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7. Técnicas y materiales 
 
 

1) Desarrollo experimental 
 

     El desarrollo experimental esta basado fuertemente en la estadística. El 

conjunto de experimentos de ésta tesis tiene tres factores en dos niveles cada 

uno. Se eligió el ajuste de segundo orden Box-Behnken  el cual es un diseño de  

superficie de respuesta. Requiere de tres niveles codificados (-1, 0,+1) y se forma 

combinando diseños factoriales 2K con diseños de bloques incompletos. Es un 

diseño esférico cuyos puntos están localizados en un radio de 20.5. Cabe 

mencionar que no contiene ningún punto en los vértices de la región cúbica creada 

por los límites superior e inferior de cada variable. El diseño es rotable, esto es 

que todos los puntos están a la misma distancia del centro. Este concepto es una 

base razonable para la selección de un diseño de superficie de respuesta, ya que 

proporciona una estimación de varianza igual en todas las direcciones. 

 

 
Figura 7. Representación del diseño de Box-Behnken 

 

El diseño se obtuvo del software Design Expert con 17 experimentos diferentes y 

tres respuestas para cada uno: tensión superficial, altura de la espuma, ángulo de 

contacto. El diseño propone repeticiones del experimento central.  

Se realizó un filtrado de resultados en cada punto experimental para disminuir la 

propagación de error. Se eliminan los resultados que presentan una desviación 
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estándar superior a 0.5. Estos resultados se introducen al diseño experimental 

como los valores medidos.  

 

2) Goniómetro 
 
La obtención de la gota yacente y de la gota pendiente se llevó a cabo de acuerdo 

a la técnica desarrollada por Martínez (32). Para tener una mayor definición de los 

bordes de la gota  y un menor error en la medición, se usó como fondo un papel 

blanco y las fotografías se tomaron por la noche con la función Nightshot de la 

cámara fotográfica digital Sony modelo DSC-F717. Estas mejoras fueron 

realizadas por Reynoso, Zavala, Alva y Reyes. 

La gota se colocó sobre una placa de acrílico, se acomodó la cámara de tal forma 

que no hubiera ninguna inclinación, que no hubiera efectos de paralaje y que los 

bordes de la gota estuvieran definidos. Se depositó siempre la misma cantidad de 

líquido con una micropipeta (3 µl) sobre la placa. La imagen se transfirió a la 

computadora donde se realizó la medición del ángulo con las herramientas del 

programa Adobe Photoshop. 

 

 
Figura 8. imagen de una gota de agua tomada por la noche con el efecto nightshot 

de la cámara. 

 

 Para el análisis de la gota pendiente fue necesario cortar la punta de una jeringa 

de manera horizontal sin afectar su abertura. Se colocó de forma vertical 

empleando como referencia una plomada. 
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Figura 9. Punta de la jeringa a 90 grados. 

 

 La imagen se tomó justo antes que la gota cayera. Posteriormente se midió tanto 

su diámetro mayor como menor en Photoshop.  

 

 
Figura 10. Gota Pendiente. 

 

 

3) Espumómetro 
 
El espumómetro consta de: 

 

• 2 rotámetros para la medición de flujo de aire y de CO2. 

• 2 termopares para la medición de temperatura del gas y del líquido 

• Un recipiente de plástico. 

• Un refrigerante 
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• Un recirculador 

• Una clavija 

• Un reóstato 

• Un cilindro de vidrio  

• Un difusor 

 

 
 

Figura 11. Espumómetro 
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4) Materiales 
 
Los materiales utilizados durante el desarrollo de la tesis fueron: 

• Agua destilada. 

• Propilencarbonato al 99.7% CAS 108-32-7. 

• Metildietanolamina al 99% CAS 105-59-9.  

• Dietanolamina al 99% CAS 111-42-2.  

• Placa de acrílico. 

• Cristalería de laboratorio. 

• Cámara fotográfica digital Sony modelo DSC-F717. 

• Cronómetro. 

• Medidor de nivel (a).        

• Micropipeta. 

• Photoshop version 5.5. 

• Design-Expert versión 6.06. 

 

 
Figura 12. Medidor de nivel (a) 

 

 

 

 

 

 

 


