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ObjetivosObjetivos

Desarrollar un goniómetro en el laboratorio 
de transferencia de calor de la UDLAP. 

Lograr incrementar la mojabilidad en 
mezclas ternarias determinando valores 
menores del ángulo de contacto. 

Incluir el uso de un tensoactivo como aditivo 
en concentración micelar crítica que ayude a 
cumplir el objetivo anterior.



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
¿¿QuQuéé se mide?se mide?

Para poder determinar la tensión superficial 
de las mezclas se usó el método de la gota 
yacente, donde se mide el ángulo de 
contacto entre el fluido y el sólido.

La base sólida es una placa de cobre con 
acabado espejo para eliminar interferencias 
por rugosidad. 



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
¿¿CCóómo se mide?mo se mide?

La base teórica sobre 
los ángulos de 

contacto se encuentra 
en la ecuación de 

Young:

σsv = σsl + σlvcosθ

θ

σlv

σsl
σsv



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
PresiPresióón de Dispersin de Dispersióónn

El término de σsv toma en cuenta el vapor 
adsorbido en el sólido, por lo tanto debe 
haber una diferencia entre el valor “real” de 
la tensión del sólido. Dicha diferencia es la 
presión de dispersión.

Πs = σs – σsv
Por lo tanto, la ecuación de Young se
reescribe como

σs = σsl + σlvcosθ + Π



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
MMááxima mojabilidadxima mojabilidad

Cuando θ > 0° entonces la gota no se 
esparce, pero si θ = 0° entonces se esparce 
libremente sobre la superficie. Es en ese 
momento cuando el líquido tiene la máxima 
mojabilidad.
Matemáticamente se explica de manera muy 
simple: cos(0°) = 1, el máximo factor.

σs = σsl + σlv(1) + Π



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
Consideraciones ExperimentalesConsideraciones Experimentales

Para obtener información más exacta sobre la base 
sólida se usó una placa metálica (cobre) con 
acabado espejo para poder descartar rugosidad.

Al momento de montar una gota no está en 
equilibrio. Es válido medir el ángulo en los primeros 
momentos, aunque algunos autores prefieren usar 
una relación del ángulo primero y el ángulo en 
equilibrio.

La presión de dispersión Π se considera mínima.



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
EquilibrioEquilibrio

Se considera que una 
gota está en equilibrio 

cuando deja de 
cambiar su perfil, sin 
embargo hay veces 

que no es práctico 
esperar al equilibrio 

debido al tiempo que 
puede tardar.



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
EquilibrioEquilibrio

En las mediciones realizadas en nuestro 
laboratorio la repetibilidad de las mediciones en los 
primeros momentos depende de la forma en que 
es depositada la gota sobre la placa de medición



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
EquilibrioEquilibrio

El problema de trabajar en el equilibrio con líquidos que 
disminuyen su ángulo de contacto, y sean muy volátiles 
o estén mezclas, puede llegar a cambiar la composición 
debido a la evaporación en el menisco llegando a alterar 
la medición.
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dxi



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
Efecto de la Efecto de la rugosidadrugosidad

El ángulo medido sobre una superficie cualquiera 
presenta un ángulo que deber ser comparado con 
un patrón medido sobre vidrio, mica o silicio pulido. 
La rugosidad se expresa como
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θ
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ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
EnergEnergííaa

Usando la ecuación de Young y 
combinándola con la de Fowkes

se obtiene una relación que se comporta 
como una línea recta con lo que es posible 
determinar las componentes polares y 
dispersivas.
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ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
MedicionesMediciones

Las mediciones 
comenzaron comprobando 
que al 16% de etanol w/w 
en la mezcla etanol-agua 

existe una singularidad 
donde decae 

precipitadamente el ángulo 
de contacto y es por eso 
que las demás mezclas 

incluyen la misma cantidad 
de etanol
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ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
MedicionesMediciones

De la misma manera se hicieron las 
mediciones de las mezclas ternarias con y 
sin surfactante. Las mejores mezclas serán 
medidas de nuevo y puestas a ebullir.

En algunos casos se hará una serie de 
mediciones para determinar la concentración 
micelar crítica.



