
Resumen 
 
 
La búsqueda de una mezcla ternaria y un tensoactivo como aditivo que permita 

incrementar la mojabilidad (función inversa de la tensión superficial del líquido) y 

que tenga burbujas estables permitirá definir fluidos que requieran menor cantidad 

de energía para hervir. El radio de burbuja en las mejores condiciones de 

ebullición debe ser lo más pequeño posible y es directamente proporcional a la 

tensión superficial. Se prepararon soluciones de agua, etanol, propilenglicol o 

etilenglicol y un tensoactivo (dodecil-sulfonato de sodio y lauril-sulfonato de sodio) 

y se les midió el ángulo de contacto sobre una superficie metálica, pulida y limpia. 

Se desarrolló el equipo para las mediciones en imágenes fotográficas de los 

ángulos de contacto: pulido a espejo de la pieza metálica, nivelación, paralaje e 

iluminación. La presencia de etanol en la mezcla se mantuvo en 16% en peso ya 

que en esta composición se presenta una disminución sustancial del ángulo de 

contacto. El tensoactivo se probó en concentraciones de 50, 100 y 150 ppm para 

encontrar la concentración micelar crítica. Los datos generados con simulador 

(HYSYS 3.2) no se acercan a los datos experimentales y en algunos casos 

predijeron tendencias contrarias a las experimentadas. Las mezclas con 

tensoactivos no se simularon ya que estas moléculas no entran en los paquetes 

de predicción y la predicción por contribución de grupo no es adecuada. 

Experimentalmente ha sido posible encontrar mezclas con mayor mojabilidad, con 

ángulo de contacto muy bajo; la mezcla con agua, etanol, glicol, DSS produjo un 

ángulo de contacto de 20 grados, que fue el más bajo medido en las condiciones 

estudiadas. Para medir además la tensión interfacial, se desarrollo el manejo de 

imágenes para su determinación a través del método de gota pendiente. Ambos 

métodos, de la gota yacente y la gota pendiente, se podrán emplear para calcular 

tensiones superficiales de sólidos y corroborar datos de tensión interfacial.  
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