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PRÁCTICA:  MEDIDA DE VOLÚMENES  Y DENSIDAD DE SÓLIDOS 
REGULARES  FECHA: 

 

 

 Para objetos como cubos, cilindros, esferas, etc., podemos determinar su densidad midiendo las 

dimensiones de los objetos y determinando su masa. 

   

Las dimensiones de estos objetos: longitud de aristas, diámetros, profundidades,.. se 

determinan utilizando equipos de medida: reglas, calibres, micrómetros, etc. Calcularemos el volumen 

utilizando las fórmulas adecuadas.  

La masa la determinaremos utilizando balanzas granatarios o analíticas. 

Así tendremos:   
V

M
D =  

 M = masa del objeto determinado con la balanza. 

 V = volumen del objeto determinado matemáticamente.  

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

- Balanza digital o granatario. 

- Calibres y micrómetros. 

- Sólidos a determinar la densidad: esfera, cubo, cilindro… 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Medir las dimensiones del objeto. 

2. Determinar el volumen del objeto medido con la fórmula matemática correspondiente. 

3. Pesar el sólido en la balanza analítica anotando su masa: M1 = __________g 

 

TABLA DE RESULTADOS: 

Sólido 1 

M1 =                               g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                               cm3 

 

Sólido 2 

M1 =                                g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                                cm3 

 

Sólido 3 

M1 =                               g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                               cm3 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE VOLÚMENES  Y DENSIDAD DE SÓLIDOS 
IRREGULARES  FECHA: 

 
 
 El volumen de un cuerpo es la extensión que ocupa en el espacio.  

Las unidades de volumen derivan de las unidades de longitud: 

• S.I. 1 m3 

• C.G.S.  1 cm3 

En el laboratorio la unidad de volumen más empleada es el centímetro cúbico (cm3 o ml) que es 

el volumen que ocupa un cubo que tiene un centímetro de lado y equivale a la capacidad de 1 mililitro. 

 

MEDIDA DEL VOLUMEN DE SÓLIDOS: 

 El volumen de un sólido se determina sumergiéndolo en una probeta y determinando el 

volumen de agua desalojada 

 

 

MATERIAL:  

- Balanza digital 

- Pipeteador 

- Probeta 

- Pipeta graduada 

- Pipeta aforada 

- Matraza aforado 

- Cuentagotas 

- Vaso de precipitados 

- Bureta 

REACTIVOS:  

- Agua 

- Cuerpos irregulares 
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PROCEDIMIENTO: 

Volúmenes de sólidos (densidad): 

1. Pesar el sólido en la balanza granatario anotando su masa: M1 = __________g 

2. Introducir, con mucho cuidado, este sólido en una probeta de 250 ml que contenga 100 cm3 

de agua bien medida.  

3. Anotar el volumen de agua desalojado: V1 = ______________cm3 

4. Realiza las mismas operaciones con otros dos sólidos. 

• M2 = ___________g 

• M3 = ___________g 

• V2 = ______________cm3 

• V3 = ______________cm3 

 

ACTIVIDADES Y CUESTIONES: 

Densidad de sólidos: 

1. Calcula la densidad de cada uno de los sólidos analizados: 

Sólido 1 

M1 =                               g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                               cm3 

 

Sólido 2 

M1 =                                g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                                cm3 

 

Sólido 3 

M1 =                               g 

Densidad =                                             g/cm3 

V1 =                               cm3 

 

2. Calcula la densidad de un cuerpo de masa 100 g y volumen 20 cm3 Expresa el resultado en g/cm3 y en 

Kg/m3
. 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE DENSIDAD DE SÓLIDOS 

CON BALANZA HIDROSTÁTICA  FECHA: 
 

FUNDAMENTO: 

 La balanza hidrostática es muy similar a cualquier balanza de laboratorio. Se diferencia en que es 

posible realizar la medida de la masa con un sistema que permite suspender un cuerpo para someterlo 

al empuje de Arquímedes, dentro de una recipiente lleno de agua. El principio de Arquímedes dice que: 

“Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje hacia arriba igual 

al peso del volumen del fluido que desaloja” 

 Podemos utilizar un dispositivo como el de la figura siguiente. 

 

  

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Balanza hidrostática (o adaptada para estas medidas). 

- Balanza granatario. 

- Cuerda. 

- Vaso de precipitados o probeta para sumergir el líquido. 

- Termómetro. 

- Sólidos a medir: pesas, cilindros, esferas, otros objetos sin forma definida… 

- Agua destilada. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Medir la temperatura a la que se realiza el ensayo y la temperatura del agua destilada que 

utilizamos.  

2. Preparar la balanza. Ajustar la balanza con la cuerda que va a suspender el sólido.  

3. Medir la masa del sólido cuyo volumen vamos a medir.  

4. Sujetar el sólido con la cuerda.  

5. Colocar la balanza de tal forma que pueda colgar el sólido. 

6. Colocar un recipiente (vaso de precipitados o probeta) con agua destilada y sumergir el 

cuerpo. El sólido no debe tocar ni las paredes ni el fondo del vaso o probeta.  

7. Medir la masa del sólido suspendido. 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

Medimos el peso del cuerpo sólido (M1). 

Medir el peso del sólido suspendido en la cuerda y sumergido en el agua. Este peso (M2) será la 

diferencia entre el peso del cuerpo menos el empuje que sufre.  

M2 = M1 – Empuje 

El empuje, según el principio de Arquímedes, será: 

  Empuje = Magua desalojada 

  Magua = M1 – M2 

Como ya sabemos:  aguaaguaagua
agua

agua
agua DVM

V

M
D ⋅=⇒=   

Como la densidad del agua es 1,00 g/cm3, tendremos que:  aguaagua VM =  

El volumen de agua desalojada es igual al volumen de sólido, así tendremos que la densidad del 

sólido será: 

21

111

MM

M

M

M

V

M

V

M
D

aguaaguasólido

sólido
sólido −

====  

 

NOTA: en esta práctica tomamos la densidad del agua como 1,00 g/cm3 y no tomamos otra densidad 

con más exactitud porque el error cometido con el uso de esta balanza hidrostática supera al error a 

cometer utilizando este valor de densidad. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad de un sólido con balanza hidrostática 

Sólido 1  

Temperatura del ensayo ºC 

Temperatura del agua destilada ºC 

Peso del sólido (M1) g 

Peso del sólido sumergido en agua (M2) g 

Densidad del sólido 
21

1

MM

M
Dsólido −

=  g/cm3 

 

Determinación de la densidad de un sólido con balanza hidrostática 

Sólido 2  

Temperatura del ensayo ºC 

Temperatura del agua destilada ºC 

Peso del sólido (M1) g 

Peso del sólido sumergido en agua (M2) g 

Densidad del sólido 
21

1

MM

M
Dsólido −

=  g/cm3 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE DENSIDAD  

CON UN TUBO EN “U”  FECHA: 
 

 

FUNDAMENTO: 

 La determinación de densidades mediante tubo en “U” es una aplicación del Principio de Pascal. 

Principio de Pascal: la presión en un punto depende de la altura del líquido que soporta ese punto y no 

de la cantidad de líquido sobre ese punto. 

         

La presión en el fondo de un tanque de 1 m. de 

profundidad es la misma, tanto si contiene 2 litros 

como si contiene 200.000 litros. Es lo que se 

denomina paradoja hidrostática en que la presión 

sobre el fondo de una vasija no depende de la 

cantidad de líquido ni de la forma del recipiente, 

sino sólo del nivel de altura del mismo 

 
 

       Una aplicación del principio de Pascal es 

el tubo en “U”, que se utiliza para 

determinar densidades. Las presiones en los 

puntos 1 y 2 son iguales al estar al mismo 

nivel: 

 

 

P1 = P2  �  Patm + Pagua = Patm + Paceite 

Daceite · g · haceite = Patm + Dagua · g · hagua 

Simplificando la presión atmosférica (Patm) que es igual en los dos casos y despejando, queda: 

Daceite = Dagua · hagua / haceite 

Este método sirve para líquidos inmiscibles. 
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MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Tubo en “U”. 

- Regla o calibre. 

- Cuentagotas. 

- Rotulador permanente. 

- Agua destilada. 

- Aceite u otros líquidos inmiscibles con el agua (tolueno). 

- Soporte y pinzas de sujeción.  

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Limpiar y secar el tubo en “U” perfectamente.  

2. Colocar el tubo en “U” en el soporte sujeto con la pinza en la posición indicada por la imagen de 

la página anterior.  

3. Se añade agua por uno de los extremos hasta llegar a una altura media en cada una de las ramas 

del tubo (no llenar demasiado, ni dejar cerca de la curva del tubo). 

4. Se añade el líquido problema (aceite) por uno de los extremos.  

5. Usar el nivel para marcar con rotulador las dos ramas del tubo tomando como referencia la 

separación entre los líquidos inmiscibles (aceite y agua). 

6. Se miden ahora con la regla o el calibre las alturas del nivel del agua y del aceite con respecto a 

la marca de rotulador. 

7. Anotar las alturas en mm.  

 

NOTA 1: al ser una determinación sin demasiada sensibilidad no será necesario tener en cuenta la 

temperatura del ensayo, ya que el error a cometer  en la medida de la altura y posterior determinación 

será de magnitud mucho mayor que el cometido por no tomar como densidad del agua la indicada a la 

temperatura de ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  10 de 128  

TABLA DE RESULTADOS Y CÁLCULOS: 

Determinación de la densidad de líquidos inmiscibles con tubo en “U” 

Líquido problema 1  

Densidad del agua destilada (Dagua) 1,00 g/cm3 

Altura aceite      haceite mm            

Altura agua       hagua mm 

Densidad del aceite 

 (Daceite = Dagua . hagua / haceite) 
g/cm3 

 

Determinación de la densidad de líquidos inmiscibles con tubo en “U” 

Líquido problema 2  

Densidad del agua destilada (Dagua) 1,00 g/cm3 

Altura aceite      haceite mm            

Altura agua       hagua mm 

Densidad del aceite 

 (Daceite = Dagua . hagua / haceite) 
g/cm3 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE DENSIDADES CON 
DENSÍMETROS Y AREÓMETROS  FECHA: 

 
 

FUNDAMENTO: 

Los densímetros son varillas flotadoras de vidrio cilíndrico, terminados en un bulbo lastrado con 

plomo y una parte superior que posee un vástago graduado donde va la escala de medida, cuya 

profundidad de inmersión varía con la densidad del líquido. 

 Se fundamentan en el principio de Arquímedes y no presentan una gran precisión. 

 Hay densímetros graduados para líquidos más densos que el agua: ácidos, jarabes, etc. y para 

líquidos menos densos que el agua: alcoholes, éteres, etc. 

 

  

 

Los areómetros tienen el mismo fundamento que los densímetros, pero se distinguen de ellos 

porque en lugar de medir densidades, miden las concentraciones de las disoluciones en las cuales se 

sumergen. 

 Los areómetros viene graduados en GRADOS BAUMÉ (ºBé). Para líquidos menos densos que el 

agua la escala en ºBaumé va en sentido descendente: 10-11-12-13-14… y en líquidos más densos que el 

agua la escala en ºBaumé va en sentido ascendente: 0-1-2-3-4… 

 Estos instrumentos se calibran en líquidos con una densidad conocida y a una temperatura 

determinada de 15 ºC ó 20 ºC. 
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DETERMINACIÓN DE DENSIDADES CON DENSÍMETROS 

 

 En esta práctica vamos a determinar la densidad de distintos líquidos con los densímetros. 

Utilizaremos densímetros para líquidos menos densos que el agua y para líquidos más densos que el 

agua. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Densímetros para líquidos menos densos que el agua. 

- Densímetros para líquidos más densos que el agua. 

- Probetas. 

- Agua destilada. 

- Líquidos menos densos que el agua: alcohol, acetona… 

- Líquidos más densos que el agua: glicerol, agua con sal, agua y tierra… 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Colocar el líquido a ensayar en una probeta transparente lo suficientemente alta para que pueda 

flotar perfectamente el densímetro. 

2. Sumergir el densímetro de la graduación adecuada según se trate de un líquido más o menos denso 

que el agua. En casos de densidad del líquido desconocida actuar muy lentamente, para evitar 

golpes del densímetro contra el fondo o que una excesiva flotación haga que se pueda romper. El 

hundimiento del densímetro en un líquido es mayor cuanto menor es su densidad. 

3. Leer en la escala graduada el número que coincide con la superficie del líquido, lo  que indicará la 

densidad del mismo. Se sumerge en el líquido y se lee directamente sobre la escala la densidad. 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  13 de 128  

NOTA 1: El densímetro limpio sólo debe sujetarse por encima de la escala y al introducirlo no debe 

humedecerse más de 5 mm por encima del punto de lectura, ya que si no, el líquido adherido falsearía 

el valor de medición. 

NOTA 2: Cuando el densímetro ha alcanzado el equilibrio y flota libremente, sin tocar las paredes del 

recipiente, se lee “desde abajo” en caso de líquidos transparentes, mientras que en líquidos 

completamente opacos se lee “desde arriba”. 

  

 

TABLA DE RESULTADOS. 

Determinación de densidades de líquidos menos densos que el agua 

Líquido Densidad (g/cm3) Densidad (kg/m3) 

Alcohol etílico                                  ±                                  ± 

Aceite                                  ±                                  ± 

Acetona                                  ±                                  ± 

Vino                                  ±                                  ± 

   

 

 

Determinación de densidades de líquidos más densos que el agua 

Líquido Densidad (g/cm3) Densidad (kg/m3) 

Agua con NaCl al 15 %                                  ±                                  ± 

Glicerol                                  ±                                  ± 

Agua con un 10 % de tierra                                  ±                                  ± 
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DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES CON AREÓMETROS 

 

 En esta práctica vamos a determinar la concentración de distintos líquidos con areómetros.  

Utilizaremos areómetros para líquidos menos densos que el agua y para líquidos más densos que el 

agua. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Areómetros para líquidos menos densos que el agua. 

- Areómetros para líquidos más densos que el agua. 

- Probetas. 

- Agua destilada. 

- Líquidos menos densos que el agua: alcohol, éter etílico… 

- Líquidos más densos que el agua: (ácidos inorgánicos concentrados, que no vamos a utilizar 

para evitar riesgos). Utilizaremos glicerol y agua con NaCl al 30 %. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Colocar el líquido a ensayar en una probeta transparente lo suficientemente alta para que pueda 

flotar perfectamente el areómetro. 

2. Sumergir el areómetro de la graduación adecuada según se trate de un líquido más o menos denso 

que el agua. En casos de densidad del líquido desconocida actuar muy lentamente, para evitar 

golpes del areómetro contra el fondo o que una excesiva flotación haga que se pueda romper. El 

hundimiento del areómetro en un líquido es mayor cuanto menor es su densidad. 

3. Leer en la escala graduada el número que coincide con la superficie del líquido, lo  que indicará la 

densidad del mismo. Se sumerge en el líquido y se lee directamente sobre la escala la densidad. 
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NOTA 1: para líquidos más densos que el agua la relación entre °Baumé y la densidad para un areómetro 

calibrado a 20 °C es:  

Bé
EP

º146

146
..

−
=  

NOTA 2: para líquidos menos densos que el agua la relación entre ºBé y densidad para un areómetro 

calibrado a 20 ºC es: 

Bé
EP

º136

146
..

+
=  

 

  

 

TABLA DE RESULTADOS. 

Determinación de concentraciones de líquidos menos densos que el agua con areómetros 

Líquido º Bé Densidad (g/cm3) 

Alcohol etílico                                  ±                                  ± 

Eter etílico                                  ±                                  ± 

                                  ±                                  ± 

 

 

Determinación de concentraciones de líquidos más densos que el agua con areómetros 

Líquido º Bé Densidad (g/cm3) 

Agua con NaCl al 30 %                                  ±                                  ± 

Glicerol                                  ±                                  ± 

Ácido Clorhídrico concentrado NO REALIZAR POR PRECAUCIÓN  

Ácido Nítrico concentrado NO REALIZAR POR PRECAUCIÓN  
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CORRESPONDENCIA ENTRE GRADOS BAUMÉ Y DENSIDADES A 15 ºC 

Líquidos menos densos que el agua Líquidos más densos que el agua 

ºBé Densidad ºBé Densidad ºBé Densidad ºBé Densidad 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

1,000 

0,987 

0,973 

0,962 

0,948 

0,936 

0,924 

0,911 

0,899 

0,888 

0,879 

0,868 

0,857 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

0,848 

0,838 

0,826 

0,818 

0,810 

0,800 

0,751 

0,783 

0,774 

0,766 

0,758 

0,750 

0,742 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

1,000 

1,007 

1,029 

1,045 

1,060 

1,075 

1,091 

1,108 

1,125 

1,142 

1,162 

1,180 

1,200 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

50 

56 

60 

66 

1,241 

1,263 

1,285 

1,308 

1,332 

1,357 

1,383 

1,410 

1,438 

1,530 

1,635 

1,711 

1,843 

 

 

DENSIDADES DE ALGUNAS SUSTANCIAS COMUNES EN EL 
LABORATORIO 

Sustancia Grados Baumé ºBé Densidad 

Ácido sulfúrico concentrado 

Ácido nítrico concentrado 

Ácido clorhídrico concentrado 

Amoniaco concentrado 

Alcohol absoluto 

Éter etílico 

Ácido fosfórico concentrado 

66 ºBé 

40 ºBé 

23 ºBé 

22 ºBé 

47 ºBé 

65 ºBé 

62 ºBé 

1,84 

1,38 

1,19 

0,92 

0,79 

0,71 

1,70 
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DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES CON ALCOHÓMETROS O 
AREÓMETROS BRIX Y OTROS AREÓMETROS 

 

 En esta práctica vamos a determinar la concentración de soluciones alcohólicas con 

alcohómetros y de soluciones de glucosa en agua con areómetros brix. 

ALCOHÓMETRO DE GAY-LUSSAC 

 Es un areómetro centesimal en el que los números de la escala indican el % de alcohol puro en 

una disolución hidroalcohólica. 

 Debe efectuarse corrección de la temperatura tal como se expresa en la tabla de la página 

siguiente: 

 Algunas de las graduaciones de referencia son: 

  Hasta 5º ………………………………………………… cervezas 

  De 8º a 14º ……………………………………………… vinos 

  De 15º a 20º …………………………………………….. aperitivos 

  De 20º a 45º …………………………………………….. licores y destilados  

 

AREÓMETRO BRIX: 

 Mide la densidad de disoluciones de glucosa en agua. Suelen estar graduados en intervalos de 0 

a 10 ºBrix; 10 a 20 ºBrix; 30 a 40 ºBrix… 

 Un Brix equivale a 1 gramos de glucosa en 100 gramos de disolución.  

 

LACTÓMETRO: 

 Mide la densidad de la leche; su escala está graduada según Quevenne de 15 a 40º 

comprendiendo densidades desde 1,015 a 1,040 respectivamente. 

   15º Quevenne  �  1,015 g/c.c. 

   20º        “            �  1,020 g/c.c. 

