
energías libres interfaciales presentes en la expresión anterior con la tensión superficial del
líquido γLV y el ángulo de contacto θ entre el sólido y el líquido, la ecuación (1.19) se reduce a

Δg = γ LV cos θ

(1.20)

La ecuaciones (1.19) y (1.20) constituyen expresiones de la fuerza motriz que origina el
movimiento del líquido en los capilares del sólido [40, 47, 51, 63, 67, 92, 120, 121]. Sin
embargo, existen trabajos que consideran un efecto adicional sobre el sistema como es la
formación de una película precursora delante del frente de avance del líquido, fenómeno que
se produce en el esparcimiento de líquidos en superficies sólidas [53, 94, 113, 117, 118]. Esta
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película causa una reducción adicional en la energía libre interfacial del sólido, denominada
presión superficial Πe, que puede invertirse en el movimiento [43‐45, 89, 90, 93, 94]. Así, sería
necesario transformar las ecuaciones (1.19) y (1.20) para tener en cuenta este nuevo
parámetro:

Δg = γ SV − γ SL + Π e = γ LV cos θ + Π e

(1.21)

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la presión superficial viene dada por la diferencia entre
el trabajo de adhesión WA del líquido al sólido y el trabajo de cohesión del propio líquido WC, la
ecuación se transformaría en

Δg = γ LV cos θ + (WA − WC )

(1.22)

constituyendo una expresión alternativa para la fuerza motriz que da lugar al fenómeno de la
imbibición.

Finalmente, si consideramos que la reducción en la energía libre del sistema se invierte
en favorecer el movimiento, podemos deducir la fuerza F que impulsa al fluido mediante

F=-

dG
k = 2πRΔg k
dh

(1.23)

que por unidad de superficie (πR2) nos proporciona la relación entre la diferencia de presiones,
ΔP, y la reducción que se produce en la energía libre del sistema por unidad de superficie, Δg,
durante la imbibición:

ΔP =

2
Δg
R

(1.24)

De este modo, la ecuación (1.12), que tenía en cuenta la velocidad del ascenso capilar, se
convertiría en

dh RΔg 1
=
dt
4η h

(1.25)

que integrada entre los límites anteriores proporciona una expresión general de la ecuación de
Washburn en términos de la reducción de la energía libre del sistema por unidad de superficie
[43, 44, 89]:

h2 =

RΔg
t
2η

(1.26)
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1.2.3.‐ De la distancia recorrida al incremento de masa

Como se indicó previamente en la introducción de esta memoria, los experimentos de
imbibición realizados en este trabajo consistieron en la medida del incremento de masa
causado en un medio poroso por la penetración espontánea de un líquido. Por esta razón, a
continuación deduciremos, a partir de las ecuaciones expuestas en el epígrafe anterior, las
expresiones que se emplean en la descripción de los resultados asociados a estas experiencias.

La masa, wimb, de un líquido de densidad ρ que penetra en medio poroso con forma
cilíndrica, de radio r y porosidad ε, está relacionada con la longitud h que avanza el líquido en
el medio poroso mediante la expresión [63]:

w imb = επr 2 h

(1.27)

Teniendo en cuenta esta expresión, y considerando la ecuación (1.24) entre la diferencia de
presiones ΔP y la reducción en la energía libre por unidad de superficie Δg, la ecuación (1.12)
se transforma como:
2 RΔg
dw imb
1
= (ερπr 2 )
dt
4η w imb

(1.28)

poniendo de manifiesto que la velocidad a la que tiene lugar el aumento de masa del medio
poroso como consecuencia de la imbibición presenta una relación de proporcionalidad con la
inversa de este incremento. Sin embargo, para que esta ecuación sea útil en la descripción del
fenómeno, debe expresarse en términos de parámetros mensurables en las experiencias.

La porosidad ε de un sólido se define como la razón entre el volumen que ocupan los
poros y el volumen geométrico del sistema poroso [103]

ε=

Vporos
Vporos + Vsólido

(1.29)

Considerando, por una parte, que el volumen de poros es igual al volumen de líquido
introducido en el sistema, que en términos del incremento de masa viene dado como

Vlíquido =

w imb − max
ρ

(1.30)

donde wimb‐max representa la masa total de líquido introducida en el medio; y por otra, que el
volumen geométrico del sistema es igual al volumen de un cilindro de radio r y altura hmax
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Vporos + Vsólido = πr 2 h max

(1.31)

siendo hmax la altura total que alcanza la columna de líquido al finalizar el proceso, la porosidad
del sistema viene expresada en términos de parámetros medidos durante los experimentos
como

ε=

w imb−max
ρπr 2 h max

(1.32)

Si esta ecuación se introduce en la ecuación (1.28), se obtiene la expresión que relaciona la
velocidad con el incremento de masa en función de magnitudes propias de las experiencias
[103]:
2

dw imb ⎛ w imb-max ⎞ RΔg 1
⎟⎟
= ⎜⎜
dt
⎝ h max ⎠ 4η w imb

(1.33)

La integración de esta ecuación, imponiendo como condiciones iniciales wimb = 0 si t = 0, da
lugar a la ecuación de Washburn expresada en términos del incremento de masa:
2

w

2
imb

⎞ RΔg
⎛w
(t) = ⎜⎜ imb-max ⎟⎟
t
⎝ h max ⎠ 2η

(1.34)

expresión que se emplea para describir los experimentos de penetración capilar, ya que evita
las dificultades que conlleva la observación del frente de avance del líquido, el cual puede que
no sea visible, o que no refleje la progresión real del fluido en el interior del medio poroso.
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2.‐ SECCIÓN EXPERIMENTAL
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Antes de abordar la problemática expuesta en la introducción de esta memoria se
describen a continuación todos los aspectos relacionados con el trabajo experimental,
incluyendo los materiales y las técnicas empleadas. También, para evitar repeticiones
innecesarias, se expone el procedimiento que se ha utilizado para analizar los resultados
obtenidos en los distintos experimentos de imbibición.

2.1.‐ Materiales

El sólido con el que se prepararon los medios porosos fue el fluoruro cálcico (CaF2). Su
elección se debió al conocimiento que se tenía sobre su comportamiento cuando se
encontraba inmerso en disoluciones acuosas de los tensioactivos SDS y Triton X‐100, ya que
adsorbe al primero y no al segundo [1]. Este sólido, de la casa comercial Merck, con una pureza
del 99.95 %, se presentaba en forma pulverulenta, con un peso molecular de 78.08 g mol‐1 y
una superficie específica, determinada mediante adsorción de nitrógeno a 77 K, de 6.2 m2 g‐1.

Con respecto a los líquidos empleados en las experiencias de imbibición, pueden
distinguirse dos grupos: líquidos puros y disoluciones acuosas de tensioactivos. Entre los
primeros se seleccionó agua y un grupo de n‐alcanos cuya cadena tenía un número par de
átomos de carbono; concretamente, n‐octano, n‐decano, n‐dodecano, n‐tetradecano y n‐
hexadecano. Sus características más importantes se encuentran reflejadas en la tabla 2.1 [2‐6].

Tabla 2.1.‐ Propiedades de los líquidos puros

γLV

Líquidos

‐3

n‐Octano
n‐Decano
n‐Dodecano
n‐Tetradecano
n‐Hexadecano
Agua

η
‐2

‐3

(10 J.m )

(10 Pa.s)

21.60
23.80
25.35
26.60
27.50
72.80

0.546
0.907
1.492
2.322
3.451
1.000

ρ
(kg.m‐3)
(*)
700
730
748
762
773
1000

Fabricante
(Riqueza)
Fluka (>99.5%)
Fluka (>98.0%)
Fluka (>99.0%)
Merk (>99.0%)
Merk (99.0%)
(**)

(*) Los valores de la densidad a 20ºC son facilitados por el fabricante.
(**)Agua destilada y desionizada mediante un dispositivo Milli‐Q Plus System.

El primero de los tensioactivos, SDS, perteneciente al grupo de los alquilsulfatos (R‐O‐
SO3‐X), es de tipo aniónico de fórmula molecular C12H25OSO3Na. Fue adquirido a la casa
comercial Merck con una pureza superior al 99.0 %. Su peso molecular es de 288.38 g mol‐1 y
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su concentración micelar crítica de 8.25x10‐3 M a 20 oC [7]. Tal y como se puede observar en la
figura 2.1, presenta una cadena hidrocarbonada de 12 átomos de carbono unidos a un átomo
de oxígeno que a su vez se encuentra enlazado a un grupo sulfato. En disolución acuosa sufre
ionización dando lugar al ión dodecilsulfato, responsable de su actividad superficial, y sodio.

Figura 2.1.‐ Molécula del tensioactivo Dodecilsulfato de Sodio

Con respecto al segundo de los tensioactivos, el Triton X‐100, es no iónico del grupo de
los alquilfenoles polietoxilados; en particular, es un p‐t octilfenol, de fórmula molecular
C8H17C6H4O(CH2CH2O)9.5H. Este tensioactivo es el resultado de una mezcla de moléculas de
octilfenoles polioxietilénicos de longitudes diferentes, siguiendo su concentración una
distribución de Poisson de valor medio 9.5 para el número de grupos oxietilénicos [8], siendo
estos grupos los que otorgan el carácter hidrófilo a la molécula. Su estructura molecular se
muestra en la figura 2.2. La concentración micelar crítica (CMC) en disolución acuosa de este
tensioactivo es de 3.0x10‐4 M a 20 oC [9] y tiene un peso molecular de 624.83 g∙mol‐1. A
temperatura ambiente se encuentra en estado líquido con una viscosidad muy elevada.

Figura 2.2.‐ Molécula del tensioactivo Tritón X‐100

La elaboración de las disoluciones se llevó a cabo con agua destilada y desionizada en
un dispositivo Milli‐Q Plus System a partir de una disolución de concentración 10‐2 M para el
SDS y 2.94x10‐3 M en el caso del Triton X‐100. Estas disoluciones se prepararon siempre con
concentraciones menores que la micelar crítica. De este modo se conseguía no modificar
sustancialmente sus viscosidades, de manera que siempre se pudiese considerar que esta
propiedad tomaba para todas ellas el valor correspondiente al agua [10‐14], y se lograba un
cambio gradual en sus tensiones superficiales. La determinación de esta magnitud se consiguió
con un tensiómetro automático Sigma‐70 (KSV) mediante el método del anillo de Du Nouy. Los
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valores de las tensiones superficiales en función de las concentraciones de las disoluciones de
ambos tensioactivos se encuentran recogidos en la tabla 2.2.

Tabla 2.2.‐ Variación de la tensión superficial con la concentración para los tensioactivos SDS y TX‐100
Concentración
SDS
(M)
0
1.2x10‐5
5.0x10‐5
1.5x10‐4
3.0x10‐4
5.0x10‐4
6.0x10‐4
9.0x10‐4
1.2x10‐3
1.5x10‐3
3.0x10‐3

Tensión
Superficial
(10‐3 J.m‐2)
72.80
70.61
65.63
60.35
57.84
56.55
54.12
52.35
50.89
47.85
43.85

Concentración
Triton X‐100
(M)
0
5.9x10‐9
3.2x10‐7
6.5x10‐7
1.3x10‐6
1.9x10‐6
1.8x10‐5
2.9x10‐5
3.2x10‐5
5.9x10‐5
6.5x10‐5
1.2x10‐4
1.5x10‐4

Tensión
Superficial
(10‐3J.m‐2)
72.80
71.24
69.03
65.54
59.55
53.27
48.62
42.86
41.03
40.18
36.02
33.54
32.78

2.2.‐ Procedimientos experimentales

Bajo este epígrafe se encuentra recogido el protocolo de trabajo que se ha seguido
para la realización de los distintos experimentos. Se describe el modo en que se han elaborado
las columnas porosas de fluoruro cálcico, el método empleado en los experimentos de
imbibición así como el procedimiento utilizado para adsorber determinadas cantidades de SDS
en la superficie del fluoruro cálcico. En todos los casos, las experiencias se han realizado a 20.0
± 0.5 oC.

2.2.1.‐ Preparación de las columnas porosas de fluoruro cálcico

En este apartado se describe como se han elaborado las columnas porosas de fluoruro
cálcico, lo que supone, por un lado, preparar los tubos de vidrio que posteriormente
albergarán al fluoruro cálcico y acondicionar al propio fluoruro cálcico para las experiencias, y
por otro lado, una vez introducido el fluoruro cálcico en los tubos, compactar este polvo para
conseguir que entre los granos del fluoruro cálcico se establezca una red de intersticios similar
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en todas las columnas a través de la cual se desplazaran los distintos fluidos empleados en los
experimentos de imbibición.

Los tubos, de vidrio Pyrex, todos de la misma altura (73.30 ± 0.05 mm), se
seleccionaron de modo que presentasen un diámetro interno idéntico (4.95 ± 0.05 mm). Antes
de ser utilizados se limpiaron introduciéndolos en una disolución de dicromato potásico en
ácido sulfúrico durante una hora, después se aclararon repetidamente con agua, se
introdujeron durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos, se lavaron de nuevo varias veces
con agua y finalmente se enjuagaron con agua destilada y desionizada. Cuando los tubos
estuvieron perfectamente secos se sellaron por uno de sus extremos con un disco de papel de
filtro utilizando para ello pegamento Araldit, dejando secar la unión entre ambos durante 12
horas.

La segunda fase del procedimiento consiste en el acondicionamiento del fluoruro
cálcico para la fabricación del medio poroso. El fluoruro cálcico se mantenía durante toda una
noche en un horno a 160 oC con el fin de secar las muestras de manera uniforme, eliminando
el agua de hidratación que pudiese estar presente.

Para la elaboración del medio poroso se introdujeron 1.0000 ± 0.0005 g de fluoruro
cálcico en cada uno de los tubos de vidrio. Esta cantidad se determinó con la ayuda de una
báscula digital Mettler Toledo AE240 caracterizada por tener una precisión de 10‐4 g. El método
de compactación de las columnas consistió en golpear mecánicamente la base de los tubos
llenos con el fluoruro cálcico. Por la parte superior de estos tubos se introdujo una barra
metálica, del mismo diámetro que el interno del tubo, que soportaba un disco metálico muy
pesado. Este sistema aseguraba que la compactación del medio poroso fuese uniforme en
toda la columna. El proceso continuó hasta conseguir que el fluoruro cálcico alcanzase la
misma altura en todos las columnas (35.3 ± 0.3) mm.

2.2.2.‐ Experimentos de imbibición

Los experimentos de imbibición consistieron en la medida del incremento de masa que
registra una báscula digital desde el momento en que se establece el contacto entre el líquido
y el medio poroso. En la figura 2.3 se muestra el dispositivo experimental utilizado, similar al
empleado por otros investigadores [15‐22]. Consta de una balanza digital Mettler Toledo
AE240 equipada con un gancho en la parte inferior del que se suspenden las columnas
porosas. El recipiente que contenía el líquido, con un diámetro de 66.20 ± 0.05 mm, se colocó
sobre una plataforma móvil controlada por un micromotor Oriel que la ascendía o descendía a
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una velocidad de 15 mm.s‐1 para establecer o romper el contacto entre la columna porosa y la
superficie libre del líquido. Finalmente, con un ordenador acoplado a la balanza mediante una
conexión RS232 se realizó la toma de datos. Ésta comenzaba antes del citado contacto para no
perder la información correspondiente a los estadios iniciales del experimento. Una vez que se
establecía el contacto mediante la elevación de la plataforma, la báscula registraba el
incremento de masa que se producía mientras el líquido progresaba a través de la columna
porosa. El final de la experiencia tuvo lugar en el momento en el que la balanza marcaba un
valor constante. Tras esto, se rompía el contacto entre el medio poroso y el líquido haciendo
descender la plataforma y se anotaba el dato que marcaba la balanza. Éste valor puede
identificarse con la masa de líquido que ha penetrado en los intersticios del sólido durante el
proceso. Todas las experiencias se repitieron entre tres y cinco veces.

Figura 2.3‐ Dispositivo experimental empleado en las experiencias de imbibición

2.2.3.‐ Adsorción de SDS en la superficie del fluoruro cálcico

Además de las experiencias de imbibición en las columnas de fluoruro cálcico con el
agua, los n‐alcanos y las disoluciones acuosas de SDS y Triton X‐100, también se han realizado
experiencias de imbibición con agua y disoluciones de SDS en columnas porosas fabricadas con
fluoruro cálcico sobre el que previamente se había adsorbido una determinada cantidad de
este tensioactivo. Esta adsorción se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en
un trabajo en el que se estudió la adsorción de SDS sobre la superficie del fluoruro cálcico en
disolución acuosa [1]. Para ello se depositaron 3.0000 ± 0.0005 g de fluoruro cálcico y 15 ml de
la disolución de SDS que se quería adsorber en una serie de tubos de ensayo que se cerraban
con un tapón de rosca y una junta de teflón. A continuación se agitaban manualmente y una
vez preparados todos los tubos se colocaron en un agitador con movimiento rotatorio,
manteniéndolos a 20 r.p.m. durante 24 horas. De este modo se conseguía que la mezcla de la
disolución con el fluoruro cálcico alcanzase el equilibrio. Transcurridas las 24 horas, se
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separaron las fases líquida y sólida de las mezclas contenidas en los tubos. La primera se
extrajo de los tubos con una pipeta, se depositó en tubos de ensayo y se centrifugó a 4000
r.p.m. durante 30 minutos para decantar las posibles partículas de fluoruro cálcico que
pudiesen encontrarse en suspensión. Finalmente se extrajo la disolución con una pipeta y se
guardó en matraces hasta que se determinó su concentración o hasta que se utilizó en
experiencias de imbibición. Para recuperar la fase sólida se filtró el contenido restante de los
tubos. El fluoruro cálcico así obtenido se secó durante 36 horas a 40 oC y se almacenó para
utilizarlo en la preparación de columnas porosas.

La determinación de la concentración de las disoluciones obtenidas tras el proceso de
adsorción del SDS en la superficie del fluoruro cálcico se realizó de acuerdo con el método de
Karush y Sonenberg [23] siguiendo los pasos descritos en trabajos previos [24, 25].
Básicamente consistió en la determinación de la absorbancia de una disolución que contiene
un complejo coloreado de estequiometria 1:1 entre el anión dodecilsulfato [CH3‐(CH2)11‐OSO3‐]
y el catión de rosanilina clorhídrica (C20H20N3+). Esta magnitud se midió con ayuda de un
espectrofotómetro Milton Roy Spectronic 601. Es un modelo de un único haz de luz en el que
se utilizan cubetas de cuarzo con una longitud de paso de la luz de 1 cm.

Para formar el complejo descrito, en primer lugar se preparó una disolución de
rosanilina clorhídrica [C20H20N3Cl, (B.D.H., para análisis)] de concentración 4.0x10‐4 M
empleando una disolución tampón de pH 7 y agua desionizada. Seguidamente se realizaron
una serie de extracciones sucesivas con ayuda de una mezcla al 50 % en volumen de acetato
de etilo [CH3COOC2H5, (Panreac, purísimo)] y cloroformo [Cl3CH (Panreac, purísimo)] hasta que
permanecía constante la intensidad del color de la fase orgánica. La disolución resultante se
guardó en un matraz oscurecido a 20.0 ± 0.5 oC. En segundo lugar se formó el complejo
coloreado. Para ello se depositaron en un tubo de ensayo 2 ml de la disolución de SDS cuya
concentración se quería determinar, 1 ml de la disolución de rosanilina y 2 ml de la disolución
reguladora de pH 7, agitándose la mezcla resultante hasta que el color fuese uniforme, señal
de que todo el SDS presente en el medio había reaccionado con la rosanilina. A continuación
se añadieron 5 ml de una mezcla al 50% en volumen de acetato de etilo y cloroformo. Una vez
cerrados los tubos se agitaron 50 veces con la mano. Tras este proceso, los tubos de ensayo se
centrifugaron durante 10 minutos a 3500 r.p.m. De este modo se conseguía la separación
completa del contenido de los tubos de ensayo en dos fases. Finalmente se extrajo de los
tubos de ensayo la fase coloreada, por ser la que contiene al complejo, y se midió su
absorbancia a una longitud de onda de 552 nm, empleándose como referencia la mezcla de
acetato de etilo y cloroformo.
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Figura 2.4.‐ Dependencia lineal entre la absorbancia y la concentración de SDS de una disolución acuosa

La determinación de la concentración de la disolución de SDS a partir de las medidas
de absorbancia se realizó a través de la relación existente entre ambas magnitudes. Con este
propósito se llevaron a cabo una calibración del procedimiento, determinando, dentro de los
límites de medida del espectrofotómetro, los valores de la absorbancia correspondientes a
disoluciones de SDS de concentraciones conocidas. Para ello se emplearon una serie de
disoluciones cuyas concentraciones se encontraban entre 0.2x10‐5 y 4.0x10‐5 M, ya que en
este rango se observaba un comportamiento rectilíneo entre la absorbancia (A) y la
concentración (Crecta). Dicho comportamiento se muestra en la figura 2.4. Un ajuste lineal de
los datos proporciona la relación existente entre ambas magnitudes:

C recta = ( 2.763 ⋅ A − 0.233) x105

(2.1)

A partir de la ecuación (2.1) se puede estimar el valor de la concentración, Ceq, de las
disoluciones obtenidas al finalizar el proceso de adsorción de SDS al que se sometió el fluoruro
cálcico. Con este propósito se mezcló con agua un determinado volumen de la disolución,
Vdisolución, en un matraz de volumen conocido, Vmatraz (100 ml), hasta obtener una disolución de
menor concentración cuya absorbancia se encuentra dentro del rango del espectrofotómetro.
Una vez obtenido su valor, la ecuación (2.1) proporciona el valor de la concentración de esta
disolución. Finalmente, la concentración de la disolución original se obtuvo aplicando la
siguiente ecuación:

Ceq = Crecta

Vmatraz
Vdisolución

(2.2)

41

MENÚ

SALIR

Una vez conocido el valor de la concentración de la disolución de SDS recogida tras el
proceso de adsorción, y la concentración C0 que inicialmente tenía dicha disolución, la cantidad
X de SDS retenida en la superficie del fluoruro cálcico venía dada como:

X=

(C

o

− Ceq )
m

V

(2.3)

donde V es el volumen de disolución utilizado para realizar la adsorción (15 ml) y m la masa del
sólido puesta en contacto con la disolución (3 g).