TensiTensióón Superficialn Superficial
Fuerzas polares y dispersivasFuerzas polares y dispersivas

Fuerzas de Dispersión de London: Se 
deben al movimiento electrónico y son 
independientes del momento dipolar.

Fuerzas Polares de Keesom: Se deben a la 
orientación de los polos eléctricos 
permanentes y del efecto inductivo de 
dipolos permanentes sobre moléculas 
polarizables.



TensiTensióón Superficialn Superficial
ComponentesComponentes

Schultz propone que la  tensión superficial 
es la suma de fuerzas polares y dispersivas, 
es decir

σr = σr
P + σr

D



TensiTensióón Superficialn Superficial
ParParáámetros de una rectametros de una recta

y = 3.5166x + 5.1087
R2 = 0.9657

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

(σl
P/σl

D)^0.5

σ
lv

(1
+c

os
θ

)/2
( σ

lD
)^

0.
5

Piridina

DMF

Etilenglicol

Formamida

Agua HPLC

De acuerdo con la ecuación 
se tiene un comportamiento lineal (solo en una 
serie de ciertos líquidos) con lo que se puede 
obtener los parámetros del sólido (pendiente e 
intercepto)
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TensiTensióón Superficialn Superficial
RelaciRelacióón con el n con el áángulo de contactongulo de contacto

La tensión superficial es directamente proporcional 
al ángulo de contacto y tiene una tendencia lineal.

y = 0.9626x - 1.2672
R2 = 0.9904
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TensiTensióón Superficialn Superficial
PredicciPrediccióónn
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SurfactantesSurfactantes
Su usoSu uso

Se usaron dos surfactantes: docecil-sulfato 
de sodio (DSS) y lauril-sulfato de sodio 
(LSS), en concentraciones de 50, 100 y 150 
ppm.

En la mezcla etanol-agua la concentración 
micelar crítica (CMC) es a 100 ppm de LSS, 
pero esto no significa que sea igual para 
mezclas ternarias.



Surfactantes
Concentración micelar crítica

La concentración micelar crítica aparece 
cuando un grupo de moléculas son rodeadas 
completamente por un surfactante formando 
esferas, barras o discos.



Surfactantes
Efecto en la tensión superficial

Las moléculas al estar rodeadas por el 
surfactante el exterior queda cargado. Si otra 
molécula con CMC se acerca se repelerán



ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
ResultadosResultados
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ÁÁngulos de Contactongulos de Contacto
Las mejores mezclasLas mejores mezclas
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EbulliciEbullicióónn
BurbujasBurbujas

Las burbujas son 
puntos calientes de 
gas. Al tener un radio 
reducido hay más 
burbujas y por lo tanto 
mayor área de 
contacto. Para obtener 
un radio reducido es 
necesario disminuir la 
tensión superficial y 
evitar su coalescencia



EbulliciEbullicióónn
Coeficiente convectivoCoeficiente convectivo



Ebullición: σlv vs λ
¿Por qué no usar sólo sustancias de baja tensión superficial?

Es necesario una optimización en la relación 
σlv con λ ya que líquidos como el etanol, que 
tiene una mojabilidad altísima tiene un calor 
latente muy pobre, cerca de una tercera 
parte del calor latente del agua. Es por eso 
que aunque el agua tiene una tensión 
superficial muy grande es necesaria para la 
máxima transferencia de calor



Conclusiones

Se logró el objetivo principal que es obtener una 
mezcla de tensión superficial baja. La mejor mezcla 
está compuesta  de 34% w/w propilenglicol, 16% 
etanol y 50% agua con 50 ppm DSS.

La adición de un tensoactivo  fue satisfactoria y da 
paso al uso de otro tipo de tensoactivos.

La construcción de un goniómetro en el Laboratorio 
de Transferencia de Calor permitirá continuar con 
la investigación de procesos interfaciales de una 
manera precisa.



Recomendaciones

Se pueden seguir buscando mezclas, incluso 
cuaternarias, que tengan un calor latente alto.

Se necesita determinar la CMC en cada mezcla y 
con cada tensoactivo.
Buscar nuevos y mejores tensoactivos.

Es necesario obtener resultados en la celda de 
ebullición aunque ya es posible hacer pronósticos.



¿Preguntas?
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