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RESUMEN 
 
La mojabilidad es el resultado de la de adhesión entre 
dos fases condensadas. En este trabajo se midió la 
adhesión entre un fluido y varios sustratos sólidos, 
empleando el método de la gota sésil o gota yacente. 
El equipo ensamblado fue un tensiómetro digital. Este 
equipo permite tomar imágenes digitales y medir el 
ángulo de contacto entre el sustrato sólido y la gota 
de líquido. El ángulo de contacto se determinó 
procesando la imagen digital mediante un software 
libre. Para determinar la buena operación del equipo, 
fueron realizadas dos series de pruebas, con agua 
bidestilada y mercurio en los materiales vidrio, 
parafina y PTFE. Los resultados obtenidos del ángulo 
de contacto están en buena concordancia con los 
reportados en la literatura. 
 
Palabras clave: Mojabilidad, gota sésil, ángulo de 
contacto y tensiómetro. 
 
ABSTRACT 
 
The wettability arises as a result of the adherence 
between two condensed phases. In this work the 
adherence amongst a fluid and some solid substrates 
was measured using the sessile drop method.  The 
equipment assemble was a digital tensiometer. This 
equipment allows taking digital pictures and 
measuring the contact angle between the solid 
substrate and liquid drop; the contact angle is 
determinate by processing the digital picture with the 
help of a free software. In order to determinate the 
proper operation of equipment, two test series was 
realized, it was with bidestilated water and mercury 
on materials like glass, paraffin and PTFE. The 
results of the contact angle are in good agreement 
with those reported by the literature.    
 
Keywords: Wettability, sessile drop, contact angle, 
digital tensiometer. 

NOMENCLATURA 
 
CCD:  Charge-Coupled Device (Dispositivo de 

cargas Interconectadas). 
h: Altura central de la gota. 
LBADSA: Low Bond Axisymmetric Drop Shape     

Analysis. 
mm:  Milímetros. 
PMAG:  Primary Magnification  (Magnificación 

Principal). 
PTFE: Politetrafluoretileno. 
R: Radio de contacto de la gota. 
rs: Resolución total del sistema óptico. 
γLV: Tensión interfacial Líquido-Vapor. 
γSL: Tensión interfacial Sólido-líquido.  
γSV: Tensión interfacial Sólido-Vapor. 
θθθθe:  Ángulo de contacto dinámico con la 

superficie solida.    
µl:  Microlitro.  
µm: Micrómetro. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Dentro del campo de la tribología es importante la 
interacción entre un líquido en contacto con la 
superficie de un sólido, por ejemplo, al estudiar 
fenómenos de lubricación. A dicha interacción se le 
conoce como mojabilidad. 
Algunos autores definen la mojabilidad como la 
capacidad que posee un líquido para esparcirse sobre 
una superficie dada, otros autores, la definen como un 
fenómeno de interacción interfacial que determina el 
ángulo de contacto formado entre una gota de líquido 
y la superficie de un sólido. 
Un campo donde es importante el estudio de la 
interacción líquido-sólido, es el de la biomedicina ya 
que estos estudios dan pautas para comprender el 
comportamiento natural de los tejidos vivos, y con 
ello, obtener mejor comprensión para el diseño de 
tejidos artificiales. 
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Por otro lado, dentro del ámbito industrial los 
fenómenos de mojabilidad son importantes en el 
estudio del flujo de materiales microporosos 
(extracción de petróleo) y microfluidos. 
Este trabajo nació del estudio tribológico del 
problema de lubricación en las articulaciones de 
organismos, puntualmente, el estudio de la 
interacción entre el líquido sinovial y el cartílago. 
No todos los métodos para medir la tensión interfacial 
sólido-líquido son apropiadas para estudiar la 
interacción interfacial fluido sinovial-cartílago, por 
ello se da a continuación una breve revisión de estos 
métodos, a fin de seleccionar el adecuado para el 
estudio. 
 
Métodos Basados en la Medición de una Fuerza 
[1][2][3]. 
 
Método del anillo: Un anillo se coloca sobre la 
superficie del líquido y se mide la fuerza requerida 
para separar el anillo de la superficie.  
En este método debe asegurarse el mojado completo 
del anillo para obtener resultados reproducibles y 
exactos. Es un método sencillo, rápido, de alta 
precisión, pero delicado de realizar, y requiere un 
volumen grande de fluido. Es una variante del método 
de la placa que tiene ciertas ventajas en cuanto a 
precisión. 
 