2.3.‐ Procedimiento para analizar los resultados de los experimentos de imbibición

En las siguientes líneas se describe que tipo de resultados se obtienen en los
experimentos de imbibición junto con el procedimiento analítico que se ha utilizado para
deducir de forma adecuada la información que contienen sobre la imbibición [18, 20].

2.3.1.‐ Descripción de resultados experimentales

Según estudios previos [16, 18‐21, 26, 27], en las experiencias de imbibición que se
realizan en este trabajo aparecen dos procesos simultáneos que contribuyen al incremento de
masa que se registra en la balanza: la imbibición y la formación y posterior evolución de un
menisco de líquido en las paredes externas del tubo de vidrio que contiene al fluoruro cálcico.
De este modo, el incremento de masa experimental, wexp(t), vendrá dada como:

w exp (t) = w imb (t) + w cont (t)

(2.4)

donde wimb(t) representa el incremento de masa debido a la penetración capilar y wcont(t) es el
incremento de masa resultante de la fuerza que ejerce sobre el sistema el menisco que se
forma en el extremo inferior del tubo de vidrio que contiene al sólido.

La fuerza que ejerce el menisco sobre la base del tubo de vidrio puede expresarse de
forma matemática como:

F = π r 2 hρ g + 2π rγ LV cos θ

(2.5)

donde r es el radio del capilar de vidrio, g la aceleración de la gravedad, h la altura desde la
superficie libre del líquido hasta la base de la columna, ρ la densidad del líquido, γLV la tensión
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superficial del líquido y θ el ángulo que forma el menisco con la columna de vidrio [28]. En la
figura 2.5 se muestra un esquema con todas estas magnitudes.

A partir de la ecuación (2.5) es sencillo deducir que la expresión del incremento de
masa debido a la formación del menisco, wcont, puede escribirse como:

wcont = π r 2hρ + 2π r

γLV cos θ
g

(2.6)

Si se analiza esta ecuación, se observa que la altura, h, y el ángulo, θ, no permanecen
constantes a lo largo del experimento debido a que el menisco evoluciona de manera dinámica
al descender el nivel del líquido en el recipiente.

Figura 2.5‐ Formación de un menisco de líquido sobre las paredes externas de la columna de vidrio

2.3.2.‐ Deducción del incremento de masa debido a la imbibición

Como el objetivo del trabajo que se presenta en esta memoria se centra en el estudio
de la imbibición mediante el incremento de masa que produce este fenómeno en un medio
poroso, es necesario eliminar de los datos experimentales el incremento de masa debido al
menisco. Sin embargo, como consecuencia del descenso del nivel de líquido en el recipiente,
éste varía de forma continua a lo largo del experimento. Sin embargo, si se emplea un
recipiente de diámetro elevado, la evolución del menisco finaliza en los primeros instantes de
las experiencias, alcanzando su contribución al incremento de masa experimental un valor
constante [20]. Para eliminar la contribución de este efecto, puede sustraerse de los resultados
experimentales un valor de masa suficientemente grande, w1. Ahora bien, cualquier valor que
se utilice contendrá también el incremento de masa que el líquido provoca en el medio
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poroso, wimb,0, hasta el instante, t1, en el que la báscula registra el valor elegido. De este modo,
w1 podrá desglosarse como:

w 1 = w cont + w imb,0

(2.7)

Si se realiza el procedimiento descrito sobre los resultados experimentales, de las ecuaciones
(2.4) y (2.7) se deduce:
w exp (t) − w 1 = w imb (t) − w imb,0

(2.8)

Esta última ecuación muestra que los datos resultantes pueden interpretarse como el
incremento de masa causado por el líquido en el medio poroso medido a partir de un tiempo
t1 posterior al comienzo de los experimentos. En todos los experimentos de este trabajo, el
procedimiento descrito para aislar de los datos experimentales el incremento de masa que la
imbibición origina en el medio poroso se realizó trascurridos 10 segundos desde que se
establecía el contacto entre las columnas porosas de fluoruro cálcico y la superficie libre del
líquido empleado en cada ocasión.

2.3.3.‐ Análisis cuantitativo del incremento de masa asociado a la imbibición

Como se puso de manifiesto en la introducción de este trabajo, la ecuación de
Washburn (ecuación (1.34)) es la que se utiliza habitualmente para describir el ascenso de
líquidos a través de los intersticios de medios porosos. Esta ecuación establece una relación
parabólica entre el incremento de masa causado por la imbibición, wimb, y el tiempo, t, que
dura el proceso, medidos ambos desde el instante preciso en el que se establece el contacto
entre el medio poroso y el líquido:
2
t = B ⋅ w imb
(t)

(2.9)

estando el coeficiente B de esta ecuación dado por:
2

⎛ h max ⎞ 2η
B=⎜
⎟
⎝ w imb− max ⎠ RΔg

(2.10)

ecuación en la que los términos que aparecen tienen el significado descrito en el primer
capítulo de esta memoria. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el procedimiento que se
aplica a los datos experimentales implica trasladar el origen de medidas hasta el instante t1. Si
esta consideración se introduce en la ecuación (2.9) se obtiene:

t' = Bw'imb 2 (t') + 2Bw imb,0 w'imb (t')

(2.11)

donde t’, definido como:
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t ' = t − t1

(2.12)

es el tiempo contado desde que la balanza registra el valor w1, y w’imb, dado a su vez por:

w'imb (t') = wimb (t) − wimb,0

(2.13)

representa el incremento de masa que la imbibición causa en el medio poroso desde ese
preciso instante. Esta ecuación será la que se utilice en los capítulos posteriores para describir
y cuantificar los resultados obtenidos en los experimentos de imbibición que se han realizado
con los distintos líquidos y disoluciones en las columnas porosas de fluoruro cálcico.
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3.‐ IMBIBICIÓN DE LÍQUIDOS PUROS
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3.1.‐ Imbibición de n‐alcanos en columnas porosas de fluoruro cálcico: Caracterización
geométrica del medio poroso

De forma previa al estudio de la imbibición de disoluciones acuosas de tensioactivos en
medios porosos, objetivo principal del trabajo presentado en esta memoria, se ha abordado la
caracterización geométrica de las columnas porosas de fluoruro cálcico mediante el estudio de
experiencias de imbibición de n‐alcanos. Esta metodología se fundamenta en la baja tensión
superficial que caracteriza a estos líquidos ya que así es posible asumir que mojan
completamente la superficie del sólido que constituye el medio poroso. Generalmente, se
entiende que un medio poroso se asemeja a un conjunto de capilares cilíndricos paralelos del
mismo radio, denominado radio efectivo, característico de los intersticios del medio a través
de los que se produce el movimiento capilar de las disoluciones [1‐64]. Sin embargo, este
procedimiento suscita cierta controversia ya que algunos investigadores puntualizan que, en
lugar de capilares idénticos, es preferible considerar al medio poroso como un conjunto de
capilares cilíndricos de distinto radio [65‐68], y además, en algunos trabajos se ha detectado
una posible dependencia del valor del radio efectivo con la longitud de la cadena
hidrocarbonada [6, 41, 45, 68‐73] de los hidrocarburos. Por otra parte, el procedimiento que
se emplea habitualmente al analizar la imbibición de líquidos en medios porosos, y por ello la
de los n‐alcanos, considera que la velocidad con la que los líquidos se mueven en el medio
poroso no tiene ninguna influencia sobre el ángulo de contacto, asumiéndose que éste toma
durante la imbibición un valor similar al que tendría en condiciones de equilibrio [74]. Sin
embargo, este hecho podría no ser cierto como se pone de manifiesto en determinados
trabajos en los que se estudió la dependencia del ángulo de contacto con la velocidad en
capilares en los que se forzó el movimiento del líquido o en gotas depositadas sobre
superficies planas inclinadas [58, 61, 62, 65, 71, 75‐78]. Finalmente, es necesario mencionar
que aún no está suficientemente claro si la fuerza motriz que dirige el movimiento capilar se
debe exclusivamente al exceso de energía libre por unidad de superficie que se produce en el
medio poroso como consecuencia del reemplazamiento progresivo y continuo de la interfase
sólido‐vapor por la interfase sólido‐líquido [8, 12, 22, 26, 46, 52, 79‐81] o si es necesario
considerar de manera adicional la posible influencia que podría tener sobre la imbibición la
película de líquido que antecede al frente de avance [69, 75, 82‐84]. De ser ciertas estas
apreciaciones podría ocurrir que el medio poroso no pudiera interpretarse mediante el modelo
geométrico descrito o que el procedimiento empleado para analizar los experimentos tuviese
que ser descartado, siendo en ambos casos necesaria una nueva formulación de los mismos al
abordar la imbibición de las disoluciones acuosas de tensioactivos.

3.1.1.‐ Descripción de resultados experimentales

Las experiencias de capilaridad llevadas a cabo para caracterizar geométricamente las
columnas de fluoruro cálcico consistieron en la medida del incremento de masa, wexp(t), que se
observa cuando se pone en contacto el medio poroso con cinco n‐alcanos que contenían un
51

SALIR

número par de átomos de carbono en su cadena hidrocarbonada; concretamente, n‐octano, n‐
decano, n‐dodecano, n‐tetradecano y n‐hexadecano. En las figuras 3.1 se representa este
incremento de masa en función del tiempo t invertido por cada uno de estos líquidos en
ascender la totalidad de las columnas porosas. Como puede observarse en la figura 3.2,
representación equivalente a la de la figura 3.1 pero incluyendo conjuntamente un
experimento significativo para cada n‐alcano, el proceso que se desarrolla a mayor velocidad
es el correspondiente al n‐octano mientras que el más lento es el asociado al n‐hexadecano,
consecuencia del mayor aumento de la viscosidad frente al de la tensión superficial de estos
líquidos cuando se incrementa la longitud de su cadena [6, 8, 85], apreciación que también
puede realizarse al representar (figura 3.3) los distintos tiempos que necesitan los alcanos para
completar su recorrido en las columnas porosas en función de la razón entre los dos
parámetros mencionados. Además, puede deducirse de estas figuras que la masa máxima
registrada al final de las experiencias también aumenta con la longitud de los n‐alcanos,
consecuencia del incremento de sus densidades.
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Figura 3.1.‐ Incremento de masa experimental frente al tiempo invertido en la imbibición: A) n‐octano,
B) n‐decano, C) n‐dodecano, D) n‐tetradecano y E) n‐hexadecano. Las curvas individuales representadas
en cada figura corresponden a experimentos independientes.
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Figura 3.2.‐ Representación conjunta del Incremento de masa experimental frente al tiempo para los n‐
alcanos estudiados. La curva que se ha seleccionado para cada n‐alcano es el promedio de los
experimentos realizados para cada n‐alcano.
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Figura 3.3.‐ Tiempo de saturación (tsat) frente a la razón entre la tensión superficial y la viscosidad de los
distintos n‐alcanos.

La característica más destacada de las curvas experimentales mostradas en las figuras
3.1 es la alta similitud que existe entre todas ellas. Este hecho indica que los fenómenos físicos
que dan lugar al incremento de masa son los mismos en todas a pesar del empleo de distintos
líquidos. Tal y como se puso de manifiesto en trabajos previos [16, 51, 53, 54, 56, 73, 86], los
resultados experimentales no son más que la consecuencia de los dos procesos simultáneos
que se desarrollan al establecer el contacto entre la columna porosa y la superficie libre del
líquido empleado en las experiencias: la imbibición, y la formación y evolución del menisco que
se sitúa externamente alrededor de la base inferior del tubo de vidrio que contiene al fluoruro
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cálcico. De este modo, el incremento de masa wexp(t) registrado durante el movimiento puede
desglosarse como:

w exp (t ) = w imb (t ) + w cont (t )

(3.1)

En esta ecuación, wimb(t) y wcont(t) denotan al incremento de masa que se produce por la
penetración capilar de líquido y por la fuerza asociada a la tensión superficial que ejerce sobre
el sistema el menisco formado en la base del tubo de vidrio, respectivamente.

De forma detallada, en las curvas experimentales mostradas en las figuras 3.1 se
pueden distinguir tres secciones diferentes que ponen de manifiesto la importancia relativa
que cada uno de los dos términos anteriores tiene en los distintos estadios del experimento
[51, 53, 54, 56]. Concretamente, la zona marcada como 1 en la figura 3.1A, correspondiente a
los instantes iniciales, se caracteriza por un incremento de masa muy pronunciado en un breve
periodo de tiempo que está asociado principalmente con el menisco situado alrededor de la
base de la columna porosa, tal y como se puede comprobar en la figura 3.4. En ella se
representan, a modo de ejemplo, la curva experimental correspondiente a una experiencia de
imbibición con n‐octano junto con el incremento de masa que se observa al establecer el
contacto entre este líquido y uno de los tubos utilizados en la fabricación de las columnas
porosas. También puede observarse, tal y como se muestra en la figura 3.5, el alto grado de
solapamiento que existe entre las secciones iniciales de las curvas asociadas a los distintos
experimentos realizados con un mismo líquido, reflejo de que la fuerza que causa este
incremento de masa depende únicamente de la tensión superficial del líquido y del diámetro
externo de los tubos de vidrio, idéntico para todas las columnas de fluoruro cálcico. En la
sección denominada 2, que se extiende durante la mayor parte del tiempo que duran las
experiencias, se observa un incremento de masa, relacionado principalmente con la imbibición
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Figura 3.4.‐ Incremento de masa experimental de un tubo de vidrio vacío (vac) y de
otro lleno con fluoruro cálcico frente al tiempo que dura una experiencia con n‐octano.
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como se pone de manifiesto en la figura 3.4, que se ralentiza progresivamente como
consecuencia del carácter desacelerado de los dos procesos que intervienen en los
experimentos. Puede observarse como en esta zona se distinguen las distintas curvas
asociadas a los experimentos llevados a cabo con un mismo n‐alcano, lo que da idea de la
dispersión producida en la geometría de las columnas porosas por el mecanismo de
compactación del fluoruro cálcico en los tubos de vidrio. Finalmente, la sección etiquetada
como 3, caracterizada por una variación de masa prácticamente nula, refleja la saturación que
se produce en el medio poroso al final de las experiencias como consecuencia del llenado
completo de sus intersticios.
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Figura 3.5.‐ Sección 1 de las curvas experimentales de la figura 3.1.A.

3.1.2.‐ Velocidad asociada a la imbibición, ángulo de contacto y exceso de energía libre
por unidad de superficie

Tal y como acaba de describirse, las curvas experimentales mostradas en la figuras 3.1
reflejan que al incremento de masa experimental contribuyen dos fenómenos que se
producen de manera simultánea durante la realización de los experimentos. Para determinar
el incremento de masa, wimb(t), que corresponde exclusivamente a la imbibición de los n‐
alcanos se necesita eliminar de los resultados experimentales la contribución debida a la
fuerza que ejerce el menisco que se forma en la parte externa de la base de las columnas
porosas. Dicho incremento de masa puede escribirse como [53, 54]:

w cont = π r 2 hρ + 2π r

γ LV cos θ
g

(3.2)

ecuación en la que r denota el radio externo de los tubos de vidrio que contienen al medio
poroso, h la distancia entre el extremo inferior de dicho tubo y la superficie libre del líquido
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cuando está contenido en el recipiente, θ el ángulo que el menisco forma con el tubo de vidrio
medido hacia el interior del líquido, g la aceleración de la gravedad y γLV y ρ la tensión
superficial y la densidad del líquido, respectivamente (figura 2.5). El primer término de esta
ecuación tiene en cuenta la fuerza de la presión hidrostática del líquido situado entre la
superficie libre y la base del medio poroso, y el segundo considera la fuerza debida a la tensión
superficial del líquido. Como el sistema que se encuentra en contacto con el líquido es un
medio poroso, puede entenderse fácilmente que el incremento de masa asociado al menisco
depende del movimiento capilar del líquido como consecuencia de la bajada del nivel del
mismo en el recipiente y del cambio que este último ocasiona a su vez en el ángulo θ
característico del menisco. Ahora bien, si la cantidad de líquido que penetra en el medio
poroso no ocasiona un cambio de nivel apreciable, por ejemplo, utilizando un recipiente
suficientemente ancho, podríamos asumir que a partir de cierto momento de los instantes
iniciales el incremento de masa asociado al menisco alcanza un valor, wcont, que permanece
constante durante el resto del tiempo que duran las experiencias [16, 51, 53, 54, 87]. Este
valor se obtiene como la diferencia entre el incremento de masa que se registra cuando el
medio poroso alcanza la saturación (sección 3 de las curvas de la figuras 3.1) y la masa total de
líquido introducida en él, deducida esta última de las lectura de la balanza al romper el
contacto de la columna porosa con la superficie libre del líquido al finalizar los experimentos.
Como nuestro dispositivo experimental verifica estas condiciones, sea t0 el instante en el que
el incremento de masa asociado al menisco adquiere un valor constante. En estas condiciones
podríamos calcular el incremento de masa asociado a la imbibición de los alcanos para tiempos
superiores al mencionado como:

w imb (t) = w exp (t) − w cont

(t>t0)

(3.3)

Una vez que se deduce mediante la diferencia de valores mostrada en la ecuación
anterior el incremento de masa producido por el ascenso capilar de los alcanos en las
columnas porosas, y motivados por la posible dependencia que pueda mostrar el ángulo de
contacto que estos líquidos forman en la superficie del fluoruro cálcico con la velocidad a la
que se desarrolla el movimiento y las consecuencias que este hecho tendría sobre la aplicación
del modelo de Washburn, se ha llevado a cabo un análisis de la velocidad con la que se
produce el incremento de masa debido a la imbibición en las columnas porosas de fluoruro
cálcico. Con este propósito se ha utilizado una aplicación informática que implementa el
algoritmo de derivación de Savitzky‐Golay [88‐90], basado en el ajuste a un polinomio de
grado k de un conjunto de datos de al menos k+1 puntos en torno a uno dado mediante el
método de mínimos cuadrados. La derivada resultante se obtiene por derivación directa de
dicho polinomio a través de un procedimiento que sigue el formulismo matricial descrito por
Steiner et al. [91] para el cálculo de derivadas de primer hasta noveno orden. Como el instante
t0 es a priori desconocido, se ha aplicado el método de derivación descrito a todo par de
puntos (t, wexp(t)‐wcont) desde el comienzo de las experiencias. En la figura 3.6 se representa la
velocidad asociada a una de las experiencias llevadas a cabo con n‐octano en función del
tiempo; no se muestran las correspondientes a los restantes líquidos al haber sido deducidas
de datos experimentales que exhiben, como se pone de manifiesto en las figuras 3.1, el mismo
comportamiento. Pueden observarse en ella cuatro secciones relacionadas con las que se
muestran en las curvas de la figura 3.1A. La primera, caracterizada por un brusco aumento de
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la velocidad en un corto intervalo de tiempo comprendido entre cuatro y seis segundos, refleja
el impulso que sufre el líquido al formarse el menisco alrededor de la base del tubo de vidrio
que contiene al fluoruro cálcico cuando se establece el contacto con la columna porosa. Esta
aceleración inicial finaliza rápidamente, mostrando desde ese momento el incremento de
masa una ralentización progresiva que da cuenta del carácter desacelerado que tiene el
movimiento del líquido a través de los intersticios del medio poroso (sección 2). Las secciones
restantes representan los instantes finales de los experimentos; la tercera de ellas, con un
descenso brusco de la velocidad, el llenado residual de los poros del sólido al completar el
frente de avance su recorrido y la cuarta, el estado de saturación del medio poroso.
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Figura 3.6.‐ Perfil de velocidades asociado a la diferencia de masas dada por la ecuación (3.3)
para el n‐octano.

