
E I osc ilador sa l ino

Por Jesús M. MERINO de la FUENTE y Ana M.' de DIEGO BEADE (*)

En 1970 Seelye Martin, de la Universidad de Was-
hington, descubrió un curioso efecto basado en la di-
ferencia de densidad de dos tíquidos. Tal efecto pue-
de ser observado fácilmente si se Ilena un recipiente
alto de vidrio, como por ejemplo una probeta, con
agua de manera que el nivel de ésta Ilegue casi has-
ta el borde del recipiente. Tomando luego un vasito
de plástico de paredes fínas, como por ejempto los
que se utilizan para envasar helados y poniendo en
él un líquido coloreado de mayor densidad que el
agua, se sumerge el vaso hasta que los niveles de
ambos líquidos coincidan. Si a continuación se prac-
tica en el fondo del vaso un orificio con ayuda de un
alfiler podrá verse cómo una fina vena de líquido co-
loreado desciende a través del agua.

Este flujo descendente está motivado por el hecho
de que en la interfase que separa a ambos líquidos
la presión ejercida hacia abajo por el líquido colorea-
do es mayor que la presión ejercida hacia arriba por
el agua.

Cabe supone^ que dicho flujo cesará definitiva-
mente cuando ambas presiones se hagan iguales, es
decir, cuando el nivei del líquido contenido en el va-
so esté por debajo del nivel del agua que contiene la
probeta. Pero no es así, ya que el flujo se detiene tan
sólo durante un cierto tiempo para reaparecer de
nuevo, y así sucesivamente hasta que ambos líqui-
dos queden homogeneizados.

Jearl Walker hace una extensa descripción del fe-
nómeno e indica que éste se aprecia muy bien si en
el vaso se pone una disolución de sal común en
agua. Por este motivo al mencionado dispositivo se
le da el nombre de «oscilador salino».

Pese a que después de varias oscilaciones la diso-
lución se ha diluido, el período del oscilador perma-
nece sensiblemente constante, dependiendo sin em-
bargo del radio del poro y del radio del vaso, así co-
mo de la concentración inicial de la disolución salina.

La eyección inicial del líquido coloreado se com-
prende fácilmente al considerar que la presión hi-
drostática que se ejerce en la interfase del poro es
mayor por arriba que por abajo. Sin embargo, resul-
ta más difícil explicar porque el sistema no se estabi-
liza al cesar el flujo salino ya que, por el contrario, se
produce un flujo de agua ascendente desde la probe-
ta hacia el interior del vaso. Dicho flujo puede obser-
varse si en un segundo experimento se colorea el
agua en lugar de la disolución.

La inversión de flujo puede explicarse si se tiene
en cuenta que en ese momento la presión de la diso-
lución salina equilibra a la presión del agua y a la
tensión interfacial. Puesto que la película que separa
a ambos líquidos es extremadamente débil, cual-
quier agente fortuito, por pequeño que sea, puede
romperla. Esta ruptura tiene lugar en el momento de
la inversión, lo que motiva la desaparición de la ten-
sión interfacial. EI desequilibrio de presiones enton-

ces existente motiva la entrada de agua hacia el inte-
rior del vaso.

EI flujo de agua ascendente finaliza con una segun-
da inversión que sucede de modo análogo, pero al
revés, lo que motiva la reaparición del flujo salino
descendente. Este último se produce debido a que la
entrada de agua hacia el interior del vaso hizo subir
el nível del líquido de éste, situando al sistema en
unas condiciones análogas a las del comienzo del
experimento.
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Pensamos que el efecto anteriormente explicado
podría constituir motivo de un interesante trabajo
práctico por parte de los alumnos de nuestros cen-
tros, dado lo barato de los materiales a emplear así
como lo sencillo del funcionamiento del oscilador sa-
lino y fácil observación del mismo.

AI objeto de construir una práctica de laboratorio
para alumnos, basada en el oscilador salino, se ha
procedido a un estudio teórico previo del mismo y
posteriormente sa ha realizado una experimeniación,
al objeto de comprobar el cumplimiento de la expre-
sión teórica obtenida por nosotros para el período
del oscílador salino.

Sean dos disoluciones de densidades E^ y p', dis-
puestas en la forma que se indica en la figura 1,
siendo F» F^.. Sean r y R los radios del poro y del
vaso respectlvamente.

Ambos líquidos se encontrarán en equitibrio si la
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presión hidrostática es igual por ambas caras de la
película interfacial, es decir, si:

de donde:

^^9h l' 9H (1)

,
h=1 H

!^

12)

Por lo tanto h depende de la profundidad del fon-
do del vaso respecto de la disolución exterior, así co-
mo de la relación de densidades entre ambas disolu-
ciones.