   25º         “ � 1,030 g/c.c. 

   30º          “ � 1,040 g/c.c. 

 

OLEÓMETRO: 

 Mide la densidad del aceite; su escala está graduada de 50º a 0º comprendiendo las densidades 

desde 0,87 a 0,97 respectivamente. 

 La escala tiene 50 divisiones, con variaciones de densidad de 0,02 en 0,02. 
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MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Alcohómetros para soluciones alcohólicas (también podremos prepararlas disolviendo alchol 

en agua en disoluciones de % en peso). 

- Areómetros brix para soluciones de glucosa en agua. 

- Probetas. 

- Agua destilada. 

- Vino u otras bebidas alcohólicas (podemos preparar soluciones de alcohol en agua). 

- Soluciones de glucosa en agua al 20 %, 15 %, 10 % y 5 %. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Colocar el líquido a ensayar en una probeta transparente lo suficientemente alta para que pueda 

flotar perfectamente el areómetro. 

2. Sumergir el areómetro de la graduación adecuada según la bebida alcohólica de la que se trate o la 

solución de glucosa preparada. 

3. Se sumerge en el líquido y se lee en la escala graduada el número que coincide con la superficie del 

líquido, lo  que indicará la concentración en alcohol o en grados Brix del mismo.  

 

 

NOTA 1: El areómetro limpio sólo debe sujetarse por encima de la escala y al introducirlo no debe 

humedecerse más de 5 mm por encima del punto de lectura, ya que si no, el líquido adherido falsearía 

el valor de medición. 

NOTA 2: Cuando el areómetro ha alcanzado el equilibrio y flota libremente, sin tocar las paredes del 

recipiente, se lee “desde abajo” en caso de líquidos transparentes, mientras que en líquidos opacos se 

lee “desde arriba”. 
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TABLA DE RESULTADOS. 

Determinación de la concentración de soluciones alcohólicas 

Líquido Lectura en grados de alcohol Densidad (g/cm3) 

Vino                                  ±                                  ± 

Cerveza                                  ±                                  ± 

Licor                                  ±                                  ± 

   

   

 

 

Determinación de concentraciones de soluciones de glucosa 

Líquido º Brix Densidad (g/cm3) 

Glucosa al 5%                                  ±                                  ± 

Glucosa al 10 %                                  ±                                  ± 

Glucosa al 15 %                                  ±                                  ± 

Glucosa al 20 %                                  ±                                  ± 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE DENSIDAD DE LÍQUIDOS  

CON BALANZA DE MOHR-WHESTPHAL  FECHA: 
 

 

FUNDAMENTO: 

 La balanza Mohr-Westphal es una balanza especial con dos brazos desiguales, un brazo dividido 

en 10 partes iguales y el otro tiene un contrapeso para nivelar. A la balanza le acompañan una probeta, 

un flotador de vidrio con un termómetro y una colección de cinco “jinetillos” o pesas, la mayor de ellas 

de peso (P) repetida y las otras tres P1, P2 y P3 cada una de las cuales es diez veces menor que la 

anterior. 

El valor del peso de cada jinetillo es convencional y depende de su posición en el brazo de la 

balanza. Así tenemos: 

 

 

División 1 5 10     P = 1 

  P´ = 0,01 

 P`` = 0,007 

P``` = 0,0001 

P 

 P` 

  P`` 

   P``` 

0,1 

0,01 

0,001 

0,0001 

0,5 

0,05 

0,005 

0,0005 

1 

0,1 

0,01 

0,001 

 

     d = 1,0171 g/cm3 
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MATERIAL Y REACTIVOS. 

- Balanza Mohr-Westphal con accesorios: probeta, pesas, pinzas, inmersor,… 

- Probeta. 

- Termómetro. 

- Agua destilada. 

- Disoluciones o líquidos para determinar la densidad: alcohol, acetona, agua con NaCl. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Nivelación y calibración de la balanza: 

1. Colocar la balanza en la posición fija que vaya a tener en el ensayo. 

2. Llenar la probeta con agua destilada. Homogeneizar varias veces la probeta antes de 

llenar completamente.  

3. Medir la temperatura y buscar en la tabla la densidad del agua según la temperatura.  

Densidad del agua con la temperatura 

Temperatura (ºC) Densidad (g/cm3) 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

25,00 

26,00 

27,00 

28,00 

29,00 

30,00 

0,99919 

0,99903 

0,99886 

0,99868 

0,99849 

0,99829 

0,99808 

0,99786 

0,99762 

0,99738 

0,99713 

0,99686 

0,99659 

0,99631 

0,99602 

0,99571 

 

4. Se introduce con cuidado el inmersor colgante sumergiéndolo por completo y bien 

centrado, evitando que toque las paredes de la probeta. 

5. Colocar con las pesas o jinetillos la medida que indica la tabla en la balanza tal y como 

hemos visto en el ejemplo de la página anterior. Utilizar las pinzas para la manipulación de 

las pesas en todo momento.  

6. Utilizando el tornillo de nivelación y la tuerca posterior de compensación de la balanza, 

colocar el fiel en la posición central. 
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Determinación de la densidad del líquido problema: 

1. Vaciar de agua la probeta, secarla y llenarla con la disolución o líquido a ensayar, 

homogeneizando varias veces. 

2. Secar el inmersor e introducirlo en la probeta con cuidado, sumergiéndolo por completo y 

bien centrado, evitando que toque las paredes de la probeta. 

3. Compensar el empuje de Arquímedes del inmersor colocando las pesas o jinetillos en orden 

descendente de peso hasta conseguir que el fiel quede perfectamente equilibrado. 

4. Efectuar la lectura de la densidad según la posición de los jinetillos, apreciando las 

densidades hasta la milésima.  

5. Repetir el procedimiento para otros líquidos. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad de un líquido con balanza de Mohr-Whestphal 

Líquido 1  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Densidad del líquido: g/cm3 

 

Determinación de la densidad de un líquido con balanza de Mohr-Whestphal 

Líquido 1  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Densidad del líquido: g/cm3 

 

Determinación de la densidad de un líquido con balanza de Mohr-Whestphal 

Líquido 1  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Densidad del líquido: g/cm3 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE DENSIDAD DE LÍQUIDOS  

CON INMERSOR COLGANTE  FECHA: 
 

 

FUNDAMENTO: 

 Este método se basa en el incremento de peso que experimenta una probeta con un líquido a 

causa de la introducción de un cuerpo colgante de un volumen definido y preciso al que llamamos 

inmersor. El volumen del inmersor está predeterminado con precisión (10,000 cm3) y tiene un bajo 

coeficiente de dilatación.  

 

  

 

MATERIAL Y REACTIVOS. 

- Termómetro. 

- Soporte para inmersor. 

- Inmersor colgante punto amarillo para determinaciones a 20 ºC 

- Inmersor colgante punto azul para determinaciones a 15 ºC. 

- Balanza de precisión 

- Probeta 

- Líquido del cual determinaremos su densidad: alcohol, agua con NaCl, acetona, aceite… 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Colocar el líquido a ensayar en la probeta con suficiente volumen para que se pueda 

introducir el inmersor colgante.  

2. Anotar la temperatura del líquido a la que se va a realizar el ensayo. 

3. Buscar el inmersor más adecuado según la temperatura: 

a. Azul para temperaturas cercanas a 15 ºC 

b. Amarillo para temperatruas cercanas a 20 ºC. 

4. Conectar la balanza. 

5. Colocar la probeta con el líquido sobre la balanza en funcionamiento 

6. Se pulsa TARA para situar la lectura a CERO estable. 

7. Se introduce con cuidado el inmersor, colgante de la pinza, sumergiéndolo por completo y 

bien centrado, evitando que toque las paredes de la probeta. 

8. En este momento en la pantalla de la balanza se indica la PESADA DIFERENCIAL que es tiene 

el valor de exactamente 10 veces la densidad del líquido (recordar que el volumen de 

inmersor es exactamente de 10 cm3) por lo que la resultante obtenida es el empuje del 

líquido al desalojar esos 10 cm3. 

9. Lavar y secar el inmersor antes de realizar otra medida o para guardarlo para posteriores 

determinaciones.  

10. Repetir la medida de la densidad con otros líquidos repitiendo el procedimiento.  

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

 El inmersor es capaz de determinar densidades comprendidas entre 0,600 a 2,000 g/cm3. 

El balance de fuerzas es: 

   PESO – EMPUJE – TENSIÓN = RESULTANTE (fuerza de reacción) 

El peso es igual a la tensión de la cuerda. La resultante se manifiesta en la balanza quedando: 

EMPUJE = RESULTANTE; 

DLP · Vs · g = M1 · g 

Conociendo el volumen del sólido (normalmente 10 cm3) podremos determinar la densidad del 

líquido problema. DLP = M1/Vs 

Si la pesada diferencia leída es de 9,123 g, la densidad será de 0,9123 g/cm3. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

 

Determinación de la densidad de un líquido con inmersor colgante 

Líquido 1  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Medida masa balanza: g 

Densidad del líquido: g/cm3 

 

 

Determinación de la densidad de un líquido con inmersor colgante 

Líquido 2  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Medida masa balanza: g 

Densidad del líquido: g/cm3 

 

 

Determinación de la densidad de un líquido con inmersor colgante 

Líquido 3  

Resultados 

Temperatura: ºC            

Medida masa balanza: g 

Densidad del líquido: g/cm3 
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Nº PRÁCTICA:   DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LÍQUIDOS 

CON PICNÓMETRO FECHA: …./…./….  
 

FUNDAMENTO: 

Un picnómetro es un recipiente calibrado con el que se puede pesar un volumen de líquido con 

mucha precisión.  

Por comparación entre la masa del picnómetro lleno de agua destilada (de la que conocemos 

con gran precisión su densidad a la temperatura de la experiencia) y la masa del picnómetro lleno con 

un líquido problema se puede calcular la densidad de este último. El tapón es un tubo de diámetro 

interior estrecho lo que impide la evaporación del líquido y con un enrase para efectuar las lecturas con 

gran exactitud. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Picnómetros. 

- Balanza analítica. 

- Estufa. 

- Papel secante o de filtro. 

- Agua destilada. 

- Acetona. 

- Líquidos para medir la densidad: alcohol, disolución NaCl en agua, acetona… 

-  
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PROCEDIMIENTO: 

1. Conocer la temperatura a la que se realiza el ensayo. Esta temperatura se dará como dato 

en el resultado final. Anotar: Te. 

2. Lavar el picnómetro perfectamente. Desengrasar el picnómetro con la utilización de alcohol 

o acetona.  

3. Dejar evaporar a temperatura ambiente o introducir en la estufa a no más de 40 ºC para 

acelerar el proceso de evaporación de la acetona.  

4. A partir del momento que se ha utilizado la acetona para desengrasar no se tocará el 

picnómetro con los dedos. Utilizar un papel o pinzas para su manipulación.  

5. Sin tocar con los dedos dejar enfriar en el desecador durante 10 minutos si se ha introducido 

en la estufa.  

6. Pesar el picnómetro vacío: Pp 

7. Llenar el picnómetro con agua destilada. Poner el tapón, enrasar, secar por el exterior con 

papel y pesar: Pp + A 

8. Vaciar el picnómetro con agua y rellenar con la muestra de líquido problema. Procurar 

homogeneizar el picnómetro varias veces antes del llenado definitivo. Poner el tapón, 

enrasar, secar por el exterior con papel y pesar: Pp + M 

9. Limpiar el picnómetro y secarlo perfectamente para usos posteriores.  
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

Debemos conocer la densidad del agua destilada según la temperatura de ensayo que 

obtenemos a partir de la tabla siguiente: 

Densidad del agua con la temperatura 

Temperatura (ºC) Densidad (g/cm3) 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

25,00 

26,00 

27,00 

28,00 

29,00 

30,00 

0,99919 

0,99903 

0,99886 

0,99868 

0,99849 

0,99829 

0,99808 

0,99786 

0,99762 

0,99738 

0,99713 

0,99686 

0,99659 

0,99631 

0,99602 

0,99571 

 

Pesando el picnómetro vacío y con agua determinamos el volumen del mismo. Deberemos 

utilizar la densidad del agua obtenida en la tabla anterior. 

Se pesa posteriormente el picnómetro con la muestra de líquido problema y se obtiene su 

densidad como relación entre el peso de la muestra de líquido problema y el agua (del cual se conoce 

con exactitud su densidad a la temperatura de ensayo). 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

El cálculo será: 

Masa del líquido problema: (Pp + M) – Pp = M 

Masa de agua: (Pp + A) – Pp = A 

Volumen del picnómetro = masa de agua / densidad del agua a la temperatura de ensayo 

Así:    
ªt

agua
picnómetro D

A
V =  

Ahora solo tenemos que realizar el cociente entre la masa de líquido problema y el volumen del 

picnómetro perfectamente conocido.  

   
picnómetro

muestra V

M
D =  
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad de un líquido con picnómetro 

Líquido de ensayo nº 1  

Resultados 

Temperatura de ensayo ºC 

Masa picnómetro vacío 
(Pp) 

g 
Densidad agua destilada a 
Tª ensayo Dtª

agua 
               g/cm3 

Masa picnómetro con 
agua destilada (Pp + A) g Masa de agua (A) g 

Masa picnómetro con 
muestra problema  

(Pp + M) 

g 
Masa de muestra 
problema (M) 

g 

Volumen picnómetro 

ªt
agua

picnómetro D

A
V =  

cm3 

Densidad de la muestra 

picnómetro
muestra V

M
D =  

g/cm3 

 

 

Determinación de la densidad de un líquido con picnómetro 

Líquido de ensayo nº 2  

Resultados 

Temperatura de ensayo ºC 

Masa picnómetro vacío 
(Pp) 

g 
Densidad agua destilada a 
Tª ensayo Dtª

agua 
               g/cm3 

Masa picnómetro con 
agua destilada (Pp + A) g Masa de agua (A) g 

Masa picnómetro con 
muestra problema  

(Pp + M) 

g 
Masa de muestra 
problema (M) 

g 

Volumen picnómetro 

ªt
agua

picnómetro D

A
V =  cm3 

Densidad de la muestra 

picnómetro
muestra V

M
D =  g/cm3 
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PRÁCTICA:  
DENSIDAD DE PINTURA CON PICNÓMETRO 

FECHA: 
 
 

FUNDAMENTO:  

 El procedimiento es similar al utilizado con el picnómetro de líquidos, pero se utiliza un 

picnómetro como el de la figura: 

 

 El procedimiento es el mismo que con el resto de líquidos. El llenado se realiza completamente y 

se enrosca la tapa de manera que rebose por el orificio de la parte superior. Se seca y retira el exceso de 

pintura. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS. 

- Picnómetro para pinturas. Utilizaremos un frasco toma muestras con un orificio en la tapa. 

- Termómetro. 

- Agua destilada. 

- Alcohol. 

- Pintura o barniz del cual determinar su densidad. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Lavar el picnómetro perfectamente. Desengrasar el picnómetro con la utilización de alcohol. 

2. Conocer la temperatura a la que se realiza el ensayo. Esta temperatura se dará como dato 

en el resultado final. 

3. Pesar en balanza analítica (P1). 

4. Llenar el picnómetro con agua destilada. Hay que conseguir realizar un enrase perfecto con 

ayuda de papel secante o de papel de filtro. 

5. Pesar (sin tocar con los dedos) en balanza analítica (P2). 

6. Secar perfectamente el picnómetro con ayuda de acetona o alcohol. 

7. Llenar el líquido del cual haremos la determinación, homogeneizando varias veces. Pesar en 

balanza analítica (P3).  

 

CALCULOS Y RESULTADOS: 

picnómetrovolumen

líquidomasa
problemalíquidoDensidad =  

Masa líquido = peso picnómetro con líquido – peso picnómetro = P3 – P1 

1/1

)(
12

3

PP

cmg

vaciopesoaguapicnómetropeso

aguadensidad

aguamasa
líquidoVolumen

−=
−

==  

==
−
−=

12

13

PP

PP
líquidoDensidad                    g/cm3 

 

Densidad del agua según temperatura 
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TABLA DE RESULTADOS: 

 

Determinación de la densidad de una pintura con picnómetro 

Tipo pintura  

Resultados 

Temperatura ºC Picnómetro vacío (P1)                g 

Picnómetro con agua (P2) g Picnómetro con pintura (P3) g 

Densidad pintura        
12

13

PP

PP

−
−

 g/cm3 

 

 

Determinación de un barniz con picnómetro 

Tipo barniz  

Resultados 

Temperatura ºC Picnómetro vacío (P1)                g 

Picnómetro con agua (P2) g Picnómetro con pintura (P3) g 

Densidad pintura        
12

13

PP

PP

−
−

 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  35 de 128  

PRÁCTICA:  
DENSIDAD DE SÓLIDOS CON PICNÓMETRO 

FECHA: 
 
 

FUNDAMENTO: 

 De gran utilidad para productos pulverulentos como cementos, harinas, arena, etc. También 

para metales que se presentan en virutas o partículas pequeñas que se puedan introducir por la boca 

del picnómetro. Para determinar la densidad de un sólido con picnómetro, éste debe tener un tamaño 

adecuado a las dimensiones del picnómetro y no reaccionar ni disolverse en el agua. 

 Utilizamos un pequeño matraz (picnómetro) del que previamente determinamos su volumen 

exacto con agua. El tapón es un tubo de diámetro interior estrecho lo que impide la evaporación del 

líquido y con un enrase para efectuar las lecturas con gran exactitud. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Picnómetro para sólidos (boca más ancha). 

- Termómetro. 

- Balanza analítica. 

- Acetona. 

- Sólidos en polvo (arena, polvo esmeril... 

- Metal en viruta o grano (granalla de cinc, cobre, aluminio…) 

- Papel secante o de filtro. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Conocer la temperatura a la que se realiza el ensayo. Esta temperatura se dará como dato 

en el resultado final. Anotar: Te. 

2. Lavar el picnómetro perfectamente. Desengrasar el picnómetro con la utilización de alcohol 

o acetona.  

3. Dejar evaporar a temperatura ambiente o introducir en la estufa a no más de 40 ºC para 

acelerar el proceso de evaporación de la acetona.  

4. A partir del momento que se ha utilizado la acetona para desengrasar no se tocará el 

picnómetro con los dedos. Utilizar un papel o pinzas para su manipulación.  

5. Sin tocar con los dedos dejar enfriar en el desecador durante 10 minutos si se ha introducido 

en la estufa.  

6. Pesar el picnómetro vacío: Pp 

7. Introducir la muestra sólida en el picnómetro procurando que el volumen sea entre 1/3 y 

1/2 del volumen del picnómetro. Limpiar bien posibles restos de sólido en el exterior, poner 

el tapón y pesar:  Pp + M. 

8. Rellenar ahora el picnómetro con agua. Poner el tapón, enrasar, secar por el exterior con 

papel y pesar: Pp + M + Ar. 

9. Vaciar el picnómetro y rellenar con agua destilada. Poner el tapón, enrasar, secar por el 

exterior con papel y pesar: Pp + A. 