A la hora de abordar si el modelo de Washburn es capaz de reproducir el
comportamiento asociado al incremento de masa causado por la imbibición que se observa en
la sección 2 de la figura 3.6, nos hemos planteado qué dependencia predice sobre la variación
temporal que sufre la velocidad asociada al movimiento capilar. Utilizando las ecuaciones
(1.20), (1.32) y (1.34), se deduce por simple derivación que la velocidad con la que la
imbibición aumenta la masa del medio poroso vendría dada por la siguiente expresión,
teniendo todos los parámetros que aparecen en ella el significado previamente establecido:

⎛ R γ LV cos θ ⎞
dw imb (t ) 1
⎟⎟
= ερπr 2 ⎜⎜
dt
2
2η
⎝
⎠

(

)

1

2

1
t

(3.4)

Esta ecuación predice que, de verificarse el modelo de Washburn, la velocidad asociada al
incremento de masa causado por la imbibición debería exhibir una dependencia temporal con
el inverso de la raíz cuadrada del tiempo. Sin embargo, es difícil identificar este
comportamiento sin realizar un análisis matemático de la sección 2 de la curva mostrada en la
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figura 3.6. Para facilitar el propósito marcado, recordemos que la ecuación anterior también
puede expresarse, teniendo en cuenta las ecuaciones (1.20) y (1.33), como

dw imb (t )
= ερπr 2
dt

(

)

2

R γ LV cos θ 1
2η
w imb (t)

(3.5)

donde se pone de manifiesto como la velocidad debe mostrar un comportamiento rectilíneo si
se la representa frente al inverso del incremento de masa asociado a la imbibición. Para
comprobar si los experimentos de imbibición verifican el comportamiento predicho por la
ecuación (3.5), se ha representado en la figura 3.7 la velocidad asociada a las diferencias
(wexp(t)‐wcont) correspondientes al experimento llevado a cabo con el n‐octano frente al inverso
de dichas diferencias. La primera característica que se observa en la curva mostrada en esta
figura es la existencia de valores de la velocidad situados a la izquierda y a la derecha del
origen de coordenadas, correspondiendo los valores negativos a los instantes iniciales del
experimento donde el incremento de masa experimental es menor que la contribución total
asociada al menisco (wexp(t) < wcont). Por otra parte, los resultados mostrados en la figura 3.7
pueden describirse agrupándolos en diversas secciones, análogas a las de las figuras 3.1A y 3.6,
en las que se pone de manifiesto la importancia relativa que tienen los dos fenómenos que
contribuyen al incremento de masa experimental en los diferentes estadios del experimento:

•

•

•

En la primera se aprecia un brusco aumento de la velocidad (1a) que es consecuencia
de la fuerte aceleración a la que se ve sometido el líquido cuando se establece el
contacto con la columna porosa. Como hemos mencionado, esta aceleración está
asociada tanto con la fuerza inicial que ejerce la formación del menisco alrededor de la
base del tubo de vidrio como con el impulso que se produce en el líquido para iniciar
su recorrido a través de los intersticios del sólido. La descripción de este impulso inicial
pasa por considerar los términos inerciales que se desprecian en las ecuaciones de
Navier‐Stokes al deducir la ecuación de Washburn [1, 3, 73, 92, 93], términos cuya
importancia solamente se manifiesta en tiempos extremadamente pequeños (∼10‐2
segundos) [1]. Inmediatamente después se observa un aumento de la velocidad cada
vez menos acusado (1b), señal de que los dos procesos desacelerados, la imbibición y
la evolución del menisco, comienzan a contrarrestar el impulso inicial con el que
comienza el experimento.
La segunda sección (2) se caracteriza por una disminución de la velocidad tanto más
acentuada conforme avanza la experiencia, poniendo de manifiesto que en este
estadio del experimento tan solo actúan los procesos desacelerados mencionados
anteriormente.
En la sección (3), también caracterizada por una disminución continua de la velocidad,
se observa un cambio de comportamiento con respecto al de la sección anterior, ya
que se encuentra una relación rectilínea entre la velocidad y el inverso de las
diferencias representadas en la figura 3.7, que indica, como se verá a continuación,
que la imbibición de los alcanos en las columnas porosas de fluoruro cálcico puede ser
descrita mediante el modelo de Washburn.
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•

La sección (4), donde la velocidad decae a cero rápidamente, representa los estadios
finales del movimiento capilar en los que se produce el llenado residual de los
intersticios que da lugar a la saturación del medio poroso.
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Figura 3.7.‐ Análisis del perfil de velocidades asociado a las diferencias de masas dadas por la ecuación
(3.3) para el n‐octano.

Para cerciorarnos de que la sección (3) de la curva de la figura 3.7 aparece como
consecuencia de que la imbibición de los alcanos en las columnas porosas verifica el
comportamiento predicho por el modelo de Washburn, recordemos que esta ecuación predice
una dependencia rectilínea entre la velocidad asociada al incremento de masa provocado en el
medio poroso por la imbibición y la inversa de dicho incremento de masa,

dw imb (t )
C
=
dt
w imb (t)

(3.6)

siendo C la constante de proporcionalidad mostrada en la ecuación (3.5). Por otra parte, si se
deriva con respecto al tiempo la diferencia entre el incremento de masa experimental, wexp (t),
y el valor total que alcanza la contribución debida al menisco formado alrededor de la base
inferior del tubo de vidrio, wcont, se deduce que la velocidad asociada a esta diferencia es
idéntica a la que corresponde al incremento de masa experimental:

d(w exp (t) − w cont )
dt

=

dw exp (t)
dt

(3.7)

expresión que consta de dos sumandos de acuerdo con la ecuación (3.1):

dwexp (t)
dt

=

dwimb (t) dwcont (t)
+
dt
dt

(3.8)
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Si ahora se tiene en cuenta la dependencia entre la velocidad asociada a la imbibición y el
inverso de su incremento de masa dada por la ecuación (3.6), se obtiene:

d(w exp (t) − w cont )
dt

=

C
w imb (t)

+

dw cont (t)
dt

(3.9)

Como se deduce de esta última ecuación, la dependencia rectilínea observada en la sección 3
de la figura 3.7 tan solo puede justificarse asumiendo, por una parte, que existe el instante t0
en el que la evolución del menisco causada por la imbibición se hace despreciable,
permaneciendo su incremento de masa, wcont, constante desde ese momento, y por otra, que
el movimiento capilar verifica las hipótesis que condujeron a la formulación de la ecuación de
Washburn; entre ellas, que el ángulo de contacto que forma el líquido con la superficie del
medio poroso permanece constante durante la experiencia, ya que de no ser así, en ningún
caso se habría encontrado el comportamiento rectilíneo al analizar el perfil de velocidades
asociado a la imbibición.

Finalmente, nos gustaría señalar la generalidad del resultado obtenido. Como se
expuso en la introducción teórica de esta memoria, la relación de proporcionalidad que
predice la ecuación de Washburn entre la velocidad y el inverso del incremento de masa
causado por la imbibición en el medio poroso muestra, según la ecuación (1.28), una
dependencia con el incremento de energía libre por unidad de superficie, Δg, que se produce
de forma continua durante la imbibición a medida que se sustituye la interfase sólido‐vapor
por la interfase sólido‐líquido:

(

dw imb (t)
= ερπr2
dt

)

2

RΔg 1
4η w imb (t)

(3.10)

De acuerdo con la ecuación 3.6, esta magnitud, denominada también tensión de adhesión, y
que representa la energía que se invierte en el sistema para impulsar al líquido a través de los
intersticios del sólido, es directamente proporcional a la constante C que caracteriza a la
ecuación de Washburn, estando dada la relación entre ambas mediante:

Δg =

4η
1
R ερπr 2

(

)

2

C

(3.11)

De la existencia de la sección rectilínea de la figura 3.7 se deduce que, por verificar la
imbibición de los alcanos el comportamiento predicho por la ecuación de Washburn, el
incremento de energía libre por unidad de superficie, Δg, no depende de la velocidad con la
que se desarrolla la imbibición en los diferentes estadios del experimento, adquiriendo un
valor constante durante el mismo, resultado que engloba al obtenido previamente como es la
invariabilidad del ángulo de contacto durante el movimiento capilar de los alcanos en los
intersticios de las columnas porosas de fluoruro cálcico.
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3.1.3.‐Análisis cuantitativo de los resultados experimentales

Una vez que se ha comprobado que la ecuación de Washburn es válida para analizar la
imbibición de los alcanos en las columnas de fluoruro cálcico, seguidamente se cuantificará de
qué modo depende el movimiento de parámetros propios de estos líquidos como su tensión
superficial y su viscosidad. Tal y como se ha mencionado, la magnitud física que caracteriza el
movimiento capilar es el exceso de energía libre Δg que acompaña a la imbibición. Con el
propósito mencionado se ha llevado a cabo la determinación del valor que adquiere este
parámetro para cada uno de los alcanos empleados en los experimentos mediante el
procedimiento analítico descrito en la Sección Experimental de esta memoria. En primer lugar
se elimina de los resultados experimentales la contribución debida al menisco, wcont, mediante
la sustracción del incremento de masa correspondiente a uno de los instantes t1 de la
experiencia en el que se pueda considerar que esta contribución ha adquirido un valor
constante (en nuestro caso se ha seleccionado el valor del incremento de masa
correspondiente a los 10 segundos). Como este proceso también excluye de los resultados
experimentales el incremento de masa causado por la imbibición anterior al tiempo que se ha
elegido para eliminar la contribución debida al menisco, los datos resultantes se han analizado
mediante un ajuste a la expresión matemática de la ecuación de Washburn que tiene en
cuenta este hecho:
2

t' = Bw' imb (t' ) + 2Bw imb,0 w' imb (t' )

(3.12)

t´= t − t 1

(3.13)

donde t’, definido por

es el tiempo contado desde que la balanza registra el incremento de masa que se utiliza para
eliminar la contribución del menisco de los resultados experimentales y wimb,0 es el incremento
de masa debido exclusivamente a la imbibición que se pierde de los resultados experimentales
al realizar este procedimiento. Además, en la ecuación (3.12), w’imb (t’), dada por

w ´imb (t´) = w imb (t ) − w imb,0

(3.14)

representa el incremento de masa que la imbibición causa en el medio poroso desde dicho
instante t1. En la figura 3.8 puede observarse, a modo de ejemplo, la bondad de este análisis
cuando el mencionado ajuste se aplica a los resultados experimentales de una de las
experiencias llevadas a cabo con n‐octano, señal que definitivamente confirma que el flujo de
los n‐alcanos en las columnas porosas de fluoruro cálcico verifica los supuestos bajo los que se
cumple el modelo de Washburn.

En la tabla 3.1 se encuentran recogidos los valores del coeficiente B para cada uno de
los alcanos empleados en los experimentos de imbibición. Sin embargo, este coeficiente no
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contiene información únicamente sobre el exceso de energía libre por unidad de superficie Δg
sino también sobre determinadas características del medio poroso como su porosidad o como
200

experimental
- ajuste

150

t´(s)

MENÚ

100

50

0
0.0

0.1

0.2

0.3

w´imb(t) (g)

Figura 3.8.‐ Ajuste parabólico mediante la ecuación (3.12) de los datos proporcionados por la
ecuación (3.14) al analizar una experiencia de imbibición con n‐octano.

el radio r del tubo de vidrio que contiene al fluoruro cálcico. Como demostraron Labajos‐
Broncano et al. [53, 56], estas últimas deben ser eliminadas del coeficiente B de la ecuación
(3.12) para que el análisis de los datos procedentes del estudio del incremento de masa
asociado a la imbibición sea equivalente al que se hubiese obtenido de haberse estudiado la
evolución temporal de la distancia que el frente del liquido recorre en el medio poroso. Por
esta razón, se necesita deducir, para cada uno de los alcanos, los valores de un nuevo
parámetro A a partir de los correspondientes al coeficiente B utilizando la expresión siguiente:

⎛w
A = ⎜⎜ imb − máx
⎝ h máx

2

⎞
⎟⎟ B
⎠

(3.15)

Este coeficiente, idéntico al que aparece en la ecuación de Washburn cuando se expresa en
términos de la distancia de penetración del líquido en el medio poroso, y por tanto, definido
por

A=

2η
RΔg

(3.16)

tan solo depende de la viscosidad del líquido y del exceso de energía libre por unidad de
superficie Δg. En la tabla 3.1 se muestran los valores que toma este parámetro para cada uno
de los alcanos. Puede observarse como ambos coeficientes presentan una dependencia con la
longitud de la cadena hidrocarbonada de estos líquidos, aumentando con sus tensiones
superficiales y sus viscosidades, resultados que se encuentran en consonancia con los que se
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reflejan en la figura 3.3 donde se mostraban los tiempos máximos que necesitaban los alcanos
para efectuar su recorrido a través de las columnas porosas de fluoruro cálcico.

Tabla 3.1.‐ Valores medios de los coeficientes B (Eq. 3.12) y A (Eq. 3.15) para los n‐alcanos utilizados en
las experiencias de imbibición.
Líquido
n‐Octano
n‐Decano
n‐Dodecano
n‐Tetradecano
n‐Hexadecano

Tensión
Superficial
(10‐3 J.m‐2)
21.60
23.80
25.35
26.60
27.50

Viscosidad
(10‐3 Pa.s)

B
(s.g‐2)

A
(10 s.m‐2)

0.546
0.907
1.492
2.180
3.451

2400 ± 200
2900 ± 200
4100 ± 500
5900 ± 600
7300 ± 600

10 ± 1
13 ± 1
18 ± 3
28 ± 2
36 ± 4

4

3.1.4.‐ Exceso de energía libre por unidad de superficie: Influencia de la película
precursora

Una vez deducidos los valores que toma el parámetro A de la ecuación (3.16) estamos
en condiciones de abordar el estudio de los mecanismos físicos que originan la fuerza motriz
que impulsa a los alcanos por los intersticios de las columnas porosas de fluoruro cálcico. Con
este objetivo, recordemos que existen dos modelos para describir esta magnitud:
•

El primero considera que el movimiento capilar está causado por el exceso energético
que se produce en el sistema por la sustitución progresiva de la interfase sólido‐vapor
por la interfase sólido‐líquido durante el avance del líquido en el medio porosos [20,
25, 46, 50, 57, 80, 81, 94]. Bajo estas condiciones, el incremento en la energía libre por
unidad de superficie Δg viene dada por

Δg = γSV − γSL

(3.17

ecuación donde γSV y γSL representan las energías libres de ambas interfases. De forma
alternativa, si tenemos en cuenta la ecuación de Laplace, también puede considerarse
que la causa que impulsa a un líquido en un medio poroso es la diferencia de presión
que se establece a ambos lados del menisco como consecuencia de su curvatura. En
este caso,

Δg = γ LV cos θ

(3.18)

donde γLV y θ son la tensión superficial del líquido y el ángulo de contacto que forma
con la superficie del sólido. Debe notarse que ambas ecuaciones son equivalentes al
estar todas las magnitudes que aparecen en ellas relacionadas mediante la ecuación
de Young [95]:
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γ LV cos θ = γ SV − γ SL
•

(3.19)

El segundo de los modelos tiene en cuenta, de forma adicional, el efecto que sobre la
imbibición podría tener la película de líquido que antecede al frente de avance,
fenómeno observado en el esparcimiento de líquidos en superficies sólidas [28, 75, 82‐
84]. Esta película precursora daría lugar a una reducción en la energía libre superficial
del sólido, denominada presión superficial Πe, de manera que el exceso de energía
libre por unidad de superficie Δg que la acompaña podría invertirse en el propio
desarrollo del movimiento [18‐20, 45, 47, 70, 82]. En estas condiciones, esta magnitud
vendría dada por la siguiente expresión:

Δg = (γ LV cos θ + Π e )

(3.20)

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la presión superficial es igual a la diferencia
entre el trabajo de adhesión WA del líquido al sólido y el trabajo de cohesión WC del
propio líquido, se deduce que

Δg = (γ LV cos θ + WA − WC )

(3.21)

Esta ecuación, de acuerdo con las bases físicas que definen el modelo que estamos
considerando, adopta cuatro expresiones diferentes dependiendo de las características
de los experimentos y de los líquidos empleados en la imbibición:

1. Líquidos que forman ángulos de contacto comprendidos entre 0o y 90o sobre la
superficie del sólido:
‐

Si la superficie del sólido se encuentra cubierta de forma previa a la
imbibición por una capa “dúplex” del líquido ‐por ejemplo, por adsorción
del vapor del líquido‐ el incremento de energía libre por unidad de
superficie Δg vendría dado por la ecuación (3.18).

‐

Si la capa “dúplex” no cubre la superficie del sólido antes de la imbibición,
la ecuación (3.21) describiría este caso al ser la presión superficial máxima
e igual al trabajo de esparcimiento WA‐WC.

2. Líquidos que mojan completamente la superficie del sólido:
‐

Si la capa “dúplex” se ha formado sobre la superficie del sólido antes de la
imbibición, entonces

Δg = γ LV
‐

(3.22)

Si la mencionada capa no recubre la superficie del sólido se tendría que el
ascenso capilar estaría conducido únicamente por la diferencia entre el
trabajo de adhesión y el trabajo de cohesión:
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Δg = WS = WA − WC

(3.23)

Esta ecuación indica que en estas condiciones experimentales, los líquidos
formarían un ángulo de contacto de 90o durante la imbibición a pesar de
mojar completamente la superficie del sólido debido a que el ángulo nulo
se produce únicamente en presencia de la capa “dúplex” [70].

Para ahondar en el problema propuesto, asumamos que los alcanos son líquidos que
mojan completamente la superficie del fluoruro cálcico. Esta hipótesis se sustenta en la baja
tensión superficial que los caracteriza y es la razón por la que se emplean de forma habitual en
las caracterizaciones geométricas de medios porosos [4‐27, 30‐32, 35, 37, 38, 40‐42, 45, 49‐57,
59, 64, 69, 96]. En estas condiciones, si la fuerza motriz estuviese causada por la diferencia de
presiones mencionada, el ascenso capilar de los alcanos en las columnas de fluoruro cálcico
vendría descrito por la expresión que resulta de imponer en la ecuación (3.18) que el ángulo
de contacto de estos líquidos con la superficie del fluoruro cálcico es nulo:

Δg = γ LV

(3.24)

Teniendo en cuenta esta ecuación, el parámetro A deducido al analizar los experimentos
mediante el modelo de Washburn se escribiría como:

A=

2η
Rγ LV

(3.25)

Sin embargo, si la película precursora al frente de avance tuviese algún efecto sobre el
movimiento, la imbibición de los alcanos debería analizarse mediante la ecuación (3.23).
Considerando que los alcanos son líquidos que únicamente interactúan mediante fuerzas de
Lifshitz‐van der Waals [8], esta ecuación se simplifica como:

(

Δg = 2⎡ γ SLW γ LV
⎢⎣

)

1

2

− γ LV ⎤
⎥⎦

(3.27)

donde γSLW representa la componente Lifshitz‐van der Waals de la energía libre superficial del
sólido. En este caso, el coeficiente A adoptaría la siguiente expresión:

A=

η
1
Rγ LV ⎛ γ LW ⎞ 12
⎜⎜ S ⎟⎟ − 1
⎝ γ LV ⎠

(3.27)

Finalmente, si se asume que la imbibición de los alcanos en las columnas porosas de fluoruro
cálcico se desarrolla como si el movimiento tuviese lugar en un conjunto de capilares
cilíndricos paralelos del mismo radio, debería verificarse que el cociente entre los valores
numéricos que adopta el coeficiente A para un par de alcanos sería igual a la razón entre sus
tensiones superficiales y sus viscosidades de verificarse que la fuerza motriz que impulsa al
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liquido está causada, de acuerdo con la ecuación (3.18), por la diferencia de presiones a ambos
lados del menisco:

A i η i γ LVj
=
A j η j γ LVi

(3.28)

representando los subíndices i y j a los alcanos cuya cadena hidrocarbonada es la de menor y
mayor longitud, respectivamente. Ahora bien, en caso de que la película precursora influya en
el desplazamiento capilar, el cociente anterior se escribiría como:
1

⎛ γ SLW ⎞ 2
⎟ −1
⎜
A i ⎜⎝ γ LVj ⎟⎠
ηi γ LVj
=
1
A j ⎛ γ LW ⎞ 2
η j γ LVi
⎜⎜ S ⎟⎟ − 1
⎝ γ LVi ⎠

(3.29)

Con el propósito de determinar si la imbibición de los alcanos verifica alguna de las dos
ecuaciones anteriores, en la tabla 3.2 se muestran para cada par de alcanos tanto las razones
Ai / Aj deducidas a partir de los valores de estos coeficientes que se dedujeron al analizar los
resultados experimentales (tabla 3.1) como los cocientes entre sus tensiones superficiales y
sus viscosidades de acuerdo con el miembro de la derecha de la ecuación (3.28). Como puede
observarse, existe una coincidencia, dentro del error experimental, entre estos conjuntos de
valores, pudiendo establecerse, como se pone de manifiesto en la figura 3.9, una relación
rectilínea entre ambos de pendiente igual a la unidad, comportamiento que está de acuerdo
con el predicho por la ecuación (3.28). Este hecho pone de relieve que la descripción adecuada
del movimiento de los n‐alcanos se consigue considerando el exceso de energía libre por
unidad de superficie Δg dado por la ecuación (3.18), es decir, asumiendo que la fuerza motriz
que impulsa a estos líquidos por los intersticios de las columnas porosas de fluoruro cálcico se
debe exclusivamente al reemplazamiento progresivo de la interfase sólido‐vapor por la
interfase sólido‐líquido durante el desarrollo de la imbibición. Por otra parte, si
considerásemos que a pesar de este resultado la película precursora al frente de avance tiene
Tabla 3.2.‐ Cociente entre los coeficientes A para los distintos pares de n‐alcanos
frente a las razones entre sus tensiones superficiales y viscosidades.
n‐alcano i / n‐alcano j

Ai
Aj

η i γ LVj
η j γ LVi

Octano / Decano
Octano / Dodecano
Octano / Tetradecano
Octano / Hexadecano
Decano / Dodecano
Decano / Tetradecano
Decano / Hexadecano
Dodecano / Tetradecano
Dodecano / Hexadecano
Tetradecano / Hexadecano

0.8 ± 0.1
0.5 ± 0.2
0.34 ± 0.07
0.27 ± 0.06
0.7 ± 0.2
0.45 ± 0.06
0.35 ± 0.06
0.7 ± 0.2
0.5± 0.1
0.8 ± 0.2

0.66
0.43
0.35
0.23
0.65
0.54
0.35
0.83
0.54
0.65
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alguna importancia sobre la imbibición, de la ecuación (3.29) se seguiría que

⎛ γ SLW ⎞
⎟
⎜
⎜γ ⎟
LVj
⎠
⎝
⎛γ ⎞
⎟⎟
⎜⎜
⎝ γ LVi ⎠
LW
S

1

2

−1
1

=1
2

(3.30)

−1

Esta condición podría verificarse únicamente si la tensión superficial de los dos alcanos fuese la
misma, circunstancia que no se da en ningún caso. Este hecho contradictorio indica que el
hipotético cambio que se produce en la energía libre por unidad de superficie del sistema
debido a la formación de la película precursora no favorece el movimiento sino que se disipa
completamente en la propia zona de la película, posiblemente mediante su transformación
directa en calor [75].
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Figura 3.9.‐ Ajuste rectilíneo de los cocientes entre los coeficientes A de los distintos pares de n‐alcanos
en función de las razones entre sus tensiones superficiales y viscosidades de acuerdo con la ecuación
(3.28).

