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RESUMEN  

 

En la actualidad el desarrollo de 

material poliméricos (plásticos) que se utilizan 

en recubrimientos, ingeniería de tejidos, y 

sensores, entre otros, deben presentar 

propiedades tanto hidrofobicas, como 

hidrofilicas, para aplicaciones específicas, ya 

sea protección de sustratos ó crecimiento 

celular. Esta propiedad, esencial para este tipo 

de aplicaciones, es medida mediante equipos 

ópticos que permiten observar el grado de 

mojabilidad de un liquido con respecto a la 

superficie de contacto (material polimérico). Por 

lo tanto, este proyecto consiste en el diseño y 

construcción de un instrumento para medir el 

ángulo de contacto de gotas sobre superficies. 

Para la óptica se utilizó un microscopio óptico 

comercial, y se diseñó una base porta muestras 

montada a un sistema de rieles y gatos 

mecánicos que permiten el movimiento suave y 

controlado manualmente en los tres ejes 

coordenados. Así, este instrumento es de fácil 

fabricación, más versátil que el disponible 

comercialmente ya que permite movimientos en 

los 3 ejes coordenados, y con un costo 

significativamente menor. 

 

ABSTRACT 

 

The current development of new 

polymeric materials being utilized as coatings 

(substrate protection), tissue scaffolds (cell 

growth) and smart sensors requires to determine 

key physical properties like the hydrophobic or 

hydrophilic properties. The wet ability property 

is essential for those sort of applications and it is 

measured utilizing optical instruments that 

image liquid drops on the surface under study. 

Therefore, in this project we have designed and 

fabricated an instrument to measure the contact 

angle of liquid drops on polymeric surfaces. For 

this, we utilized a commercial microscope which 

provides the optics, and the sample holder was 

designed and mounted on a system of rails and 

laboratory jacks which enable a smooth 

movement along three coordinate axes.  Thus, 

this instrument offers easily fabrication, more 

versatility than the commercially available 

machine, and a cost significantly reduced. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo, se utilizó la teoría 

clásica de diseño mecánico, y la adaptación de 

un dispositivo posicionamiento coordenado, el 

cual es un dispositivo mecánico capaz de 

posicionar la  superficie de un material 

polimérico, para poder calcular el ángulo de 

contacto formado entre la gota de un líquido y el 

material polimérico 

 

 Tal medición se efectúa con un microscopio 

óptico (Stereomaster II) y una cámara digital 

controlada con un software que permitirá la toma 

y análisis de la imagen de la superficie 

polimérica y la gota del líquido, gracias a la 

adaptación del sistema de posicionamiento 

coordenado manual. 

 

El objetivo fue diseñar, y construir un 

instrumento para medir ángulo de contacto de un 

líquido sobre una superficie. En base a la 

revisión de los equipos ya existentes en el 

mercado tal como el de la Marca: Dataphysics 

Modelo: OCA 15EC, se procedió al diseño de 

base de soporte de muestra, maneral de 

posicionamiento y sistema de rieles de 

posicionamiento de movimiento suave (rieles de 

balines lubricados), así como de elevadores de 

posición (gatos mecánicos). 

 

Los resultados del diseño estructural realizado 

mediante la teoría clásica se presentarán en 

diseño 3D. 
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Figura 1. Equipo comercial de ángulo de contacto, Marca: 
Dataphysics Modelo: OCA 15EC. 

 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actualmente en el Laboratorio de 

Nanopolímeros y Coloides (LNyC), 

perteneciente al Instituto de Ciencias Físicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Campus Morelos, se investigan propiedades de 

mojabilidad (ángulo de contacto), en superficies 

de materiales poliméricos nanoestructurados y 

biodegradables. Por tal motivo, se tomó la 

decisión de diseñar y construir un equipo con un 

dispositivo de posicionamiento manual de 

enfoque en los tres ejes x, y, z para tener una 

mejor imagen del ángulo de contacto formado  

por una gota de un líquido sobre una superficie 

polimérica, con el fin de incrementar y extender 

las capacidades experimentales del LNyC. Por lo 

tanto, en este trabajo se presenta el diseño, y 

construcción de un equipo de ángulo de contacto  

capaz de producir imágenes con resolución 

comparable a equipos comerciales,  así como una 

amplia gama de espesores de muestra, que se 

puede manipular gracias al diseño del 

instrumento, y a un menor costo que un equipo 

comercial. 