10. Limpiar el picnómetro y secarlo perfectamente para usos posteriores.  
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

Debemos conocer la densidad del agua destilada según la temperatura de ensayo que 

obtenemos a partir de la tabla siguiente: 

Densidad del agua con la temperatura 

Temperatura (ºC) Densidad (g/cm
3
) 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

25,00 

26,00 

27,00 

28,00 

29,00 

30,00 

0,99919 

0,99903 

0,99886 

0,99868 

0,99849 

0,99829 

0,99808 

0,99786 

0,99762 

0,99738 

0,99713 

0,99686 

0,99659 

0,99631 

0,99602 

0,99571 

El cálculo será: 

 Masa del sólido: (Pp + M) – Pp = M 

 Masa de agua: (Pp + A) – Pp = A 

 Masa de agua no desalojada (Pp + M + Ar) - (Pp + M) = Ar        agua que rellena el picnómetro 

 Masa de agua desalojada A - Ar 

El volumen del sólido será el determinado por el agua desalojada por el mismo. Con la densidad 

del agua a la temperatura de ensayo tendremos el volumen del sólido: 

ªt
agua

r
sólido D

AA
V

−=  

 Ahora calcularemos la densidad del sólido como cociente entre la masa de sólido y el volumen.  

   
sólido

muestra V

M
D =  
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad de un sólido con picnómetro 

Sólido de ensayo (arena)  

Temperatura de ensayo ºC 
Densidad agua destilada a 
Tª ensayo Dtª

agua 
g/cm3 

Masa picnómetro vacío 
(Pp) 

g 
Masa picnómetro con 
muestra sólida (Pp + M)                g 

Masa de sólido (M) 

M = (Pp – M) - Pp 

g 

Masa picnómetro con 
muestra y agua 

(Pp + M + Ar) 

g 

Masa de agua no 
desalojada (Ar) 

(Pp + M + Ar) - (Pp + M) 

g 
Masa picnómetro con 
agua destilada (Pp + A) 

g 

Masa de agua picnómetro 
A = (Pp - A) - Pp 

g 
Masa de agua desalojada 

(A – Ar) 
g 

Volumen sólido = 
volumen agua desalojada 

ªt
agua

r
sólido D

AA
V

−=  
cm3 

Densidad de la muestra 

sólido
muestra V

M
D =  g/cm3 

 

Determinación de la densidad de un sólido con picnómetro 

Sólido de ensayo (metal virutas)  

Temperatura de ensayo ºC 
Densidad agua destilada a 
Tª ensayo Dtª

agua 
g/cm3 

Masa picnómetro vacío 
(Pp) 

g 
Masa picnómetro con 
muestra sólida (Pp + M)                g 

Masa de sólido (M) 

M = (Pp – M) - Pp 

g 

Masa picnómetro con 
muestra y agua 

(Pp + M + Ar) 

g 

Masa de agua no 
desalojada (Ar) 

(Pp + M + Ar) - (Pp + M) 

g 
Masa picnómetro con 
agua destilada (Pp + A) 

g 

Masa de agua picnómetro 
A = (Pp - A) - Pp 

g 
Masa de agua desalojada 

(A – Ar) 
g 

Volumen sólido = 
volumen agua desalojada 

ªt
agua

r
sólido D

AA
V

−=  
cm3 

Densidad de la muestra 

sólido
muestra V

M
D =  g/cm3 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE DENSIDAD CON DENSÍMETRO PORTÁTIL 
DMA-35  FECHA: 

 
 

FUNDAMENTO: 

 Se basa la medida en un tubo en “U” al que se hace vibrar. La frecuencia varía si el tubo en “U” 

está vacío o si está lleno de líquido. 

 La medida electrónica de la frecuencia de oscilación está en relación a la masa de líquido o gas 

que se introduce en el tubo (el volumen del tubo permanece constante).  

 Con este equipo se pueden medir en ºBrix, % de alcohol, otras concentraciones de ácidos. 

 Puede utilizarse prácticamente para cualquier tipo de líquidos con muy pequeña cantidad de 

muestra, de unos 2 ml. 

  

 

 

 

Especificaciones del equipo: 

Rango de medición 
Densidad: 0 a 1,999 g/cm3 

Temperatura: 0 a 40 ºC 

Exactitud 
Densidad: 0,001 g/cm3 

Temperatura: 0,2 ºC 

Resolución 
Densidad: 0,0001 g/cm3 

Temperatura: 0,1 ºC 

Posibles medidas ºBrix, Alcohol, ºBaumé, densidad… 

Volumen de muestra Aproximadamente 2 ml 
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MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Medidor portátil DMA-35N de Anton-Paar 

- Vasos de precipitados.  

- Muestras de líquidos a medir la densidad: agua, alcohol, vino, acetona, agua con NaCl… 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Conectar el equipo. 

2. Podemos seleccionar distintas formas de medición: densidad, ºBrix, % alcohol… 

Seleccionaremos en este caso la medición en densidad (g/cm3). 

3. Sujetar con la mano y presionar sobre el émbolo superior. 

4. Tomar una o dos veces muestra y desechar para homogeneizar el equipo perfectamente.  

5. Echar estas primeros volúmenes de muestra a un vaso de precipitados que utilizaremos 

como recipiente para residuos.  

6. Tomar la muestra definitiva dejando que suba por la cánula con el fin de llenar el tubo en 

“U” interior. 

7. Realizar la lectura de densidad, º Brix, % alcohol… seleccionándola en el display. 

 

TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad de distintos líquido con densímetro portátil DMA-35 

Líquido Temperatura Densidad medida 

 ºC g/cm3 

 ºC g/cm3 

 ºC g/cm3 

 ºC g/cm3 

 ºC g/cm3 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DENSIDAD GRAVIMÉTRICA O APARENTE  

DE SÓLIDOS GRANULADOS  FECHA: 
 

FUNDAMENTO: 

 Con este método determinaremos la densidad aparente de sólidos granulados o en forma de 

polvo de no más de 7 mm de diámetro.  

La densidad aparente se define como el peso de una determinada muestra de suelo, o de 

cualquier otra mezcla de partículas pequeñas sueltas, dividido por el volumen que ocupan. Este volumen 

incluye las bolsas de aire entre las partículas, así como los espacios y poros dentro de las partículas. 

Este procedimiento puede utilizarse para productos que vayan a ser envasados lo que nos 

permitirá calcular el volumen real que van a ocupar y el peso de ese recipiente.  

 

   

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Estufa. 

- Recipiente de boca ancha: 

o Vaso de metal o plástico. 

o Probeta ancha. 

- Embudo para sólidos pulverulentos o en grano. 

- Regla o tablilla para enrasar.  

- Vidrio plano o tablilla para enrasar.  

- Agua destilada. 

- Sólidos a ensayar: piedras o áridos, lentejas, arroz, semillas, poliestireno en bolas… 
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PROCEDIMIENTO: 

A) Gravilla de unos 5 mm 

 

1. Pesar un recipiente de boca ancha: vaso de plástico o de meta, probeta... Pesarlo (Pr). 

2. Llenar este recipiente con agua realizando el enrase con ayuda de un vidrio plano para evitar 

cualquier burbuja. Pesar el recipiente con el agua (Pr + A). 

3. Vaciar el agua y secar el recipiente. Podemos introducir en la estufa a unos 40 ºC para 

acelerar el proceso. 

4. Llenar con la muestra de gravilla. Con ayuda de una regla u objeto plano enrasar hasta el 

borde del recipiente. 

5. Pesar la masa de la muestra y el recipiente (Pr + M). 

 

 

NOTA: tener la precaución de no dar golpes al envase después del llenado para no compactar el 

material y evitar comprimir con la regla por la misma razón.  
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CÁLCULOS: 

Buscamos la densidad del sólido que incluirá los poros que hay en el sólido más el aire que 

queda entre las partículas cuando se vierte en el recipiente.  

El cálculo será: 

sólido

sólido

V

M
sólidoDensidad =  

Masa del sólido: (Pr + M) – Pr = M 

Volumen del sólido es igual al volumen de agua. aguasólido VV =  

El volumen de agua, sabiendo que la densidad del agua es 1 g/cm3,  es igual a la masa de agua. 

aguaagua
agua

agua

agua
agua

agua

agua MV
M

D

M
V

V

M
aguaDensidad =⇒==⇒=

1
 

y el volumen de agua es el que hemos medido al pesar el recipiente con el agua(Pr + A) – Pr = A 

= volumen muestra de gravilla 

Así:    
A

M

V

M
D

muestraaparente
==  

TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad aparente de un sólido 

Sólido  

Temperatura del ensayo ºC 

Peso del recipiente (Pr) ºC 

Peso del recipiente con agua (Pr + A) g 

Peso del recipiente más muestra (Pr + M) g 

Peso del agua (A) g 

Peso de la muestra (M) g 

Densidad aparente 
A

M
D sólidoapararente =  g/cm3 
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PROCEDIMIENTO: 

B) Otros sólidos como arroz o lentejas: 

  

1. Pesar un recipiente de boca ancha de unos 500 cm3: vaso de plástico, metal probeta… 

Pesarlo (Pr). 

2. Llenar este recipiente con agua realizando el enrase con ayuda de un vidrio plano para evitar 

cualquier burbuja. Pesar el recipiente con el agua (Pr + A). 

3. Vaciar el agua y secar el recipiente. Podemos introducir en la estufa a unos 40 ºC para 

acelerar el proceso. 

4. Llenar con la muestra de arroz o lentejas. Con ayuda de una regla u objeto plano enrasar 

hasta el borde del recipiente. 

5. Pesar la masa de la muestra y el recipiente (Pr + M). 

NOTA: tener la precaución de no dar golpes al envase después del llenado para no compactar el 

material y evitar comprimir con la regla por la misma razón.  

 

CÁLCULOS Y TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad aparente de un sólido 

Sólido  

Temperatura del ensayo ºC 

Peso del recipiente (Pr) ºC 

Peso del recipiente con agua (Pr + A) g 

Peso del recipiente más muestra (Pr + M) g 

Peso del agua (A) g 

Peso de la muestra (M) g 

Densidad aparente 
A

M
D sólidoapararente =  g/cm3 
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Nº PRÁCTICA:   DETERMINACIÓN DE DENSIDAD RELATIVA Y 

DENSIDAD APARENTE DE UN MATERIAL EN POLVO FECHA: …./…./….  
 

OBJETIVO: 

Conocer un método para determinar la densidad de un sólido en polvo y conocer los distintos 

tipos de densidades que se pueden definir en un material poroso. 

Determinaremos la densidad relativa respecto del agua y la densidad aparente de las partículas 

de un suelo arcilloso  o de arena. 

 Buscamos mayor precisión, para ello utilizamos un pequeño matraz (picnómetro) del que 

previamente determinamos su volumen exacto con agua. El tapón es un tubo de diámetro interior 

estrecho lo que impide la evaporación del líquido y con un enrase para efectuar las lecturas con gran 

exactitud. El picnómetro para sólidos tiene una boca más ancha para permitir la entrada de sólidos 

pulverulentos: arena, perdigones, harina… 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

Densidad de un material poroso. 

La densidad de un material es la masa por unidad de volumen que ocupa. Son unidades 

habituales de densidad el g/cm3 o kg/m3. 

Sin embargo, el volumen de un material cambia con la temperatura (dilatación térmica) de 

manera que la densidad de los materiales también varía con la temperatura. A temperaturas próximas a 

la temperatura ambiente este efecto es especialmente significativo en los materiales líquidos y 

gaseosos, pero en los sólidos también es conveniente indicar la temperatura a la que se realizan los 

ensayos.  

Existen materiales que son porosos, es decir, el material no rellena todo el espacio sino que deja 

espacios vacíos o huecos que se denominan poros. Normalmente los poros se encuentran llenos de gas 

o de líquido y van a dificultar tanto la determinación del volumen como de la masa real de sólido.  
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 Por pequeña que sea la partícula sólida siempre puede tener poros, incluso para los materiales 

en polvo. La porosidad es característica de los materiales y afecta a sus propiedades.  

 Se distinguen poros cerrados (no hay conexión con la superficie) y poros abiertos (accesibles 

desde la superficie). 

 En un sólido poroso se diferencia tres tipos de volúmenes: 

1) El volumen total (Vt) se determina utilizando instrumentos como un calibre o un micrómetro 

para medir las dimensiones principales del objeto, y corresponde al volumen que ocupa el 

sólido con todos sus poros. 

2) El volumen aparente (Va) es el volumen que desplaza el sólido cuando se sumerge en un 

líquido, el cual será el volumen de sólido y el volumen de poro cerrado ya que el líquido 

penetra en los poros abiertos.  

3) El volumen último del sólido (Vs) es el volumen real del sólido, y su determinación 

experimental es bastante más laboriosa. 

Se tiene que cumplir que: Vt = Vs + Vporo cerrado + Vporo abierto = Va + Vporo abierto 

 La porosidad es el porcentaje de volumen total de poro (Vporo cerrado + Vporo abierto) respecto del 

volumen total (Vt). 

 Asociados a estos tres volúmenes se definen tres tipos de densidades en los materiales porosos: 

- Densidad volumétrica: es la densidad calculada cuando se ha medido el volumen total.  

t
v V

m
D =  

- Densidad aparente: es la densidad que proporciona el volumen aparente. Esta densidad es la 

que habitualmente se determina experimentalmente.  

a
a V

m
D =  

- Densidad última del sólido: es la densidad real del sólido. Para sólidos cristalinos se puede 

determinar conocida la composición química exacta y la estructura cristalina, esto es, 

conociendo la masa y las dimensiones que tiene la celda unidad del compuesto.  

s
u V

m
D =  

Además de estas tres densidades, se utiliza también la densidad relativa, que se define como la 

relación entre la densidad del material sólido y la densidad del agua a 20 ºC.  

)º20(
2

CD

D
D

OH

a
r =  

 Esta última es una magnitud adimensional, es decir, no tiene unidades.  
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MATERIAL Y REACTIVOS. 

- La norma indica utilizar 3 picnómetros de unos 50 cm3 de capacidad (utilizaremos 1). 

- Embudo de cuello fino y largo para introducir el sólido en el picnómetro.  

- Pipetas tipo Pasteur o cuentagotas. 

- Jeringuilla con aguja. 

- Espátula. 

- Balanza de precisión 0,001 g. 

- Papel para secar. 

- Muestra de suelo arcilloso o arena fina. 

- Agua destilada. 

- Estufa y desecador.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 Para la realización de esta práctica se seguirá la norma UNE 103-302-94: “Determinación de la 

densidad relativa de las partículas de un suelo”. Se realizará una adaptación de esta norma para las 

condiciones de nuestro laboratorio.   

Preparación de las muestras 

1. Tomar unos 20 gramos de suelo y secarlo a 110 ºC en estufa y enfriado en desecador hasta 

pesada constante. Se necesitarán unos 10 gramos de muestra. 

2. El ensayo se realiza a la temperatura ambiente del laboratorio. 

Preparación del picnómetro: 

3. Lavar el picnómetro perfectamente.  

 

4. Desengrasar el picnómetro con la utilización de alcohol o acetona. 

5. Dejar evaporar el alcohol o acetona.  
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6. Retirar el cuello del picnómetro y llenarlo con agua destilada hasta arriba. Introducir el 

cuello verticalmente con un movimiento rápido para que el agua ascienda por el capilar del 

cuello.  

7. Una vez que el cuello esté bien encajado, eliminar las burbujas que hayan podido quedar 

atrapadas dándole golpecitos al picnómetro o bien pinchándolas o absorbiéndolas con la 

aguja y la jeringa que se podrá introducir por el cuello del capilar con mucho cuidado.  

8. Cuando no se vean burbujas, proceder a retirar el agua que sobre o a añadir agua por el 

capilar del cuello hasta que el picnómetro quede enrasado.  

 

Determinación de M1 

9. Secar el exterior del picnómetro con un papel y pesarlo en una balanza con sensibilidad 

0,001 g. Esta masa será M1. 

Determinación de M2 

10. Retirar el cuello del picnómetro y vaciar el agua aproximadamente hasta la mitad. Secar y 

pesar sin colocar el cuello. Esta será la masa M2. 

Determinación de M3 

11. Pesar 10,000 g de muestra en polvo. 

12. Introducir la muestra en el picnómetro medio lleno de agua con ayuda del embudo. Para 

ello introduce el embudo hasta cerca de la línea del agua, pero sin mojarlo, y verter el polvo 

poco a poco. De esta forma se evitará que quede polvo entre la superficie de contacto 

esmerilada del cuello con el cuerpo.  
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13. Una vez introducido el polvo, agitar un poco el picnómetro para que se moje bien y se 

eliminen las burbujas de aire atrapadas entre las partículas.  

14. Pesar para determinar M3 

Determinación de M4 

15. Rellenar con agua destilada el picnómetro hasta justo debajo de la zona esmerilada donde 

va introducido el picnómetro. Colocar el cuello y terminar de enrasar con una jeringa con 

aguja larga. Para evitar la formación de burbujas, eliminar el aire de la jeringa antes de 

introducir la aguja en el capilar. Introducir la aguja por el cuello del picnómetro e ir 

inyectando el agua lentamente.  

 

16. Una vez libre de burbujas y enrasado, secar el picnómetro y pesarlo en la balanza de 0,001 g 

para determinar M4.  

Lavado del material usado en la práctica: 

17. El material de vidrio, espátulas y aguja se lavan con abundante agua del grifo, enjuagándolas 

después con agua destilada. Se seca ligeramente con papel y se deja secando todo en la 

estufa a 60 ºC. 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA: 

Según la norma citada anteriormente, la densidad relativa del suelo con respecto a la del agua a 

la temperatura de ensayo (T) viene dada por la expresión. 

1
4123

23

)()(
k

MMMM

MM
Dr ⋅

−+−
−=  

Caguadensidad

ensayoTaguadensidad
k

º20

ª
1 =  

 Para obtener la densidad relativa (Dr) hay que multiplicar por un factor K1 que es el cociente 

entre la densidad del agua a la temperatura del ensayo y la densidad del agua a 20 ºC. 

Temperatura (ºC) DH2O (g/cm3) 

15 0,999099 

16 0,998943 

17 0,998774 

18 0,998595 

19 0,998405 

20 0,998203 

21 0,997992 

22 0,997770 

23 0,997538 

24 0,997296 

25 0,997044 

26 0,996783 

 
 

Determinación densidad relativa de un sólido con picnómetro 

Sólido:  

Resultados 

Temperatura del ensayo: ºC        

Coeficiente 
Caguadensidad

ensayoTaguadensidad
k

º20

ª
1 =   

Picnómetro con agua (M1) g 
Picnómetro con  

AGUA DESTILADA (≈1/2) (M2) 
g 

Picnómetro con  

AGUA (1/2) + SÓLIDO (M3) 
g 

Picnómetro con 

AGUA + SÓLIDO (M4) 
g 

)()( 4123

23

MMMM

MM
Dr −+−

−=  g/cm3 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE: 

A partir de esta densidad relativa se calcula la densidad aparente (Da) del sólido: 

)º20(
)º20( 2

2

CDDD
CD

D
D OHra

OH

a
r ⋅=⇒=  

  

Determinación densidad aparente de un sólido con picnómetro 

Sólido:  

Resultados 

Temperatura del ensayo: ºC        

Densidad relativa obtenida: g/cm3 

Densidad del agua a 20ºC g/cm3 

Densidad aparente: 

)º20(
2

CDDD OHra ⋅=  
Adimensional 

 

Observaciones: 
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PRÁCTICA:  
MEDIDA APROXIMADA DE LA DENSIDAD DE GASES 

FECHA: 
 
 Se trata de utilizar dos reacciones en las que se genera un gas. Podemos medir la masa de los 

reactivos antes del comienzo de la reacción y al final tras la generación del gas. Por otro lado podemos 

medir de forma aproximada el volumen de gas generado en la reacción por desplazamiento del agua en 

una probeta o en un frasco lavador.  

