
   

ASIGNATURA: BIOLOGIA II.  

CIENCIAS NATURALES. GUIA DE LABORATORIO No. 1.   

TEMA: DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD, TENSION SUPERFICIAL DE 

Y CAPILARIDAD DEL AGUA. 

 COMPETENCIAS: 

 Determina la viscosidad de un líquido a partir de otro de densidad y 

viscosidad conocida. 

 Reconoce las propiedades del agua en las distintas actividades. 

 Observa como en los líquidos su superficie se comporta como 

membrana invisible. 

FUNDAMENTO TEORICO 

La viscosidad: Es una propiedad que presentan los líquidos en donde oponen 

resistencia al fluir debido a la fuerza de rozamiento de los fluidos que dificultan 

el movimiento de las partículas que constituyen al líquido. Una forma de 

determinar la viscosidad de un líquido es medir el tiempo que toma una 

cantidad determinada de líquido  para pasar a través de un tubo de diámetro 

pequeño. 

Tensión superficial: Es otra propiedad de los líquidos originada por la fuerza 

de atracción intermolecular. Una molécula en el centro de un líquido es 

igualmente agredida en todas las direcciones, las moléculas  por las moléculas 

vecinas. Sin embargo, las moléculas que están en la superficie de un líquido 

son atraídas solamente hacia el interior del líquido por consiguiente. Las 

moléculas de un líquido son atraídas hacia el interior, y el área de la superficie 

del líquido tiende a reducirse. 

Capilaridad: La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender en 

contra de la gravedad por pequeños tubitos o capilares. La acción capilar hace 

posible que las plantas transporten el agua (y las sustancias disueltas en ella) 

desde las raíces a las hojas. 

 

 

 

 



   

MATERIALES: 

 Aceite de cocina.  * 

 Goteros.          

 Detergente en polvo.* 

  Miel de abeja.* 

 2 monedas grandes.* 

 Cubetas de vidrios. 

  Huevo* 

  Sal *           

  Hoja de papel tamaño carta.* 

  Copa de vidrio.*     

  Cronometro. 

  Pitillos. *      

  Beaker de 500ml. 

  Bureta 

  Leche.* 

  Galleta.* 

 Papel o toalla de cocina. * 

 

 

NOTA: LOS MATERIALES QUE TIENE  * LOS DEBEN TRAER LOS 

ESTUDIANTES. DEBE TENERSE EN CUENTA EN TODAS LAS PRÁCTICAS 

PROCEDIMIENTO 

1. DETERMINACION DE LA VISCOCIDAD: 

Primer paso: Tomar una bureta agregar agua llevándola hasta 50ml. Deje caer 

todo el contenido de la bureta en un beaker midiendo el tiempo que toma este 

en desocuparse. 

Segundo paso: Realizar el procedimiento anterior, cambiando el agua por 

aceite de cocina, luego por miel de abeja. 

Establecer el tiempo de cada uno de los dos líquidos y apliquen la siguiente 

formula o ecuación: 

𝑛1

𝑛2
=
𝐷1𝑡1

𝐷2𝑡2
 

Donde: n: representa la viscosidad, D= la densidad, t= tiempo de caída. 

Tome el agua como liquido de referencia considerando la densidad de 

1.00g/cm3 y una viscosidad de 0.01 poises a 20°c. 

 

 

 

 

 



   

2. DETERMINACION DE LA TENSION SUPERFICIAL. 

a) El agua no se cae de una moneda. 

- Lavar, enjuagar y secar bien monedas grandes. 

- Con un gotero poner agua en las monedas. 

- Observar que el agua no se cae, al contrario toma forma de una capsula. 

- Cuando se forma perfectamente bien la capsula en las dos monedas, a 

una      moneda otra gota de detergente liquido y ver como este se desparrama. 

 

 

b) Desplazamiento de un barquito de papel. 

- Colocar en una cubeta de vidrio agua hasta casi llenarla. 

- Construir un barquito de papel. 

- Colocar el barquito cuidadosamente sobre la superficie del agua en un 

extremo del recipiente. 

- Con un gotero tome detergente liquido y tocar con una gota en el hueco 

posterior del barquito. 

- Observar el movimiento rápido del barquito hacia el otro extremo del 

recipiente. 

c) El agua se cuelga de las paredes de vidrio y sube. 

- En una copa de vidrio colocar agua hasta la mitad. 

- Espere que deje de mover y observe por fuera, a la altura del nivel de 

agua, la superficie que no es plana. 



   

- Quite la bombita de goma de un gotero e introduzca el gotero a la copa y 

observe que el nivel de agua en el gotero subió que el agua en la copa. 

 

 

d) El plástico flota y se mueve. 

- Poner agua en una cubeta de vidrio hasta casi llenarlo. 

- Esperar hasta que el agua no se mueva. 

- Con cuidado depositar en la superficie dos pitillos de plástico en forma 

horizontal. 

- Con otro pitillo mantengamos separados en forma paralela. 

- Lentamente con un gotero con detergente liquido sacar una gota sin 

dejar caer y tocar suavemente la superficie entre los pitillos. 

- Observar el movimiento rápido de los pitillos. 

- Si se desea repetir el experimento se tiene que enjuagar todo muy bien 

con bastante agua para eliminar el detergente. 

 

 

               



   

Después de realizar los experimentos y observar los resultados, anote sus 

conclusiones. Vuelva a realizar los experimentos con las variables que se 

sugieren o con las propias. 

e). El huevo flota 

En un vaso de precipitado se coloca una aguja y luego un clip. Luego de 

observar que sucede con los dos objetos, se agrega agua con jabón y se 

determina que sucede con la tensión superficial,  ¿Qué sucede con la aguja y 

el clip? 

 En un vaso de precipitado se agrega cuidadosamente un huevo. 

Observar que sucede con el huevo.  

 Posteriormente saca el huevo del vaso y agrégale a este una cucharada 

de sal, disuélvela y vuelve a  adicionar el huevo y se observa que 

sucede con este. 

3. DETERMINACIÓN DE  LA CAPILARIDAD 

 Llena un vaso con agua hasta la mitad o más. Introduce una parte una 

parte del papel de cocina. 

 En otro vaso agrega un poco de leche e introduce dentro de esta la 

mitad de una galleta. 

Registra tus observaciones. 

4.SOLVENTE UNIVERSAL. 

En un vaso precipitado colocamos 100cc de agua y 20 gr de sal, luego 

revuelve y observa. Posteriormente agrega 20 gramos mas,  revuelve y 

observa. Repetimos este proceso una vez más, adiconado otro 20 gramos. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué es más viscoso el aceite del motor o la gasolina? describe el 

efecto del calor sobre la viscosidad. 

2. Describe en términos de fuerzas intermoleculares la causa del fenómeno 

de la tensión superficial. 

3. ¿Qué es un tensoactivo y que efecto produce sobre la tensión superficial 

del agua? 



   

4. ¿Describa por que una persona puede (con mucho cuidado) llenar un 

vaso de agua hasta más arriba del borde? 
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