3.1.5.‐ Caracterización geométrica de las columnas porosas de fluoruro cálcico: Radio
efectivo

El objetivo final de esta parte del estudio está relacionado con la determinación del
radio efectivo que caracteriza a los intersticios de las columnas de fluoruro cálcico cuando se
asume que el medio poroso se asemeja a un conjunto de capilares cilíndricos, idénticos y
paralelos. Como se ha mencionado, los n‐alcanos son los líquidos más utilizados para acometer
esta tarea porque gracias a su baja tensión superficial puede suponerse que mojan
completamente la superficie del sólido. Teniendo en cuenta que estas dos hipótesis se
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verifican en las columnas de fluoruro cálcico, ya que de otro modo no se hubiese obtenido la
relación lineal que predecía la ecuación (3.28), podría deducirse el valor numérico particular
del radio efectivo que proporcionaría cada uno de los alcanos, y con ellos su promedio,
mediante la ecuación (3.25) empleando los valores del coeficiente A, de la tensión superficial y
de la viscosidad de cada uno de ellos. Sin embargo, es preferible deducir el valor del radio
efectivo apoyándonos en el hecho de que esta misma ecuación predice una relación rectilínea
al representar el conjunto de datos (γLV/η, 2/A), siempre que sea cierto, tal y como indica el
estudio anterior, que el medio poroso se asemeja a un conjunto de capilares idénticos y que el
ángulo de contacto de estos líquidos en la superficie del fluoruro cálcico es nulo. En la figura
3.10 se muestra como el conjunto de datos mencionado verifica el comportamiento esperado,
distribuyéndose todos ellos a lo largo de una recta determinada mediante un ajuste lineal. La
bondad de este ajuste indica que el radio efectivo del medio poroso puede identificarse, de
acuerdo con la ecuación (3.25), con su pendiente, proporcionando un valor de 0.56 ± 0.02
micras para las columnas de fluoruro cálcico. Debemos mencionar que este hecho prueba que
la determinación de este parámetro no depende del líquido empleado en los experimentos de
imbibición, sino que es una característica propia del medio poroso asociada tanto al tamaño de
las partículas de fluoruro cálcico como al procedimiento al que son sometidas para la
fabricación de las columnas porosas.
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Figura 3.10.‐ Determinación del radio efectivo de poro de las columnas porosas del fluoruro cálcico a
través de la ecuación (3.25).

3.2.‐ Imbibición de agua en columnas de fluoruro cálcico: Carácter hidrófilo del medio poroso

Un problema que debe resolverse antes del estudio de la imbibición de las
disoluciones acuosas de tensioactivos en las columnas porosas de fluoruro cálcico es la
evaluación de la afinidad que tiene este sólido por el disolvente con el que se preparan las
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disoluciones, el agua, ya que ésta establece un patrón comparativo fundamental a la hora de
interpretar el comportamiento que se observa en las experiencias de imbibición. De forma
habitual, el grado de hidrofobia que caracteriza a un sólido se determina mediante la
deducción del ángulo de contacto que se establece al depositar una gota de agua sobre su
superficie. Sin embargo, cuando un sólido se presenta en forma pulverulenta, la estimación de
este parámetro debe realizarse mediante el estudio de procesos de imbibición con agua. Por
esta razón, seguidamente se presentan los resultados de las experiencias de imbibición que
hemos llevado a cabo con este líquido en las columnas porosas de fluoruro cálcico.

3.2.1.‐ Descripción de resultados experimentales

De modo similar a lo realizado con los n‐alcanos, los experimentos de imbibición con
agua han consistido en la medida del incremento de masa que se observa cuando se establece
el contacto entre este líquido y las columnas porosas de fluoruro cálcico. En la figura 3.11 se
muestra el incremento de masa experimental asociado a estas experiencias, wexp (t), a medida
que transcurre el tiempo. La principal característica que presentan las curvas es que el
comportamiento exhibido por este líquido es idéntico al encontrado en el caso de los alcanos.
Esto indica que los resultados experimentales son consecuencia de los mismos procesos físicos
que caracterizaban aquellos experimentos: la imbibición, y la formación y evolución del
menisco de líquido que se forma alrededor de la base inferior del tubo de vidrio que contiene
al fluoruro cálcico. Como en el caso de los alcanos, en estas curvas experimentales pueden
encontrase tres secciones diferentes que ponen de manifiesto la importancia relativa que
tienen estos fenómenos en los diferentes estadios del experimento; en la sección 1, la
formación del menisco; en la sección 2 la propia imbibición; y en la sección 3, ninguna de los
dos como consecuencia de que el medio poroso ha alcanzado el estado de saturación. Por otra
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Figura 3.11.‐ Incremento de masa experimental frente al tiempo invertido por el
agua durante la imbibición en columnas de fluoruro cálcico.
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parte, también se observa que el tiempo máximo que necesita el agua para completar su
recorrido por las columnas de fluoruro cálcico es significativamente menor que el invertido por
los alcanos, poniendo de relieve este hecho la alta afinidad existente entre ambos.

Una consecuencia que se deriva del comportamiento mostrado por las curvas
experimentales de la figura 3.11 es que la imbibición del agua verifica los supuestos en los que
se fundamenta el modelo de Washburn, y por tanto, puede ser descrita por el mismo. Este
hecho se confirma en la figura 3.12, donde se representa la velocidad asociada a las diferencias
(wexp(t) – wcont) en función del inverso de estas diferencias, ya que en ella puede observarse
una sección rectilínea, similar a la encontrada en el caso de los n‐alcanos, que asegura, en
primer lugar, que el incremento de masa asociado al menisco alcanza un valor constante en los
instantes iniciales del experimento, característica fundamental en la que se basa la deducción
del incremento de masa producido en el medio poroso únicamente por la imbibición; y en
segundo lugar, que el exceso de energía libre por unidad de superficie Δg que se invierte en el
movimiento capilar no depende, y por tanto tampoco el ángulo de contacto, del estadio en
que se encuentra el experimento en un determinado instante sino que permanece constante
durante la totalidad del mismo.
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Figura 3.12.‐ Análisis del perfil de velocidades asociado a las diferencias de masas dadas por la ecuación
(3.3) para el agua. La flecha indica la sección rectilínea en la que se verifica el comportamiento
propuesto por el modelo de Washburn.

3.2.2.‐ Análisis cuantitativo de los resultados experimentales: ángulo de contacto.

Basándonos en la conclusión que se deriva del comportamiento mostrado en la figura
3.12, seguidamente se llevará a cabo el análisis cuantitativo de las experiencias de imbibición
realizadas con agua en las columnas de fluoruro cálcico mediante el mismo procedimiento,
descrito en la Sección Experimental de esta memoria, que se utilizó con los n‐alcanos. En la
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Tabla 3.3.‐ Valores medios de los coeficientes B (Eq. 3.12) y A (Eq. 3.15) para las experiencias
de imbibición realizadas con el agua.
Tensión
Superficial
(10‐3 J.m‐2)
72,80

Líquido
agua

Viscosidad
(10‐3 Pa.s)

B
(s.g‐2)

A
(10 s.m‐2)

1.000

640 ± 40

5.4 ± 0.5

4

tabla 3.3 se encuentran el valor del coeficiente B de la ecuación de Washburn correspondiente
al agua, deducido mediante un ajuste de sus resultados experimentales a la ecuación (3.12).
Puede observarse la bondad de este ajuste en la figura 3.13. Así mismo, en esta tabla también
se muestra el valor del parámetro A que se obtiene a partir del coeficiente B mediante la
ecuación (3.15), magnitud cuya importancia radica en que refleja la evolución temporal de la
distancia que el líquido recorre en el medio poroso. Como se desprende de los valores
mostrados en la tabla 3.3, la imbibición del agua se desarrolla con una velocidad mayor que la
correspondiente a cada uno de los n‐alcanos, hecho que pone de manifiesto la alta avidez que
el fluoruro cálcico presenta por este líquido.
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Figura 3.13.‐ Ajuste parabólico mediante la ecuación (3.12) de los datos proporcionados por la ecuación
(3.14) al analizar una experiencia de imbibición con agua.

La determinación del ángulo de contacto que el agua forma en la superficie del
fluoruro cálcico puede realizarse mediante la ecuación (3.16) sustituyendo sin más los valores
del coeficiente A de este líquido, de su viscosidad y tensión superficial así como del radio
efectivo deducido de las experiencias de imbibición con los alcanos. Para realizarla es preciso
asumir que la fuerza motriz que impulsa al agua a través de los intersticios de las columnas
porosas de fluoruro cálcico está causada, al igual que para los n‐alcanos, por el exceso de
energía libre por unidad de superficie Δg que origina la sustitución progresiva de la interfase
72

SALIR

sólido‐vapor por la interfase sólido‐líquido que tiene lugar durante el experimento, o lo que es
lo mismo, gracias a la diferencia de presiones que se establece entre las caras del menisco que
forma el frente de avance en los capilares del sólido como consecuencia de su curvatura
(ecuación (3.18)). Creemos factible asumir esta hipótesis ya que imaginamos que la imbibición
de los diferentes líquidos en un medio poroso debe realizarse de manera similar con
independencia del líquido concreto que se esté empleando en un determinado experimento.

Para evaluar el ángulo de contacto que se establece entre el agua y el fluoruro cálcico
durante la imbibición mediante el procedimiento anterior se considera que éste es distinto de
cero. Sin embargo, este supuesto no tiene por qué ser cierto a priori ya que podría ocurrir que
este líquido mojase completamente al sólido donde tiene lugar la imbibición. Para
comprobarlo, emplearemos un método, similar al que se utilizó en el caso de los alcanos para
determinar si el medio poroso podía ser descrito como un conjunto de capilares cilíndricos
paralelos del mismo radio, consistente en el estudio de las razones entre los valores de los
coeficientes A correspondientes a cada uno de los alcanos y al agua. De acuerdo con las
ecuaciones (3.16) y (3.18), estos cocientes vienen dados como:

γ LV agua
η
A alcano
= cos θ agua alcano
η agua γ LV alcano
A agua

(3.31)

Esta ecuación indica que, de verificarse todos las hipótesis con los que estamos trabajando,
debería obtenerse, con independencia del alcano utilizado, una misma relación de
proporcionalidad entre las razones de los coeficientes A del miembro de la izquierda y los
cocientes de viscosidades y tensiones superficiales del miembro de la derecha, siendo
precisamente la constante de proporcionalidad el coseno del ángulo de contacto del agua. Este
comportamiento también debería observarse al representar los citados cocientes frente a las
razones de viscosidades y tensiones superficiales del agua y los alcanos. Como se advierte en la
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Figura 3.14.‐ Ajuste rectilíneo de los cocientes entre los coeficientes A de los distintos n‐alcanos
y el agua en función de las razones entre sus tensiones superficiales y viscosidades de acuerdo
con la ecuación (3.31).
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figura 3.14, entre ambos conjuntos de datos se puede establecer una relación rectilínea,
tendencia que confirma que el valor del radio efectivo deducido con los alcanos es válido para
caracterizar las experiencias realizadas con agua y que indica que el coseno del ángulo de
contacto del agua puede deducirse directamente de su pendiente. La evaluación de esta
magnitud se ha llevado cabo mediante una regresión lineal de los puntos mostrados en la
figura. Puede observarse como efectivamente la línea recta obtenida se ajusta perfectamente
al comportamiento observado, proporcionando como resultado un valor de la pendiente igual
a la unidad, hecho que puede comprobarse gráficamente al estar situada esta línea recta sobre
la bisectriz de la figura. Este resultado indica que el agua establece un ángulo de contacto nulo
con la superficie del fluoruro cálcico, mojándolo completamente a pesar de su elevada tensión
superficial, revelando este hecho el carácter totalmente hidrófilo de este sólido, conclusión
que está de acuerdo con la elevada celeridad con la que se desarrollan los procesos de
imbibición.

A la vista de los resultados obtenidos con el agua, cabe preguntarse si este líquido se
puede utilizar para determinar el radio efectivo del medio poroso al mojar completamente al
fluoruro cálcico. Esto puede comprobarse si se incluye al agua en la representación que se
realizó en la figura 3.10 con los alcanos para la determinación del radio efectivo del medio
poroso. En la figura 3.15, en la que se muestra de nuevo el conjunto de puntos (γLV/η, 2/A)
tanto para los alcanos como para el agua, se puede observar como el correspondiente a este
último líquido aparece perfectamente alineado con el resto, proporcionando el ajuste lineal de
dichos puntos un valor del radio efectivo igual a 0.53 ± 0.02 micras, similar al que se encontró
mediante el análisis de los experimentos de imbibición con los n‐alcanos.
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Figura 3.15.‐ Determinación del radio efectivo de poro del fluoruro cálcico a través de la ecuación (3.25)
incluyendo tanto a los n‐alcanos como al agua.
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3.3.‐ Síntesis y conclusiones

En esta primera parte del trabajo se ha llevado a cabo la caracterización geométrica de
las columnas de fluoruro cálcico y se ha determinado en qué cuantía este sólido es mojado por
el agua, ya que este líquido es el disolvente empleado en las disoluciones de tensioactivos. En
ambos casos, el estudio se ha realizado mediante el análisis de experiencias de imbibición,
utilizando diversos n‐alcanos y agua, respectivamente.

Para poderlos llevar a cabo ha sido necesario comprobar si la imbibición en este medio
poroso verifica las condiciones de aplicabilidad que requiere el modelo de Washburn, ya que
éste es el que comúnmente se utiliza a la hora de describir los resultados derivados de las
experiencias de imbibición. Concretamente, dicho modelo asume que el ángulo de contacto
que los líquidos forman en la superficie del sólido que constituye el medio poroso no depende
de la velocidad con la que se desarrolla el proceso, permaneciendo invariable durante la
totalidad del tiempo que los líquidos invierten en recorrer el medio poroso. Esta suposición se
muestra contraria a los resultados de diversos trabajos donde se estudió el movimiento
forzado de líquidos en capilares de vidrio o de gotas en superficie planas de sólidos, ya que en
ellos se pone de manifiesto como la velocidad modifica el ángulo de contacto. Sin embargo, es
necesario puntualizar que a diferencia de lo que sucede en estos experimentos, la imbibición
es un movimiento espontáneo provocado por la diferencia de presión que se establece entre
las caras de los meniscos que los líquidos forman en los capilares del sólido debido a su
curvatura, magnitud caracterizada precisamente por el ángulo de contacto. Con el objetivo
descrito se ha llevado a cabo un estudio sobre el perfil de velocidades que caracteriza a las
experiencias realizadas con los n‐alcanos, analizando la importancia relativa de los dos
procesos que tienen lugar de manera simultánea, la propia imbibición, y la formación y
evolución de un menisco de líquido alrededor de la base del tubo de vidrio que contiene al
medio poroso, durante los experimentos. Como se ha puesto de manifiesto, en dicho perfil
puede identificarse una sección rectilínea desde instantes inmediatamente posteriores al
establecimiento del contacto entre el líquido y el medio porosos que abarca la mayoría del
tiempo que duran los experimentos. La importancia de esta sección radica en que refleja que
la imbibición de estos líquidos verifica las condiciones de aplicabilidad del modelo de
Washburn y por tanto, que el ángulo de contacto es una magnitud que permanece invariable
durante la imbibición de estos líquidos en las columnas porosas de fluoruro cálcico. Además,
se ha demostrado el carácter general de este resultado, ya que de manera adicional se
concluye que el incremento en la energía libre que acompaña al proceso, fuerza motriz que
impulsa al líquido en su recorrido por los intersticios del medio poroso, también permanece
invariable con independencia del estadio particular en el que se encuentre el experimento.
Finalmente, también se ha encontrado que el agua exhibe el mismo comportamiento que los
n‐alcanos, haciendo este hecho posible que también puedan ser analizadas sus experiencias de
imbibición con el modelo de Washburn.
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Una vez comprobado que los experimentos pueden ser descritos mediante el modelo
de Washburn, se ha llevado a cabo un análisis sobre la fuerza motriz responsable del
movimiento de los líquidos en las columnas de fluoruro cálcico. Las conclusiones de este
estudio indican que la fuerza motriz está causada por el exceso energético que se produce en
el sistema debido a la sustitución progresiva de la interfase sólido‐vapor por la interfase sólido‐
líquido durante el avance de líquido en el medio poroso, o lo que es equivalente, gracias a la
diferencia de presión que se establece a ambos lados de los meniscos que el líquido establece
en los capilares del sólido. Por otra parte, con este estudio se ha demostrado que la película
precursora que se forma delante del frente de avance de los líquidos, fenómeno observado en
el esparcimiento de gotas en superficies sólidas, no ejerce ninguna influencia sobre la
imbibición en las columnas porosas de fluoruro cálcico, indicando este resultado que el exceso
energético asociado a este fenómeno posiblemente se disipa en la propia zona de la película
quizás transformándose en calor.

Una vez definida la expresión de la fuerza motriz que impulsa al líquido por los
capilares del sólido se ha llevado a cabo la caracterización geométrica del medio poroso. Para
ello se ha demostrado que el medio poroso se asemeja a un conjunto de capilares cilíndricos
paralelos idénticos y que los n‐alcanos son líquidos que mojan completamente al fluoruro
cálcico. A partir de estos resultados, empleando un procedimiento en el que se establecen
comparaciones entre el comportamiento de los distintos n‐alcanos, se ha determinado que
todos estos líquidos conducen a valores idénticos del radio efectivo que caracteriza a los
intersticios del medio poroso, deduciéndose seguidamente el valor del mismo mediante el
análisis conjunto de las experiencias de imbibición correspondientes a los n‐alcanos.