 Es una determinación aproximada puesto que la medida del volumen no tiene en cuenta 

factores como la presión en el recipiente que lo contiene.  

 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL OXÍGENO (O2) 
 

FUNDAMENTO: 

 La densidad de un gas es una propiedad muy importante, ya que nos da idea si es más denso o 

menos que el aire, lo que permite diseñar los sistemas de evacuación de aquellos más tóxicos. 

 Para determinar la densidad de un gas, es necesario conocer la masa del gas y su volumen 

 La masa se determina por la diferencia de peso que existe en la generación de un gas por 

reacción según: 

PbO2 (s) � PbO (s) + ½ O2 (g) 

 En este caso, el volumen de gas se determina por el volumen de oxígeno obtenido que desaloja 

un volumen igual de agua. 

 La densidad se determina como el cociente entre masa y volumen: D = M/V 

 

MATERIAL Y REACTIVOS. 

- Matraz kitasato Pyrex para poder calentar.  

- Frasco de seguridad lavador de gases. 

- Probeta de plástico de 500 cm3. 

- Tubos de goma.  

- Placa calefactora. 

- Balanza. 

- Barómetro. 

- Termómetro. 

- Óxido de plomo (IV). 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Medir las condiciones ambientales del laboratorio de temperatura y presión atmosférica. 

2. Se pesa en la balanza un matraz kitasato y se anota su masa.  

3. Pesar 1 gramo de dióxido de plomo (PbO2), y se coloca en un matraz kitasato tipo Pyrex 

(para poder calentar sin problemas de rotura) 

4. Se hace el montaje de la figura. 

 

5. Se llena con agua un frasco lavador de vidrio, de forma que un tubo quede dentro del nivel 

de agua y el otro fuera, tal y como se muestra en la figura. Observar la entrada del O2 y la 

salida del agua como se indica en la figura.  

6. Se conecta el tubo de ensayo al tubo de conexión que está por encima del nivel del agua. 

7. Se coloca la probeta vacía al otro extremo del tubo sumergido en agua. 

8. Cuando esté terminado el montaje comenzamos el calentamientro del matraz kitasato en la 

placa calefactora.  

9. Se puede ir observando como el PbO2 al reaccionar cambia de color marrón oscuro a un 

color entre naranja y rojizo hasta su descomposición total.  

10. El gas generado en la reacción irá desplazando el agua del frasco que a su vez llenará la 

probeta.  

11. Seguir calentando hasta que ya no se observe más desprendimiento de gas y 

desplazamiento del agua.  

12. Se deja enfriar el matraz kitasato. 

13. Pesar el matraz kitasato con el residuo que queda tras el calentamiento (PbO). 

14. Medir el volumen de agua desplazado hasta la probeta.  
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TABLA DE RESULTADOS: 

 Expresar los resultados según la tabla siguiente: 

Determinación aproximada de la densidad del O2 generado en una reacción  

Reacción que transcurre  

Presión atmosférica Pa 

Temperatura ambiente ºC 

Masa matraz kitasato vacio g 

Masa de PbO2 (sobre 1 g) (M1) g 

Masa matraz más PbO2 g 

Volumen de H2O desalojado (VH2O = VO2) cm3 

Masa kitasato con residuo PbO g 

Masa residuo PbO tras reacción (M2) g 

Masa de O2 producto reacción (M1 – M2) g 

Densidad gas (M1 – M2)/VO2 g/cm3 

Buscar la densidad del O2 a 20 ºC y 
presión atmosférica 

g/cm3 

 

 El resultado diferirá bastante del real puesto que la determinación tiene muchos errores 

derivados del procedimiento.  

 

OBSERVACIONES: 
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DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD  

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
 

FUNDAMENTO: 

Con esta actividad se trabaja una de las propiedades características de la materia: la densidad.  

Se ha aplicado a un gas de fácil obtención, con medios a nuestro alcance (pastilla efervescente), 

un diseño experimental sencillo y cálculos de poca dificultad. 

La pastilla debe incluir en su composición algún tipo de carbonato, este suele ser el NaHCO3 y 

una sustancia ácida (un ácido o una sal ácida) sólida. Por ejemplo, aspirina, couldina o sobres para hacer 

gaseosa. 

Cuando la pastilla se disuelve en agua, se produce la reacción siguiente: 

H+ + HCO3
- � H2O + CO2 
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También podríamos realizar la generación de CO2 por la reacción de Sodio Carbonato con HCl 

1:1 tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

REACTIVOS Y MATERIALES: 

- Balanza. 

- Matraz kitasato. 

- Tapón.  

- Cristalizador. 

- Pinza-probeta 

- Probeta de 500 cm3de plástico.  

- Tubo de goma 

- Aspirina efervescente. 

- Si realizamos la experiencia segunda: 

o HCl 1:1 

o Embudo decantación. 

o Na2CO3. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Medir las condiciones ambientales del laboratorio de temperatura y presión atmosférica. 

2. Tomar 100 cm3 de agua y echar al matraz kitasato. 

3.  Se pesa en la balanza un matraz kitasato con el agua y se anota su masa.  

4. Pesar la pastilla efervescente y anotar su masa.  

5. Hacer el montaje de la figura. Lo más complicado del montaje es la colocación de la probeta 

llena de agua en posición invertida, pero se puede realizar taponando con la mano e 

introduciéndola en el cristalizador.  

 

6. Preparar el tapón en una mano y la pastilla efervecente en la otra. 

7. Realizar un movimiento rápido introduciendo la pastilla en el matraz con agua y tapar 

inmediatamente con el tapón.  

8. Dejar disolverse la pastilla hasta que no salga más CO2. 

9. El CO2 formado irá desplazando el agua de la probeta. 

10. Dejar que se disuelva la pastilla hasta que no se observe generación de CO2 y no exista 

desplazamiento del agua.  

11.  Quitar la goma del matraz y volver a pesar (matraz kitasato, agua y el residuo de la pastilla 

tras la disolución). 

12. Determinar el volumen de gas recogido en la probeta invertida por desplazamiento del 

agua. Se mide por diferencia entre las lecturas inicial y final. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

 Expresar los resultados según la tabla siguiente: 

Determinación aproximada de la densidad del CO2 generado en una reacción  

Reacción que transcurre  

Presión atmosférica Pa 

Temperatura ambiente ºC 

Masa matraz kitasato vacio g 

Masa de matraz kitasato con agua (M1) g 

Masa de la pastilla efervescente (M2) g 

Volumen de H2O desalojado (VH2O = VCO2) cm3 

Masa kitasato con agua + resto pastilla (M3) g 

Masa de CO2 producto reacción (M1 + M2) – M3 g 

Densidad gas [(M1 + M2) – M3] /VCO2 g/cm3 

Buscar la densidad del CO2 a 20 ºC y presión 
atmosférica 

g/cm3 

 

 El resultado diferirá bastante del real puesto que la determinación tiene muchos errores 

derivados del procedimiento.  

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD “IN SITU” 

DE UN SUELO  FECHA: 
 

FUNDAMENTO: 

La prueba se utiliza para determinar la densidad de los suelos compactados en carreteras, viales 

y otros tipos de terrenos. El ensayo tiene como objetivo determinar “in situ” la densidad de un suelo por 

el método de la arena. 

Se realiza una perforación en el terreno de la que se extrae el material que se guarda para pesar 

y determinar su humedad y el hueco se rellena con una arena de la cual se conoce perfectamente su 

densidad aparente y que nos permitirá determinar el volumen de material extraído. Conociendo la masa 

y el volumen determinaremos la densidad del terreno.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Chapa o dispositivo con un orificio de 10 cm de diámetro. 

- Probeta grande de plástico de 2 dm3 de capacidad. 

- Bandeja metálica. 

- Estufa de secado. 

- Dispositivos para perforar el terreno 

o Martillo. 

o Cincel. 

o Pala pequeña. 

- Arena fina. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Pesar la bandeja metálica que contendrá el material excavado del suelo (Pb). 

2. Antes de empezar las operaciones de ensayo, hay que alisar la superficie del terreno donde 

se realiza la determinación. 

3. Se realiza una perforación de diámetro de unos 100 mm y con una profundidad de 150 mm. 

El material extraído húmedo se echa sobre la bandeja previamente pesada (Pb + Mh). 

4. Introducir esta bandeja en la estufa a 110 ºC durante 2 horas aproximadamente.  

5. Pesar la muestra una vez seca que queda en la bandeja tras las 2 horas (Pb + Ms). 

6. Colocar el dispositivo con el orificio de 100 mm de diámetro sobre la excavación.  

7. Llenar la probeta de 2000 cm3 con arena. 

8. Rellenar con esta arena el orificio justo hasta el nivel del dispositivo con el orificio. 

Probablemente deberemos volver a rellenar la probeta con otros 2000 cm3 y completar el 

relleno del orificio.  

9. Anotar el volumen total de arena utilizada (Va). 

 

NOTA: Si durante la excavación del agujero aparecen partículas de tamaño superior a 50 mm, tiene que 

desestimarse la prospección y proceder a efectuar otra alrededor de la primera. 

 

CÁLCULOS: 

 Determinaremos la humedad del terreno determinando el peso de la tierra extraída antes y 

después de estar en la estufa a 110 ºC durante 2 horas.  

%100
)(

)()(
% =⋅

−+
+−+=

bsb

sbhb

PMP

MPMP
humedad  

 Determinaremos la densidad del suelo como cociente entre el peso del suelo seco (Ms) entre el 

volumen de suelo, que en este caso será igual al volumen de arena cuya densidad aparente conocemos.  

 Con nuestros datos: 

3/
)(

cmg
V

PMP

V

M
sueloDensidad

a

bsb

s
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la densidad “in situ” de un suelo 

Ubicación 
terreno 

 

Peso de la bandeja metálica (Pb) g 

Peso bandeja + muestra húmeda (Pb + Mh) g 

Peso muestra húmeda (Pb – Mh) - Pb = Mh g 

Peso bandeja + muestra seca (Pb + Ms) g 

Peso muestra seca (Pb – Ms) - Pb = Ms g 

Volumen de suelo = volumen de  arena (Va) cm3 

Humedad del suelo 
h

sh

M

MM −=%  % humedad 

Densidad suelo  
a

s

s

s

V

M

V

M =  g/cm3 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  
DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON 

VISCOSÍMETROS CAPILARES: CANNON-FENSKE, 

OSTWALD… FECHA: 

 
 

FUDAMENTO: 

Los viscosímetros capilares (los de Cannon-Fenske y de Otswald son los más utilizados) consisten 

en tubos de vidrio de forma irregular, una de cuyas ramas posee un estrechamiento capilar con 

ensanchamientos en los extremos. 

 En estos viscosímetros se mueve el líquido por un tubo capilar. Los líquidos más viscosos tienen 

más oposición al paso por un capilar y tardan más tiempo en fluir que los menos viscosos. Se relaciona el 

tiempo que un determinado volumen de líquido, indicado por dos líneas de aforo en el equipo, tarda en 

fluir por el tubo capilar con respecto al tiempo que tarda en fluir el agua destilada a 20 ºC  del cual 

conocemos perfectamente su viscosidad.  

 Con estos viscosímetros se mide la viscosidad cinemática en Stokes. 

 

   

Distintos tipos de viscosímetros capilares. 

 

OBJETIVO: 

 Determinar la viscosidad de distintos líquidos. 

 Comprobar la variación de la viscosidad de líquidos con la temperatura.  
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VISCOSIDAD CON VISCOSÍMETRO DE CANNON-FENSKE 

 

El viscosímetro de Cannon - Fenske está basado en el mismo principio que el viscosímetro de 

Ubbelohde. Se aplica únicamente a líquidos transparentes. 

Existen diversos tipos de viscosímetros Cannon - Fenske, en función de la viscosidad a medir, 

puede cambiar el diámetro del capilar,  por lo que debe tomarse para el ensayo el que esté dentro del 

rango de viscosidades a medir: capilar más grueso para líquidos más viscosos y más estrecho para 

líquidos menos viscosos.  

El viscosímetro de Cannon-Fenske permite calcular la viscosidad relativa de un líquido midiendo 

los tiempos que un mismo volumen de dos líquidos tarda en pasar entre las marca D y F (ver figura). 

    

MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Viscosímetros Cannon-Fenske. 

- Soporte y pinzas. 

- Pera o jeringa de absorción. 

- Cronómetro. 

- Termómetro.  

- Baño termostático o un vaso grande y alto con agua destilada sobre placa calefactora.   

- Agua destilada. 

- Líquidos a ensayar: acetona, alcohol, aceites… 

- Mezcla crómica u otros disolventes para limpieza. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Limpiar y secar perfectamente el viscosímetro. 

2. Anotar la temperatura a la que se va a realizar el ensayo: la temperatura ambiente o la del 

baño calefactor. Este parámetro es un factor muy importante en la medida de la viscosidad.  

Calibración con agua destilada: 

3. Limpiar y secar perfectamente el viscosímetro. Podemos utilizar una pequeña cantidad de 

acetona para realizar el último enjuague.  

4. Llenar de agua destilada, colocando invertido en posición vertical y con el extremo de la 

rama capilar B sumergido en el líquido muestra. En esta posición succionar por el tubo A 

hasta que el líquido llene los dos bulbos C y E y llegue justamente hasta el aforo F. 

5. Una vez llenado el viscosímetro, se vuelve a su posición normal, según el dibujo el líquido 

descenderá a la bola H. 

6. Se retira la jeringa. Colocar el viscosímetro con ayuda de un soporte y pinzas.  

7. Se deja fluir el agua por su propio peso mantenido el aparato en posición vertical y en el 

momento en que su nivel pasa por “D” se empieza a contar el tiempo que tarda hasta que 

pasa por el trazo “F”, anotando el tiempo empleado. 

8. Repetir los pasos anteriores y realizar nuevas mediciones de tiempo. Anotaremos el tiempo 

que tarda en fluir el agua por el capilar como media de tres mediciones válidas (Ta). 

Medida de la viscosidad de un líquido problema a temperatura ambiente.  

9. Se homogeneiza el viscosímetro con el líquido problema del cual mediremos la viscosidad: 

alcohol, aceite… 

10. Realizamos las mismas operaciones que en la calibración con agua.  

11. Obtendremos con este procedimiento otro tiempo como media de tres medidas válidas (Tlp). 

12.  Por último limpiar perfectamente el viscosímetro. 

Medida de la viscosidad de un líquido problema a distintas temperaturas. 

13. Se prepara el viscosímetro introduciéndolo en un baño termostático o en un vaso de 

precipitados grande lleno de agua sobre una placa calefactora. Dejaremos que sobresalga 

las ramas “A” y “B” del viscosímetro un par de centímetros sobre el nivel del líquido 

calefactor.  

14. Se pone en marcha el baño termostático o la placa calefactora con el vaso hasta la 

temperatura a la que realizaremos el ensayo; por ejemplo: 35 ºC y 50 ºC. 

15. Para efectuar la succión del líquido se hace con una pera o jeringa por la rama capilar B, 

hasta que se alcance un nivel algo superior al del aforo D. 

16. Se deja entonces caer libremente y se cronometra el tiempo que el nivel tarda en pasar del 

enrase D al F. 

17. Se repite la prueba varias veces sin desmontar ni limpiar el viscosímetro. 

18. Realizar ahora la medida de tiempos a la temperatura del ensayo y anotar (T35
lp) y (T50

lp). 

19. Limpiar perfectamente el viscosímetro utilizando el disolvente adecuado.  
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

El fundamento de la medida con este viscosímetro se basa en la aplicación de la fórmula de 

Poiseuille, que nos da el caudal Q (volumen de fluido por unidad de tiempo) que atraviesa un capilar de 

radio R y longitud l entre cuyos extremos se ha aplicado una diferencia de presiones ∆p. 

l

Rp

t

V
Q

⋅⋅
⋅∆⋅==

η
π

8

4

        (fórmula de Poiseuille) 

Donde:  V = volumen de líquido que pasa entre los enrases M1 y M2. 

 t = tiempo que tarda el líquido en fluir. 

 R = radio del capilar. 

 η = viscosidad del líquido problema.  

 l = longitud del capilar 

Despejando η  que es la viscosidad del líquido problema: 

Vl

tRp

⋅⋅
⋅⋅∆⋅=

8

4πη  

Como R, l y V son constantes para un tubo determinado y englobando esto en una constante “K” 

Vl

R
K

⋅⋅
⋅=

8

4π
   Tendremos: tpK ⋅∆⋅=η  

Si el líquido fluye únicamente por la acción de la gravedad en un tubo situado verticalmente, la presión 

Δp es la que ejerce la columna de líquido 

Esto es,    hgp ⋅⋅=∆ ρ  

Donde:  ρ = densidad del líquido. 

 g = aceleración de la gravedad 

 h = altura de la columna de líquido.  

Por tanto:   thgK ⋅⋅⋅⋅= ρη  

Como “g” es constante y “h”es constante para cada viscosímetro Cannon-Fenske, tendremos: 

tK ⋅⋅= ρη ´  

El valor de K` depende por tanto de la geometría de cada viscosímetro (suelo darlo el fabricante), pero 

también puede determinarse con un líquido de viscosidad conocida. Normalmente se utilizan las 

viscosidades referidas a las del agua. Así para el agua se tendrá: 

OHOH

OH
OHOHOH t

KtK
22

2

222
´´

⋅
=⇒⋅⋅=

ρ
η

ρη  

Para otro líquido cualquiera: 

lplplp tK ⋅⋅= ρη ´  
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La viscosidad dinámica para el líquido problema será el cociente entre las dos viscosidades: 

OHOH

lplp

OH

lp

tK

tK

222
`

`

⋅⋅
⋅⋅

=
ρ

ρ
η
η

�

OHOH

lplp

OH

lp

t

t

222
⋅
⋅

=
ρ

ρ
η
η

 

Así:     
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  

 

Así pues, podremos conocer la viscosidad dinámica de un líquido midiendo su densidad y la 

razón entre los tiempos que tarda en fluir el mismo volumen de líquido y de agua. La viscosidad del agua 

a distintas temperaturas puede obtenerse a partir de tablas: 

 

En la siguiente tabla se dan los valores de la viscosidad y densidad del agua para distinta 

temperaturas. 