 

3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

 

El equipo está compuesto por un sistema óptico 

que consiste en un microscopio óptico 

STEREOMASTER II, FISHER SCIENTIFIC 

MODEL SPT-ITH  y una  cámara digital modelo 

Motic 350 (Motic Co.), el cual permite adquirir 

la imagen de la superficie y la gota, una unidad 

de dosificación denominada micro pipeta la cual 

permite colocar una gota de tamaño semejante a 

condiciones de lluvia sobre la superficie 

polimérica de estudio, figura 2, un software que 

permiten medir ángulos de contacto ( tipo 

estático ) entre líquidos y sólido, además con la 

adaptación de un sistema de posicionamiento 

manual que permite tener control  en los tres ejes 

x, y, z para  mejorar las  condiciones de posición, 

ya que las muestras varían en tamaño (espesor) 

como se muestra en la figura 3. Con la adición 

del dispositivo de posición es posible tener más 

versatilidad, ya que sistemas similares sólo 

cuentan con desplazamiento en el eje x, como el 

de la figura 1, limitando al equipo.  

 

 

 
Figura 2. Angulo de contacto formado por una gota de agua 
sobre una membrana electrohilada de nailon  (Romo-Uribe 

et al ACS Appl. Mater. Interfaces (2009) [1]. 

 

 

 
 

Figura 3. Componentes de equipo de ángulo de contacto. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 
4.1 BASES DE DISEÑO. 

 

1. El diseño está basado por el límite 

máximo de carrera  permitido por el 

objetivo del microscopio  óptico 

STEREOMASTER II, FISHER 

SCIENTIFIC MODEL SPT-ITH. El 

cual se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Microscopio óptico STEREOMASTER II, FISHER 

SCIENTIFIC MODEL SPT-ITH, con incorporación de base 

metálica (Edmunds Scientific) con inclinación a 45° y espejo. 

 
4.2 MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Para la elaboración del equipo de ángulo  de 

contacto  se utilizaron  distintos materiales como 

son madera para la elaboración del porta 

muestras por su ligereza ya que permite 

movimientos suaves , rieles convencionales para 

cajoneras con balines lubricados para el suave 

movimiento y manipulación de las muestras bajo 

la condición de no romper la tensión superficial 

de la gota, gatos mecánicos para laboratorio, por 

su fácil manejo sin uso de lubricantes, así como  

vidrio esmerilado como filtro de luz, maneral de 

acero para fácil posicionamiento. 

  

Estos materiales ya manufacturados fueron 

adaptados a un microscopio óptico 

STEREOMASTER II, FISHER SCIENTIFIC 

MODEL SPT-ITH al cual se le incorporó un 

espejo con una base de metal con un ángulo de 

45° fabricado por Edmunds Scientific, para 

obtener una imagen de forma plana ya que es la 

forma en que se puede medir el ángulo de 

contacto. 

 

El sistema de iluminación consta de una lámpara 

Led de luz blanca, controlada con un adaptador 

de voltaje que permite al equipo de ángulo de 

contacto variar la intensidad de la luz, de esta 

forma se puede tener una mayor visibilidad de la 

gota en tiempo real, sin perder se vista la 

superficie del material.  

El sistema de aislamiento de luz fue 

manufacturado con acrílico en color negro para 

obtener una imagen sin contraste de reflejo en el 

espejo de recepción de imagen.  

 
4.3 DISEÑO PORTA MUESTRAS 

 

El diseño de las dimensiones del porta muestras 

se realizó para poder abarcar  una amplia gama 

de tamaños de muestra máximo de 5x5 cm y 

espesores variados. Ya que este no es un método 

destructivo, la muestra puede ser analizada con 

otras técnicas, y esto permite posicionar el 

enfoque de la muestra sin perder de vista la 

superficie de análisis siendo manipulado con un 

maneral.  

 

Cuenta además en un acabado en color negro 

para evitar el reflejo de la luz. Cabe   mencionar 

que solo el área de muestro cuenta con una 

plantilla de color blanco la cual permite la 

iluminación total de la muestra gracias a la 

reflectividad del color blanco.  

  

 

 
Figura 5. Características de Porta muestra. 