Finalmente, utilizando el mismo procedimiento que el empleado para analizar las
experiencias de imbibición con los n‐alcanos, se ha demostrado mediante el estudio de las
experiencias de imbibición llevadas a cabo con agua que este líquido moja completamente al
fluoruro cálcico, es decir, que este sólido presenta un comportamiento completamente
hidrófilo, característica cuyo conocimiento es esencial a la hora de interpretar los
experimentos de imbibición de las disoluciones acuosas de tensioactivos en las columnas
porosas de fluoruro cálcico.
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4.‐ IMBIBICIÓN DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE
TENSIOACTIVOS

MENÚ

SALIR

MENÚ

SALIR

El objetivo principal del trabajo que se presenta en esta memoria consiste en
establecer la influencia que los tensioactivos de una disolución acuosa tienen sobre la
imbibición de estas disoluciones en sólidos porosos. Concretamente, intentamos establecer
cómo afecta al fenómeno tanto el cambio que el tensioactivo causa en la tensión superficial
del disolvente como su adsorción a la superficie del medio poroso durante el proceso.

Debido a la magnitud de este problema, hemos limitado este estudio a la imbibición de
estas disoluciones en sólidos hidrófilos, aquellos en los que se produce la penetración
espontánea del disolvente, agua, en sus poros. El sólido empleado ha sido el fluoruro cálcico,
material con un comportamiento totalmente hidrófilo como se puso de manifiesto en el
capítulo anterior. Con respecto a los tensioactivos, se han empleado dos de uso muy común, el
aniónico Dodecilsulfato de Sodio (SDS) y el no iónico Triton X‐100 (TX‐100). La selección de
estos dos tensioactivos se basa en el conocimiento previo que se tiene sobre su adsorción a la
superficie del sólido elegido: el primero se adsorbe al fluoruro cálcico en disolución acuosa
mientras que el segundo no lo hace [1].

4.1.‐ Imbibición de disoluciones acuosas de SDS en columnas porosas de fluoruro cálcico

Las experiencias de imbibición de disoluciones acuosas del tensioactivo aniónico SDS
en columnas porosas de fluoruro cálcico, análogas a las descritas en el caso de los n‐alcanos y
el agua, han consistido en la medida del incremento de masa que se registra en una balanza
cuando el medio poroso se pone en contacto con la disolución. Debido a la similitud
encontrada para todos los experimentos con independencia de la concentración que tuviese la
disolución empleada, en la figura 4.1 se muestra únicamente los resultados del experimento
que corresponde a la disolución de concentración 5x10‐4 M. En ella se representa la evolución
que experimenta la masa medida por la balanza, wexp, frente al tiempo, t. Representaciones
análogas correspondientes al resto de experimentos pueden encontrarse en el Anexo A.

Tal y como se puede observar en la figura 4.1, el comportamiento exhibido por las
curvas es igual al descrito en el capitulo anterior para los experimentos asociados a los líquidos
puros. En consecuencia, el incremento de masa experimental está causado, al igual que en
dichas experiencias, tanto por el avance de la disolución acuosa a través de los poros del sólido
como por la formación y posterior evolución del menisco que se forma en la base de la
columna porosa en contacto con la disolución. De nuevo, es posible distinguir en las curvas
experimentales tres secciones: una primera, para tiempos pequeños, con un rápido
incremento de masa, asociado principalmente al establecimiento del contacto entre la
columna porosa y la disolución; una segunda, a tiempos intermedios, reflejo de la imbibición
de la disolución en el medio poroso; finalmente, una tercera, a tiempos elevados, en las que el
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valor constante de la masa registrada por la balanza indica que la experiencia ha finalizado
como consecuencia del llenado total de los poros del sólido.
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Figura 4.1.‐ Incremento de masa experimental asociado a las experiencias de imbibición con una
disolución acuosa de SDS de concentración 5x10‐4 M en columnas de fluoruro cálcico.

La similitud entre el comportamiento observado para las disoluciones y aquel
encontrado para los líquidos puros también puede ponerse de manifiesto analizando,
mediante un procedimiento similar al utilizado en el caso de estos líquidos, la velocidad con la
que cambia la diferencia entre el incremento de masa experimental y el incremento de masa
total producido por el contacto entre la columna porosa y la disolución, wexp(t) ‐ wcont, frente al
inverso de dicha diferencia. Puede observarse en la figura 4.2 como la curva obtenida tomando
como ejemplo uno de los experimentos realizados con la disolución de concentración 5x10‐4 M
es idéntica a las de todos los líquidos puros empleados en este trabajo. De este modo, en ella
encontramos la sección rectilínea que indica que es posible desglosar el incremento de masa
causado por la imbibición del asociado al establecimiento del contacto entre la columna
porosa y la disolución como consecuencia de que este último alcanza un valor constante, wcont,
en los instantes iniciales del experimento. De la existencia de esta sección rectilínea se deduce
que la imbibición de las disoluciones sigue el comportamiento predicho por el modelo de
Washburn, es decir, el flujo se desarrolla en régimen estacionario y laminar con un perfil
parabólico de velocidades dado por la ley de Poiseuille. Además, permite analizar los datos
experimentales de la imbibición de disoluciones acuosas en medios porosos mediante la
misma metodología, descrita en la Sección Experimental, que se empleó en el caso de los
líquidos puros.
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Figura 4.2.‐ Perfil de velocidades asociado a una de las experiencias de imbibición realizadas en las
columnas de fluoruro cálcico con una disolución de SDS de concentración 5x10‐4 M. Las marcas
delimitan la sección rectilínea en la que se verifica el comportamiento propuesto por el modelo de
Washburn.

Finalmente, nos gustaría puntualizar que la ausencia de diferencias entre el
comportamiento de las disoluciones y el de los líquidos puros nos lleva a pensar que la
adsorción del tensioactivo no constituye por sí misma, en medios hidrófilos, uno de los
mecanismos físicos que dan lugar al movimiento de las disoluciones a través de los poros del
sólido. De ser esto así, las disoluciones podrían considerarse como líquidos puros
caracterizados por tensiones superficiales y ángulos de contacto diferentes a los del disolvente
dependiendo de la magnitud de la adsorción del tensioactivo en las distintas interfases
durante el movimiento capilar en el medio poroso.

4.1.1.‐ Análisis cuantitativo de las experiencias (SDS)

El análisis cuantitativo de los experimentos de imbibición de las distintas disoluciones
acuosas de SDS realizados en las columnas de fluoruro cálcico se ha llevado a cabo mediante el
procedimiento descrito en la sección experimental, gracias a que las experiencias muestran un
comportamiento idéntico al de los líquidos puros. Por esta razón, no describiremos de nuevo
aquí esta metodología. En la figura 4.3 puede verse un ejemplo de la bondad de este análisis,
observándose como el ajuste a la ecuación de Washburn reproduce perfectamente el
comportamiento experimental. Este hecho podría indicar que en la imbibición de las
disoluciones, el tensioactivo se limita a modificar los valores de la tensión superficial y del
ángulo de contacto con respecto a los del disolvente, sin modificar la causa última que origina
la imbibición de los líquidos en los medios porosos.
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Figura 4.3.‐ Ajuste parabólico mediante la ecuación (3.12) de los datos proporcionados por la ecuación
(3.14) al analizar una experiencia de imbibición con una disolución acuosa de SDS de concentración
5x10‐4 M

En la tabla 4.1 se recogen los valores medios del coeficiente B de la ecuación (3.12) en
función de las concentraciones de SDS deducidos al analizar las experiencias. Este parámetro
indica de qué modo se está produciendo la imbibición de las disoluciones de SDS en las
columnas porosas de fluoruro cálcico; concretamente, da idea de la velocidad con la que se
incrementa la masa de la columna debido al llenado de los poros del sólido. También, de
acuerdo con la ecuación (2.10), contiene información sobre la influencia del tensioactivo en la
imbibición, ya que de él puede deducirse la fuerza motriz que impulsa al líquido por los
capilares del sólido y en consecuencia, el valor del ángulo de contacto. Sin embargo, quien
mejor refleja este hecho es el parámetro A de las ecuaciones (3.15) y (3.16), ya que
proporciona cómo evoluciona la distancia que recorre el líquido en el medio poroso. En la tabla
Tabla 4.1.‐ Valores medios de los coeficientes B (ecuación 3.12) y A (ecuación 3.15)
para cada una de las disoluciones acuosas de SDS
Concentración
(M)

Tensión Superficial
(10 J.m )

(s.g )

(10 s.m )

0
1.2x10‐5
5.0x10‐5
1.5x10‐4
3.0x10‐4
5.0x10‐4
6.0x10‐4
9.0x10‐4
1.2x10‐3
1.5x10‐3
3.0x10‐3

72.80
70.61
65.63
60.35
57.84
56.55
54.12
52.35
50.89
47.85
43.85

640 ± 60
610 ± 80
650 ± 90
680 ± 50
640 ± 60
630 ± 40
700 ± 100
620 ± 30
620 ± 70
526 ± 30
564 ± 90

5.4±0.5
5.6±0.7
5.3±0.7
5.5±0.4
5.4±0.4
5.1±0.4
4.9±0.5
5.5±0.7
4.4±0.8
4.4±0.2
4.6±0.7

‐3

‐2

B

A
‐2

4

‐2
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4.1 también se encuentran los valores medios de este último parámetro en función de la
concentración de las disoluciones de SDS. Un hecho que se deduce de los valores mostrados
en esta tabla es la ausencia de diferencias entre los experimentos a pesar de las distintas
concentraciones empleadas. Además, también se pone de manifiesto que la imbibición de las
distintas disoluciones es igual a la del agua, es decir, que el fenómeno se produce como si el
tensioactivo no se encontrase presente, hecho sorprendente si tenemos en cuenta que la
adición del tensioactivo se realiza precisamente para modificar la imbibición del disolvente.

La primera consecuencia que se deriva de los datos mostrados en la tabla 4.1 es la
independencia que la imbibición muestra con respecto a la tensión superficial de las
disoluciones. En la figura 4.4 se representa el incremento en la energía libre por unidad de
superficie, Δg, que acompaña a la imbibición, en función de la tensión superficial de las
disoluciones. Este parámetro se ha deducido mediante la ecuación (3.16), empleando para ello
el valor del radio efectivo del medio poroso deducido de los experimentos con líquidos puros.
Podemos observar que todos los valores experimentales se encuentran en una banda
horizontal. Este resultado indica que la fuerza motriz que impulsa a las distintas disoluciones a
través de los intersticios del sistema no depende de la tensión superficial de las disoluciones,
siendo similar a la que impulsa al agua a penetrar en los poros del sólido.
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Figura 4.4.‐ Energía libre por unidad de superficie frente al logaritmo de la concentración de las
disoluciones acuosas de SDS.

Una estrategia que se emplea habitualmente [2‐6] para estudiar cómo se modifica el
mojado del medio poroso debida a la imbibición de las disoluciones consiste en deducir el
ángulo de contacto a partir de los valores de la energía libre por unidad de superficie Δg y de
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los de las tensiones superficiales de las disoluciones. Este procedimiento asume que debe
observarse un cambio en el ángulo de contacto no sólo por la disminución que la adsorción del
tensioactivo en la interfase líquido‐vapor produce en la tensión superficial de las disoluciones
sino también por la modificación que tiene lugar en la energía libre superficial sólido‐líquido,
γSL, cuando el tensioactivo se adsorbe sobre el sólido, aumentando o disminuyendo
dependiendo de la orientación que sus moléculas adopten sobre la superficie. Debe resaltarse
que con esta metodología se acepta implícitamente que la adsorción del tensioactivo en las
distintas interfases implicadas en el proceso se produce de forma prácticamente instantánea a
medida que se produce el ascenso de la disolución por el medio poroso. En el caso concreto
del SDS, la formación de la primera monocapa sobre el fluoruro cálcico se produce gracias a la
interacción electrostática entre la cabeza polar del anión Dodecilsulfato y los cationes calcio
que se forman en la superficie del sólido cuando se encuentra inmerso en agua [1]. Esto daría
lugar a un aumento de la hidrofobicidad del sólido debido a que el tensioactivo adsorbido
expone sus cadenas hidrocarbonadas al agua, incrementando el ángulo de contacto. A medida
que la concentración aumenta, comenzaría la formación de una segunda monocapa de
moléculas de tensioactivo que enfrentaría sus cadenas hidrófobas a las de la primera
monocapa y que expondría al agua sus cabezas polares. En este estadio, la adsorción del
tensioactivo daría lugar a que la superficie del sólido se volviese progresivamente más hidrófila
a medida que aumenta la concentración de la disolución, hecho que debería reflejarse en una
disminución gradual del ángulo de contacto. Con respecto a la adsorción del tensioactivo en la
interfase sólido‐vapor, se acepta su ausencia durante la imbibición de las disoluciones acuosas
en medios hidrófilos, ya que como consecuencia del movimiento espontáneo del frente de
avance es difícil imaginar el modo en que podría producirse la transferencia del tensioactivo a
esta interfase desde la disolución [7‐12]. En la tabla 4.2 se encuentran recogidos los valores del
coseno del ángulo de contacto, deducidos mediante la ecuación (3.18), en función de la
concentración de las disoluciones. La conclusión más destacable que se alcanza es que este
parámetro adopta valores que carecen de significado físico, ya que todos ellos son iguales o
superiores a la unidad.
Tabla 4.2.‐ Valores del coseno del ángulo de contacto de las disoluciones de SDS en las
columnas porosas de fluoruro cálcico deducidos mediante la ecuación (3.18)
Concentración
(M)
0
1.2x10‐5
5.0x10‐5
1.5x10‐4
3.0x10‐4
5.0x10‐4
6.0x10‐4
9.0x10‐4
1.2x10‐3
1.5x10‐3
3.0x10‐3

Tensión Superficial
‐2

(10‐3J.m )
72.80
70.61
65.63
60.35
57.84
56.55
54.12
52.35
50.89
47.85
43.85

cos θdis
0.9 ± 0.1
0.9 ± 0.2
1.1 ± 0.2
1.1 ± 0.1
1.2 ± 0.1
1.2 ± 0.1
1.4 ± 0.2
1.3 ± 0.2
1.7 ± 0.4
1.7 ± 0.2
1.8 ± 0.3
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El mismo resultado anterior puede observarse gráficamente representando el
conjunto de puntos (ηaqγdis/ηdisγlq, Aaq/Adis). Según las ecuaciones (3.16) y (3.18), entre los dos
valores pertenecientes a cada par existe una relación lineal dada por

Aaq
Adis

= cos θdis

ηaq γ dis

(4.1)

ηdis γ aq

cuya constante de proporcionalidad es igual al coseno del ángulo de contacto de la disolución.
En esta expresión, los subíndices “aq” y “dis” indican que los valores de los parámetros
utilizados se refieren al agua o a las disoluciones, respectivamente. Como se puede observar
en la figura 4.5, todos los puntos se sitúan sobre o por encima de la bisectriz de la
representación (línea de pendiente unidad), tanto más alejados de ella cuanto mayor es la
concentración de las disoluciones. Este resultado significa que las contantes de
proporcionalidad son, en todos los casos, iguales o mayores que la unidad, conclusión carente
de significado físico al identificarlas con el coseno del ángulo de contacto.
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Figura 4.5.‐ Razones entre los coeficientes A del agua y de las distintas disoluciones de SDS en función
de los cocientes de las tensiones superficiales y viscosidades de estos líquidos de acuerdo con la
ecuación (4.1)

La razón que justifica el resultado mostrado en la tabla 4.2 y en la figura 4.5 podemos
encontrarla a partir de la relación entre el incremento de energía libre por unidad de superficie
que acompaña al proceso de imbibición, Δg, y la tensión superficial de las disoluciones y el
ángulo de contacto (ecuación (3.18)):

Δg = γ LV cos θ

(4.2)
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Como el incremento en la energía libre no experimenta ningún cambio con la concentración de
las disoluciones, y sin embargo, la tensión superficial si lo hace, es claro que a medida que
disminuye esta magnitud, el coseno del ángulo aumenta tomando valores cada vez mayores;
en el caso que nos ocupa, éstos son siempre igual o superiores a la unidad como consecuencia
de que el agua es un líquido que moja completamente al fluoruro cálcico.

El mismo comportamiento que se ha descrito con los experimentos de imbibición de
disoluciones acuosas de SDS en columnas de fluoruro cálcico puede encontrarse al realizar
experimentos de imbibición con disoluciones acuosas de Triton X‐100 en columnas porosas de
nitruro de silicio, sólido que, por una parte, presenta un mojado parcial con el agua, y por otra,
adsorbe a este tensioactivo en disolución acuosa [13]. En la figura 4.6 se muestra el
incremento en la energía libre Δg asociado a estos experimentos en función de la
concentración de las disoluciones. Puede observarse como la imbibición se desarrolla, con
independencia de la concentración de Triton X‐100, de forma idéntica a como lo hace el agua,
deduciéndose mediante un análisis similar al empleado con las experiencias de fluoruro
cálcico, que el incremento de energía libre por unidad de superficie, Δg, permanece invariable
a pesar del cambio en la tensión superficial de las disoluciones. De nuevo se concluye que el
coseno del ángulo de contacto aumenta a medida que lo hace la concentración de
tensioactivo, o lo que es lo mismo, según disminuye la tensión superficial de las disoluciones.
En este caso, como el valor del coseno del ángulo de contacto para el agua se encuentra lejos
de la unidad, se concluye que el ángulo de contacto experimentaría una disminución hasta
alcanzar un valor igual a la unidad, indicando este comportamiento, de acuerdo con otros
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Figura 4.6.‐ Incremento de energía libre Δg frente a la concentración de las
disoluciones de Triton X‐100. Resultados contenidos en la memoria del Proyecto “Fin
de Carrera” presentados por Dña. Belén Muñoz Sánchez en febrero de 2008 para
obtener el Título de Ingeniería Química en la Universidad de Extremadura [13].
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autores que realizan análisis similares a éste [2, 3, 5], que el nitruro de silicio incrementa
progresivamente su mojabilidad hasta que alcanza el mojado total para una determinada
concentración de tensioactivo. Sin embargo, para concentraciones superiores a ésta se
observa que el coseno del ángulo de contacto adquiere valores superiores a la unidad, tanto
mayores cuanto más alta es la concentración. Este resultado, al igual que para el fluoruro
cálcico, carece de significado físico, y le resta valor a la conclusión que implica un aumento del
mojado del sólido para ciertas concentraciones. Como hemos visto, los valores del coseno del
ángulo de contacto que se obtienen mediante este análisis son únicamente consecuencia de
los valores de las tensiones superficial de las disoluciones, haciéndose mayores que la unidad
siempre que la tensión superficial sea menor que el incremento de energía libre por unidad de
superficie Δg. Finalmente, debido a estos resultados, cabe preguntarse cómo es posible que
aumente el carácter hidrófilo del nitruro de silicio durante las experiencias de imbibición si
esta siempre se desarrolla de forma idéntica a la del agua a pesar de las distintas
concentraciones del tensioactivo.

Tabla 4.3.‐ Energía libre por unidad de superficie Δg de experiencias de imbibición con
SDBS en columnas porosas de kaolin limpio(a) y recubierto con una película de n‐
dodecano(b)[2], y experiencias con CTAB en columnas porosas de gel de silice recubierto
con una película de n‐dodecano(c) [5]. Datos reproducidos con permiso de Elsevier
Science.
C
(M)
0
1.0x10‐6
1.0x10‐5
1.0x10‐4
1.5x10‐4
2.0x10‐4
5.0x10‐4
6.0x10‐4
1.0x10‐3
1.2x10‐3
2.0x10‐3
2.5x10‐3
3.0x10‐3
4.0x10‐3
5.0x10‐3

γ
‐2

(10‐3J.m )
72.9(c)
71.3(c)
68.1(c)
62.4(a)
62.6(c)
50.6(a)(b)
56.4(c)
43.5(a)
43.4(c)
39.3(c)
41.7(a)(b)
34.9(c)
37.1(a)(b)
31.2(a)
26.0(a)(b)
26.5(a)(b)
27.0(a)(b)
27.7(a)(b)

θ(a)

Δg(a)
‐2

(J.m )

θ(b)

Δg(b)
‐2

(J.m )

θ(c)

Δg(c)
(J.m‐2)

‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐

65
59
57

0.0308
0.0367
0.0371

58

0.0331

‐‐

‐‐

55

0.0359

50
‐‐

0.0325
‐‐

44
‐‐

0.0364
‐‐

‐‐
49

‐‐
0.0370

43

0.0318

‐‐

‐‐

43

0.0317

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

0

0.0393

37

0.0333

27

0.0372

23

0.0321

25
0
30
35
46
52

0.0336
0.0312
0.0225
0.0217
0.0188
0.0171

0
‐‐
28
32
40
47

0.0371
‐‐
0.0230
0.0225
0.0207
0.0189

‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
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Nos gustaría señalar que es la primera vez que se pone de manifiesto de forma
explícita un resultado como el obtenido en los experimentos de imbibición con disoluciones
acuosas de baja concentraciones de SDS en columnas porosas de fluoruro cálcico. No nos ha
sido posible encontrar ninguna reseña en artículos de investigación dónde se mencionase un
comportamiento análogo en otros sistemas. Sin embargo, a partir de los datos mostrados en
otros trabajos es posible deducir que algunos tensioactivos en disolución acuosa no tienen
prácticamente influencia sobre la imbibición en determinados medios porosos. Por ejemplo,
en experimentos de imbibición llevados a cabo con disoluciones acuosas de sodio dodecil
benceno sulfonato (SDBS) en columnas porosas fabricadas con partículas de kaolin limpias y
cubiertas con una película de n‐dodecano y con disoluciones acuosas de bromuro de cetil
trimetil amonio (CTAB) en columnas de sílica gel también recubierta de n‐dodecano, Zhichu Bi
et al. [2, 5] determinaron que el ángulo de contacto disminuía al aumentar la concentración de
las disoluciones. Los valores que encontraron junto a las tensiones superficiales de sus
disoluciones están en la tabla 4.3. Junto a ellos se muestran los valores de la energía libre por
unidad de superficie Δg asociadas a estos procesos de imbibición que hemos deducidos
mediante la ecuación (4.2) a partir de los datos de tensión superficial y ángulo de contacto
mostrados en estos trabajos. Podemos observar como este parámetro no varía para
concentraciones de tensioactivo menores o iguales que su concentración micelar crítica (SDBS:
1.2x⋅10‐3 M, CTAB: 9.6x⋅10‐4 M), resultado similar al de las experiencias discutidas en esta
memoria.