Propiedades del agua a distinta temperatura 

Temperatura 
(ºC) 

Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad 
cinemática 

(m2/s) 

Viscosidad 
cinemática  

1cS = 0,01(cm2/s) 

Viscosidad 
dinámica 
(kg/m·s) 

Viscosidad 
dinámica  

1cp = 0,01g/cm·s  

0 999,8 1,785 · 10-6 1,785 1,781 · 10-3 1,781  

5 1000,0 1,519 · 10-6 1,519 1,518 · 10-3 1,518 

10 999,7 1,306 · 10-6 1,306 1,307 · 10-3 1,307  

15 999,1 1,139 · 10-6 1,139 1,139 · 10-3 1,139 

20 998,2 1,003 · 10-6 1,003 1,102 · 10-3 1,102 

25 997,0 0,893 · 10-6 0,893 0,890 · 10-3 0,890 

30 995,7 0,800 · 10-6 0,800 0,708 · 10-3 0,708 

40 992,2 0,658 · 10-6 0,658 0,653 · 10-3 0,653 

50 988,0 0,553 · 10-6 0,553 0,547 · 10-3 0,547 

60 983,2 0,474 · 10-6 0,474 0,466 · 10-3 0,466 

70 977,8 0,413 · 10-6 0,413 0,404 · 10-3 0,404 

80 971,8 0,364 · 10-6 0,364 0,354 · 10-3 0,354 

90 965,3 0,326 · 10-6 0,326 0,315 · 10-3 0,315 

100 958,4 0,294 · 10-6 0,294 0,282 · 10-3 0,282 

 

NOTA: Con este procedimiento necesitaremos conocer la densidad del líquido problema a la 

temperatura de ensayo. Dicha densidad la podremos determinar con cualquiera de los procedimientos 

conocidos.  
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Cannon-Fenske 

Líquido problema 1  

Temperatura calibración con agua destilada ºC 

Densidad del agua a temperatura calibración kg/m3 g/cm3 

Viscosidad cinemática del agua a temperatura 
calibración 

m2/s 
cS  

(0,01 cm2/s) 

Tiempo paso agua destilada 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Temperatura de ensayo líquido problema ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema         
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

 

Cálculo de la constante “K´” del viscosímetro 

OHOH

OH

t
K

22

2´
⋅

=
ρ

η
 

Sistema Internacional (SI) Sistema Cegesimal (CGS) 

 

OBSERVACIONES: 
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ENSAYO 2º: 

 Si no variamos de viscosímetro la constante será la misma y la calibración realizada con el agua 

seguirá siendo válida, por lo que no incluiremos estos valores en esta determinación.  

 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Cannon-Fenske 

Líquido problema 2  

Temperatura de ensayo líquido problema (T1) ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema a T1     
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

Temperatura de ensayo líquido problema (T2) ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema a T2     
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

 

OBSERVACIONES: 
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VISCOSIDAD CON VISCOSÍMETRO DE OSTWALD 

 

El viscosímetro de Ostwald permite un cálculo rápido (aunque no de máxima precisión) de la 

viscosidad relativa de un líquido midiendo los tiempos que un mismo volumen de dos líquidos tarda en 

pasar entre las marca M1 y M2 (ver figura). 

      

MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Viscosímetros Ostwald. 

- Soporte y pinzas. 

- Pera o jeringa de absorción. 

- Cronómetro. 

- Termómetro.  

- Baño termostático o un vaso grande y alto con agua destilada sobre placa calefactora.   

- Agua destilada. 

- Líquidos a ensayar: acetona, alcohol, aceites… 

- Mezcla crómica u otros disolventes para limpieza. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Anotar la temperatura a la que se va a realizar el ensayo: la temperatura ambiente o la del 

baño calefactor. Este parámetro es un factor muy importante en la medida de la viscosidad.  

2. Limpiar y secar perfectamente el viscosímetro. Podemos utilizar una pequeña cantidad de 

acetona para realizar el último enjuague.  

3. Colocar el viscosímetro con ayuda de un soporte y pinzas.  

Calibración con agua destilada 

4. Introducir el agua destilada por la rama “A” hasta llenar la ampolla “L”. 

5. Aspirar por la rama “B” con una jeringa o pera hasta que el nivel de agua sobrepase la 

ampolla superior “S” y por encima del nivel M1. 

6. Se retira la jeringa. 

7. Se deja fluir el agua por su propio peso mantenido el aparato en posición vertical y en el 

momento en que su nivel pasa por “M1” se empieza a contar el tiempo que tarda hasta que 

pasa por el trazo “M2”, anotando el tiempo empleado  

8. Repetir los pasos 5, 6 y 7 y realizar nuevas mediciones de tiempo. Anotaremos el tiempo que 

tarda en fluir el agua por el capilar como media de tres mediciones válidas (Ta). 

Medida de la viscosidad de un líquido problema a temperatura ambiente.  

9. Se homogeneiza el viscosímetro con el líquido problema del cual mediremos la viscosidad: 

alcohol, aceite… 

10. Realizamos las mismas operaciones que en la calibración con agua.  

11. Obtendremos con este procedimiento otro tiempo como media de tres medidas válidas (Tlp). 

12.  Por último limpiar perfectamente el viscosímetro utilizando el disolvente o líquido de 

limpieza adecuado según el líquido problema utilizado.  

Medida de la viscosidad de un líquido problema a distintas temperaturas. 

13. Se homogeneiza el viscosímetro con el líquido problema y se llena como se ha indicado 

anteriormente.  

14. Se prepara el viscosímetro introduciéndolo en un baño termostático o en un vaso de 

precipitados grande lleno de agua sobre una placa calefactora. Dejaremos que sobresalga las 

ramas “A” y “B” del viscosímetro un par de centímetros sobre el nivel del líquido calefactor.  

15. Se pone en marcha el baño termostático o la placa calefactora con el vaso hasta la 

temperatura a la que realizaremos el ensayo; por ejemplo: 35 ºC y 50 ºC. 

16. Una vez estabilizada la temperatura se comienza el ensayo. Esta será la temperatura del 

ensayo. 

17. Realizar ahora la medida de tiempos a la temperatura del ensayo y anotar (T35
lp) y (T50

lp). 

18. Limpiar perfectamente el viscosímetro utilizando el disolvente o líquido de limpieza 

adecuado según el líquido problema utilizado.  
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

 Podemos utilizar el mismo razonamiento teórico que hemos desarrollado con el viscosímetro 

Cannon-Fenske de las páginas anteriores. 

 Utilizaremos también la misma tabla de propiedades del agua y necesitaremos también conocer 

la densidad del líquido problema a ensayar.  

 

TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Ostwald 

Líquido problema 1  

Temperatura calibración con agua destilada ºC 

Densidad del agua a temperatura calibración kg/m3 g/cm3 

Viscosidad cinemática del agua a temperatura 
calibración 

m2/s 
cS  

(0,01 cm2/s) 

Tiempo paso agua destilada 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Temperatura de ensayo líquido problema ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema         
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

 

Cálculo de la constante “K´” del viscosímetro 

OHOH

OH

t
K

22

2´
⋅

=
ρ

η
 

Sistema Internacional (SI) Sistema Cegesimal (CGS) 

 

OBSERVACIONES: 
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ENSAYO 2º: 

 Si no variamos de viscosímetro la constante será la misma y la calibración realizada con el agua 

seguirá siendo válida, por lo que no incluiremos estos valores en esta determinación.  

 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Ostwald 

Líquido problema 2  

Temperatura de ensayo líquido problema (T1) ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema a T1     
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

Temperatura de ensayo líquido problema (T2) ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido 
problema 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Cálculo de la viscosidad cinemática del líquido 

problema a T2     
OHOH

lplp
OHlp t

t

22

2 ⋅
⋅

⋅=
ρ

ρ
ηη  m2/s                       cS 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  MEDIDA DE LA VISCOSIDAD CON  

VISCOSÍMETRO ENGLER FECHA: 
 

FUNDAMENTO: 

 El flujo de los líquidos va acompañado, por un lado, de la fricción del líquido contra las paredes 

del recipiente, y por otro, de la fricción originada en el líquido del mismo, debido al movimiento mutuo 

de las partículas adyacentes. 

 Al líquido problema del cual queremos conocer la viscosidad lo hacemos pasar por un orificio 

donde intervendrán las fuerzas de fricción de las moléculas del líquido entre sí y de las moléculas del 

líquido con el recipiente. Determinaremos el tiempo que tarda este líquido en pasar por el orificio.  

 Con este equipo se aplica la ecuación de Poisseuille en la que la presión hidrostática de dos 

líquidos (agua como referencia y el líquido problema) son aproximadamente las mismas por hacerlo 

ambas desde el mismo punto de nivelación, hasta la salida.  

La determinación de la viscosidad será en relación a otro líquido de referencia (agua destilada) 

del que conocemos el tiempo que tarda en fluir por el mismo orificio. 

Podemos medir con este instrumento la viscosidad cinemática en Stokes (St) y centiestokes 

(cSt). En el sistema internacional m2/s 

 A 20 ºC el agua posee casi la viscosidad de 1 cSt, más exactamente 1,007 cSt.  

Consta de un depósito o vasija metálica, niquelada o dorada en su interior, con un orificio y tubo 

de salida en su base algo cónica, y con tres índices o señales que marcan la capacidad fija del 

instrumento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL VISCOSÍMETRO ENGLER: 

 En el viscosímetro de Engler se mide el tiempo que  tardan 200 cm3 de aceite en caer a través de 

un orificio calibrado. Se mide la viscosidad cinemática de los aceites en grados Engler (ºE), que se 

corresponde aproximadamente a 1 cSt, o con más precisión a 1,007 cSt (viscosidad cinemática del agua 

a 20ºC). 

 Esta unidad se verifica al pasar en el viscosímetro de Engler 200 cm3 de agua destilada a 20 ºC de 

temperatura, en los 50 – 52 segundos preescritos. 1 ºE = 1,007 cSt. 

 La determinación de la viscosidad se calculará como el tiempo que tarda en fluir el líquido con 

respecto al tiempo que tarda en fluir el agua, así: 

Caguacmvertertiempo

problemaliquidocmvertertiempo
E

º20200

200
º 3

3

=  
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MATERIALES Y REACTIVOS. 

- Viscosímetro Engler. 

- Matraz Engler aforado 200 cm3. 

- Termómetros. 

- Cronómetro. 

- Agua destilada. 

- Aceite o líquido a ensayar. 

- Placa calefactora 

- Vaso de precipitados de 500 cm3. 
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PROCEDIMIENTO: 

Valor en agua del viscosímetro. 

 Durante la determinación del valor de la viscosidad la temperatura debe mantenerse sobre los 

20 ºC, aproximadamente.  

1. Desengrasar la vasija interna del viscosímetro con detergente, dejando secar y por último 

realizar un enjuague con alcohol etílico, dejándolo secar al aire. 

2. Llenar el baño exterior del viscosímetro con agua y tomar la temperatura del baño, que 

deberá ser lo más aproximada a los 20 ºC de referencia. 

3. Llenar la vasija interior del viscosímetro con agua destilada hasta la altura de unos 2 mm por 

encima de los espigones o puntas de enrase interiores. El viscosímetro debe de estar 

equilibrado. Para ello actuar sobre el tornillo o tornillos niveladores de las patas. La 

temperatura del agua debe ser cercana a los 20 ºC anotando este valor como (Ta). 

4. Aflojar la espiga permitiendo el paso del agua hasta las puntas, ajustando simultáneamente 

el aparato por medio de los tornillos de nivelación hasta que todas las puntas queden al 

nivel exacto del agua. 

5. Por el tubo de vaciado debe dejarse caer un poco de agua para conseguir el llenado del 

orificio, y debe quedar una gota en el extremo. 

6. Tapar el recipiente, introduciendo un termómetro por el orificio destinado a este fin. 

7. Mantener la temperatura del baño exterior a 20 ºC calentando o añadiendo agua fría 

durante el tiempo que dure el ensayo. 

8. Colocar bajo el viscosímetro un matraz limpio y seco de 200 cm3 debajo del tubo de vaciado, 

sacar el espigón de la tapa y poner el cronómetro en movimiento. 

9. Cuando el nivel del matraz se acerque a la señal de 200 cm3 estar atentos para parar el 

cronómetro justo en el momento en el que el borde inferior del menisco pasa por la marca 

de 200 cm3, anotando el tiempo de escurrimiento en décimas de segundo. 

10. Repetir la operación en otras dos ocasiones, consiguiendo que las tres mediciones no 

difieran entre sí más de 0,33 décimas el resultado se den el mismo intervalo de segundo. 

11. El promedio aritmético de  tres mediciones satisfactorias da un valor correspondiente al 

viscosímetro ensayado (esta cifra debe estar entre 50 y 52 segundos) (ta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  76 de 128  

PROCEDIMIENTO: 

Determinación de la viscosidad de la muestra. 

 La determinación de la viscosidad se puede realizar a distintas temperaturas con ayuda de la 

regulación del baño exterior: con agua hasta 100 ºC y con glicerina para temperaturas superiores. 

 Los viscosímetros llevan una resistencia eléctrica muy antigua y por seguridad no la 

conectaremos. Calentaremos el líquido (placa y vaso) y luego lo echaremos en el baño del viscosímetro.  

1. Se lava y escurre perfectamente el viscosímetro. 

2. Se calientan unos 400 cm3 de agua en un vaso de precipitados hasta unos 5 ºC por encima 

de la temperatura de ensayo; por ejemplo para las temperaturas de: 35 ºC y 50 ºC del 

líquido problema a ensayar, calentar el agua a 40 ºC y 55ºC respectivamente. 

3. Echar el agua caliente en el baño del viscosímetro. Agitar el agua del baño de calefacción.  

4. Cerrar el tubo de vaciado del viscosímetro con un espigón y llenar la vasija interior con el 

aceite o líquido de ensayo. 

5. Llenar del aceite o líquido problema a temperatura aproximada de ensayo hasta sobrepasar 

los 2 mm por encima de las puntas y ajústese el aparato mediante los tornillos de ajuste. 

6. Aflojar la espiga permitiendo el paso del aceite o líquido a ensayar hasta que todas las 

puntas queden al nivel exacto del aceite o líquido a ensayar. 

7. Por el tubo de vaciado debe dejarse caer un poco de aceite o líquido de ensayo para 

conseguir el llenado del orificio, y debe quedar una gota en el extremo. 

8. Tapar el recipiente, introduciendo un termómetro por el orificio destinado a este fin. 

9. Mantener la temperatura del baño exterior a la temperatura de ensayo; por ejemplo 35 ºC y 

50 ºC añadiendo agua fría o caliente durante el tiempo que dure el ensayo. (T35) y (T50). 

10. Colocar bajo el viscosímetro un matraz limpio y seco de 200 cm3 debajo del tubo de vaciado, 

sacar el espigón de la tapa y poner el cronómetro en movimiento. 

11. Cuando el nivel del matraz se acerque a la señal de 200 cm3 estar atentos para parar el 

cronómetro justo en el momento en el que el borde inferior del menisco pasa por la marca 

de 200 cm3, anotando el tiempo de escurrimiento en décimas de segundo. 

12. Repetir la operación en otras dos ocasiones, consiguiendo que las tres mediciones no 

difieran entre sí más de 0,33 décimas el resultado se den el mismo intervalo de segundo. 

13. El promedio aritmético de  tres mediciones satisfactorias da un valor correspondiente al 

tiempo que tarda en fluir el aceite o líquido problema. (t35
lp) y (t50

lp). 

14. Repetir la viscosidad a otras temperaturas.  

NOTA 1: El aceite debe salir del viscosímetro en forma de corriente continua hasta la terminación del 

vaciado. Sin embargo, si el aceite se vacía goteando, se puede medir la viscosidad a temperaturas más 

elevadas, a las cuales el goteo no aparezca. 

NOTA 2: Si no es posible medir la viscosidad a una temperatura más elevada, se reflejará en el informe 

de ensayo. Si se ensayan aceites muy pesados, se podrá medir el tiempo de vaciado de 100 cm3 

multiplicando el tiempo obtenido por el factor 2,35 para obtener de forma aproximada el tiempo de 

vaciado de 200 cm3. 
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CÁLCULOS: 

 Podemos realizar la determinación de la viscosidad de forma aproximada simplemente 

realizando el cociente siguiente: 

Caguacmvertertiempo

problemaliquidocmvertertiempo
E

º20200

200
º 3

3

=  

Y transformando el grado Engler (ºE) en viscosidad cinemática cSt utilizando la tabla siguiente: 

Equivalencia grados Engler con centiStokes 

ºE cSt ºE cSt ºE cSt 

1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

1,00 

1,40 

1,80 

2,30 

2,80 

3,30 

3,90 

4,50 

5,00 

5,60 

6,20 

7,40 

8,50 

9,60 

1,90 

2,00 

2,10 

2,20 

2,30 

2,40 

2,50 

2,60 

2,70 

2,80 

2,90 

3,00 

3,20 

3,40 

10,7 

11,8 

12,8 

13,8 

14,8 

15,7 

16,6 

17,5 

18,4 

19,3 

20,2 

21,1 

22,8 

24,5 

3,60 

3,80 

4,00 

4,20 

4,40 

4,60 

4,80 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

26,1 

27,7 

29,3 

30,9 

32,5 

34,1 

35,7 

37,3 

41,2 

45,5 

49,0 

52,9 

56,8 

60,6 

 

 Para tener un cálculo más preciso debemos de conocer la densidad del aceite y del agua a las 

temperaturas de ensayo, así como la fórmula que convierte los grados Engler en unidades de visosidad 

cinemática del sistema internacional (m2/S). 

 Así, utilizaremos primero el cociente de tiempos ya conocido y la fórmula que permite obtener 

la viscosidad cinemática a partir de los grados Engler (ºE). 