 
 

4.4 ELECCION DE RIELES. 

 

Para este equipo se seleccionó rieles 

convencionales para cajonera de balines 

lubricados, a causa de que  brindan las 

características (tamaño y funcionamiento suave) 

que se requieren para el correcto funcionamiento 

del desplazamiento, así como sus dimensiones 

para el recorrido total de la porta muestras. En la 

figura 6 se muestra un  riel convencional. 

 

 
 

Figura 6. Riel convencional de cajonera. 
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4.5 DISEÑO DE SISTEMA DE 

POSICIONAMINETO DE EJES TRANSVERSAL 

Y LONGITUDINAL. 

 

El sistema de posicionamiento de ejes transversal 

y longitudinal están diseñados de manera que el 

movimiento de traslado del porta muestras no 

modifique las características de interacción de la 

superficie y la gota  (tensión superficial). Esta 

condición se cumple gracias al suave 

funcionamiento de los rieles, inferido por el 

sistema de balines lubricados  de movimiento 

suave. 

 

La disposición de los rieles se llevó acabo bajo la 

condición de tener un movimiento en los 2 ejes 

x, y para poder controlar el enfoque de la 

superficie de estudio dándonos 5 cm en el eje x, 

y 10 cm en eje y.  En la figura 8 y 9 se muestra la 

configuración de los rieles. 

 

 

 
Figura 8. Configuración de movimiento de rieles vista 

isométrica.  
 
 

 

 
Figura 9. Características de movimiento en ejes y recorridos 

de enfoque.  
 

 

4.6 DISEÑO DE SISTEMA DE 

POSICIONAMINETO DE ALTITUD. 

 

El sistema de posicionamiento de altitud están 

diseñados  con un gato mecánico de laboratorio, 

para poder dar al equipo de ángulo de contacto 

un característica diferente a los equipos 

convencionales que solo tiene la oportunidad de 

tener movilidad en un solo eje, a diferencia este 

equipo tiene la ventaja de poder colocar 

materiales de espesores tan delgados como 

películas de micras, hasta piezas  gruesas como  

placas de 2 cm , garantizando la apreciación de la 

superficie de contacto y la gota de agua, que es 

captada por el microscopio. En la figura 10 se 

muestran las características. 

. 

 
Figura 10. Gato mecánico de laboratorio marca  ACE 
GLASS INCORPORATE  modelo 11210-12.  

 

 
Figura 11. Acople de los sistemas de posicionamiento. 

 
4.7 DISEÑO DE SISTEMA DE AISLAMINETO  

DE LUZ. 

 

Este sistema se diseñó con la característica de 

eliminar cualquier inferencia de luz externa al 

equipo de ángulo de contacto, que pudiera 
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generar reflejos que impidan la medición 

correcta (Figura 11). Otra de las características i 

no menos importantes con las que cuenta es con 

2 accesos, uno  de ellos es para la colocación de 

muestra, que permite una mejor manipulación 

con las manos, ya que se requiere que la 

superficie esta lo mas plana posible, para poder 

colocar la gota, el segundo acceso es diseñado 

para la introducción de la micro pipeta 

(instrumentó de colocación de gota).   

 

 

 
Figura 11. Características sistema de aislamiento de luz.  

 

 

4.7 DISEÑO DE CAPTACION DE IMAGEN 

PLANA. 

 

Como el microscopio óptico STEREOMASTER 

II, FISHER SCIENTIFIC MODEL SPT-ITH 

solo tiene un porta muestra bajo su objetivo, se 

procedió a realizar la adaptación con una base 

óptica con ángulo de 45° de Edmund Scientific, 

al cual se le incorporó un espejo. Estos 

elementos en conjunto generan que el objetivo 

vea el reflejo de la gota en el vidrio obteniendo  

una imagen plana de la gota y la superficie, 

dando como resultado que la cámara genere las 

tomas para la medición del ángulo de contacto 

(ver Figura 12). 

 

 
 

 

5. ENSAMBLAJE  

 

El dibujo y el ensamble se realizaron en Solid 

Works™. 

 

Los maquinados de las piezas se realizaron por el 

proceso de torneado y fresado, así como los 

acabados, mostrados en la figura 13 y 14. 

 

|

 
Figura 12.  Ensamble general de equipo de ángulo de 

contacto. 
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Figura 13. Equipo de ángulo de contacto. 

 
6. PRUEBA DE VALIDACIÓN CON EL 

INSTRUMENTO 

 

Una vez maquinado, se armó el equipo de ángulo 

de contacto para comprobar el funcionamiento 

tal como se muestra en las figuraras 15 y 16.  

