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1. Objetivos

Los objetivos son los siguientes:

1. Medir la tensión superficial de un fluido a diferentes temperaturas.

2. Repetir el experimento para varios fluidos (3 al menos).

2. Teoŕıa

La tensión superficial se define como la fuerza (F ) por unidad de longitud
(L), o dicho de otra manera la fuerza que se requiere para romper una peĺıcula
de 1 cm de longitud el fluido [1], obteniendo

γ =
F

2L
. (1)

Su unidad usual es la dina/cm para el sistema cgs y N/m para el SI.
Para calcular la tensión superficial existen numerosos métodos, los cuales

se clasifican de acuerdo al principio que usan. En esta práctica se utilizará el
método basado en la medición de una fuerza, el método del Anillo Nouy.

El método de Nouy es uno de los más conocidos. Se mide la fuerza adi-
cional F (que mide un dinamómetro) que hay que ejercer sobre un anillo de
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latón (o de otro material), justo en el momento en el que la lámina de ĺıquido
se va a romper.

El anillo tiene un radio exterior R, y esta hecho con un alambre de radio
r, resultando en un peŕımetro total de

L = 4π R (2)

Este peŕımetro es una aproximación, ya que no toma en cuenta la posición
exacta de la ĺınea de contacto respecto al anillo y solo es válido si r � R.

3. Experimento

En la Figura (1) se muestra el arreglo experimental. El arreglo experi-
mental consistió en una mesa elevadora (M), sobre la cual se coloca una caja
petri (P) que contiene el fluido al cual se va medir la tensión superficial. Para
medir la tension superficial se utiliza de un anillo de latón (A) de radio ex-
terior mayor a su radio interior, y con un grosor prácticamente despreciable.
Además se utilizará un dinámometro (D) con resolucion de 0.2 N para medir
la fuerza adicional necesaria que hay que ejercer sobre el anillo de latón.

Claramente se debe realizar para diferentes fluidos a diferentes tempera-
turas. Para elevar la temperatura se debe utilizar una parrilla eléctrica.

4. Pormenores de la práctica

Cantidad de sesiones en el laboratorio: 2 sesiones.
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Figura 1: Diagrama del arreglo experimental.
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