)10
º

0631,0
º0731,0 4−⋅







 −⋅=
E

Eγ  

Si queremos calcular la viscosidad dinámica tendremos que utilizar la densidad del líquido 

problema. Así: 

γρη ⋅= aceiteaceite  
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Ejemplo: medida de la viscosidad de un aceite lubricante a 50 ºC 

DATOS: Tiempo fluir 200 cm3 de agua  (20 ºC) = 51,3 s (20 ºC) 

 Tiempo en fluir 200 cm3 de aceite (50 ºC) = 3 minutos, 43 segundos y 2 décimas = 223,2 s 

 Densidad del aceite = 0,889 g/cm3 = 889 kg/m3 

 

SOLUCIÓN: 

 Primero calculamos los grados Engler (ºE): 

E
Caguaccvertertiempo

problemaliquidoccvertertiempo
E º35,4

3,51

2,223

º20..200

..200
º ===  

 Transformamos estos grados Engler (ºE) en viscosidad cinemática con la fórmula: 

s

m

E
E

2
544 1003,310

35,4

0631,0
35,40731,0)10

º

0631,0
º0731,0 −−− ⋅=⋅







 −⋅=⋅






 −⋅=γ  

 Si lo queremos en centiStokes se multiplica por 106, así: 

3,03 · 10-5 x 106 = 30,3 cSt 

 Para calcular la viscosidad dinámica: 

sPa
sm

kg

s

m

m

kg
aceite ⋅=

⋅
=⋅⋅=⋅= − 027,0027,01003,3889

2
5

3
γρη  

 Que podemos transformar a Poises (x10) y centiPoises (x1000), así: 

0,027 Pa · s = 0,27 P = 27 cP 
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Engler 

Líquido problema 1  

Temperatura con agua destilada (≈ 20 ºC) ºC 

Densidad del agua a temperatura calibración kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso agua destilada 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Temperatura de ensayo líquido problema ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido problema 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Caguacmvertertiempo

problemaliquidocmvertertiempo
E

º20200

200
º 3

3

=  ºE                       

Cálculo viscosidad cinemática del líquido problema 

)10
º

0631,0
º0731,0 4−⋅







 −⋅=
E

Eγ  
m2/s                       cSt 

Cálculo viscosidad dinámica del líquido problema 

 γρη ⋅= lplp  
Pa·s                       cP 

 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Engler 

Líquido problema 2  

Temperatura con agua destilada (≈ 20 ºC) ºC 

Densidad del agua a temperatura calibración kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso agua destilada 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Temperatura de ensayo líquido problema ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido problema 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Caguacmvertertiempo

problemaliquidocmvertertiempo
E

º20200

200
º 3

3

=  ºE                       

Cálculo viscosidad cinemática del líquido problema 

)10
º

0631,0
º0731,0 4−⋅







 −⋅=
E

Eγ  
m2/s                       cSt 

Cálculo viscosidad dinámica del líquido problema 

 γρη ⋅= lplp  
Pa·s                       cP 
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Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de Engler 

Líquido problema 3  

Temperatura con agua destilada (≈ 20 ºC) ºC 

Densidad del agua a temperatura calibración kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso agua destilada 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Temperatura de ensayo líquido problema ºC 

Densidad del líquido problema a Tª ensayo kg/m3 g/cm3 

Tiempo paso líquido problema 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

s s s s 

Caguacmvertertiempo

problemaliquidocmvertertiempo
E

º20200

200
º 3

3

=  ºE                       

Cálculo viscosidad cinemática del líquido problema 

)10
º

0631,0
º0731,0 4−⋅







 −⋅=
E

Eγ  
m2/s                       cSt 

Cálculo viscosidad dinámica del líquido problema 

 γρη ⋅= lplp  
Pa·s                       cP 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON EL 
VISCOSÍMETRO DE COPA FORD  FECHA: 

 

FUNDAMENTO: 

La viscosidad es un parámetro fundamental en el comportamiento de las pinturas, barnices y 

aceites; tanto durante el proceso de fabricación como en su aplicación. Un correcto control de este 

parámetro dará lugar a una mejor utilización de estos productos. 

Este método de prueba es adecuado para determinar la viscosidad de pinturas, barnices y 

aceites de baja viscosidad, mediante la determinación del tiempo requerido para que un volumen 

determinado de pintura contenido en la copa fluya por gravedad a través de un orificio. 

Este equipo mide viscosidad cinemática que es expresada m2/s, el Stoke (St) y el centistoke (cSt). 

1 m2/s = 10000 St = 1·108 cSt. Se utiliza el cSt habitualmente porque los valores y cifras son más 

manejables.  

 Si se imaginan dos fluidos distintos con igual viscosidad absoluta, los cuales se hacen fluir 

verticalmente a través de un orificio, aquél de los dos que tenga mayor densidad fluirá más rápido, es 

decir, aquél que tenga menor viscosidad cinemática. 

   

 Este aparato permite determinar con rapidez y fácilmente la viscosidad o la consistencia de 

barnices, pinturas y otros productos similares. 

 El aparato consiste en una copa de medidas determinadas apoyada sobre un trípode regulable 

por sus pies. Antes de comenzar el ensayo es conveniente que la copa y el recipiente que contiene el 

producto a ensayar estén a 20 ºC.  
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MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Viscosímetro Copa Ford (los hay con baño, soporte y tapa). Podemos sustituir la tapa por un 

vidrio como se observa en las figuras siguientes.  

- Tapa para viscosímetro copa Ford (no imprescindible). 

- Tuercas para orificio calibrado nº: 2, 3 y 4 (en nuestro laboratorio la copa nº 4). 

- Solución detergente y desengrasante 

- Aceite para calibración 

- Pinturas, barnices o aceites para determinación de la densidad. 

- Cronómetro. 

- Termómetro. 
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PROCEDIMIENTO: Calibración. 

 Se verifica que el laboratorio esté bien ventilado con temperatura entre 20 – 23 ºC y una 

humedad relativa de 50 % ± 5 %, evitando el polvo y corrientes de aire. 

 Primero se realiza la calibración: 

Calibración del viscosímetro con aceite calibrado 

 Previo al inicio de la prueba, la copa Ford para viscosidad se calibrará con un aceite de 

viscosidad cinemática estandarizada, de la siguiente manera: 

1. Dependiendo del rango de viscosidad que se espere de la pintura de prueba, se selecciona el 

orificio de la copa y el aceite de calibración que se va a utilizar empleando los valores 

indicados en la tabla siguiente: 

Viscosidades estandarizadas de aceite utilizados en la calibración de las copas Ford 

Nº orificio 
copa Ford 

Rango de viscosidad esperada en 
la muestra de prueba 

Viscosidad estandarizada de aceites 
de calibración a 25 ºC (cSt) 

2 25 a 120 35 

3 20 a 220 120 

4 70 a 370 120 

 

2. En esta tabla se muestran las viscosidades estándar a 25 ± 0,1 ºC típicas de aceites de 

calibración, aunque también se pueden utilizar otros aceites diferentes, si se conoce su 

viscosidad cinemática en mm2/s = cSt Tomando en cuenta estos datos se determina el 

tiempo de flujo con aproximación de 0,2 s. 

3. Tomar la temperatura del aceite a ensayar.  

4. Se calcula la viscosidad cinemática a partir del tiempo de flujo del aceite de calibración, 

utilizando las siguientes fórmulas: 

a. Para orificio Nº 2 …………………… ɳc = - 0,007 t2 + 2,388 t – 57,008 

b. Para orificio Nº 3……………………. ɳc = 2,314 t – 15,2 

c. Para orificio Nº 4 …………………… ɳc = 3,346 t – 17,3 

Donde: t = tiempo de flujo del aceite de calibración 

 ɳc = viscosidad cinemática calculada mediante la copa ford para el aceite de calibración. 

5. Limpiar la copa perfectamente con detergente y luego utilizando un desengrasante.  

6. Colocar la copa perfectamente nivelada en soporte adecuado.  

7. Se tapa el orificio seleccionado con el dedo índice y se llena la copa con el aceite de 

calibración hasta el borde, cuidando que no se derrame. 

8. Si se dispone de tapa del viscosímetro se puede colocar esta de forma tangencial al borde de 

la copa de forma que no se derrame el líquido y podamos retirar el dedo.  

9. Si tenemos tapa se retira esta desplazándola horizontalmente o se retira el dedo y se mide 

el tiempo en segundos, desde que se inicia el flujo hasta que se interrumpe por primera vez, 

registrándose el valor obtenido. 
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10. Se realizan dos pruebas más y se realiza la media aritmética. La diferencia máxima permitida 

en los resultados no debe exceder el 3 % del tiempo, de lo contrario, se realizarán nuevas 

determinaciones hasta cumplir lo anterior. 

11. Calculamos la viscosidad con las fórmulas anteriores. Para la copa nº 4: ɳc = 3,346 t – 17,3. 

12. Se verifica que el porcentaje de variación de la medida con el viscosímetro sea ± 10% como 

máximo para poder usar estos resultados. Se calcula con la siguiente fórmula: 

=⋅−= 100var%
e

ceiaciónde
η

ηη
 

 Siendo: ɳe = viscosidad estándar del aceite de calibración. 

  ɳc = viscosidad calculada con el viscosímetro copa Ford. 

 

13. Con ayuda del gráfico anterior se calcula el tiempo teórico del aceite de calibración (te) y el 

tiempo obtenido con la copa (tc). Se corregirá la medida como porcentaje de corrección: 

=⋅−= 100%
e

ce

t

tt
tiempo   

 Siendo: te = tiempo del aceite estándar. 

  tc = tiempo calculado. 

 

Ejemplo de cálculo del porcentaje corrector.  

Supongamos que en la calibración hemos obtenido un tiempo para el aceite estándar (tc = 78,2 ± 0,2 s) y 

en la gráfica para ese aceite se supone un tiempo (te = 76,4 ± 0,2 s). Calcularíamos así la desviación del 

tiempo y el porcentaje corrector a aplicar: 

%36,2100
4,76

2,784,76
100% −=⋅−=⋅−=

e

ce

t

tt
tiempo  

Esta corrección la efectuaremos al tiempo medido en nuestro líquido problema: barniz, pintura, aceite… 
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PROCEDIMIENTO: Medida de viscosidad de distintos líquidos. 

 Se verifica que el laboratorio esté bien ventilado con temperatura entre 20 – 23 ºC y una 

humedad relativa de 50 % ± 5 %, evitando el polvo y corrientes de aire. 

1. Limpiar la copa perfectamente con detergente y luego utilizando un desengrasante.  

2. Colocar en su soporte y comprobar que el viscosímetro está perfectamente equilibrado. 

3. Tomar la temperatura del líquido a ensayar.  

4. Se tapa el oficio con el dedo índice (figura anterior) y se llena la copa con el líquido a ensayar 

hasta el borde, cuidando que no se derrame. La copa está llena cuando el menisco 

desaparece donde el líquido se une a la pared lateral de la copa.  

5. Si se dispone de tapa del viscosímetro se puede colocar esta de forma tangencial al borde de 

la copa de forma que no se derrame el líquido y podamos retirar el dedo.  

6. Si tenemos tapa se retira esta desplazándola horizontalmente o se retira el dedo y se mide 

el tiempo en segundos, desde que se inicia el flujo hasta que se interrumpe por primera vez, 

registrándose el valor obtenido. 

7. Se realizan dos pruebas más y se realiza la media aritmética. La diferencia máxima permitida 

en los resultados no debe exceder el 3 % del tiempo, de lo contrario, se realizarán nuevas 

determinaciones hasta cumplir lo anterior. 

8. Se corregirá el valor del tiempo con el porcentaje corrector obtenido en la calibración.  
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CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS: 

El tiempo obtenido en la determinación indica directamente la viscosidad en grados DIN 

Puede convertirse la viscosidad DIN en otros sistemas de medida a través de las siguientes 

relaciones: 

  1 ºDIN = 0,1 ºEngler 

  1 ºDIN = 0,059 ºRedwood 

  1 ºDIN = 0,07 ºSaybolt 

 

TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de “Copa Ford” 

Denominación aceite calibración  

Nº de la copa utilizada  

Temperatura aceite calibración (Ta) ºC 

Viscosidad aceite calibración (ɳe) cSt 

Tiempo fluencia aceite calibración 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tc) 

s s s s 

Fórmula viscosidad según Nº copa  

Viscosidad aceite calculada (ɳc) cSt 

% variación viscosidad 100⋅−

e

ce

η
ηη

  
(Válido <±10 %)                

% 

Tiempo aceite según gráfico (te)  s 

% corrección 100⋅−

e

ce

t

tt
(%ct) % 

Líquido problema 1  

Temperatura líquido problema ºC 

Tiempo paso líquido problema 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tlp) 

s s s s 

Tiempo con corrección (tclp) 

( )100/%1
100%

ct

t
t

t

tt
ct lp

clp
clp

lpclp

−
=⇒⋅

−
=  

s 

º DIN º Engler º Redwood º Saybolt 

    

 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  87 de 128  

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de “Copa Ford” 

Denominación aceite calibración  

Nº de la copa utilizada  

Temperatura aceite calibración (Ta) ºC 

Viscosidad aceite calibración (ɳe) cSt 

Tiempo fluencia aceite calibración 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tc) 

s s s s 

Fórmula viscosidad según Nº copa  

Viscosidad aceite calculada (ɳc) cSt 

% variación viscosidad 100⋅−

e

ce

η
ηη

  
(Válido <±10 %)                

% 

Tiempo aceite según gráfico (te)  s 

% corrección 100⋅−

e

ce

t

tt
(%ct) % 

Líquido problema 2  

Temperatura líquido problema ºC 

Tiempo paso líquido problema 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tlp) 

s s s s 

Tiempo con corrección (tclp) 

( )100/%1
100%

ct

t
t

t

tt
ct lp

clp
clp

lpclp

−
=⇒⋅

−
=  

s 

º DIN º Engler º Redwood º Saybolt 

    

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON EL 
VISCOSÍMETRO DE CAÍDA DE BOLA (TIPO HÖPPLER) FECHA: 

 
 

FUNDAMENTO: 

El viscosímetro de caída de bola se basa en el sistema de medida Höppler. Mide el tiempo en el 

que una esfera sólida necesita para recorrer una distancia entre dos puntos de referencia dentro de un 

tubo inclinado con muestra. 

Los resultados obtenidos se determinan como viscosidad dinámica en unidades de medida 

estandarizada del Sistema Internacional (mPa·s).  

Este viscosímetro determina la viscosidad de líquidos Newtonianos y gases (con una bola 

especial para gases), con precisión.  

Entre sus aplicaciones figuran la investigación, el control de procesos y el control de calidad. Este 

viscosímetro se utiliza principalmente para substancias de baja viscosidad, entre 0,6 y 100.000 mPa·s, 

como:  

- Industria alimentaria (soluciones de azúcar, miel, cerveza, leche, gelatina, zumos de frutas). 

- Industria química (soluciones de polímeros, disolventes, soluciones de resinas, dispersiones 

de látex, soluciones adhesivas). 

- Industria Cosmética/Farmacéutica (materias primas, glicerina, emulsiones, suspensiones, 

soluciones, extractos). 

- Industria petrolera (crudo, aceite para máquinas, petróleo). 

- Carburantes (petróleo, aceite diesel y parafina). 

- Industria papelera (emulsiones, dispersiones de pigmentos, aditivos del papel) 

- Pinturas y barnices (tintas para impresión, barnices, aquarelas, tintas). 
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO: 

 El tubo de medición está rodeado por otro tubo de camisa de vidrio que recibe el líquido para 

atemperar y está sujeto a un soporte, de modo que el eje del tubo está inclinado durante la medición a 

10º ± 1º respecto a la vertical. El tubo de medición está cerrado con 2 tapones, de los cuales uno 

contiene un capilar y un espacio hueco. Este cierre impide modificaciones de presión inadmisibles y 

penetración de aire para modificaciones de temperatura. El sistema rodea por completo al líquido de 

medición, de modo que queda excluida la evaporación y formación de película. El soporte lleva para el 

ajuste nivel de agua y tornillos de nivelación.  

 Como la viscosidad depende de la temperatura, se ha de cuidar de trabajar a temperatura 

constante. Lo más conveniente es emplear líquido en circulación con oscilación de ± 0,1º C. 

 Rango de viscosidad: ………………………. 0,5 a 100.000 mPa·s (cP) 

 Rango de temperatura: ……………………… de -20ºC a +120 ºC 

 Rango de medidas: 

Nº  bola Viscosidad en cp (mPa·s) 

1 De 0,6 hasta 10 

2 De 7 hasta 130 

3 De 30 hasta 700 

4 De 200 hasta 4.800 

5 De 1.500 hasta 45.000 

6 > 7.500 

 

Bolas para viscosímetro caída de bola con tubo de 15,94 mm Ø interior 

Bola nº Material 
Densidad 

g/cm3 

Diámetro bola 

mm 

Constante “K” 

Aprox ≈ cP·cm3/g·s 

1 Vidrio 2,4 15,81 ± 0,01 0,07 

2 Vidrio 2,4 15,6 ± 0,05 0,09 

3 Fe – Ni 8,1 15,6 ± 0,05 0,09 

4 Fe – Ni 8,1 15,2 ± 0,1 0,7 

5 Acero 7,7 a 8,1 14,0 ± 0,5 7 

6 Acero 7,7 a 8,8 11,0 ± 1 35 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Viscosímetro de caída de bola. 

- Termómetro. 

- Líquidos para determinar la viscosidad. 

- Baño de calefacción. 

- Bomba eléctrica. 
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DETERMINACIÓN VISCOSIDAD CON VISCOSÍMETRO  

CAÍDA DE BOLA (conociendo valores “k” de las bolas) 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Limpiar y secar bien el viscosímetro. 

2. Se echa el líquido a ensayar en el tubo de medición, colocando el capilar de cierre y la tuerca 

tapón. 

3. Se introduce la bola seleccionada para la medición. La bola ha de quedar en el líquido sin 

burbujas. 

4. Se mantiene el líquido, por lo menos, durante 15 minutos a la temperatura de medición. 

5. Antes de cada serie de mediciones se hace pasar la bola varias veces por el tubo sin medir el 

tiempo con el fin de conseguir una perfecta mezcla del líquido. 

6. Se mide la temperatura de ensayo.  

7. Después de la mezcla se hace caer la bola por el tubo con una ligera inclinación. Se mide el 

tiempo que necesita la bola para pasar el trayecto de medición entre dos marcas. 

8. Realizar esta operación en varias ocasiones tomando el tiempo en cada una de ellas. La 

diferencia máxima permitida en los resultados no debe exceder el 3 %, de lo contrario, se 

realizarán nuevas determinaciones hasta cumplir lo anterior. 

9. Realizar la media aritmética con los resultados obtenidos. 
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

 Se representa en la figura siguiente una bola descendiendo por un fluido viscoso.  

 

 En su descenso la bola está sometida a la fuerza de gravedad por su peso (P) que le hace 

descender y las fuerzas de rozamiento (Fr) y flotación o empuje (E), que dependerá del líquido. 

 Cuando la velocidad se hace constante las fuerzas se habrán igualado, así: 

rFEP +=  

 g
D

gVP b
b

bb ⋅⋅⋅=⋅⋅= ρπρ
6

3

 

 g
D

gVE l
b

lb ⋅⋅⋅=⋅⋅= ρπρ
6

3

 

 g
t

L
DvDF lblbr ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= ηπηπ 33 0  

Donde: Vb = volumen de la bola. 

 ρb = densidad de la bola. 

 ρl = densidad del líquido. 

 Vb = volumen de la bola. 

 g = aceleración de la gravedad. 

 ɳl = viscosidad del líquido. 

v0 = velocidad de la bola en el líquido.  

L = longitud recorrida por la bola. 

t = tiempo que tarda la bola en recorrer L 
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 Sustituyendo en la ecuación: rFEP +=      

g
t

L
Dg

D
g

D
lbb

b
b

b ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ ηπρπρπ
3

66

33

 

( )
t

L
D

D
lblb

b ⋅⋅⋅⋅=−⋅ ηπρρπ
3

6

3

 

( )
t

L
D

D
lblb

b ⋅⋅=− ηρρ
18

3

 

( )
t

LD
llb

b ⋅=− ηρρ
18

2

 

( )lb
b

l L

tD ρρη −⋅=
18

2

 

Podemos englobar como constante para una bola 
L

Db

⋅18

2

 y así nos quedará: 

( ) tK lbl ⋅−⋅= ρρη  

 Con esta última fórmula podremos determinar la viscosidad del líquido conociendo la constante 

para la bola utilizada. 

