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ABSTRACT
We are trying to test how the salt concentration in some fluid increases the flotability of an object
that has been submerged in it. To do that ,we have developed a very simple device in which we put a
piece of cork under the water and we measure the amount of cork that is shown on the water
surface while we spill the salt in it. By using a heater and a magnetic shaker at the same time , we
are contributing to the salt disolution. At the end , we can see that the higher the concentration is
,the more quantity of cork remains on the water surface.

RESUMEN
Intentamos comprobar como la concentración de sal en un fluido, aumenta la flotabilidad de un
objetos que se sumerja en el. Para ello hemos ideado un dispositivo muy sencillo en el cual
sumergimos un corcho y medimos que cantidad del corcho sobresale por encima de la superficie, a
medida que vamos echando sal. Usando un calentador y un agitador magnético favorecemos la
disolución de la sal. Al final comprobamos como a medida que aumenta la concentración de sal,
sobresale más cantidad de corcho.
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Gráfica 1. Curva solubilidad del NaCl

Teniendo en cuenta la gráfica 1
podemos disolver unos 500 gramos de
sal por litro de agua a unos 60ºC –
70ºC , luego en nuestro caso podemos
llegar hasta los 750 - 800 gramos de sal.
Observamos que la disolución de
la sal es más rápida. Cada 5 minutos
Foto 4 . Momento de medida

aproximadamente, paramos y forzamos
a que el agua no siga girando, para poder
colocar el corcho y medir .
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Foto 5. Echando sal
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gráfica es de una función:
Altura=B exp−(C/ D∗densidad)

DISCUSIÓN
Como

podemos

ver

en

tres

gráficas que presentamos, la mayor
subida del corcho se contempla en los
primeros gramos de sal añadida. En los
primeros 200 gramos de sal que
añadimos ( d=1,2 kg/l) podemos ver
como la altura ronda los 15 mm.
Aumenta de una forma bastante rápida.
Pero a partir de los 200 gramos, a
medida que añadimos más cantidad de
sal, cuesta más ver la subida del corcho.
Lo máximo que llega a subir son los 20
mm. A partir de los 600 gramos de sal

donde B, C y D, serán parámetros a
determinar, que dependerá del líquido.
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encontrado a la hora de medir, puesto
que la manera más fácil ha sido pegando
el corcho al cristal, es la tensión
superficial hace que se forme un cambio
en la superficie del líquido, como
podemos ver en la foto 3, por lo que
tendemos a medir por un lateral. En cada
una de las medidas colocábamos el
corcho de la misma forma, que el leve
escoramiento tendiese hacia del centro
del recipiente.
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