Un comportamiento parecido también puede encontrarse en un reciente trabajo de B.
Simončič y V. Rozman [6] en el que estudiaron la imbibición de disoluciones acuosas de los
tensioactivos Docecilsulfato de Sodio (SDS), Dioctilsulfosucinato de Sodio (SDOSS) y Triton X‐
100 en muestras hidrófilas e hidrófobas de tela tejidas con fibras de algodón, determinando la
influencia de la concentración del tensioactivo sobre el incremento en la energía libre por
unidad de superficie Δg, parámetro también denominado tensión de adhesión. En la figura 4.7
se reproduce la imagen de la figura 8 del trabajo de esos autores. En ella se muestran los
valores de la tensión de adhesión en función de la tensión superficial de las distintas
disoluciones que los autores obtuvieron al analizar los experimentos que llevaron a cabo en las
muestras. A pesar de que en su trabajo establecen que la velocidad de penetración depende
de la concentración del tensioactivo, podemos observar como con ninguno de ellos se
producen diferencias significativas ante el cambio de las concentraciones siempre que éstas
sean menores a las micelares críticas.

Los resultados obtenidos en las experiencias de imbibición en columnas de fluoruro
cálcico muestran la escasa influencia que la concentración del tensioactivo SDS ejerce sobre la
imbibición de sus disoluciones acuosas. Hemos encontrado que el método tradicional que se
emplea para determinar los cambios que sufre el ángulo de contacto nos conduce a resultados
que carecen de sentido físico, lo que posiblemente se deba a que en dicho método se
considera a las disoluciones como líquidos puros de tensiones superficiales diferentes a las del
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Figura 4.7.‐ Incremento de la energía libre por unidad de superficie Δg
correspondientes a experimentos de imbibición con disoluciones acuosas de SDS,
SDOSS y Triton X‐100 en muestras hidrófilas de tela de algodón. Trabajo realizado por
B. Simončič y V. Rozman [6]. © 2007, reproducido con permiso de Elsevier Science.

disolvente y a que se asume que la tensión superficial de las disoluciones durante la imbibición
es idéntica a la tensión superficial de las disoluciones en condiciones de equilibrio. Un enfoque
alternativo para determinar cuál es el efecto del tensioactivo sobre la imbibición considera la
interrelación que puede darse entre las adsorciones simultáneas de éste a las interfases
líquido‐vapor y sólido‐líquido en el medio poroso [7‐12, 14], ya que es de esperar que sea el
balance dinámico entre estas dos adsorciones el que gobierne la cinética del movimiento
capilar [8]. Por una parte, la adsorción del tensioactivo sobre la superficie del sólido debe
reducir el número de moléculas de tensioactivo en la interfase líquido‐vapor provocando un
aumento en la tensión superficial de la disolución por encima de su valor de equilibrio, y por
otra, esta misma adsorción modifica la energía libre superficial de la interfase sólido‐líquido y
como consecuencia, el ángulo de contacto, aumentándolo o disminuyéndolo según sea la
orientación de las moléculas de tensioactivo adsorbidos a ésta interfase. Debe tenerse en
cuenta que esta proposición no es más que una extrapolación de las conclusiones que se
derivan de los resultados de experimentos donde se estudió mediante la medida de los
ángulos de contacto el mojado de diversos sólidos por gotas de disoluciones de tensioactivos,
ya que en ellos se puso de manifiesto la importancia que las adsorciones relativas del
tensioactivo a las interfases sólido‐líquido y líquido‐vapor tenían sobre la mojabilidad de los
mismos [15]. Es necesario precisar que posiblemente la situación real sea algo más complicada
de la que considera la hipótesis descrita debido al desequilibrio que supone el movimiento
continuo y espontáneo del frente de avance con la consiguiente creación continuada de una
nueva interfase sólido‐líquido.
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Basándose en la proposición anterior, Hodgson et al. [8] estudiaron el movimiento de
disoluciones acuosas de distintos tensioactivos a lo largo de tiras de papel de filtro fabricado
con celulosa de algodón, medio poroso completamente hidrófilo como pusieron de manifiesto
mediante la evaluación independiente del ángulo de contacto del agua. Estos autores
concluyeron que los resultados de sus experimentos podían justificarse en base a una tensión
superficial equivalente γ* que caracteriza al frente de avance durante la imbibición, la cual
viene dada como

⎛ k ⎞
γ* = γ agua ⎜
⎜ k ⎟⎟
⎝ agua ⎠

2

(4.3)

donde γagua es la tensión superficial del agua y k y kagua son los coeficientes que dedujeron al
analizar mediante la ecuación de Washburn los resultados correspondientes a los
experimentos que llevaron a cabo con las disoluciones y con el agua, respectivamente. Como

Figura 4.8.‐ Tensión superficial equivalente y la tensión superficial de equilibrio de disoluciones
acuosas de tensioactivos utilizadas en experimentos de imbibición en tiras de papel de filtro en
función de la concentración. Imagenes extraidas del artículo de Hodgson et al. [8]. © 1988,
reproducido con permiso de Elsevier Science.
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mencionan los autores, la tensión superficial equivalente era mayor que la tensión superficial
de equilibrio de las disoluciones para todos los tensioactivos estudiados, efecto que estaba de
acuerdo con el desplazamiento de las moléculas del tensioactivo del frente de avance que
suponían que se producía como consecuencia de la adsorción a las fibras del papel de filtro.
Además, precisan que a pesar del desequilibrio en la distribución de tensioactivo en el frente
de avance, en todos los casos estudiados se observaba la ley de Washburn, lo que sugería que
rápidamente debía establecerse un balance dinámico entre la extracción del tensioactivo
debido a la adsorción en la superficie del sólido y su reemplazo por otras moléculas
transportadas desde el seno de la disolución gracias a procesos de difusión. Sin embargo, para
todos los tensioactivos estudiados excepto para el SDS, la tensión superficial equivalente era
similar a la del agua sobre todo para disoluciones de baja concentración e incluso a
concentraciones superiores a la micelar crítica. Este comportamiento puede observarse en la
figura 4.8, unión de las figuras 2 y 3 del artículo de estos autores. De él se infiere que la
imbibición de las disoluciones en las tiras de papel de filtro no se ve afectada por los
tensioactivos, resultado similar al que observamos en nuestros experimentos con disoluciones
acuosas de SDS en columnas de fluoruro cálcico.

Estos mismos autores también encontraron resultados similares a los expuestos en los
experimentos de imbibición que llevaron a cabo en un medio poroso parcialmente hidrófilo
constituido por fibras de madera [8]. En este caso, modelizaron la imbibición en base a una
tensión de adhesión efectiva dada por la siguiente expresión:

( γ SV − γ SL )

*

⎛ k
= ( γ SV − γ SL )agua ⎜
⎜ k agua
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

2

(4.4)

En la tabla 4.4 se muestran, tanto para las disoluciones como para el agua, los valores de la
tensión de adhesión efectiva deducidos de la expresión anterior así como los valores de esta
misma magnitud en el equilibrio, determinada esta última mediante medidas independientes
de ángulos de contacto y de tensión superficial. En palabras de los autores, la disparidad entre
las tensiones de adhesión efectiva y del equilibrio refleja el “retraso” con el que la difusión
intenta restablecer el equilibrio de adsorción en el frente de avance. Puede observarse como
los valores de la tensión de adhesión efectiva son similares a los que obtuvieron para el agua y
diferentes a los del equilibrio para la mayoría de las concentraciones estudiadas,
principalmente si estas se encontraban por debajo de la concentración micelar crítica de los
tensiactivos utilizados. Este resultado muestra una vez más como el ascenso capilar
permanece inalterable ante las distintas disoluciones a pesar del carácter parcialmente
hidrófilo de este medio poroso, situación similar una vez más no solo a la que exhiben nuestros
experimentos con disoluciones de SDS en columnas de fluoruro cálcico sino también a la que
muestran las experiencias con las disoluciones de Triton X‐100 en las columnas de nitruro de
silicio.
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Tabla 4.4.‐ Tensión de adhesión de equilibrio, tensión de adhesión efectiva y ángulo de contacto en la
imbibición de disoluciones acuosas de los tensioactivos SDBS y Berocell 564 en un medio poroso
constituido por fibras de madera. Tabla obtenida del artículo de Hodgson et al. [8]. Los datos
correspondientes al agua se han deducido a partir de las tensiones superficiales efectiva y de equilibrio y
del ángulo de contacto mostrados en la tabla 3 del citado trabajo aplicando la ecuación (4.2). © 1988,
reproducido con permiso de Elsevier Science.

Utilizando un argumento similar al expuesto, Starov. et al. [10‐12] construyeron un
modelo para explicar determinadas observaciones sobre la imbibición de disoluciones acuosas
de tensioactivos en medios parcialmente hidrófilos, es decir, sistemas porosos donde el agua
puede penetrar de forma espontánea sin que existan tensioactivos en el frente de avance. En
este caso, la fuerza motriz que impulsa al agua vendrá dada por:

γ LV ( 0 ) cos θa ( 0 ) = γ SV ( 0 ) − γ SL ( 0 )

(4.5)

donde γLV, γSV y γSL tienen el significado usual y θa es el ángulo de contacto de avance. Sin
embargo, al ser todos estos parámetros dependientes de la concentración de tensioactivo, Cm,
en la zona inmediatamente anterior a la línea de triple contacto, debe verificarse para las
disoluciones que

γ LV (C m ) cos θ a (C m ) = γ SV (0 ) − γ SL (C m ) > γ LV (0 ) cos θ a (0 ) = γ SV (0 ) − γ SL (0 )

(4.6)
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es decir, que al aumentar la concentración de tensioactivo en el frente de avance se produce
un incremento en la velocidad a la que el proceso tiene lugar debido a una mayor presión de
capilaridad. En este modelo se asume que la tensión interfacial sólido‐líquido es una función
decreciente de la concentración de tensioactivo, lo que supone que la fuerza motriz que
impulsa a las disoluciones por los capilares del sólido sea una función creciente de la
concentración, con un valor máximo, γSV(0) ‐ γSL(CMC), que se alcanza para la concentración
micelar crítica del tensioactivo y un valor mínimo, γSV(0) ‐ γSL(0), para una concentración nula
del tensioactivo. Debe mencionarse que la transferencia de tensioactivo a la superficie del
sólido situada por delante del frente de avance se considera despreciable debido a la
espontaneidad del proceso, lo que se traduce en que la energía libre interfacial sólido‐vapor
no depende de la concentración de tensioactivo.

A medida que las disoluciones progresan en el medio poroso, también tiene lugar en
las proximidades del frente de avance la adsorción del tensioactivo a la superficie recién
mojada del sólido. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la concentración C de
tensioactivo en los capilares del sólido vendría dada por:

2 ∂Γ ∂C
∂ 2C
K ∂C
+
=D 2 −
r ∂t ∂t
∂x
2 t ∂x

(4.7)

expresión en la que D representa al coeficiente de difusión y Γ la concentración superficial de
tensioactivo. Esta ecuación indica que como resultado de la adsorción del tensioactivo a la
superficie del medio poroso, la concentración de moléculas de tensioactivo en el frente de
avance, Cm, es menor que la existente en la entrada de los capilares, C0. Asumiendo que la
adsorción viene dada por:

⎧ Γ ,C > 0
Γ ( C) = ⎨ ∞
⎩0,C = 0

(4.8)

se obtiene la siguiente solución:

C m = C0 − Γ ∞

π ( γ SV ( 0) − γ SL ( CMC ) )
2Dηr

(4.9)

que indica que la concentración de tensioactivo en el frente de avance permanece constante
durante todo el proceso. En estas ecuaciones se ha considerado que al ser el radio de los
capilares del sólido mucho menor que la longitud del medio poroso, el flujo en el interior de
los poros del sólido puede ser aproximado por la ecuación de Wasburn:

l ( t ) = K t; K =

rγ LV ( C m ) cos θa ( C m )
2η

(4.10)
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Finalmente debe notarse que en la obtención de la solución anterior se ha considerado que el
producto γLV (Cm) cosθa (Cm) es independiente de la concentración e igual a su valor máximo
debido a la forma que adopta la isoterma de adsorción.

En las condiciones descritas, la imbibición y la adsorción a la superficie del sólido se
presentan como fenómenos competitivos. Por una parte, la intensidad de esta adsorción en el
medio poroso es proporcional a la superficie existente por unidad de volumen, la cual es
inversamente proporcional al radio de los capilares, es decir, es tanto más fuerte cuanto
menor sea éste. Por otra parte, la imbibición se desarrolla de manera más lenta a medida que
los capilares son más estrechos debido a una mayor fricción, haciendo que sea superior el
tiempo del que disponen los procesos difusivos para traer y cubrir con nuevas moléculas de
tensioactivo la superficie recién mojada del sólido que aparece de forma continua durante el
proceso. De acuerdo con este argumento, la adsorción será más rápida que la imbibición si el
radio de los capilares se encuentra por debajo de algún valor crítico, dado en el modelo
expuesto por la ecuación

rcr =

Γ2∞π ( γSV ( 0) − γSL ( CMC) )
2
2DηCCMC

(4.11)

Este hecho implicaría que todas las moléculas de tensioactivo serían adsorbidas por la
superficie del sólido no permaneciendo ninguna en el frente de avance, es decir, haciendo que
existiese una concentración nula del tensioactivo en las proximidades del mismo. Bajo estas
circunstancias, la velocidad a la que se desarrollaría la imbibición sería independiente de la
concentración de las disoluciones e igual a la que se observaría para el agua.

Para poner de manifiesto las predicciones de este modelo, Starov et al. [10‐12]
llevaron a cabo un experimento consistente en la medida de la permeabilidad de membranas
rectangulares de nitrocelulosa con diferente tamaño de poro durante la imbibición espontánea
de disoluciones acuosas de SDS. En la figura 4.9 puede observarse como el citado parámetro es
independiente de la concentración de tensioactivo cuando se utilizan las membranas con un
menor tamaño de poro (0.22 y 0.45 µm) mientras que aumenta con la concentración si el
tamaño de poro de las membranas es de 3 µm. De acuerdo con las conclusiones del modelo,
debe existir un tamaño de poro crítico, situado entre 0.45 y 3 µm, por debajo del cual la
permeabilidad es independiente de la concentración de las disoluciones debido a la intensidad
con la que se produce la adsorción del tensioactivo a la superficie de las membranas de
nitrocelulosa, moviéndose el frente de avance de forma idéntica a como lo hace el del agua.

De acuerdo con los argumentos expuestos, el desplazamiento de moléculas de SDS
desde el frente de avance a la interfase fluoruro cálcico – disolución debido a su adsorción a la
superficie de este sólido junto con el pequeño valor del radio efectivo de poro que caracteriza
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a este medio poroso (0.53 ± 0.02 μm) sería la razón que justificaría por qué la imbibición de las
disoluciones acuosas de SDS en las columnas de fluoruro cálcico es independiente de la
concentración de tensioactivo e igual a la que se observa para el agua. Sin embargo, resulta
difícil imaginar cómo puede existir una adsorción tan intensa en la superficie del sólido como
para eliminar todo el tensioactivo presente en la interfase disolución – vapor durante el
desarrollo de la imbibición, más si tenemos en cuenta que el equilibrio de adsorción se
produce siempre después de un tiempo de contacto entre el sólido y la disolución y que en
este estado siempre existen moléculas de tensiactivo en la interfase disolución ‐ vapor. Para
comprobar si efectivamente este fenómeno tiene lugar durante la imbibición de las
disoluciones de SDS en las columnas de fluoruro cálcico, y por tanto, si es el que explica las
observaciones efectuadas en estos experimentos, hemos elegido utilizar el tensioactivo no
iónico Triton X‐100 para llevar a cabo experimentos similares a los de las disoluciones acuosas
de SDS en las columnas de fluoruro cálcico. En este caso, es de esperar que la concentración de
este tensioactivo en el frente de avance permanezca inalterada ya que sus moléculas no
pueden ser desplazadas del frente de avance durante la imbibición al no adsorberse a la
superficie del fluoruro cálcico cuando éste se encuentra en disolución acuosa [1]. En estas
condiciones, a diferencia de lo observado en los experimentos de imbibición del SDS en las
columnas de fluoruro cálcico, la imbibición debería mostrar alguna dependencia con respecto
a la concentración de las disoluciones al permanecer la tensión superficial, y por tanto la fuerza
motriz, inalterada e igual al valor que caracteriza a las disoluciones en el equilibrio [14],
desarrollándose el ascenso capilar con la máxima velocidad compatible con la concentración
de tensioactivo. Confiamos en que estos experimentos nos ayuden a establecer de qué forma
influye el tensioactivo en la imbibición cuando su concentración no se ve modificada en el
frente de avance por su adsorción a la superficie del sólido y de paso nos permitan confirmar si
la adsorción del tensioactivo a la superficie del medio poroso en las proximidades del frente de
avance es la razón que justifica el comportamiento observado al estudiar la imbibición de las
disoluciones acuosas de SDS en las columnas porosas de fluoruro cálcico.

Figura 4.9.‐ Permeabilidad frente a la concentración de SDS para membranas de nitrocelulosa con
diferentes tamaños de poro. Gráfica obtenida de Starov et al. [10]. © 2004, reproducido con permiso de
Elsevier Science.
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4.2.‐Imbibición de disoluciones acuosas de Triton X‐100 en columnas porosas de fluoruro
cálcico

Para intentar establecer si en la adsorción del SDS al fluoruro cálcico subyace el origen
del principal resultado obtenido al analizar los experimentos, es decir, que la imbibición no se
vea afectada por la presencia de este tensioactivo, hemos planteado un estudio paralelo
donde se han realizado experiencias, análogas a las discutidas, con el tensioactivo no iónico
Triton X‐100. Como se ha mencionado anteriormente, su elección se basa en la ausencia de
adsorción de este tensioactivo a la superficie del fluoruro cálcico cuando se encuentra en
disolución acuosa [1].

En la figura 4.10 se representan los datos experimentales de los experimentos de
imbibición realizados con la disolución de Triton X‐100 de concentración 1.5x10‐4 M. Los
resultados correspondientes al resto de los experimentos se encuentran en el ANEXO A. Como
puede observarse, el comportamiento exhibido por las curvas experimentales es idéntico al
que mostraron tanto los experimentos con líquidos puros como con disoluciones de SDS. Este
hecho nos permite concluir que las curvas mostradas en esta figura no son más que el reflejo
de los dos fenómenos que dan lugar al incremento de masa descritos en los casos anteriores,
la propia imbibición, y la formación y evolución del menisco alrededor de la base de la
columna de vidrio que contiene al fluoruro cálcico. Por otra parte, la sección rectilínea que se
observa al representar la velocidad asociada a la diferencia entre los incrementos de masa
experimental y el incremento total de masa debido al contacto entre la disolución y la columna
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Figura 4.10.‐ Incremento de masa experimental asociado a las experiencias de imbibición con
una disolución acuosa de Triton X‐100 de concentración 1.5x10‐4 M en columnas de fluoruro
cálcico
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Figura 4.11.‐ Perfil de velocidades asociado a una de las experiencias de imbibición realizadas en las
columnas de fluoruro cálcico con una disolución de Triton X‐100 de concentración 1.5x10‐4 M. Las líneas
marcan la sección rectilínea.
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Figura 4.12.‐ Ajuste parabólico mediante la ecuación (3.12) de los datos
proporcionados por la ecuación (3.14) al analizar una experiencia de imbibición con
una disolución acuosa de Triton X‐100 de concentración 1.5x10‐4 M

porosa (figura 4.11) indica que la imbibición de las disoluciones de Triton X‐100 se desarrolla
de acuerdo con los supuestos establecidos en el modelo de Washburn, y por tanto, que esta
ecuación es válida para analizar estas experiencias. La figura 4.12 pone de manifiesto la
bondad de este análisis al aplicarlo a los datos experimentales de una de las experiencias de
concentración 1.5x10‐4 M. Finalmente, de estas representaciones también se concluye que la
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imbibición de las disoluciones de Triton X‐100 seguramente se produce como si éstas fuesen
líquidos puros caracterizados por una tensión superficial que debería ser diferente a la del
disolvente como consecuencia de la adsorción del tensioactivo a la interfase líquido‐vapor. Sin
embargo, a diferencia del SDS, creemos que el valor de este parámetro debe ser el que
muestran las disoluciones cuando se encuentran en equilibrio, ya que la ausencia de adsorción
del Triton X‐100 a la superficie del sólido impide que se produzca una reducción del número de
moléculas de este tensioactivo en la interfase líquido‐vapor debido a su desplazamiento a la
interfase sólido‐líquido.

