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INTRODUCCIÓN
Una de las propiedades más importantes de un ĺıquido es su tendencia a disminuir su superficie. La superficie se
comporta de hecho como si fuera una piel elástica que tratase de disminuir constantemente su área. La cohesión
interna, la atracción entre las moléculas del fluido, es un atributo básico que distingue los ĺıquidos de los gases. En
condiciones de ingravidez, una gota de ĺıquido adquiere una forma esférica, minimización de su área superficial.
Aśı mismo, en un lago plano y en calma la superficie del agua es plana y sin rizos, ya que es la condición que
minimiza el área superficial. Los insectos acuáticos pueden aśı caminar por encima de la superficie del agua, ya
que su peso está compensado por la resistencia de la superficie a su deformación.

La fuerza de cohesión de cada molécula con las que la rodean se compensa totalmente para las moléculas situadas
en el interior del ĺıquido, pero no aśı para las situadas en su superficie. Este hecho, ilustrado esquemáticamente
en la figura 1, comporta la necesidad de realizar un trabajo no nulo para llevar una molécula del fluido hasta la
superficie de éste, almacenándose de este modo una cierta ”enerǵıa superficial” en la formación de la interface. Este
hecho provoca el paso del mayor número posible de moléculas del ĺıquido hacia el interior del mismo, minimizando
aśı el área de la superficie y por lo tanto la enerǵıa superficial almacenada en ésta. Un volumen dado de ĺıquido,
en ausencia de fuerzas externas, tenderá de esta manera a formar una gota esférica que haga mı́nima el área de
la interface.

Figura 1 : Fuerzas de Cohesión entre moléculas
De acuerdo con la discusión anterior, cabe imaginar la superficie libre de un ĺıquido sometida a un estado de
tensión. Si imaginamos cualquier ĺınea que divida esta superficie, las moléculas situadas a un lado de dicha ĺınea
ejercerán una atracción sobre las moléculas del otro lado, resultando una fuerza neta que será proporcional a la
longitud de la ĺınea de separación:

Ft.s = γ∆l (1)

La constante de proporcionalidad (γ) recibe el nombre de tensión superficial del ĺıquido.

Naturalmente, la tensión superficial es una propiedad de cada fluido, en la medida que las moléculas de cada fluido
tienen distintas fuerzas de atracción y, por supuesto, si se disuelve una sustancia en un fluido, la disolución tiene
una tensión superficial distinta del fluido disolvente. Un ejemplo especialmente importante de este fenómeno es el
cambio de la tensión superficial del agua a causa de la adición de productos polucionantes. En general la tensión
superficial de un ĺıquido depende de su temperatura, aunque fuera de esto es una caracteŕıstica del ĺıquido.

En el S.I , la unidad de tensión superficial es el Newton por metro (N
m ), y en el antiguo sistema C.G.S, la unidad

es la Dina por Cent́ımetro (Dina
cm ).
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Método de gotas. En la formación de una gota en el extremo de un tubo, podemos suponer que el tamaño
máximo de la gota que puede quedar sostenida por el tubo es tal que el peso de la misma iguala las fuerzas de
tensión superficial que actúan sobre la circunferencia del estrechamiento que se muestra en la figura 2. Aśı pues,
un instante antes de que se desprenda la gota se verificará

m · g = 2πrγ (2)

y como el radio r del estrechamiento es proporcional al radio R del tubo, es decir r = kR, se puede escribir

m · g = 2πkRγ (3)

lo que constituye la ley de Tate: El peso de la gota que cae es proporcional al radio del tubo y a la tensión
superficial del ĺıquido.

Figura 2. Formación de una gota de ĺıquido en el extremo de un tubo

Esta relación proporciona la base de un método para la medida de la tensión superficial. Para ello se utiliza un
aparato llamado estalagmómetro representado en la figura 4 y que permite el flujo lento, en forma de n gotas
prácticamente idénticas, de un volumen V de fluido comprendido entre dos marcas en el aparato. El volumen de
cada una de las gotas será V

n y, si ρ es la densidad del fluido, la ecuación 3 conduce a:

ρVg

n
= 2πkRγ

Despejando para γ, se tiene que

γ =

[
Vg

2πkR

]
ρ

n
= k′

ρ

n
(4)

Donde k′ es una constante cuyo valor es independiente de la naturaleza del ĺıquido utilizado. Contando el número
de gotas, n′ que se forman con el mismo volumen V de otro ĺıquido de tensión superficial γ′ y densidad ρ′ se
tendrá:

γ′ = k′
ρ′

n′
(5)

Dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones para la tensión superficial (3.4 y 3.5), se tiene

γ

γ′
=
ρn′

ρ′n
→ γ = γ′

ρn′

ρ′n
(6)

La tensión superficial es una importante propiedad aplicable a los ĺıquidos biológicos, por ejemplo uno de los
factores de los cuales depende la resistencia del pulmón al estiramiento es el carácter tensoactivo de una sustancia
“surfactante” secretada por el epitelio alveolar; aśı mismo la prueba de “Hay” permite establecer si hay o no
presencia de bilis (actúa como tensoactivo) en una muestra de orina.

OBJETIVOS

1. Determinar experimentalmente la tensión superficial de un liquido dado y relacionar su resultado con los
factores que la afectan.

2. Reforzar el concepto de tensión superficial previamente expuesto en clase teórica.
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MATERIAL

• Estalagmómetro

• Jeringas (sin agujas).

• Pera de plástico con rueda
manual

• Agua.

• Alcohol.

• Beacker pequeño.

• Soporte universal

• Termómetro

• Pinza para tubos

PROCEDIMIENTO
MEDIDA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL: ESTALAGMÓMETRO
Para la medida de la tensión superficial de un ĺıquido mediante el estalagmómetro realice las siguientes operaciones.
Asegúrese que tanto el estalagmómetro como el vaso de precipitados se encuentren perfectamente limpios y secos.

1. Anote la temperatura del ĺıquido con su error.

2. IMPORTANTE: no tocar con los dedos la salida del estalagmómetro porque podŕıa dañarse

3. En la figura 3 se presenta un esquema de la pera de
plástico con rueda manual. Para succionar debe, en
primer lugar, hacer el vaćıo en su interior, pulsando
el émbolo que emerge al girar la rueda manualmente.
Después, hay que sumergir el extremo inferior del
estalagmómetro en el ĺıquido y girar la rueda man-
ualmente. Con esto se consigue succionar el ĺıquido.

Figura 3. Pipeteadores de plástico con rueda
manual y válvula de vaciado

4. MONTAJE

Figura 4. Montaje estalagmómetro

Introduzca, el ĺıquido problema por el extremo in-
ferior del estalagmómetro (previamente depositado
en el vaso de precipitados), succionando con la pera
de plástico por el extremo superior hasta sobrepasar
el enrase A (ver figura 4 ). Deberá poner especial
cuidado de que al succionar no pase ĺıquido al tubo
de la pera de plástico lo cual dificultaŕıa la limpieza
posterior del equipo.

5. A continuación retire el vaso del extremo inferior del estalagmómetro y, abriendo mediante presión la válvula
V de la pera de plástico, deje fluir libremente el ĺıquido por el extremo inferior del tubo (recogiéndolo en el
vaso de precipitados). Cuente y anote en una tabla de datos el número de gotas formadas al pasar el ĺıquido
del enrase A al enrase B.

6. Llenar la siguiente tabla de datos:

NOMBRE DEL EXPERIMENTADOR NUMERO DE GOTAS

7. Repita los pasos anteriores tres veces, o el número de veces adecuado si se observa dispersión significativa
en el número de gotas.

8. Una vez realizadas las medidas para el ĺıquido problema, limpie cuidadosamente con agua el estalagmómetro
y el vaso de precipitados, enjuagándolos finalmente con agua destilada.

9. Repita a continuación todo el proceso descrito utilizando esta vez agua destilada como ĺıquido patrón.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Obtener la tensión superficial del agua a partir de su temperatura

2. Aplique la ley de Tate combinada para los dos ĺıquidos (Ecuación 5) y determine la tensión superficial para
el ĺıquido problema.

3. A partir de la temperatura del ĺıquido problema y la tabla 4 obtener su tensión superficial (valor tabulado).

4. Analizar la exactitud de la medida de la tensión superficial del ĺıquido problema a partir de la desviación
relativa entre el valor medido y el valor tabulado.

5. ¿Qué permite que se venza la tensión superficial del ĺıquido en el estalagmómetro? Si tapamos con el dedo
la abertura superior del estalagmómetro dejan de caer gotas, aśı que no se trata de la fuerza de la gravedad.

6. ¿Por qué hemos utilizado el estalagmómetro y no el cuentagotas para medir la tensión superficial?
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