Supongamos ahora que está fluyendo disolución
desde el exterior del vaso hacia su interior, en senti-
do ascendente. Dicho flujo cesará cuando la fuerza
de la tensión interfacial, F,,, sea igual a la resultante
de las dos fuerzas motivadas por las presiones hi-
drostáticas por uno y otro lados de la película inter-
facial, F y F' según se expresa en la figura 2, es de-
cir, cuando

F„-=F--F' (3)

Debido a la entrada de líquido en el vaso a través
del poro, el nivel h de líquido en el interior de éste,
se habrá incrementado en una cierta cantidad 0 h,.
Por lo tanto, en el momento de la inversión de flujo,
la expresión (3) adoptará la forma:

2^ra=1P9(h+Oh,)-E,'gH]rrr^ (4)

desarrollando:
2nrrr^-(ph+/,4h,-p'H)g^r^ (5)

F,h+f,Oh,-p"H=2a;rg (6)

^h - 2^ -h+'^ H- (7), rg^^ ^^

Teniendo en cuenta la expresión (2):

Oh^=2rrirp9 (8)

Supongamos ahora que está fluyendo disolución
del vaso, en sentido descendente. Similarmente a co-
mo se hizo al plantear la ecuación 14), podemos es-
cribir la condición de inversión de flujo de la siguien-
te manera:

-27irrr=(p'gH-^,gh+p'gOhz)nr^

Por un desarrollo análogo al anterior se Ilega a:

^hz= -2rrirl^^9

I9)

(10)

Las variaciones de nivel para la disolución conteni-
da en el vaso serán:

2rr 2rr 2cr
(11)4h-dh,+Ohz= _ ----- _----.__.__

rP9 r!'^9 r(Fi-P^)9

Por otro lado, el volumen del líquido que fluye du-
rante un semiperíodo es:

V=nR2^h (12)

Dando a 4 h el valor expresado en (11 ► :

2naR2
V = --._ _

r (P - P^) 9
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^nterfase

y el gasto volumétrico medio a través del poro du-
rante un semiperíodo t, será:

, 2nrrR2
nrlv=.. _

r(^^-^,')gt (14)

siendo v la velocidad media de paso del líquido por
el orificio.

Si se admite que el tiempo de duración de los
flujos ascendentes y descendentes es igual, entonces
el período de oscilación será:

4nrrRz
T=_ _______

(^^ - P^) 9 ^ r'
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EI período del oscilador salino es por lo tanto di-
rectamente proporcionai al cuadrado del radio del
vaso e inversamente proporcional a fa diferencía de
densidades de ambos líquidos, así como al cubo del
radio del poro. También influyen la vefocidad media
de paso (influenciada por las viscosidades de los lí-
quidos) y de la tensión interfacial. Ambas magnitu-
des están condicionadas por la temperatura.

Comprobación experimental de la ley del oscilador
salino

Para comprobar el cumplimiento de la
expresión 1151, propuesta por nosotros para el perío-
do del oscilador salino, se ha estudiado la influencia
que sobre dicho período tienen los radios del vaso y
del orificio, así como la diferencia de densidades en-
tre ambos líquidos.

EI dispositivo experimental empleado es el que se
esquematiza en la figura 3, en la que se aprecia que
como vaso se ha utílizado una jeringuilla, por ser és-
te un recipiente cuyo radio interior puede ser perfec-
tamente conocido, existiendo en el mercado jeringui-
Ilas de diversos tamaños. Como orificio se han utili-
zado una coiección de agujas hipodérmicas de díver-
sos díárnetros, según se indica en las tablas corres-
pondientes.

En la probeta se puso agua destilada y las disolu-
ciones de NaCI también se hicieron con agua destila-
da. Estas ú{timas se coVorearon inmediatamente an-
tes de su utilización con un cristalito de KMn04.

Todas las medidas fueron realizadas a 20° C.
Las densidades de las disoluciones fueron determi-

nadas picnométricamente.
A) Influencia de la densidad de la disolución.
Se preparó una disolución saturada de NaCI a la

temperatura ambiente cuya densidad resultó ser
1,129 g/cm3. A partir de ella, por dilución, se obtuvie-
ron las restantes disoluciones, cuyas densidades
aparecen en la tabla 1.

Se fueron midiendo los períodos del oscilador sali-
no utilizando todas y cada una de las disoluciones
con una misma jeringuilla. Las medidas aparecen en
la tabla 1.

Pudo comprobarse de manera fehaciente que el
período del oscilador no varía, pese a ia progresiva
dilución experimentada por la disolución salina. Ello
se debe a que en realidad no se produce una homo-
geneización de la disolución sino que el agua ascien-
de a través de ésta, sin mezclarse, situándose por
arriba. De este modo, al no variar sensiblemente la
concentración de la parte inferior de la disolucíón,
especialmente en las proximidades del poro, no se
modifican las características de la interfase, que es
en definitiva quien controia las inversiones de flujo.

