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4.1. METODOLOGÍA 

 

Software Image J 
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4.2 Métodos 

 

4.2. a) Tensión capilar 

Para obtener los datos de tensión superficial se desarrollo una nueva metodología, la cual consiste 

en medir el ascenso capilar en tres diferentes diámetros. Las mezclas a las que se midió la tensión 

superficial son; 0, 5, 12, 15, 16, 17 y 24 % (p/p) 

• Se colocó el instrumento de medición que consiste en una bomba de vacío, regla, 

soportes, capilares, y depósitos para hacer la medición. (Figura 4.2.1) 

  

 

Figura 4.2.1 Equipo de medición. 

 

• Se obtuvieron los diámetros de los capilares. Se utilizaron las tensiones superficiales de 

las sustancias puras agua y etanol. Se utilizó la ecuación 3. 19 

 

• Se midió el ascenso capilar de las mezclas en los 3 capilares con ayuda del software 

ImageJ  y se aumento la precisión de la medición con una regla más precisa. (Figura 4.2.2 

y 4.2.3) 
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Figura 4.2.2 Programa Image J. 

 

 
Figura 4.2.3 Diferencia de reglas 

 

• Se obtuvieron los resultados de tensión superficial con la ecuación 1.18. 

• Se compararon los resultados con Nordtest company. 
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4.2. b) Ángulo de contacto 

La medición de ángulo de contacto se llevo a cabo con el Goniómetro que se encuentra en las 

instalaciones del laboratorio LA – 107. Las mezclas a las que se midió la tensión superficial son; 

0, 5, 12, 15, 16, 17 y 24 % (p/p). Se hicieron mediciones en 2 distintas superficies; silicio y acero 

inoxidable. 

• Se colocó el goniómetro en un soporte anti vibraciones. 

• Se coloca una de 0.035 mL de las mezclas etanol – agua sobre la superficie a medir 

(figura 4.2.4). 

• Se toma una foto inmediatamente después de haber colocado la gota sobre la superficie. 

 

 

Figura 4.2.4. Gota sobre la superficie 

 

• Con ayuda de las herramientas del software Imagej intentó eliminar lo más posible la 

difracción de la luz. 
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         Figura 4.2.5 Gota con filtro de ImageJ 

 

 

• La medición del ángulo se realizó con la herramienta “ángulo” del software ImageJ. 

 

 
Figura 4.2.6. Medición del ángulo 
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4.2. c) Medición del coeficiente convectivo 

La medición del coeficiente convectivo se realizó en la cámara de ebullición que se encuentra en 

el laboratorio LA – 107. Se utilizaron mezclas al 5, 16, y 27 % (p/p)  y se tomó como peso total 

20 kilogramos. 

• Se colocó  la cámara de ebullición que consiste en 3 resistencias, un reóstato con 

diferentes porcentajes de resistencias y una computadora para almacenar la información. 

En la siguiente figura se muestra el equipo de medición. 

 

 
Figura 4.2.7. Instrumentación del equipo. 

 

• Se realizaron mezclas etanol - agua. 

• Se colocó el instrumento de medición de temperatura “FLUKE 1529” con 4 termopares, 

este instrumento tiene gran precisión, logra medir hasta 3 decimales. 
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Figura 4.2.8. Instrumento de medición de temperatura. 

 

• Se midió la diferencia de temperaturas de la resistencia y el fluido a diferentes porcentajes 

de resistencia dentro del reóstato y se obtuvo el coeficiente de convección con la ecuación 

de Newton (Ec. 1,1) 
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3.2 Materiales 

Instrumentos 

Instrumento de medición de temperatura FLUKE 1529 

3 capilares con diferentes diámetros y sus depósitos. 

Cámara digital Sony. Marca DSC_F717 

Cámara de ebullición del LAB-107 

Goniómetro del LAB-107 

Placa de acero 

Placa de silicio 

Software ImageJ 

Regla de precisión Startet 

Computadora 

Reóstato Mod. A- 10CQ de 120V 

Resistencias 

Bomba de vacio. Marca Cole palmer 

Micro pipeta. Marca Transfepeter  

Amperimetro. Marca Steren 

Balanza de 10kg. Marca Honest weight  

Blanaza analítica. Marca explorer 

Sustancias 

Etanol  pureza 99.97 

Agua destilada 

HCl 1 M 

 


