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Resumen
Mediante una actividad experimental, la representación gráfica de los datos y la
realización de un modelo matemático, determinamos el crecimiento de una
mancha de aceite en un recipiente con agua a medida que se aumenta la cantidad
de gotas vertidas sobre la misma.

Introducción
Cada sustancia tiene una densidad (masa del cuerpo en relación al volumen que ocupa)
que le es específica. El aceite que tiene una densidad de ≈0.8 g/cm3 es de menor densidad que
el agua, con densidad de ≈1.0 g/cm3. Si mezclamos estos dos líquidos en un recipiente, el
aceite, por ser menos denso, se sitúa en la parte superior y el agua, que es más densa, se sitúa
en la parte inferior del recipiente. Gracias a esta propiedad, las gotas de aceite agregadas en el
agua flotan y forman una mancha visible y mensurable.

El objetivo de la experiencia es determinar el crecimiento de la mancha de aceite a
medida que aumenta su volumen, representar gráficamente los resultados experimentales y
analizar los datos obtenidos. Esta actividad propone determinar la ley de crecimiento de la
mancha de aceite en agua a partir de datos experimentales y utilizando métodos de análisis
gráfico. Para lograrlo, llevamos a cabo un experimento con materiales que se pueden hallar en
cualquier cocina y nos apoyamos en el recurso de análisis gráfico que brinda el programa
Excel.
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Método experimental

Utilizando un gotero colocamos, una a una, gotas de aceite de cocina sobre el agua
contenida en un plato hondo. Tuvimos cuidado de verter las gotas en el centro del plato para
evitar que el aceite acumulado choque con el borde. Es recomendable agregar una pequeña
cantidad de detergente al agua para lograr que la mancha de aceite conserve su forma durante
más tiempo.

Con una regla graduada en milímetros, apoyada en posición horizontal sobre el borde
del plato, medimos el diámetro de la primera gota. A continuación, medimos el diámetro de la
mancha formada por 2 gotas, luego por 5, por 10, 20, 50 y por 100 gotas.

Registramos los datos del diámetro de la mancha de aceite en función del número de
gotas vertidas en una planilla Excel para graficarlos y analizarlos.

Resultados y discusión

La figura 1 muestra la representación gráfica de los resultados experimentales
correspondientes al diámetro de la mancha de aceite D en función de la cantidad de gotas
vertidas N.
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Figura 1 Gráfico lineal de D en función de N. Los puntos •
corresponden a los datos experimentales y la línea es un ajuste de la
tendencia observada.
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Representando los mismos datos en un gráfico de escala logarítmica (figura 2), de
donde vemos que la representación se “linealiza”, porlo que deducimos que D se relaciona
con N por medio de una ley de potencia. Proponemos una relación del tipo potencial
D = aN b

(1)

donde a corresponde al diámetro de la primer gota y b, constante, es el exponente de escala.
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Figura 2. Gráfico de D en función de N en escala logarítmica.

La ecuación 1 expresa la variación del diámetro de la mancha en función del volumen
de aceite (a través del número de gotas). Suponiendo que todas las gotas que vierte el gotero
son idénticas y de volumen v, el volumen V de la mancha es:
V = N .v

(2)

y ese volumen se acumula en una capa superficial de área circular A. Suponiendo que el
espesor h de la capa es uniforme, de modo que:
V = A⋅ h
Red Creativa de Ciencia – Curso I – 2002

(3)
3/5

Para una mancha circular como la que observamos en el experimento, el área es igual a:

A=

π ⋅ D2
4

(4)

Entonces, reemplazando A de la ecuación (3) por la ecuación (4), tenemos que el volumen de
la mancha de aceite es igual a:

V =

πD 2
⋅h
4

(5)

Igualando las ecuaciones (2) y (5), y luego reordenando para obtener la ecuación del diámetro
de la mancha de aceite en función del volumen, obtenemos:

D=

4 1
. .v. N
π h

(6)

Si el volumen de las gotas y el espesor de la mancha se mantienen constantes, podemos reunir
todas estas características en una sola constante k:

k=

4 1
. .v
π h

(7)

y entonces resulta:
D=k⋅ N
(8)
1

D = k .N 2

Con la ecuación (8) obtenemos una forma potencial muy similar a la ecuación (1) en la
cual D y N son las variables medidas en el experimento.
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Conclusiones

Generar un modelo a partir de los datos obtenidos y que contemple la suposición de
que ciertas variables permanecieron constantes (espesor de cada gota de aceite, volumen de
las gotas, temperatura ambiente), nos permite aproximarnos al comportamiento de la mancha
de aceite sin perdernos en complejos cálculos matemáticos.

Con los datos obtenidos experimentalmente pudimos construir dos gráficos, a partir de
los cuales, propusimos una serie de ecuaciones para representar el fenómeno estudiado.
Observamos que las ecuaciones (2) y (8) son similares, lo cual indicaría que efectivamente, la
curva del crecimiento de la mancha de aceite respecto al volumen responde a una ley de
potencia.
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