AI representar T en función de1 (P-p") (fig. 4) apa-
recen unos puntos alineados, coherentemente con
las previsiones de la expresión (151.

B) Influencia del radio del poro.
Se midieron los períodos de un oscilador salino

constituido por la misma jeringuilla del experimento
anterior, conteniendo disolución salina de densidad p
= i,129 g/cm3 y utilizando una serie de agujas de
radios variados. Los resultados aparecen en la tabla
2.

La representación del período en función de (1/r3)
aparece en la figura 5.

C ► Influencia del radio del vaso.
Se utilizaron para este experimento una aguja de

0,7 mm de diámetro inferior y disolución de densi-
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dad p= 1,129 g/cm3, así como jeringuillas de diver-
sos tamaños, según se indica en la tabla 3.

La representación del período en función de Rz
aparece en la figura 6.

EI oscilador salino como práctica para alumnos

A continuación proponemos el guión de una posi-
ble práctica para alumnos, basada en el oscilador sa-
lino y sus propiedades:

Materiales: Probeta de 1 litro
NaCI puro
Jeringuilla de 5 ml (el diámetro interior de la embo-
cadura debe ser inferior a 1 mm ►
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entre la disolución y el agua, construyendo previa-
mente la siguiente tabla de resultados:
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Soporte con pinzas
KMnOa
Picnómetro
Matraces de 100 ml (cinco)
Pipetas de 50, 25, 20 y 10 ml
Balanza
Cronómetro

EI oscilador salino es un dispositivo cuyo funciona-
miento se basa en la iiiferencia de densidades de
dos líquidos, siendo su período inversamente pro-
porcional a dicha diferencia. También el período está
condicionado por otras variables, tales como los ra-
dios del orificio y de la jeringuilla, así como en me-
nor medida por la viscosidad de los líquidos y la ten-
sión superficial de la interfase que separa a ambos
líquidos en el orificio inferior.

Ejecución práctica: Preparar 1 litro de disolución
saturada de NaCI en agua ( mejor si es destilada) y
determinar su densidad picnométricamente:

masa del picnómetro vacío = g
masa del picnómetro Ileno = g
masa de la disolución - g
volumen de la disolución = cm3
densidad de la disolución = g/cm3
Pipetear 75, 50, 25, 20 y 10 ml. de la disolución en

cada uno de los cinco matraces de 100 ml y enrasar
con agua. Una vez homogeneizado el contenido de
todos ellos añadir un cristalito de KMnO., y tapar.
(1^,) = densidad de la disolución original = p, = g/
cm3
P^= densidad de la disolución (2) = 1+(1 - P, )
(3/4) = g/cm3
P,= densidad de la disolución (3) = 1+(1 - p,)
(1/2) = glcm3
P,= densidad de la disolución (4) = 1+(1 - P,)
(1/4) = g/cm3
!^5 = densidad de la disolución 15) = 1+ 11 -!^, j
(1/5) = g/cm3
!^6 = densidad de la disolución (6) = 1+(1 - F^,)
(1/10 ► = g/cm3

Disponer el oscilador según se indica en la figura 3
y medir el tiempo invertido en cada una de las suce-
sivas eyecciones, ^qué se observa?

Repetir la medida del período con las restantes di-
soluciones y representar gráficamente el período en
función del inverso de la diferencia de densidades

T(s) 1' Í g; cm') ( I' - 1' ^y^e) Ig'cm3) 1/ O^ ^ pee„a) Í cm'/g)

Cuestionario
a? ^Podría oscilar un oscilador salino si en lugar

de disolución se pusiese agua?, ^por qué?
b ► ^A qué puede deberse la diferencia de niveles

entre el agua y{a disolución?
c) La vena líquida coloreada desciende varios

centímetros y luego se deshace formando ani-
Ilos como los que saben hacer los buenos fu-
madores de pipa. Explicar a qué se debe su
formación.

Esta práctica fue realizada por los alumnos de Físi-
ca dea C. O. U. del Instituto «Ramiro de Maeztu», de
Vitoria, con buenos resultados, invirtiendo tres horas
en su realización.

TABLA 1

Influencia de la densidad de ia disolución

P (9^cm'1 1' (P-p') (cm''g) T (s)

1,129 7,72 19,5
1,115 8,70 19,7
1,097 10,31 20,0
1,075 13,33 20,5
1,065 15,46 21,0
1,047 21,28 22,0

TABLA 2

Influencia del radio del poro

r(mm) 1 r(mm') t r3 (mm 3) T(s)

0,50 2,00 8,00 55
0,45 2,22 10,97 114
0,40 2,50 15,63 282
0,35 2,86 23,32 557
0,30 3,33 37,03 1010

TABLA 3

tnfluencia del radio del vaso

R (mml Rz (mm') T (s)

9,50 90,25 393
8,50 72,25 308
7,35 54,00 230
6,05 36,60 157
4,35 18,92 81
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