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TENSIÓN SUPERFICIAL I

EXPERIMENTO 1:

OBJETIVOS:

Poner en evidencia, el fenómeno de tensión superficial en los distintos experimentos.

FUNDAMENTO:

Trabajo práctico basado en las

MATERIALES y MÉTODOS:

· Balanza Analítica

· 10 chinches

· Placa de Petri

· Gotero con detergente

· Agua
En la parte A, pesar 10 chinches en la balanza analítica y determinar el peso de cada una de ellas por separado por simple promedio.
Preparar una placa de Petri con agua. Colocar una chinche en la superficie del liquido, hasta que quede mantenida allí. Luego, agregar
sucesivas gotas de agua y observar que ocurre. Finalmente, añadir una gota de detergente e interpretar lo que sucede.

En la siguiente sección (B), agregar agua en la bandeja de plástico. Introducir tres chinches en forma lineal y a una distancia equidistante una
de la otra. Aplicar una perturbación con una gota de agua en un lateral. Observar que sucede. Después, agregar gota a gota detergente en el
mismo lateral y ver que pasa. Interpretar.

 

RESULTADOS:

Parte A:

Chinche + agua + gota de agua = Chinche sigue siendo mantenida por la superficie

Chinche + agua + gota de detergente = Chinche se hunde

10 chinches = 2.999g

1 chinche ≈ 0.3g

Parte B:

Chinche 1+ Chinche 2+ Chinche 3+ agua + gota de agua = Chinches en igual posición

Chinche 1+ Chinche 2+ Chinche 3+ agua + 1gota de detergente = Chinches 1 y 2 se hunden, chinche 3 tiene un leve movimiento hacia el
lado opuesto.

Chinche 1+ Chinche 2+ Chinche 3+ agua + 2gotas de detergente = Chinches 1, 2 y 3 se hunden

 

CONCLUSIÓN:

En la parte A de la experiencia, se observa que la superficie del agua donde está suspendida la chinche se deforma. Esta deformación, se
debe a la fuerza gama de a tensión superficial del líquido. Al decomponer esta fuerza en el eje x e y, el componente en el eje y se contrapone
con el peso de la chinche, ya que este posee módulo igual y sentido contrario al peso. Por este fenómeno, la chinche se mantiene en la
superficie del líquido. La ecuación que rige este comportamiento es:

F g = g x perímetro

Al agregar agua, el perímetro en contacto con la superficie no cambia, y el coeficiente de tensión superficial al ser el mismo líquido tampoco.
Por ello mismo, la fuerza gama de tensión superficial se mantiene constante y la chinche no se hunde. En cambio, si agrego un detergente el
gama del líquido cambia (disminuye), por lo cual la fuerza también lo hace y la chinche cae. Este efecto se debe a que el detergente es un
poderoso tensioactivo que disminuye el gama de la solución.



En la parte B, sucede algo muy similar. En las tres chinches actúa la fuerza de tensión superficial del líquido provocando que estás queden en
la superficie del mismo. Al agregar agua, no se ve perturbación alguna, pero al agregar detergente si. La primer gota provoca que las
primeras dos chinches más cercanas a ella, caigan; pero la tercera solo se desplace. En la tercer chinche, la componente de la fuerza en x en
uno de los extremos es eliminada por la escasa marea de sulfactante, pero del otro lado la fuerza en x aún actúa por lo cual, la chinche se
desplaza hacia allí. La segunda gota de detergente, provoca que esta última chinche también caiga.