Método del plato (Wilhelmy): En este método se 
mide la fuerza que sobre una placa lisa del sustrato 
sólido ejerce el líquido al cual se desea determinar la 
tensión. La placa, en general, muy fina se construye 
de platino y la geometría debe ser exacta. La medida 
de la fuerza se hace uniendo la placa a una balanza 
sensible, con alguna clase de dispositivo de elevación 
bien para bajar la placa hacia la superficie del líquido 
o elevar la superficie del líquido hacia la placa. No se 
puede emplear para medidas de tensión interfacial 
para sistemas donde la fase aceite es la más densa y 
es muy difícil de emplear cuando la fase aceite tiene 
carácter polar, por ejemplo, con alcoholes grasos. Es 
un método sencillo y de precisión moderada. Esta 
prueba requiere un volumen grande de líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos Basados en la Medición de la Presión 
[1][2][3]. 

 
Método de la elevación capilar: El líquido asciende 
dentro de un tubo de diámetro pequeño (capilar) hasta 
que la presión hidrostática debido a la columna de 
líquido se iguala a la tensión superficial relacionada 
al ángulo de contacto. Se puede deducir la tensión del 
valor de la altura alcanzada por el líquido en el 
capilar. Para realizar este método se necesita un 
volumen de líquido entre pequeño a moderado. 
 
Método de presión de burbuja: Una pequeña burbuja 
de gas se insufla por el extremo de un capilar 
sumergido en un líquido. Mientras la burbuja crece, la 
presión dentro de ella crece, pero el radio de 
curvatura disminuye. El valor de presión máxima se 
logra cuando la burbuja es una semiesfera siendo el 
radio de curvatura mínimo. Un mayor crecimiento de 
la burbuja en este punto induce la ruptura de la misma 
y un ascenso del líquido por el capilar. Este método 
requiere de un volumen moderado de líquido. 
 
Métodos basados en las Medidas Geométricas o de 
Deformación de una Interface en un Campo 
Gravitacional [1][2][3]. 
 
Método de la gota giratoria: se somete una gota o 
burbuja de un fluido menos denso colocado en un 
cilindro de vidrio que tiene el otro fluido, a un 
movimiento de rotación rápido la fuerza centrífuga 
induce un alargamiento axial de la gota al cual se 
oponen las fuerzas capilares. Se usa corrientemente 
para medir tensión interfacial muy baja líquido-
sólido. 
 
Método de la gota colgante: Una gota de líquido se 
deja suspendida en el extremo de un tubo capilar. Se 
determina la tensión a partir de la elongación vertical 
debido a la fuerza de gravedad. Este método presenta 
problemas experimentales, ya que es difícil controlar 
la estabilidad de la gota y la mojabilidad del tubo 
capilar. 
 
Método de la gota sésil o yacente: El método consiste 
en colocar una gota pequeña de líquido en una 
superficie solida y observar cómo se comporta el 
líquido al mojar al sólido (Figura 1). Este método es 
el apropiado para medir el ángulo de contacto líquido 
sinovial-cartílago. 
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Fig. 1, La tensión interfacial en las tres fases de línea de 
contacto, donde R es el radio de la base de la gota y h es la 
altura de la gota. 
 
Existen en el mercado equipos para determinar la 
tensión interfacial basados en los métodos 
anteriormente mencionados, pero su costo es elevado, 
un ejemplo de ello se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla1. Comparación del precio en el mercado de tensiómetros 
de gota sésil. 

Equipos Costos ≈ 
KSV Instruments 20.000,00 USD 

Ramé-Hart 19.000,00 USD 
 
La adquisición de estos equipos no siempre es posible 
debido a su costo, y aunado a esto, un equipo 
comercial difícilmente puede modificarse según los 
requerimientos de la experimentación. 
Finalmente con base a lo anterior se realizó el diseñó 
de un equipo para realizar mediciones de la tensión 
interfacial basados en el método de la gota sésil. 
 
METODOLOGIA Y DESARROLLO 
 
El diseño y montaje del tensiómetro digital 
comprende tres componentes fundamentales: 
Mecánico, Óptico y Tratamiento de imagen. 
La Figura 2, muestra el esquema general del conjunto 
de los tres componentes antes mencionados. 
 