Se mide el tiempo en que una esfera sólida tarda en recorrer una distancia entre dos puntos de 

referencia dentro del tubo inclinado que contiene la muestra bajo estudio. Según la norma DIN 53015 

 Los resultados obtenidos se determinan como viscosidad cinemática 

blpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη  

 Donde: 

  Kb = la constante de la bola,  

ρb = la densidad de la bola 

ρlp = la densidad del líquido problema y 

tb = el tiempo de caída de la bola. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de caída de bola 

Líquido problema ensayado 1  

Nº de la bola utilizada  

Densidad de la bola utilizada (ρb)  

Temperatura ensayo (Te) ºC 

Constante de la bola (Kb) cP·cm3/g·s 

Densidad del líquido problema (ρlp) cSt 

Tiempo paso bola por el  líquido 
problema (tb) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tb) 

s s s s 

Viscosidad cinemática del líquido  

blpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη  
mPa·s (cP) 

 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de caída de bola 

Líquido problema ensayado 2  

Nº de la bola utilizada  

Densidad de la bola utilizada (ρb)  

Temperatura ensayo (Te) ºC 

Constante de la bola (Kb) cP·cm3/g·s 

Densidad del líquido problema (ρlp) cSt 

Tiempo paso bola por el  líquido 
problema (tb) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tb) 

s s s s 

Viscosidad cinemática del líquido  

blpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη  
mPa·s (cP) 

 

OBSERVACIONES: 
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DETERMINACIÓN VISCOSIDAD CON VISCOSÍMETRO  

CAÍDA DE BOLA (sin conocer el valor “k” de las bolas) 

 

Cálculo de la “k” de la bola utilizada con agua destilada. 

1. Limpiar y secar bien el viscosímetro.  

2. Echar agua destilada en el tubo de medición, colocando el capilar de cierre y la tuerca tapón. 

3. Introducir la bola elegida para la medición. La bola ha de quedar en el líquido sin burbujas. 

4. Determinar la densidad de la bola midiendo el diámetro y masa (ρb = m/v). 

5. Se mantiene el líquido, por lo menos, durante 15 minutos a la temperatura de medición. 

6. Se mide la temperatura de ensayo. 

7. Determinar densidad y viscosidad dinámica del agua con tablas a la temperatura de ensayo.  

8. Hacer pasar la bola varias veces por el tubo antes de comenzar la medición.  

9. Se hace caer la bola por el tubo con una ligera inclinación. Se mide el tiempo que necesita la 

bola para pasar el trayecto de medición entre dos marcas. 

10. Realizar esta operación en varias ocasiones tomando el tiempo en cada una de ellas. La 

diferencia máxima permitida en los resultados no debe exceder el 3 %, de lo contrario, se 

realizarán nuevas determinaciones hasta cumplir lo anterior. Realizar la media aritmética 

con los resultados obtenidos. 

11. Limpiar y secar bien todo el instrumento. 

Densidad del agua con la temperatura 

Temperatura (ºC) Densidad (g/cm3) 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

25,00 

26,00 

27,00 

28,00 

29,00 

30,00 

0,99919 

0,99903 

0,99886 

0,99868 

0,99849 

0,99829 

0,99808 

0,99786 

0,99762 

0,99738 

0,99713 

0,99686 

0,99659 

0,99631 

0,99602 

0,99571 
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Propiedades del agua a distinta temperatura 

Temperatura 
(ºC) 

Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad 
cinemática 

(m2/s) 

Viscosidad 
cinemática  

1cS = 0,01(cm2/s) 

Viscosidad 
dinámica 
(kg/m·s) 

Viscosidad 
dinámica  

1cp = 0,01g/cm·s  

0 999,8 1,785 · 10-6 1,785 1,781 · 10-3 1,781  

5 1000,0 1,519 · 10-6 1,519 1,518 · 10-3 1,518 

10 999,7 1,306 · 10-6 1,306 1,307 · 10-3 1,307  

15 999,1 1,139 · 10-6 1,139 1,139 · 10-3 1,139 

20 998,2 1,003 · 10-6 1,003 1,102 · 10-3 1,102 

25 997,0 0,893 · 10-6 0,893 0,890 · 10-3 0,890 

30 995,7 0,800 · 10-6 0,800 0,708 · 10-3 0,708 

40 992,2 0,658 · 10-6 0,658 0,653 · 10-3 0,653 

50 988,0 0,553 · 10-6 0,553 0,547 · 10-3 0,547 

60 983,2 0,474 · 10-6 0,474 0,466 · 10-3 0,466 

70 977,8 0,413 · 10-6 0,413 0,404 · 10-3 0,404 

80 971,8 0,364 · 10-6 0,364 0,354 · 10-3 0,354 

90 965,3 0,326 · 10-6 0,326 0,315 · 10-3 0,315 

100 958,4 0,294 · 10-6 0,294 0,282 · 10-3 0,282 

 

Cálculo “K” de la bola: 

 Utilizando la fórmula ya conocida: blpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη   donde ya conocemos todos los 

datos excepto el valor de Kb 

( ) blpb

lp
b t

K
⋅−

=
ρρ

η
 

 

Determinación de la viscosidad de un líquido a dos temperaturas 

1. Limpiar y secar bien el viscosímetro.  

2. Echar el líquido problema en el tubo de medición y segur los mismos que los realizados con 

el agua.  

3. Indicar la temperatura de ensayo (T1) 

4. Determinar la densidad del líquido problema por el procedimiento adecuado. 

5. Repetir proceso para una temperatura del líquido más alta (T2). 

 

Calcular la viscosidad: 

Con la fórmula: blpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη solo tendremos que sustituir cada dato por su valor 

correspondiente.  
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TABLA DE RESULTADOS: 

 

Determinación de la viscosidad de un líquido con viscosímetro de caída de bola 

Bola utilizada  

Diámetro de la bola (Db) cm 

Volumen bola (Vb = 4/3 π · R3) cm3 

Masa de la bola (Mb) g 

Densidad bola utilizada (ρb  = Mb/Vb) g/cm3 

Temperatura ensayo (Te) ºC 

Densidad agua a temp. ensayo (ρa) g/cm3 

Viscosidad agua a temp. ensayo (ɳa) mPa·s (cP) 

Tiempo paso bola por el  agua (ta) 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (ta) 

s s s s 

Cálculo “K” de la bola 

( ) aab

a
b t

K
⋅−

=
ρρ

η
 

cP·cm3/g·s 

Líquido problema a temperatura (T1)  

Temperatura ensayo (T1) ºC 

Constante de la bola (Kb) cP·cm3/g·s 

Densidad del líquido problema (ρlp) cSt 

Tiempo paso bola por el  líquido 
problema (tlp) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tlp) 

s s s s 

Viscosidad cinemática del líquido  

lplpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη  
mPa·s (cP) 

Líquido problema a temperatura (T2)  

Temperatura ensayo (T2) ºC 

Constante de la bola (Kb) cP·cm3/g·s 

Densidad del líquido problema (ρlp) cSt 

Tiempo paso bola por el  líquido 
problema (tlp) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (tlp) 

s s s s 

Viscosidad cinemática del líquido  

lplpbblp tK ⋅−⋅= )( ρρη  
mPa·s (cP) 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DE LÍQUIDOS 
CON VISCOSÍMETRO ROTACIONAL  FECHA: 

 
 

FUNDAMENTO: 

   La medida de la viscosidad en este equipo se lleva a cabo mediante la determinación del par de 

torsión necesario para hacer girar a velocidad constante un husillo inmerso en la muestra de fluido. El 

par de torsión es proporcional a la resistencia viscosa sobre el eje sumergido, y en consecuencia, a la 

viscosidad del fluido. La medida de par de torsión se realiza con un rotor sincrónico con un resorte 

calibrado de Be-Cu. 

El viscosímetro puede medir distintos rangos de viscosidad, variando la velocidad de giro y el 

tamaño de los husillos colocados. Para una determinada viscosidad, la resistencia aumentará con la 

velocidad y  con un mayor tamaño de husillo. 

Se mide la viscosidad cinemática en mPa·s (cP). 
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DETERMINACIÓN VISCOSIDAD DE UNA PINTURA CON 

VISCOSÍMETRO ROTACIONAL 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Viscosímetro rotacional con soporte. 

- Juego de husillos. 

- Vaso de precipitados. 

- Líquidos a ensayar: pintura o barniz. 

- Baño termostático para mantener el producto a ensayar a la temperatura de ensayo. 

- Termómetro. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Montar el viscosímetro en su soporte. Tener la precaución de que esté en posición “OFF”. 

2. Nivelar el viscosímetro con el nivel de burbuja de la parte posterior. 

3. Montar la varilla de protección en el viscosímetro.  

4. Realizar el AUTOCERO del equipo. Poner el interruptor general en “ON”. Presionar cualquier 

tecla y al cabo de 15 segundos aproximadamente estará dispuesto el aparato para continuar 

trabajando. Aparecerá en el display: CP0.0    SO1    y       00Ppm   %0.0 

5. Se llena un vaso con la muestra a ensayar de pintura bien mezclada, teniendo cuidado de no 

producir burbujas. 

6. La muestra de pintura deberá estar atemperada (unos 20 ºC) antes de comenzar con la 

determinación de la viscosidad. También podrá estar la muestra en el baño termostático. 

Anotar la temperatura a la que se realizará el ensayo (Tlp). 

7. Subir el viscosímetro con el soporte y colocar el husillo seleccionado (habrá que probar con 

más de un husillo en las primeras determinaciones). Sostener el husillo con una mano y 

roscar con la otra (notar que es rosca izquierda). 

8. Hacer descender el viscosímetro introduciendo el husillo en el líquido problema hasta la 

línea marcada en la varilla del husillo. Evitar las burbujas de aire debajo del husillo. 

Comprobar verticalidad y temperatura de nuevo (Tlp). 

9. Seleccionar la velocidad y el husillo/spindle. Se elegirá la relación viscosidad/husillo, en 

función del valor de la viscosidad a medir, de la precisión deseada y la velocidad. 

Es necesario hacer la elección de tal forma que la lectura en el dial esté 

comprendida entre el 20 y el 95 % de la escala (mejor entre 45 y 95 %).  

Nota: el fondo de escala se puede conseguir con más de un valor de 1 y 2. 
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10. Seleccionar una velocidad que consideremos idónea y fijar con la tecla “SET SPEED”. 

11. Introducir el código correspondiente al husillo seleccionado y fijar el valor con la tecla “SET 

SPINDLE”. Cada husillo o spindle viene marcado con un número en la parte superior.  

Husillos/spindle Código Coeficiente 

LV1 S61 6000 

LV2 S62 30000 

LV3 S63 120000 

LV4 S64 600000 

 

 

12. TOMA DE LECTURAS: proceder de forma correcta una vez colocado el husillo: 

a. Pulsar tecla motor 

b. Dejar girar hasta que se estabilice la medida (puede tardar más de 15 segundos). 

Cuando se haga una medida a altas velocidades, será necesario presionar el 

embrague y parar el motor con la aguja roja en el visor para poder hacer la lectura. 

c. Leer la lectura estabilizada en el display (en cP). 

13. OBSERVACIONES: si la lectura es incorrecta (el fondo de escala es inferior al 10 % o superior 

al 100 %). “EEEEE” en el display, entonces se deberá cambia el husillo o velocidad. 

14. Conviene mantener el interruptor general en “ON” entre pruebas consecutivas para evitar la 

deriva en la lectura del viscosímetro. 
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15. Se continúa tomando lecturas hasta que 2 valores consecutivos no difieran en ± 3 %, salvo 

otra indicación. Tomar el valor medio de las dos últimas lecturas. 

 

16. Poner el interruptor en “OFF” al cambiar o limpiar el husillo o al cambiar la muestra, etc.  

17. Limpiar bien el equipo y todo el material utilizado. 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

 El viscosímetro refleja en el display directamente la viscosidad en cP.  

 Tenemos que tener la precaución de que las medidas consecutivas no varíen en más de un 3 % 

para poder realizar un cálculo medio de la viscosidad. 

 

TABLA DE RESULTADOS. 

Determinación de la viscosidad de una pintura con viscosímetro rotacional 

Tipo de pintura  

Temperatura ensayo (Tlp) ºC 

Husillo/spindel nº:  

R.P.M. rpm 

Viscosidad dinámica 

mPa·s (cP) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Valor medio 

cP cP cP cP 
 

OBSERVACIONES: 
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ESTUDIO REOLÓGICO DE UN FLUIDO ALIMENTARIO CON 

AYUDA DEL VISCOSÍMETRO ROTACIONAL 

 

OBJETIVO: 

 La reología es la ciencia de la deformación y el flujo, la ciencia que estudia la capacidad de fluir 

de un material cuando se le somete a una fuerza.  

 El conocimiento de la viscosidad y el comportamiento reológico de los fluidos alimentarios es 

importante para saber cómo será su comportamiento cuando circulan a través de bombas o 

conducciones o cuando salen a través de un orificio como en un bote en casa.  

 La viscosidad puede depender del grado de agitación y del tiempo.  

 Según el comportamiento tendremos: 

• Fluidos newtonianos: cuando la viscosidad no depende de la velocidad de giro ni del 

tiempo. Agua, aceite, combustibles… 

• Fluidos pseudoplásticos: si la viscosidad disminuye con la velocidad de agitación. 

Ketpchup, mostaza… 

• Fluidos dilantantes: si la viscosidad aumenta con la velocidad de agitación. Harina de 

maíz. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Viscosímetro rotacional con soporte. 

- Juego de husillos. 

- Vaso de precipitados. 

- Fluidos alimentarios a ensayar: mahonesa y tomate triturado. 

- Termómetro. 

- Cronómetro. 
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PROCEDIMIENTO MAHONESA: 

1. Montar el viscosímetro en su soporte. Tener la precaución de que esté en posición “OFF”. 

2. Nivelar el viscosímetro con el nivel de burbuja de la parte posterior. 

3. Realizar el AUTOCERO del equipo. Poner el interruptor general en “ON”. Presionar cualquier 

tecla y al cabo de 15 segundos aproximadamente estará dispuesto el aparato para continuar 

trabajando. Aparecerá en el display: CP0.0    SO1    y       00Ppm   %0.0 

4. Se llena un vaso con la muestra de mahonesa a ensayar. 

5. La muestra de mahonesa deberá estar atemperada (unos 20 ºC) antes de comenzar con la 

determinación de la viscosidad. (Tm). 

6. Seleccionar la velocidad a 6 rpm. 

7. Subir el viscosímetro con el soporte y colocar el husillo Nº 4 (el más delgado).  

8. Introducir el husillo en la mahonesa hasta la marca. Comprobar temperatura (Tm). 

9. Poner en marcha el viscosímetro y el cronómetro a la vez. 

10. Determinar la viscosidad cada minuto hasta un total de 12 minutos de funcionamiento. 

11. Repetir el ensayo con el mismo husillo/spindle a 12 rpm y 30 rpm. 

12. Realizar un gráfico con los resultados obtenidos (viscosidad, Y; tiempo, X). 

TABLA DE RESULTADOS. 

Estudio reológico de mahonesa. Viscosidad con 12 minutos de agitación. 

Marca mahonesa  

Temperatura ensayo (Tm) ºC 

Husillo/spindel nº:  

R.P.M. rpm 

Viscosidad mahonesa (cp) 

Tiempo (min) 5 rpm 12 rpm 30 rpm 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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GRÁFICO OBTENIDO EN LA DETERMINACIÓN VISCOSIDAD MAHONESA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PROCEDIMIENTO TOMATE TRITURADO: 

1. Montar el viscosímetro en su soporte. Tener la precaución de que esté en posición “OFF”. 

2. Nivelar el viscosímetro con el nivel de burbuja de la parte posterior. 

3. Realizar el AUTOCERO del equipo. Poner el interruptor general en “ON”. Presionar cualquier 

tecla y al cabo de 15 segundos aproximadamente estará dispuesto el aparato para continuar 

trabajando. Aparecerá en el display: CP0.0    SO1    y       00Ppm   %0.0 

4. Se llena un vaso con la muestra de tomate a ensayar. 

5. La muestra de tomate deberá estar atemperada (unos 20 ºC) antes de comenzar con la 

determinación de la viscosidad. (Tt). 

6. Seleccionar la velocidad a 6 rpm. 

7. Subir el viscosímetro con el soporte y colocar el husillo Nº 3.  

8. Introducir el husillo en el tomate hasta la marca. Comprobar temperatura (Tt). 

9. Seleccionar la velocidad y el husillo/spindle. Se elegirá la relación viscosidad/husillo, en 

función del valor de la viscosidad a medir, de la precisión deseada y la velocidad. 

Es necesario hacer la elección de tal forma que la lectura en el dial esté 

comprendida entre el 20 y el 95 % de la escala (mejor entre 45 y 95 %).  

Nota: el fondo de escala se puede conseguir con más de un valor de 1 y 2. 

10. Seleccionar una velocidad que consideremos idónea y fijar con la tecla “SET SPEED”. 

11. Introducir el código correspondiente al husillo seleccionado y fijar el valor con la tecla “SET 

SPINDLE”. Cada husillo o spindle viene marcado con un número en la parte superior.  

12. Realizar tres medidas de la viscosidad y realizar la media. 

13. Intentar repetir el ensayo con otras velocidades: 12, 30 y 60 rpm. 

14. Realizar la gráfica con los resultados (viscosidad, Y; velocidad, X). 

 

TABLA DE RESULTADOS. 

Estudio reológico de tomate 

Marca tomate  

Temperatura ensayo (Tt) ºC 

Husillo/spindel nº:  

Viscosidad a distintas revoluciones 

Medida nº 6 rpm 12 rpm 30 rpm 60 rpm 

1     

2     

3     

Media     
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GRÁFICO OBTENIDO EN LA DETERMINACIÓN VISCOSIDAD TOMATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  PROPIEDADES DE FLUJO DE FLUIDOS VISCOSOS 

 CON CONSISTÓMETRO DE BOSTWICK FECHA: 
 
 

FUNDAMENTO: 
 

 La medida de la consistencia, viscosidad o como fluye un producto viscoso es una propiedad de 

especial relevancia en productos de alimentación: mermeladas, conservas, salsas de tomate, 

mahonesas, yogur, cremas, batidos… y también en otros productos como: betunes, pinturas, cremas 

cosméticas… 

 Esta propiedad nos dará idea de cómo podrá luego ser utilizado el producto.  

Se define consistencia como la capacidad que tiene un fluido (viscoso) de fluir libremente bajo 

su propio peso en una superficie plana en un periodo de tiempo determinado.  