En la tabla 4.5 se encuentran recogidos tanto los valores del coeficiente B deducidos al
analizar las experiencias de imbibición realizadas con Triton X‐100 mediante el procedimiento
descrito en la sección experimental (ecuación (2.11) como los valores del parámetro A que se
deducen de los anteriores a través de la ecuación (3.15), ambos en función de la concentración
y de la tensión superficial de las disoluciones. Debe notarse que en esta tabla también se
muestra el valor que adquieren estos parámetros en el caso de que los experimentos se hayan
realizado con agua. La primera observación que puede realizarse a partir de los datos
mostrados en la tabla 4.5 es la igualdad, dentro del error experimental, que existe entre los
valores en cada uno de los conjuntos. Este hecho implica, tal y como se muestra en la figura
4.13, que el incremento de la energía libre por unidad de superficie Δg que acompaña a la
imbibición de las disoluciones acuosas de Triton X‐100 en las columnas de fluoruro cálcico es
independiente de la concentración del tensioactivo y, por tanto, que la fuerza motriz que
impulsa a las disoluciones en su viaje a través de los intersticios de las columnas porosas
permanece invariable a pesar de la adición del mismo. Además, este resultado también pone
de manifiesto, tal y como puede observarse en la figura 4.14 al representar el conjunto de
puntos (ηaqγdis/ηdisγlq, Aaq/Adis), donde los subíndices “aq” y “dis” tienen el significado
previamente establecido , que el análisis que se utiliza normalmente para determinar el ángulo
de contacto entre la disolución y el sólido conduce, de modo idéntico a como lo hacía en el
caso de la imbibición de las disoluciones de SDS en las columnas de fluoruro cálcico, a
conclusiones que carecen de sentido. Todos los valores que se obtienen del coseno del ángulo
de contacto son iguales o mayores de la unidad, tanto más cuanto menor sea la tensión
superficial de las disoluciones, o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea la concentración del
tensioactivo. Debe notarse también la similitud que tanto los valores de los parámetros B y A
de la tabla 4.5 como los de Δg mostrados en la figura 4.13 tienen con respecto a los del agua.
Este resultado indica que la imbibición de las disoluciones de Triton X‐100 en las columnas de
fluoruro cálcico se desarrolla como si el ascenso capilar fuese realizado exclusivamente por el
disolvente. Finalmente, podemos comprobar que los valores de todos estos parámetros son
los mismos que se obtuvieron en los experimentos realizados con el SDS (tabla 4.1), hecho que
no deja de resultar sorprendente si tenemos en cuenta el diferente comportamiento que
tienen cuando se adsorben en disolución acuosa sobre la superficie del fluoruro cálcico [1].
Este resultado nos lleva a cuestionarnos el papel que la adsorción a la interfase sólido‐líquido
juega realmente en los procesos de imbibición de disoluciones de tensioactivos en medios
total y parcialmente hidrófilos, y ello a pesar de que actualmente se admite que la adsorción
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del tensioactivo es el mecanismo que establece las diferencias que es de esperar que se
observen entre la imbibición de las disoluciones y la del disolvente [7‐12, 14].

Tabla 4.5.‐ Valores medios de los coeficientes B (ecuación (3.12) y A (ecuación 3.15)
para cada una de las disoluciones acuosas de Triton X‐100
Concentración
(M)

Tensión Superficial
(10‐3J.m‐2)

B
(s.g‐2)

A
(104s.m‐2)

0 (agua)
5.9x10‐9
3.2x10‐7
6.5x10‐7
1.3x10‐6
1.9x10‐6
1.8x10‐5
2.9x10‐5
3.2x10‐5
5.9x10‐5
6.5x10‐5
1.2x10‐4
1.5x10‐4

72.80
71.24
69.03
65.54
59.55
53.27
48.62
42.86
41.03
40.18
36.02
33.54
32.78

640 ± 60
670 ± 70
690 ± 70
700 ± 100
620 ± 90
760 ± 80
720 ± 70
670 ± 80
620 ± 30
640 ± 70
660 ± 20
690 ± 80
710 ± 80

5.4 ± 0.5
5.9 ± 0.8
5.8 ± 0.5
5.9 ± 0.6
5.2 ± 0.5
6.2 ± 0.6
6.2 ± 0.4
5.5 ± 0.6
5.2 ± 0.1
5.4 ± 0.5
5.7 ± 0.3
5.7 ± 0.7
6.0 ± 0.5

0.09
0.08
0.07
0.06
-2

Δg (Jm )
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Figura 4.13.‐ Energía libre por unidad de superficie frente al logaritmo de la concentración de las
disoluciones acuosas de Triton X‐100
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Figura 4.14.‐ Razones entre los coeficientes A del agua y de las distintas disoluciones de Triton X‐100 en
función de los cocientes de las tensiones superficiales y viscosidades de estos líquidos de acuerdo con la
ecuación (4.1)

Para analizar por qué la imbibición de las disoluciones acuosas de Triton X‐100
permanece inalterada e igual a la del agua a pesar de la distinta concentración de tensioactivo
empleada en los experimentos, consideremos qué modificaciones produce la adsorción
interfacial en las magnitudes características del fenómeno. Debe señalarse que en este caso el
desplazamiento de las moléculas de tensioactivo que se produciría en el frente de avance
debido a su adsorción en la interfase sólido‐disolución, causa aducida en otros trabajos para
justificar por qué la imbibición de las disoluciones de tensioactivos se desarrolla de forma
similar a la del disolvente [7, 10‐12], no explica los resultados de los experimentos porque este
tensioactivo no se adsorbe a la superficie del fluoruro cálcico cuando se encuentra en
disolución acuosa [1]. Con el propósito mencionado, recordemos que el parámetro Δg viene
dado por la diferencia de energías libres interfaciales sólido‐vapor y sólido‐líquido (ecuación
1.19):

Δg = γSV − γSL

(4.12)

Esta ecuación indica que la fuerza motriz que causa el movimiento capilar es consecuencia del
exceso energético que se produce durante el reemplazamiento continuo de la interfase sólido‐
vapor por la interfase sólido‐líquido que acompaña a la imbibición. La dependencia de este
parámetro con la concentración C de tensioactivo en la disolución puede obtenerse mediante
la ecuación de adsorción de Gibbs [16]:

dγ = −∑ Γidμi

(4.13)

i
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ecuación que establece, cuando la temperatura del sistema permanece constante, como la
energía libre de las distintas interfases en contacto con la disolución cambia debido a la
variación que sufre el potencial químico µi de los distintos componentes de la disolución como
consecuencia de su adsorción en la interfase. En esta expresión, Γi denota el exceso de
concentración superficial de las especies presentes en las interfases. Si tenemos en cuenta que
el potencial químico se relaciona con la actividad de cada componente de la disolución, ai,
mediante

dμi = RTd ( lnai )

(4.14)

y que las disoluciones empleadas están compuestas por un tensioactivo y un disolvente, la
ecuación de Gibbs se reduce a

dγ = − RT ⎡⎣ Γ tensioactivod ( ln a tensioactivo ) + Γdisolvented ( ln a disolvente ) ⎤⎦

(4.15)

siendo R y T la constante de los gases ideales y la temperatura absoluta, respectivamente.
Finalmente, como las disoluciones de Triton X‐100 son diluidas, se puede considerar que la
actividad del disolvente es constante y que la del tensioactivo es igual a su concentración en la
disolución, C. Por tanto, se obtiene que la variación de la energía libre de una interfase por la
adsorción del tensioactivo viene dada por:

dγ = − RTΓ tensioactivod ( ln C )

(4.16)

Bajo estas condiciones, la variación que el tensioactivo produce en la fuerza motriz que
impulsa a las disoluciones por los intersticios del medio poroso vendrá dada como

d ( Δg )
= − RT ( ΓSV − ΓSL )
d ln C

(4.17)

Si recordamos que en el medio poroso que estamos analizando la adsorción del tensioactivo
en la interfase sólido‐vapor puede considerarse despreciable como consecuencia del
movimiento espontáneo del disolvente en sus intersticios, es decir, ΓSV = 0 [7‐12], se deduce de
la ecuación anterior que la imbibición de las disoluciones de Triton X‐100 permanece
inalterada precisamente porque no se produce su adsorción en la interfase sólido‐disolución,
estando este hecho de acuerdo con los valores del parámetro Δg mostrados en la figura 4.13.

Otra conclusión que se infiere de la discusión anterior es que es de esperar que la
forma en cómo se desarrolla la imbibición en medios porosos hidrófilos dependa de la
concentración de tensioactivo en la disolución únicamente cuando éste sea capaz de
adsorberse en la interfase sólido‐disolución, de forma tanto más intensa cuanto mayor sea la
cuantía de esta adsorción. Como pone de manifiesto la ecuacion (4.12), el exceso energético
que se invierte en el movimiento de la disolución en el medio poroso diferirá del
correspondiente al agua solamente si la adsorción del tensioactivo consigue modificar la
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energía libre de la interfase sólido‐disolución. Esto sería lo que cabría esperar que sucediese
durante la imbibición de las disoluciones acuosas de SDS en las columnas porosas del fluoruro
cálcico, ya que como se ha comentado repetidamente, este tensioactivo se adsorbe sobre la
superficie de este sólido cuando se ponen en contacto en disolución acuosa [1]. Sin embargo,
tal y como se ha mostrado, la imbibición de estas disoluciones se desarrolla de forma idéntica
a como lo hacen las de Triton X‐100, hecho que nos lleva a pensar que posiblemente la
ausencia de adsorción y no la adsorción del tensioactivo sea la razón que explique por qué la
imbibición de las disoluciones de SDS no cambia con la concentración.

Para comprobar sí de producirse la adsorción del tensioactivo SDS a la superficie del
fluoruro cálcico se modifica el movimiento capilar de las disoluciones de este tensioactivo en
las columnas porosas de fluoruro cálcico, seguidamente se mostrarán los experimentos de
imbibición que hemos realizado con disoluciones de SDS en columnas porosas fabricadas con
fluoruro cálcico que se había mantenido previamente en contacto con las disoluciones del
tensioactivo. De este modo nos aseguramos que sobre su superficie se encuentran adsorbidas
moléculas de SDS durante la imbibición de las disoluciones. Debe puntualizarse que la
adsorción previa del tensioactivo a la superficie del sólido también se ha propuesto como una
vía alternativa para modificar las características del movimiento de las disoluciones en el seno
del medio poroso, ya que con ello se evitaría la reducción de moléculas del tensioactivo en el
frente de avance y, en consecuencia, se aseguraría que el máximo número compatible con las
concentración de tensioactivo estuviese presente en él durante la imbibición [17]. Nos gustaría
finalmente precisar que esperamos que estas nuevas experiencias arrojen un poco de luz
sobre el efecto que la adsorción ejerce sobre la imbibición, ya que nos resulta difícil imaginar
como causas totalmente opuestas como las dos mencionadas, es decir, el desplazamiento de
moléculas del frente de avance por la adsorción a la interfase sólido‐disolución en el caso del
SDS y la ausencia de adsorción en esta misma interfase en el caso del Triton X‐100, pueden
conducir a resultados idénticos.

4.3.‐ Imbibición de disoluciones acuosas de SDS en columnas porosas de fluoruro cálcico en
las que de forma previa se había adsorbido el tensioactivo

Como se mencionó anteriormente, en esta parte del trabajo se pretende determinar
cómo afectaría la adsorción del tensioactivo a la interfase sólido‐disolución en caso de
producirse en la zona del frente de avance durante la imbibición. Por ello, seguidamente se
abordará el estudio que hemos realizado sobre el movimiento capilar de disoluciones acuosas
de SDS en columnas porosas fabricadas con fluoruro cálcico sometido a un proceso previo a la
imbibición mediante el que se conseguía adsorber el tensioactivo sobre su superficie. Este
procedimiento consistió en la mezcla de una cierta cantidad de este sólido con un volumen
determinado de la disolución elegida, con una concentración en el rango comprendido entre
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1.2x10‐5 M y 3.0 x10‐2 M, y en su posterior separación de la misma a través de un proceso de
filtración. Finalmente, y una vez que se hubo secado para eliminar los restos de humedad, las
columnas porosas se prepararon de la forma habitual. Para la realización de los experimentos
se utilizaron los siguientes líquidos:

•

Agua.

•

Disoluciones de equilibrio, es decir, las que se recogían tras el proceso de filtración una
vez que las mezclas alcanzaban el equilibrio de adsorción.

•

Disolución de SDS de concentración mayor que la de las disoluciones de equilibrio.

0.5
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0.4

0.4
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Nos gustaría mencionar que en todos los casos estudiados las curvas experimentales
exhiben un comportamiento similar al que mostraron las experiencias con los líquidos puros y
con las disoluciones de SDS y Triton X‐100 llevadas a cabo en las columnas de fluoruro cálcico
limpio. Este hecho indica que los mecanismos que dirigen el movimiento capilar son los
mismos que en los casos anteriores y por tanto, que todos los experimentos que se describen
a continuación pueden analizarse mediante el modelo de Washburn. Por esta razón no
expondremos de nuevo los argumentos que justifican este hecho. A modo de ejemplo, en la
figura 4.15 se muestran las curvas experimentales asociadas a la imbibición con el agua y con
la disolución de equilibrio obtenida cuando el fluoruro cálcico se puso en contacto con una
disolución de SDS de concentración 7.5x10‐3 M. El comportamiento experimental asociado al
resto de experimentos se encuentra en las representaciones gráficas mostradas en el Anexo B.
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Figura 4.15.‐ Incremento de masa experimental asociado a una de las experiencias de imbibición con
agua y con una disolución acuosa de SDS de concentración 1.8x10‐3 M en columnas porosas de fluoruro
cálcico que previamente estuvo en contacto con una disolución de SDS de concentración 7.5x10‐3M.
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4.3.1.‐ Experimentos de imbibición con agua.

La primera serie de experimentos consistieron en la medida del incremento de masa
que causa el agua en su movimiento por los intersticios de las columnas porosas del fluoruro
cálcico sometido al proceso de adsorción del SDS. El objetivo de estas experiencias es
comprobar si se observan diferencias en la cinética del desplazamiento capilar de este líquido
asociadas a la modificación que la adsorción del tensioactivo causa en la energía libre
superficial del fluoruro cálcico. Debe notarse que este caso es de algún modo equivalente al
predicho por aquel modelo físico que considera que una adsorción muy intensa a la interfase
sólido‐disolución en las cercanías del frente de avance durante la imbibición vacía
completamente de moléculas de SDS la interfase disolución‐vapor transformándola en una
interfase constituida exclusivamente por moléculas de agua. No obstante, también puede
aducirse que durante la imbibición podría estar produciéndose una desorción de SDS de la
superficie del sólido y que en consecuencia, el frente de avance podría contener alguna
molécula de este tensioactivo. Sin embargo, el proceso de desorción normalmente tiene lugar
en menor cuantía y de forma mucho más lenta que la adsorción debido al carácter irreversible
de esta última [18, 19]. Por esta razón, de existir podría despreciarse, más si cabe cuando se
tiene en cuenta el escaso tiempo que está en contacto el frente de avance con la nueva
interfase sólido‐agua que se crea continuamente durante la imbibición.

En la figura 4.16 se representan los valores del parámetro Δg deducidos al analizar las
experiencias descritas en función de la concentración C0 de las disoluciones que se utilizaron
para adsorber el SDS sobre la superficie del fluoruro cálcico. De ella puede deducirse
claramente que en este caso sí que se producen variaciones entre los distintos experimentos y
que las mismas dependen de la concentración de las disoluciones de SDS utilizadas en la
adsorción del tensioactivo al fluoruro cálcico, lo que da idea de la importancia que tiene sobre
la imbibición la cantidad adsorbida de tensioactivo en la superficie del sólido. Esta conclusión
se muestra contraria a aquella opinión que entiende que la imbibición está relacionada
exclusivamente con la concentración de tensioactivo en el menisco de avance, ya que en este
supuesto cabría esperar que el movimiento capilar del agua en las columnas de fluoruro
cálcico con SDS adsorbido permaneciese invariable e igual al que se observó en los
experimentos realizados en las columna porosas de fluoruro cálcico limpio. Además, nos
permite concluir que la adsorción del tensioactivo debe producirse necesariamente en la
superficie del sólido próxima al frente de avance de forma bien previa bien simultánea a la
creación de la interfase sólido‐disolución, ya que en caso contrario, esta interfase se originaría
con una energía libre igual a la que caracteriza a la interfase sólido‐agua, lo que se traduciría
en la invariancia que se observó al estudiar la imbibición de las disoluciones acuosas de SDS en
las columnas de fluoruro cálcico limpio.
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Figura 4.16.‐ Incremento de energía libre por unidad de superficie Δg asociado a procesos de imbibición
de agua en función de la concentración inicial C0 de las disoluciones de SDS utilizadas en las experiencias
de adsorción del tensioactivo en la superficie del fluoruro cálcico.

También puede observarse en la figura 4.16 que a concentraciones bajas el valor que
caracteriza a la fuerza motriz que impulsa al agua por los capilares del medio poroso disminuye
progresivamente, poniendo en evidencia la ralentización que sufre la imbibición a medida que
aumenta la concentración adsorbida de tensioactivo en la superficie del fluoruro cálcico. Este
resultado coincide plenamente, como se pone de manifiesto en la figura 4.17, con el aumento
que se observa en el tiempo que invierte el agua en recorrer completamente las columnas
porosas de fluoruro cálcico a medida que aumenta la cantidad retenida de tensioactivo en su
superficie. Sin embargo, a partir de cierta concentración se observa como, ante el incremento
de la cantidad adsorbida de SDS, aumenta la rapidez con la que el agua desarrolla el
movimiento capilar, hecho que está de acuerdo con la disminución en el tiempo que invierte
este líquido en recorrer la totalidad del medio poroso (figura 4.17). De la unión de estos dos
resultados puede deducirse que en la modificación de las características de la imbibición de
disolventes mediante la adición de tensioactivos interviene no sólo la cantidad de tensioactivo
retenida por el sólido sino la forma en que estas moléculas se adsorben a su superficie. De
acuerdo con el comportamiento observado en la isoterma de adsorción del SDS al fluoruro
cálcico, figura 4.18, a baja concentración este tensioactivo se adsorbe al sólido gracias a la
interacción electrostática entre su cabeza polar, el grupo sulfato SO42‐ cargado negativamente,
y los cationes calcio Ca2+ que se originan en la superficie del fluoruro cálcico cuando se
encuentra en contacto con el agua [1]. En consecuencia, durante la adsorción a baja
concentración las moléculas de tensioactivo expondrían sus cadenas hidrocarbonadas hacia el
seno de la disolución, haciendo progresivamente más hidrófoba la superficie del sólido hasta
completar la formación de la primera monocapa. Esta hidrofobia de la superficie se traduce en
una disminución de la afinidad entre el agua y el sólido que está completamente de acuerdo
con la ralentización que se observa en la imbibición cuando el fluoruro cálcico tan solo retiene
pequeñas cantidades de SDS. Además, en la isoterma de adsorción también se observa que a
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concentraciones intermedias se alcanza una meseta que puede relacionarse con la formación
de una segunda monocapa en la que las moléculas de SDS enfrentan sus cadenas
hidrocarbonadas a las de la primera monocapa, exponiendo sus cabezas polares hacia el seno
de la disolución. Esta situación supone que la superficie del fluoruro cálcico recubierta con SDS
se vuelve progresivamente más hidrófila, aumentando su afinidad o avidez por el agua,
circunstancia que coincide plenamente con la aceleración que se observa en los experimentos
de imbibición.
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Figura 4.17.‐ Tiempo total que invierte el agua en recorrer las columnas de fluoruro cálcico en función
de la concentración inicial C0 de las disoluciones de SDS utilizadas en las experiencias de adsorción del
tensioactivo en la superficie del fluoruro cálcico
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Figura 4.18.‐ Isoterma de adsorción de SDS en fluoruro cálcico: Variación de la cantidad retenida frente
al logaritmo de la concentración de equilibrio.
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4.3.2.‐ Experimentos de imbibición con disoluciones de equilibrio.