 

 
Fig. 2, Esquema general de los componentes del tensiómetro 
digital, (1) lámpara extendida de luz difusa, (2) gota de líquido 
yacente, (3) sustrato sólido, (4) micropipeta, (5) cámara de 
video digital CCD y zoom, (6) sistema de adquisición y 
tratamiento de imagen. 
 

Descripción del sistema mecánico 
 
El sistema mecánico incluye entre otros una mesa 
antivibratoria horadada, un goniómetro con tres 
grados de libertad, un sistema de montaje y sujeción 
del sistema óptico con tres grados de libertad, así 
como también un sistema de fijación para el 
dosificador de la muestra. Este sistema en particular 
permite articular a voluntad diferentes posiciones de 
acuerdo a las necesidades de la muestra. 
 
Para evitar problemas de paralaje y de esfuerzos de 
flexión del sistema óptico se alineó y localizó el 
centro de gravedad del sistema compuesto por la 
cámara y el zoom, se realizó el balanceo estático del 
sistema óptico. En base a lo anterior, se diseñó una 
brida ajustable cónica de acero inoxidable. Esta brida 
permite un ajuste fino (tilt) del eje óptico y tiene su 
centro de gravedad en el vástago del soporte (Figura 
3). 
 

 
Fig. 3, Sistema de montaje y sujeción del sistema óptico con tres 
grados de libertad. 
 
Descripción del sistema óptico 
 
Los sistemas ópticos se clasifican, básicamente, en 
dos clases: formadores de imagen y no-formadores de 
imagen. Los sistemas no-formadores de imagen son 
elementos ópticos auxiliares que frecuentemente 
trabajan asociados y constituyen a su vez 
componentes de los sistemas formadores de imagen. 
 
El tensiómetro digital de medición del ángulo de 
contacto emplea una óptica formadora de imagen para 
observar el perfil de la gota sobre el sustrato. Este 
sistema óptico es del tipo de distancia conjugada 
finita (Figura 4). 
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Fig. 4, Sistema óptico de distancia conjugada. 
 
Selección del sensor de Video CCD 
 
Existen sistemas de video analógico y digital. Para el 
desarrollo del tensiómetro fue seleccionado un sensor 
de video digital CCD monocromático, ya que los 
sistemas de video analógicos son sensibles al ruido e 
interferencias electrónicas, y presentan baja 
resolución de la imagen.  
Un sensor de video monocromático se seleccionó 
debido a que el color de la imagen no es esencial para 
la determinación del ángulo de contacto y por que los 
sensores de video a color tienen menor resolución que 
los sensores monocromáticos y presentan, 
restricciones en cuanto al tipo de accesorios ópticos.  
 
La cámara de video HITACHI KP-D20B CCD fue 
seleccionado por sus características (dadas en la 
Tabla 2) apropiadas para realizar la medición. 
 
Tabla 2. Tabla de especificaciones. 

Características 
Pixeles (H x V) 768 x 494 
Formato de área sensible 0,0127 m (1/2”)  
Resolución ≈ 15 µm 
 
Selección de la Óptica 
 
El sistema fue diseñado para captar  gotas yacentes de 
un tamaño de ≈ 1 mm (≈ 1 µl). Un zoom  VZM 450 
VIDEO LENS, con campo de visión de 8,8 mm a 1.4 
mm, con un sensor de video formato de 1/8”, el cual 
permite observar las gotas con una resolución 
apropiada. La amplificación es del orden: 
 
 

I-1 
  
Y la resolución total del sistema óptico es de: 
 
 

I-2 
 

 
 
 

Selección de la Iluminación  
 
La iluminación axial trasera (ó posterior) se logró 
mediante una fuente extendida de luz difusa, ya que 
presenta la ventaja de alto contraste para la detección 
de bordes, como es el caso en la medición del ángulo 
de contacto, este tipo de iluminación no permite 
observar los detalles superficiales del objeto, pero 
estos no son importantes para medir el ángulo de 
contacto. 
 
Descripción del sistema de adquisición y tratado 
de imágenes. 
 
