
II. INTRODUCCIÓN 

 

 Para este estudio de imágenes se adquirió una cámara digital para facilitar  la 

obtención de éstas, y así poder tener mediciones precisas del ángulo de contacto por los 

métodos de la gota pendiente y la gota yacente. Para la medición del ángulo de contacto 

en una gota yacente se trabajó con un bloque de cobre, porque se alcanzó el acabado 

espejo, cosa que no se logró totalmente con una de aluminio, por ser muy duro. Para la 

medición de la tensión interfacial con el método de la gota pendiente se fabricó una 

punta de latón de las características adecuadas para formarla.   

La resolución de la cámara digital permite la obtención de imágenes con mayor 

número de pixeles para poder obtener más información del contorno de las imágenes. 

Así se podrán calcular las energías interfaciales de los líquidos para estudiar su 

influencia en otros mecanismos. Por ejemplo, al saber qué mezcla líquida presenta las 

mejores características de mojabilidad de cubiertas porosas (Meléndez y Reyes, 

2003,2004) se pueda incrementar la transferencia de calor por ebullición. O bien, en 

endulzamiento de gas natural se busca una mezcla de solventes con tensión interfacial 

baja para disminuir la resistencia a la transferencia de masa causada por espumas. 

 Las condiciones para lograr imágenes fotográficas de alta calidad son: alta 

resolución de la cámara; contar con un lente que permita el mayor acercamiento al 

objeto; iluminación que permita contrastar los bordes del objeto; establecer una posición 

constante para la continua toma de imágenes. Otra herramienta importante es el paquete 

computacional con el que se manipulan las imágenes captadas, como Photoshop® V5.5. 

Con un tamaño de imagen de 2560x1920 píxeles (alta calidad) se definen los bordes con 

un mínimo de error.    

 En este trabajo se reunieron las herramientas que permiten calcular el ángulo de 

contacto, θ (gota yacente) y la tensión interfacial, γ (gota pendiente), de diferentes 

sustancias y mezclas que pueden ser aprovechadas como la alta mojabilidad, para 

estudios de incremento de la transferencia de calor por ebullición, o la baja tensión 

interfacial para el control de espumas.     
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