 

Se prepararon muestras  de distintos  materiales 

poliméricos, en forma rectangular ó circular, 

como se muestra en la Figura 14, para determinar 

el ángulo de contacto.  
 

 
 

Figura14.Vista general del equipo de ángulo de contacto. 

 

 
 
Figura15. Esquema general de los  sistema óptico, porta 

muestras, sistema de iluminación. 

 
 

Figura16. Equipo de ángulo de contacto en funcionamiento. 

 

 
7. RESULTADOS 

 

 El instrumento aquí descrito está siendo 

utilizado y validado con las fotografías de ángulo 

de contacto realizadas a distintos materiales 

poliméricos que han sido utilizadas en las 

publicaciones científicas de diferentes proyectos 

llevados a cabo en el LNyC. Las publicaciones 

son en revistas científicas internacionales 

indizadas de alto impacto. El valor y utilidad del 

instrumento también se refleja por la elaboración 

(y publicación) de diversas Tesis de Licenciatura 

Maestría y Doctorado desarrolladas en el LNyC. 
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Por ejemplo, la Figura 2 muestra la imagen de 

una gota de agua sobre una membrana 

electrohilada de nailon, en donde los hilos de la 

membrana son de escala nanométrica [1].  
 

 
Figura 17. Angulo de contacto de una superficie de teflón. El 

ángulo de contacto es de 117°C. 

 

Por otro lado, la Figura 17 muestra una gota de 

agua sobre una película de Teflon
®
. El ángulo de 

contacto promedio es de 117° ± 0.2°, lo cual 

concuerda con los valores reportados en la 

literatura [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura18. Secuencia de ángulo de contacto, agua sobre 
resinas epoxy (Valerio-Cardenas et al, Reactive and 

Functional Polymers (2012)) [4]. 

 

 
 
Figura19. Imágenes de ángulo de contacto, agua sobre 
recubrimientos poliacrílicos (a) sin y (b) con nanopartículas 

(Hernández-Vargas et al, ACS Polymer Chemistry (2011)) 

[5, 6]. 

 

Por otro lado, la Figura 18 muestra valores de 

ángulo de contacto (e imágenes de gotas) de agua 

sobre resinas epoxy curadas a diferente 

temperaturas. Los resultados muestran la 

influencia que las temperaturas de curado y tipo 

de reforzante, tienen sobre las propiedades de 

mojado de la superficie epóxica. 

 

La Figura 19 imágenes de gotas de agua sobre 

superficies de poli acrílicos nanoestructurados, 

en donde el objetivo fue generar superficies más 

hidrofóbicas [4, 5]. LOs resultados muestran que 

se logró este objetivo. 

 

 
 
Figura20. Imágenes de ángulo de contacto, gotas de agua 

sobre (a) una película y (b) una membrana electrohilada 
porosa de polímero biodegradable PLA (polylactic acid). 

(Vargas-Villagrán et al, MRS Symp Proc (2012)) [7, 8]. 

 

La Figura 20 imágenes de gotas de agua sobre un 

biopolímero biodegradable, PLA. Los resultados 

muestran que membranas porosas obtenidas por 

la técnica de electrohilado son más hidrofóbicas 

[7, 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Ángulo de contacto de gota de agua como función 

de concentración de nanopartícula POSS. Poliuretanos 
biodegradables nanoestructurados (Huitron-Rattinger et al, 

Macromolecules (2012)) [9, 10]. 
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Finalmente, la Figura 21 muestra valores de 

ángulo de contacto (e imágenes de gota) de agua 

como función de la concentración de 

nanopartícula base silicio POSS incorporada a 

poliuretanos biodegradables. Los resultados 

muestran que las superficies se vuelven más 

hidrofóbicas a medida que se adiciona más 

nanosilicato [9. 10]. 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de esta investigación se 

resumen como sigue:  

 

a) En el diseño se utilizó Solid Works™. Es 

una herramienta útil para realizar este proyecto 

ya que permitió simular, además de poder 

modificar los diseños sin tener que rehacerlos 

todos.  

b) Se fabricó un instrumento para determinar 

la capacidad de mojado de líquidos sobre 

superficies en general, y poliméricas, en 

particular. 

c) Resultados generados con este 

instrumento han sido validados con 

publicaciones en revistas internacionales 

refereadas e indizadas, así como en Tesis 

profesionales a nivel Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. 
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