Para la comunicación PC-Cámara, fue necesaria la 
instalación de un software. Para ello se utilizó el 
Modulo de LabView NI Vision Development Mode, 
para adquirir las imágenes de la cámara CCD. 
Las imágenes fueron analizadas con el software libre 
ImageJ, utilizando el DropSnake plugin y el 
LBADSA (Low Bond Axisymmetric Drop Shape 
Analysis) plugin.  
El DropSnake plugin, Figura 5, usa un método 
general para medir el ángulo de contacto de gotas no-
axisimétricas o generales. El ángulo de contacto se 
obtiene mediante un ajuste polinomial en intervalos 
discretos (Spline cúbico).  
 

 
Fig. 5, Herramientas del DropSnake Plugin 
 
Por otro lado, el LBADSA plugin, Figura 6, usa un 
método basado en la solución axisimétrica de la 
ecuación de Laplace. Este método es adecuado para 
gotas que están solo bajo la fuerza de gravedad sobre 
una superficie horizontal. Ambos plugins se utilizaron 
en conjunto, a fin de corroborar los resultados 
generados por el tensiómetro digital. 
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Fig. 6, Herramientas del LBADSA plugin. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para garantizar la confiabilidad del equipo fueron 
realizadas  dos series de pruebas, la primera con tres 
diferentes materiales, Parafina, Vidrio y PTFE 
(Politetrafluoretileno o comercialmente llamado 
Teflón®), la muestra liquida fue aforada con  2 µl de 
agua bidestilada.  
Debido a que los sustratos son materiales 
comercialmente ya caracterizados fueron testados 
contra el agua bidestilada. Los resultados están 
comparados en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 3, Tabla comparativa de los ángulos de contacto entre el 
agua bidestilada y materiales referenciados. 

Materiales θθθθe obtenidos θθθθe (Adamson y Gast, 1997) 
Parafina 106° 110° 
Teflón 109° 108°-112° 
Vidrio No apreciable No apreciable 

 
La Figura 7 muestra el ángulo obtenido entre el agua 
bidestilada y la parafina, usando el LBADSA. La 
Figura 8 muestra el ángulo de contacto entre el agua 
bidestilada y el PTFE, usando el DropSnake. 

 
Fig. 7, Agua bidestilada sobre parafina. 
 

 
Fig. 8, Agua bidestilada sobre PTFE. 
 
En la figura 9, no se aprecia el ángulo de contacto 
entre el agua bidestilada sobre vidrio, este contacto es 
hidrofílico. 

 
Fig. 9, Agua bidestilada sobre vidrio 
 
La segunda prueba consistió en dos materiales, Vidrio 
y PTFE, la muestra liquida fue aforada con  2 µl de 
mercurio, la Tabla 4 muestra los resultados 
comparativos de la prueba. 
 
 Tabla 4, Tabla comparativa de los ángulos de contacto entre el 
mercurio y materiales referenciados. 

Materiales θθθθe obtenidos θθθθe (Adamson y Gast, 1997) 
PTFE 148° 150° 
Vidrio 136° 128°-148° 

 
Finalmente en las figuras 10 y 11, mercurio sobre 
vidrio y sobre PTFE, muestra los ángulos de contacto 
analizados con el DropSnake y el LBADSA 
respectivamente. 
 

 
Fig. 10, Mercurio sobre cristal. 
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Fig. 11, Mercurio sobre PTFE. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de ángulo de contacto medidos están 
en concordancia con los resultados reportados por 
Adamson & Gast (1997) [1]. La diferencia entre las 
mediciones de este trabajo y las reportadas por 
Adamson son del orden del 2% y pueden atribuirse, 
no tanto al equipo desarrollado, si no más a la pureza 
de los sustratos empleados en este trabajo.  
Dentro de los fluidos que se pueden evaluar de 
importancia comercial como podrían ser fluidos 
reologicos están  las pastas dentales, melazas, fluidos 
de tipo biológico, sangre, sueros y cualquier tipo de 
lubricante de alto peso molecular. 
El costo final del tensiómetro fue de $ 70,000. M.N. y 
una de las ventajas que este equipo presenta respecto 
a los comerciales es su bajo costo de fabricación y la 
facilidad de incorporar mayores accesorios para su 
funcionamiento, y lo más importante insertar   
diferentes tipos de software libres.Cabe mencionar 
que este tensiómetro puede ser capaz de utilizar dos 
métodos como el de la gota yacente y el de la gota 
colgante.  
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