Una vez que se ha comprobado que para transformar las características del
movimiento capilar es imprescindible que se modifique la energía libre de la interfase sólido‐
disolución mediante la adsorción del tensioactivo, podemos plantearnos qué diferencias se
observarán si en las experiencias de imbibición se utilizan, en lugar de agua, las disoluciones de
equilibrio que se recuperaron al filtrar las mezclas con las que se realizó la adsorción del SDS
en la superficie del fluoruro cálcico. El objetivo de estos experimentos es determinar si influye
de algún modo en la imbibición el que en la interfase disolución‐vapor exista una
concentración de tensioactivo que permanece invariable durante todo el proceso como
consecuencia de que el fluoruro cálcico es incapaz de adsorber nuevamente moléculas de SDS
en su superficie al haberse establecido de forma previa el equilibrio con estas disoluciones.
Debe notarse que este tipo de experimentos no lleva emparejada la modificación de la energía
libre superficial de la interfase sólido‐disolución debido precisamente a la imposibilidad de que
se produzca la adsorción en esta interfase durante la imbibición. También debe resaltarse que
si se verifican los conocimientos que se tiene hasta este momento sobre las disoluciones de
tensioactivos, cada una de estas disoluciones de equilibrio estará caracterizada por una
tensión superficial que permanecerá constante todo el tiempo que dure la imbibición debido a
la ausencia de adsorción del SDS en la superficie del sólido.

Con el propósito mencionado se ha estudiado el incremento de masa asociado a los
experimentos descritos. En la figura 4.19 se muestran los valores que adquiere el incremento
de energía libre por unidad de superficie Δg que origina la imbibición de las disoluciones de
equilibrio en las columnas porosas. Puede observarse nuevamente que la imbibición depende
tanto de la cantidad adsorbida como de la orientación de las moléculas de tensioactivo en la
superficie del sólido ya que la evolución de esta magnitud denota una ralentización y una
posterior aceleración del proceso a medida que aumenta la concentración de las disoluciones.
Este resultado confirma que es imprescindible que se produzcan cambios en la energía libre
superficial de la interfase sólido‐disolución si se quiere introducir alteraciones mediante la
adición de tensioactivos en la imbibición de disolventes.

Podemos plantearnos si los resultados encontrados al analizar estos experimentos se
deben exclusivamente al cambio causado en la energía libre superficial del fluoruro cálcico por
la adsorción del SDS o si también contribuye a la modificación de la imbibición la
concentración de moléculas de tensioactivo que existen en la interfase líquido‐vapor durante
el proceso. De ser esto así debería detectarse en cada uno de los sistemas estudiados un
incremento en el valor de Δg con respecto al del agua como consecuencia de la disminución en
la tensión superficial de la disolución provocada por la presencia del tensioactivo en la
interfase líquido‐vapor. Con este propósito, en la figura 4.20 se comparan los valores del
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Figura 4.19.‐ Incremento de energía libre por unidad de superficie Δg asociado a procesos de
imbibición con las disoluciones de equilibrio en función de la concentración inicial C0 de las
disoluciones de SDS utilizadas en las experiencias de adsorción del tensioactivo en la
superficie del fluoruro cálcico.

parámetro Δg asociados a los experimentos realizados con las disoluciones de equilibrio con
los correspondientes a las experiencias llevadas a cabo con el agua. Podemos observar como
ambos conjuntos no sólo muestran la misma tendencia al aumentar la concentración de las
disoluciones con las que se realizó la adsorción del SDS en la superficie del fluoruro cálcico sino
que toman valores similares, señal de que la presencia de tensioactivo en la interfase líquido‐
vapor durante la imbibición no tiene ningún efecto sobre la imbibición. Si tenemos en cuenta
que hemos utilizado las disoluciones de equilibrio para evitar que durante la imbibición se
produjese una adsorción del tensioactivo en la interfase sólido‐disolución, y en consecuencia
en la zona de la misma que se encuentra en las proximidades del frente de avance, puede
concluirse de este estudio que el tensioactivo alterará la cinética del movimiento capilar
únicamente si se produce su adsorción en esta zona de la interfase de forma simultánea a su
creación durante el desarrollo de la imbibición. Finalmente nos gustaría resaltar que esta
conclusión se revela contraria a lo que establecen los trabajos sobre la imbibición de
disoluciones acuosas de tensioactivos que se han comentado en esta memoria [7‐12, 14], ya
que en ellos se asevera la importancia que tiene sobre la imbibición la concentración de
tensioactivo en la interfase líquido‐vapor.
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Figura 4.20.‐ Comparación entre los valores obtenidos del incremento de energía libre por unidad de
superficie Δg para las experiencias de imbibición con agua (símbolos negros) y con las disoluciones de
equilibrio (símbolos rojos) en función de la concentración inicial C0 de las disoluciones de SDS utilizadas
en las experiencias de adsorción del tensioactivo en la superficie del fluoruro cálcico. En azul se presenta
el valor asociado a las experiencias de imbibición sobre el fluoruro cálcico sin adsorción.

4.3.3.‐ Experimentos de imbibición con una disolución de SDS de concentración mayor
que las de las disoluciones de equilibrio.

Gracias a los experimentos que acaban de describirse se ha deducido que la adsorción
del SDS en la interfase sólido‐disolución es el único fenómeno físico capaz de modificar la
imbibición de las disoluciones acuosas de tensioactivo en medios porosos gracias a los cambios
que provoca en la energía libre superficial del fluoruro cálcico. Además, también se ha puesto
de manifiesto que la presencia del tensioactivo en la interfase líquido‐vapor no es el motivo,
como se había creído hasta este momento, que justifica la adición de tensioactivo a una
disolución para provocar cambios en la imbibición del disolvente ya que hemos demostrado
que la tensión superficial que pueda tener la disolución durante la imbibición no ejerce ningún
efecto sobre la misma. Sin embargo, podría aún pensarse que la presencia del tensioactivo en
esta interfase podría dar lugar a una nueva adsorción en la interfase líquido‐disolución que
llevase aparejada una nueva reducción de su energía libre interfacial y en consecuencia, un
nuevo cambio con respecto a la forma en que se desarrolla el movimiento capilar asociado a
los experimentos anteriores. Por esta razón se ha realizado un nuevo conjunto de experiencias
consistentes en la imbibición de una disolución de SDS con una concentración mayor que las
correspondientes a las disoluciones de equilibrio en las columnas que contenían fluoruro
cálcico sometido al proceso de adsorción del SDS. En la tabla 4.6 se muestran los valores del
incremento en la energía libre por unidad de superficie Δg de estos experimentos junto con los
valores asociados a las experiencias llevadas a cabo tanto con el agua como con las
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disoluciones de equilibrio. Puede observarse como este parámetro adquiere valores similares a
los de los casos anteriores para todas las concentraciones estudiadas, poniendo de manifiesto
este hecho que la imbibición de esta disolución en las columnas del fluoruro cálcico con SDS
adsorbido se desarrolla de forma idéntica a como lo hacen el agua y las disoluciones de
equilibrio en los mismos sistemas. Este resultado descarta definitivamente que se produzca
una adsorción de SDS en la zona de la interfase sólido‐disolución próxima al frente de avance
durante la creación de esta interfase ya que de producirse deberían observarse alteraciones en
las características del movimiento capilar debido a los cambios que originaría en su energía
libre interfacial, y esto sin perjuicio de que sí pueda estar produciéndose esta adsorción en el
resto de zonas de la interfase como consecuencia de su prolongado contacto con la
disolución, ya que las mismas no participan en el fenómeno de la imbibición al encontrarse
alejadas del frente de avance.

Tabla 4.6.‐ Incremento de energía libre por unidad de superficie Δg para las experiencias de imbibición
con agua, con las disoluciones de equilibrio de SDS (Ceq) y con la disolución de SDS de concentración
mayor que las de equilibrio en función de la concentración inicial C0 de las disoluciones de SDS utilizadas
en las experiencias de adsorción del tensioactivo en la superficie del fluoruro cálcico
C0
(M)
1.2 x10‐5

5.92 x10

‐5

1.50 x10

‐4

6.00 x10

‐4

9.00 x10

‐4

1.20 x10

‐3

3.00 x10

‐3

5.93 x10

‐3

C del líquido de
imbibición
(M)
3.00E‐3
1.2E‐5 (Ceq)
0 (Agua)

Δg
(10‐2 J.m‐2)

3.00E‐3
6.05E‐5 (Ceq)
0 (Agua)

4.9 ± 0.2
5.3 ± 0.1
5.0 ± 0.2

3.00E‐3
1.07E‐4 (Ceq)
0 (Agua)

1.5 ± 0.1
1.6 ± 0.1
1.7 ± 0.1

3.00E‐3
2.91E‐4 (Ceq)
0 (Agua)

1.0 ± 0.1
1.0 ± 0.3
1.0 ± 0.2

3.00E‐3
3.15E‐4 (Ceq)
0 (Agua)

0.47 ± 0.07
0.49 ± 0.05
0.49 ± 0.03

3.00E‐3
3.39E‐4 (Ceq)
0 (Agua)

0.49 ± 0.01
0.47 ± 0.02
0.58 ± 0.09

3.00E‐3
4.78E‐4 (Ceq)
0 (Agua)

1.1 ± 0.1
1.2 ± 0.2
0.96 ± 0.04

3.00E‐3
1.78E‐3 (Ceq)
0 (Agua)

0.89 ± 0.06
0.91 ± 0.07
0.83 ± 0.05

3.4 ± 0.3
3.1 ± 0.2
3.8 ± 0.6
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C0
(M)

7.5 x10

‐3

9.03 x10

‐3

3.00 x10

‐2

C del líquido de
imbibición
(M)
3.00E‐3
1.80E‐3 (Ceq)
0 (Agua)

Δg
(10‐2 J.m‐2)

3.00E‐3
1.82E‐3 (Ceq)
0 (Agua)

0.8 ± 0.1
0.81 ± 0.02
0.85 ± 0.07

3.00E‐2
4.20E‐3 (Ceq)
0 (Agua)

1.7 ± 0.2
1.6 ± 0.1
1.8 ± 0.2

1.2 ± 0.1
1.2 ± 0.2
1.1 ± 0.1

4.4.‐ Síntesis y conclusiones finales

En el trabajo que acaba de presentarse se ha abordado un estudio de naturaleza
experimental sobre la imbibición de disoluciones acuosas del tensioactivo iónico
Dodecilsulfato de Sodio en un medio poroso completamente hidrófilo como el fluoruro cálcico.
La elección de este sólido se basa en la capacidad que presenta para adsorber este
tensioactivo a su superficie cuando se encuentra en disolución acuosa. Con estos experimentos
se perseguía determinar qué influencia ejercía sobre la imbibición la adsorción del SDS en la
zona de la interfase sólido‐disolución próxima al frente de avance que se crea de forma
continua y progresiva durante el movimiento de la disolución en el medio poroso por ser esta
parte de la interfase la única que interviene en la dinámica del desplazamiento capilar. Al
analizar estos experimentos se comprobó que la imbibición de las disoluciones permanecía
invariable al aumentar la concentración e idéntica a la observada en las experiencias realizadas
con agua, resultado sorprendente si se tiene en cuenta que la adición de tensioactivos a una
disolución es el método que se utiliza normalmente para modificar la cinética del movimiento
capilar de disolventes en medios porosos gracias a la disminución que las moléculas de
tensioactivo adsorbidas en la interfase líquido‐vapor originan en la tensión superficial de la
disolución. No obstante, algunos de los estudios puntualizan que la tensión superficial que
caracteriza a la disolución durante la imbibición es mayor que la que le correspondería en
condiciones de equilibrio debido a la reducción en la concentración de tensioactivo en la
interfase líquido‐vapor que se supone que causa la adsorción del tensioactivo en la zona de la
interfase sólido‐disolución próxima al frente de avance. Como consecuencia de este
comportamiento se postula que la imbibición de las disoluciones sería similar a la del
disolvente siempre que el radio efectivo del medio poroso se encontrase por debajo de un
determinado valor crítico. En estas condiciones la adsorción del tensioactivo a la superficie del
sólido sería tan intensa como para eliminarlo completamente del frente de avance. Si tenemos
en cuenta el pequeño valor del radio efectivo que caracteriza a las columnas porosas de
fluoruro cálcico, podríamos concluir que el fenómeno mencionado, la adsorción en la zona de
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la interfase sólido‐disolución próxima al frente de avance, sería la causa que justificaría por
qué a pesar del incremento en la concentración de las disoluciones la imbibición de las
disoluciones de SDS en las columnas de fluoruro cálcico se desarrolla de forma idéntica a la
observada para el agua.

Movidos por el resultado experimental descrito se planteó un estudio sobre la
imbibición de disoluciones acuosas del tensioactivo no‐iónico Triton X‐100. Su elección está
basada en que, a diferencia del SDS, este tensioactivo no se adsorbe sobre la superficie del
fluoruro cálcico cuando se ponen en contacto en una disolución acuosa. En estas condiciones
era de esperar que el movimiento capilar de las disoluciones sí reflejase el distinto grado de
adsorción del tensioactivo que existe en la interfase líquido‐vapor al aumentar la
concentración de las mismas ya que en este caso no podía producirse una disminución de su
concentración en esta interfase que fuese causada por su adsorción en la interfase sólido‐
disolución, y por tanto en su zona más próxima al frente de avance, durante la imbibición. Sin
embargo, se observó un comportamiento contrario al esperado ya que de nuevo la imbibición
no era afectada por el aumento de la concentración de las disoluciones, y como en el caso del
SDS, permanecía igual a la observada para el agua. Un análisis sobre el efecto de la adsorción
en las energías libres de las interfases que intervienen en la imbibición de las disoluciones de
Triton X‐100 reveló que la invariabilidad de la energía libre de la interfase sólido‐disolución
debido a la falta de adsorción del tensioactivo es la causa que da lugar al comportamiento
encontrado. Si tenemos en cuenta que es difícil imaginar cómo causas opuestas, la adsorción
en el caso del SDS y la ausencia de la misma en el caso del Triton X‐100, conducen al mismo
resultado, puede deducirse que la inexistencia de adsorción del SDS en la zona de la interfase
sólido‐disolución próxima al frente de avance debe ser la causa que origine la falta de
influencia de este tensioactivo en la imbibición de sus disoluciones en las columnas porosas de
fluoruro cálcico, y esto sin perjuicio de que sí se produzca en otras partes de la interfase
alejadas del frente de avance por no participar éstas en la cinética del proceso. Aunque no
disponemos aún de una demostración fehaciente que nos permita entender por qué no se
produce esta adsorción, creemos que la misma está ligada a la capacidad que tiene el frente de
avance para desplazarse de forma espontánea en medios porosos hidrófilos, ya que durante el
tiempo que invierten las moléculas de SDS en alcanzar y adsorberse en la superficie del sólido
se ha creado una nueva zona de la interfase sólido‐disolución aún libre de estas moléculas que
es la que en ese instante se encuentra interviniendo en el movimiento.

Para confirmar si debe producirse, tal y como se desprende del estudio llevado a cabo
sobre la imbibición de las disoluciones acuosas de Triton X‐100 en las columnas porosas de
fluoruro cálcico, la adsorción del tensioactivo en la zona de la interfase sólido‐disolución
próxima al frente de avance de forma previa o en el mismo instante en que éste cubre la
superficie del sólido, ya que de producirse después estaría sucediendo en zonas de la interfase
que habrían dejado de pertenecer al área interfacial que influye en la cinética de la imbibición,
se abordó un nuevo estudio mediante el que se analizó la influencia que tenía sobre la
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imbibición el que se hubiese adsorbido previamente el SDS sobre la superficie del fluoruro
cálcico. Como líquido penetrante se utilizó en primer lugar el agua. La razón por la que se eligió
es que su movimiento podía considerarse en este caso equivalente al de aquellas disoluciones
en las que se produce una adsorción en la interfase sólido‐disolución tan intensa como para
retirar todas las moléculas del tensioactivo de la interfase líquido‐vapor. En estas
circunstancias no debería haberse observado ningún cambio en la imbibición de este líquido
cuando el fluoruro cálcico retenía distintas cantidades de SDS. Sin embargo se encontró una
fuerte dependencia entre la cantidad de tensioactivo adsorbida en la superficie del sólido y la
cinética de la imbibición, confirmando este resultado por una parte que la adsorción debe
producirse necesariamente en la superficie del sólido para que se modifiquen las
características de la imbibición, dependiendo la forma en que esto sucede tanto de la cuantía
de dicha adsorción como de la orientación de las moléculas de tensioactivos en la superficie
del sólido, y descartando por otra que sea la concentración de tensioactivo en la interfase
líquido‐vapor la que rige el fenómeno.

Para asegurar la conclusión anterior se repitieron los experimentos en las columnas de
fluoruro cálcico que retenía sobre su superficie al tensioactivo utilizando las disoluciones de
SDS que se recogieron una vez finalizados los procesos de adsorción en la superficie del
fluoruro cálcico. La utilización de las disoluciones de equilibrio aseguraba que durante la
imbibición existiese una concentración constante de tensioactivo en la interfase líquido‐vapor
como consecuencia del equilibrio de adsorción que habían alcanzado previamente estas
disoluciones con el fluoruro cálcico. Los resultados obtenidos mostraron la misma dependencia
con la cantidad de SDS retenida sobre la superficie del fluoruro cálcico que los observados en
el caso del agua, lo que confirma que la modificación energética de la superficie del sólido por
la adsorción del tensioactivo es la única causa a la que atribuir las diferencias observadas en la
imbibición de estas disoluciones. Además, tal y como se pretendía, estos experimentos
confirmaron la escasa importancia que la concentración del tensioactivo en la interfase
líquido‐vapor, y por tanto la tensión superficial de las disoluciones durante el movimiento,
tiene sobre la imbibición, ya que como hemos comentado, todos ellos se caracterizaban por
mantener constante la concentración de SDS en esta interfase.

En último lugar se intentó determinar si, al utilizar disoluciones de SDS de mayor
concentración que las disoluciones de equilibrio, se produciría una adsorción posterior del
tensioactivo en la zona de la interfase sólido‐disolución próxima al frente de avance que
alterase la energía libre de la interfase, y por tanto la cinética de la imbibición. Con este
objetivo se empleó en los experimentos una disolución de concentración mayor que las de las
disoluciones de equilibrio. Los resultados obtenidos fueron idénticos no sólo a los obtenidos
con las disoluciones de equilibrio sino a los correspondientes a las experiencias llevadas a cabo
con agua, hecho que definitivamente pone de manifiesto que la imbibición de las disoluciones
acuosas de tensioactivos en medios porosos hidrófilos está caracterizada por la ausencia de
adsorción en la zona de la interfase sólido‐disolución que contribuye al movimiento capilar, y
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que está es la razón por la que no se producen alteraciones en la cinética del movimiento y por
la que éste se desarrolla de manera idéntica al del agua.
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Incremento de masa experimental asociado a las experiencias de imbibición en columnas
porosas de fluoruro cálcico con disoluciones acuosas de SDS de concentración: A) 0 M (agua),
B) 1.2x10‐5 M, C) 5.0x10‐5 M, D) 1.5x10‐4 M, E) 3.0x10‐4 M, F) 5.0x10‐4 M, G) 6.0x10‐4 M,
H) 9.0x10‐4 M, I) 1.2x10‐3 M, J) 1.5x10‐3 M y K) 3.0x10‐3 M
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Incremento de masa experimental asociado a las experiencias de imbibición en columnas
porosas de fluoruro cálcico con disoluciones acuosas de Triton X‐100 de concentración:
A) 0 M (agua), B) 5.9x10‐9 M, C) 3.2x10‐7 M, D) 6.5x10‐7 M, E) 1.3x10‐6 M, F) 1.9x10‐6 M,
G) 1.8x10‐5 M, H) 2.9x10‐5 M, I) 3.2x10‐5 M, J) 5.9x10‐5 M, K) 6.5x10‐5 M, L) 1.2x10‐4 M
y M) 1.5x10‐4 M
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ANEXO B
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Incremento de masa experimental asociado a las experiencias de imbibición con agua
(curvas azules), con las disoluciones de SDS de equilibrio (curvas rojas) y con una
disolución de SDS de concentración mayor que la de equilibrio (curvas negras) para las
experiencias de imbibición llevadas a cabo en columnas porosas de fluoruro cálcico
sobre el que se había adsorbido el tensioactivo. Concentración de las disoluciones de SDS
empleadas en los procesos de adsorción: A) 1.2x10‐5 M, B) 5.9x10‐5 M, C) 1.5x10‐4 M, D)
6.0x10‐4 M, E) 9.0x10‐4 M, F) 1.2x10‐3 M, G) 3.0x10‐3 M, H) 5.9x10‐3 M, I) 7.5x10‐3 M, J)
9.0x10‐3 M y K) 3.0x10‐2 M
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