 

EQUIPO: 

 El consistómetro de Bostwick permite de forma rápida controlar las propiedades de flujo de 

sustancias viscosas. Consta de un canal de acero inoxidable bien limpio, pulido y libre de ondulaciones, 

provisto de una escala graduada en centímetros y cerrado en sus extremos. Se mide el recorrido de la 

sustancia pastosa por el canal en un determinado tiempo.  

Uno de los extremos dispone de una cámara cerrada por una puerta la cual se abre 

instantáneamente con un resorte. 
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MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Consistómetro de Bostwick. 

- Cronómetro. 

- Termómetro. 

- Probeta de 100 cm3. 

- Varilla agitadora. 

- Sustancia o salsa pastosa: salsa de tomate, mahonesa, pintura… 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Limpiar y secar bien el consistómetro. 

2. Nivelar perfectamente en consistómetro con ayuda de la burbuja niveladora y los tornillos 

niveladores asegurándose de que una vez equilibrado el instrumento no se moverá. 

3. Abrir el recipiente que contiene la sustancia de la que medimos la consistencia.  

4. Agitar con la varilla despacio, para no incorporar aire.  

5. Tomar la temperatura de la muestra y anotar (Tm). La temperatura de ensayo se establece 

en 20 ± 1 ºC. 

6. Medir 75 cm3 de muestra con la probeta. 

7. Echar los 75 cm3 de la muestra de sustancia en el depósito cerrado. 

 

  

 Vertido del fluido en la cámara    Soltar la puerta del depósito 

 

8. Soltar súbitamente la puerta del depósito a la vez que se empieza a tomar el tiempo.  

9. Dejar que el fluido discurra por el canal durante 30 segundos.  
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10. Anotar la distancia recorrida en centímetros por el fluido en ese tiempo (dm). Determinar 

este valor como media entre el frente central y los extremos del canal. 

11. Limpiar y secar el instrumento perfectamente y volver a realizar otras dos pruebas. Estas no 

deberán diferir en más de 1 cm entre sí.  

12. Obtener el resultado como media de las determinaciones en centímetros con una cifra 

decimal. 

 

 

Descenso del fluido por el canal 

 

TABLA DE RESULTADOS: 

Cálculo de la consistencia de un fluido viscoso o pastoso 

Sustancia 1  

Características sustancia  

 

 

 

Temperatura muestra (Tm) ºC 

Distancia recorrida en cm (dm) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

cm cm cm cm 
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Cálculo de la consistencia de un fluido viscoso o pastoso 

Sustancia 1  

Características sustancia  

 

 

 

Temperatura muestra (Tm) ºC 

Distancia recorrida en cm (dm) 

Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

cm cm cm cm 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL  

CON ESTALAGMÓMETRO  FECHA: 
 
 

FUNDAMENTO: 

 Las moléculas en estado líquido experimentan unas fuerzas cohesivas de atracción entre sí. Las 

moléculas de una gota de agua se mantienen unidas por fuerzas de cohesión entre las mismas. Las 

moléculas se cohesionan con otras moléculas similares que tienen alrededor, pero las moléculas de la 

superficie no tienen otras iguales a su alrededor y, por lo tanto, se cohesionan más fuertemente con las 

moléculas que están en cercanas a ella en la superficie. La superficie del líquido crea una película que 

dificulta la penetración de partículas, que facilita la formación de gotas o que permite el ascenso por un 

capilar.  

 La tensión superficial será por tanto una fuerza que ha de romper la película formada por las 

moléculas superficiales de los líquidos. La tensión superficial se mide en unidades de fuerza, newton o 

dina, para romper una película de la unidad de longitud, metro o centímetro. Se mide por tanto en N/m 

o dina/cm. Se puede establecer también como el trabajo, julios o ergios, necesarios para superar y 

romper una superficie, m2 o cm2; se mide en Julio/m2; ergio/cm2.  

 La tensión superficial varía con la temperatura, ya que varía la fuerza con la que las moléculas se 

atraen. El agua a 20 ºC tiene una tensión superficial de 0,0728 N/m (72,8 dina/cm). Otros líquidos como 

el etanol 0,0223 N/m o el mercurio 0,465 N/m. 

 Cuando las fuerzas de atracción son entre moléculas diferentes, se dice que son fuerzas de 

adhesión. Las fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y las paredes de un tubo de vidrio son 

más fuertes que las fuerzas cohesivas entre moléculas, con lo que se desarrolla un mecanismo de 

elevación del agua sobre las paredes del recipiente y, en el caso de un tubo capilar, en el ascenso por 

éste. 

Para medir la tensión superficial se emplean los estalagmómetros. El estalagmómetro es un 

tubo capilar con un bulbo en la parte alta del tubo.  
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Se emplean estos equipos para conocer la tensión superficial de un líquido por comparación con 

otro de tensión superficial conocida (agua destilada). 

Primero se determinan las características de cada estalagmómetro con agua destilada de la que 

conocemos su tensión superficial. Para ello calculamos el número de gotas de un determinado volumen. 

Volvemos a medir el número de gotas con el líquido problema para un mismo volumen. La ley de Tate 

dice que si los pesos de las gotas de dos líquidos, 1 y 2, son P1 y P2, y sus tensiones superficiales, σ1 y σ2, 

entonces se cumple que: 

2

1

2

1

σ
σ=

P

P
 

  

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Estalagmómetro. 

- Termómetro. 

- Soporte. 

- Pinza. 

- Pera o jeringa de absorción. 

- Vaso de precipitados. 

- Agua destilada. 

- Líquidos ensayo: alcohol, acetona, agua y sal… 

- Líquidos de limpieza: mezcla crómica, acetona. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Debe de efectuarse la medición con el estalagmómetro limpio y seco. Para limpiar emplear 

disolventes apropiados y enjuagar después con agua destilada, seguidos de acetona, 

dejando secar al aire. Periódicamente debe limpiarse con mezcla crómica para la eliminación 

de la materia orgánica. 

2. Si hay posibilidad de que la muestra contenga polvo u otra materia, debe filtrarse 

previamente. 

3. Se echa agua en un vaso de precipitados de unos 100 cm3 y se toma la temperatura (Ta). 

4. Buscar en la tabla la tensión superficial del agua a la temperatura de ensayo (σa
T) y la 

densidad del agua a la temperatura de ensayo (ρa
T). 

5. Se coloca el estalagmómetro en un soporte con pinza de forma que esté bien vertical.  

6. Se llena el estalagmómetro con agua introduciendo el extremo inferior en un vaso con el 

agua. Por el extremo superior se succiona con una jeringa hasta que el líquido llegue un 

poco por encima del enrase superior. Se homogeneiza con agua dos veces y se desecha.  

7. Se llena de nuevo con el agua destilada con la que se realizará la medida.   

8. Se retira el vaso y se deja fluir libremente el líquido por el extremo inferior al recipiente de 

origen, contando y anotando el número de gotas que salen del tubo al pasar del enrase 

superior al inferior. Anotar el número de gotas (na). 

9. Se realizan dos pruebas más y se realiza la media aritmética. La diferencia máxima permitida 

en los resultados no debe exceder el 3 % del número de gotas, de lo contrario, se realizarán 

nuevas determinaciones hasta cumplir lo anterior. 

10. Se mide la densidad del líquido problema a la temperatura de ensayo  (ρlp
T). 

11. Se echa el líquido problema en un vaso de precipitados de 100 cm3 y se opera como con el 

agua destilada. Tomar la temperatura (Tlp). Homogeneización, llenado definitivo y contaje de 

las gotas en tres ocasiones (nlp). 

12. Se limpia y seca el estalagmómetro para dejarlo preparado para otros usos.  

 

NOTA 1: Los estalagmómetros están construidos con distintos diámetros de capilar. Se deberá elegir un 

estalagmómetro que permita medir con facilidad el número de gotas: ni muy lenta, ni muy rápida la 

formación de gotas.  

NOTA 2: los enrases a utilizar en el estalagmómetro pueden variar, pero siempre se deberán utilizar los 

mismos puntos para el agua y el líquido problema.  

NOTA 3: las medidas de tensión superficial son muy sensibles y susceptibles a pequeñas impurezas, por 

lo que todo el procedimiento de ensayo ha de realizarse respetando todas las operaciones de 

homogeneizado, lavado y desengrasado. 
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CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

 El cálculo de la tensión superficial se hace a partir de la ley de Tate: el peso de una gota de 

líquido en un tubo capilar es proporcional a la tensión superficial del líquido y al radio del tubo.  

Así:     σπ ⋅⋅⋅=⋅= rgmP 2   

 A partir de fórmula de densidad: ρρ ⋅=⇒= Vm
V

m
 

 Como conocemos el volumen del estalagmómetro, “V” y hemos determinado el número de gota 

“n”, tendremos para una gota de agua que su masa será: 

n

V
m

ρ⋅=  

 Si despejamos la tensión superficial de la primera fórmula tendremos: 

 

 

  m = masa de una gota 

  V = volumen del estalagmómetro 

  ρ = densidad del líquido 

  g = gravedad: 9,8 m/s2 o 980 cm/s2 

  r = radio del tubo capilar 

  n = número de gotas 

Así para el agua destilada tendríamos que la tensión superficial sería: 

a

a
a nr

gV

⋅⋅⋅
⋅⋅=

π
ρσ

2
 

Y para otro líquido problema: 

lp

lp
lp nr

gV

⋅⋅⋅
⋅⋅

=
π

ρ
σ

2
 

Como “V” y “r” son valores constantes para cada estalagmómetro, podemos  escribir en función del 

volumen a medir y del radio del tubo capilar las dos ecuaciones, así: 

a

aa n

r

gV
K

ρ
σ

π
⋅=

⋅⋅
⋅=

2
 

lp

lplp n

r

gV
K

ρ
σ

π
⋅

=
⋅⋅

⋅=
2

 

El valor de “K” será una constante para el estalagmómetro utilizado (m2/s2). 

 

 

nr

gV

nr

gV

r

gm

⋅⋅⋅
⋅⋅=⇒

⋅⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅=

π
ρσ

π
ρ

π
σ

222
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Ahora podemos igualar ambas ecuaciones: 

lp

lplp

a

aa
nn

ρ
σ

ρ
σ ⋅

=  

 

En esta última ecuación: 

 σa = tensión superficial del agua. Conocida a la temperatura de ensayo. 

 na = números de gotas de agua medidas con el estalagmómetro. 

 ρa = densidad del agua a la temperatura de ensayo. 

 σlp = tensión superficial del líquido problema. Conocida a la temperatura de ensayo. 

 nlp = números de gotas de líquido problema medida con el estalagmómetro. 

 ρlp = densidad del líquido problema a la temperatura de ensayo. 

Como se puede observar, la única incógnita sería la tensión superficial del líquido problema, operando 

en las ecuaciones: 

lpa

alp
alp n

n

⋅
⋅

⋅=
ρ
ρ

σσ  

También podemos calcular el valor de la tensión superficial de cualquier líquido si conocemos el valor de 

K del estalagmómetro, así: 

lp

lp
lp n

g
K

⋅⋅
⋅

⋅=
π

ρ
σ

2
 

 

Tablas: 

 

  Tensión superficial del agua según la temperatura N/m · 10-2 

Temperatura ºC Tensión superficial Temperatura ºC Tensión superficial 

0 7,62 55 6,74 

5 7,54 60 6,68 

10 7,48 65 6,58 

15 7,41 70 6,50 

20 7,36 75 6,40 

25 7,26 80 6,30 

30 7,18 85 6,20 

35 7,10 90 6,12 

40 7,01 95 6,02 

45 6,92 100 5,94 

50 6,82   
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Densidad del agua con la temperatura 

Temperatura (ºC) Densidad (g/cm3) 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

25,00 

26,00 

27,00 

28,00 

29,00 

30,00 

0,99919 

0,99903 

0,99886 

0,99868 

0,99849 

0,99829 

0,99808 

0,99786 

0,99762 

0,99738 

0,99713 

0,99686 

0,99659 

0,99631 

0,99602 

0,99571 

 

 

Tensión superficial de algunos productos a 20 ºC 

Producto Tensión superficial N/m · 10-2  

Acetona 

Benceno 

Tetracloruro carbono 

Acetato de etilo 

Alcohol etílico 

Éter etílico 

Hexano 

Metanol 

Tolueno 

2,37 

2,89 

2,70 

2,39 

2,28 

1,70 

1,84 

2,26 

2,85 
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TABLAS DE RESULTADOS: 

Cálculo de la constante “K” del estalagmómetro 

Estalagmómetro seleccionado   

Temperatura del agua (Ta) ºC 

Densidad del agua a temperatura ensayo (ρa) g/cm3 

Tensión superficial de agua a Ta (σa) dina/cm 

Número de gotas de agua 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

    

Cálculo de la constante “K” estalagmómetro 

      
a

aa n
K

ρ
σ ⋅=  

cm2/s2 

 

 

Cálculo de la tensión superficial de un líquido problema 1 

Líquido problema 1  

Temperatura del agua (Ta) ºC 

Densidad del agua a temperatura ensayo (ρa) g/cm3 

Tensión superficial agua temperatura (σa) dina/cm 

Valor de “K” calculada cm2/s2 

Número de gotas de agua 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

    

Temperatura del líquido (Tlp) ºC 

Densidad líquido a temperatura ensayo(ρlp) g/cm3 

Número de gotas  
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (nlp) 

    

Cálculo de la tensión superficial conocida la 
constante 

                  
lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  
dina/cm 

Cálculo de la tensión superficial con los datos 
del agua destilada 

            
lpa

alp
alp n

n

⋅
⋅

⋅=
ρ
ρ

σσ  
dina/cm 
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Cálculo de la tensión superficial de un líquido problema 2 

Líquido problema 2  

Temperatura del agua (Ta) ºC 

Densidad del agua a temperatura ensayo (ρa) g/cm3 

Tensión superficial agua temperatura (σa) dina/cm 

Valor de “K” calculada cm2/s2 

Número de gotas de agua 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

    

Temperatura del líquido (Tlp) ºC 

Densidad líquido a temperatura ensayo(ρlp) g/cm3 

Número de gotas  
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (nlp) 

    

Cálculo de la tensión superficial conocida la 
constante 

                  
lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  
dina/cm 

Cálculo de la tensión superficial con los datos 
del agua destilada 

            
lpa

alp
alp n

n

⋅
⋅

⋅=
ρ
ρ

σσ  
dina/cm 

 

OBSERVACIONES: 
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VARIACIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA POR 

ADICIÓN DE UN DETERGENTE 
 

OBJETIVO: 

 Observar la variación que se produce en las propiedades del agua cuando se añaden pequeñas 

cantidades de detergente a la misma.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Vasos de precipitados. 

- Probeta de 100 cm3. 

- Cuentagotas o pipeta Pasteur.  

- Agua destilada. 

- Detergente comercial lavavajillas. 

- Estalagmómetro. 

- Termómetro. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación de las mezclas de agua y detergente.  

1. Preparar 5 vasos de precipitados con 100 cm3 de agua destilada bien medidos con probeta. 

2. El primer vaso tendrá solo agua destilada. Añadir al segundo vaso 1 gota de detergente con 

cuentagotas o pipeta Pasteur. Añadir 2 gotas al tercer vaso, 3 al cuarto y 4 al quinto. 

3. Agitar cada vaso durante 15 segundos y dejar reposar.  

4. Deberemos determinar la densidad de cada una de las disoluciones de los vasos. En nuestro 

caso podemos hacerlo de forma rápida con un inmersol colgante o con un equipo 

multiparamétrico tipo DMA35. 

 

Determinación de la constante “K” del estalagmómetro. 

5. Seguir los mismos pasos que los realizados en los ensayos anteriores. 

 

Medida de la tensión superficial de las disoluciones con el estalagmómetro. 

6. Se mide la tensión superficial del agua con detergente de cada vaso, de la más diluida a la 

más concentrada, contando las gotas de caen de un enrase a otro. Se repite 3 veces con 

cada disolución.  
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CÁLCULOS: 

Primero calcularemos la constante del estalagmómetro como hemos hecho anteriormente.   

Para calcular la tensión superficial, conociendo K, utilizaremos la fórmula siguiente: 

lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  

TABLA DE DATOS: 

Cálculo de la constante “K” del estalagmómetro 

Estalagmómetro seleccionado   

Temperatura del agua (Ta) ºC 

Densidad del agua a temperatura ensayo (ρa) g/cm3 

Tensión superficial de agua a Ta (σa) dina/cm 

Número de gotas de agua 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

    

Cálculo de la constante “K” estalagmómetro 

      
a

aa n
K

ρ
σ ⋅=  

cm2/s2 

 

Tensión superficial disoluciones agua +  detergente 

Vaso nº 
Gotas 

detergente 
nº gotas 
prueba 1 

nº gotas 
prueba 2 

nº gotas 
prueba 2 

Media            
nº gotas 

1 0     

2 1     

3 2     

4 3     

5 4     

 

Cálculo tensión superficial de cada disolución de agua + detergente 

lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  

Valor de la constante “K” cm2/s2 

Vaso nº Densidad g/cm3 nº gotas Tensión superficial 

1   dina/cm 

2   dina/cm 

3   dina/cm 

4   dina/cm 

5   dina/cm 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA EXPERIMENTAL: 

Representar la tensión superficial en función del número de gotas de detergente. 

Tensión (Y) y nº gotas (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DENSIDAD, VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL  

 

GS – ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS  pág.  121 de 128  

ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DE 

UNA MEZCLA BINARIA MISCIBLE: AGUA-ISOPROPANOL 
 

OBJETIVO: 

 Comprobar la variación que se produce en la tensión superficial cuando se mezclan dos líquidos 

miscibles de distinta tensión. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Estalagmómetro. 

- Termómetro. 

- 7 matraces aforados de 100  cm3.  

- Pera o jeringa de absorción. 

- Pipetas, buretas… 

- Vasos de precipitados. 

- Agua destilada. 

- Isopropanol 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación de las mezclas de isopropanol en agua.  

1. Preparar 7 disoluciones de isopropanol en agua para fracciones molares indicadas en la 

tabla  

2. Tomar 7 matraces aforados de 100 cm3 y preparar las disoluciones como se indica a 

continuación. 

  Disoluciones de isopropanol en agua 

Fracción molar Isopropanol cm3 Agua cm3 

0,05 18,5 81,5 

0,1 32,3 67,7 

0,2 51,8 48,2 

0,4 74,0 26,0 

0,6 86,5 13,5 

0,8 94,5 5,5 

1,0 100,0 0 
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Determinación de la constante “K” del estalagmómetro. 

3. Seguir los mismos pasos que los realizados en los ensayos anteriores. 

 

Medida de la tensión superficial de las disoluciones con el estalagmómetro. 

4. Se mide la tensión superficial de cada disolución, de la más diluida a la más concentrada, 

contando las gotas de caen de un enrase a otro. Repetir 3 veces con cada disolución.  

 

CÁLCULOS: 

 Primero calcularemos la constante del estalagmómetro como hemos hecho anteriormente.   

Para calcular la tensión superficial, conociendo K, utilizaremos la fórmula siguiente: 

lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  

TABLA DE DATOS: 

Cálculo de la constante “K” del estalagmómetro 

Estalagmómetro seleccionado   

Temperatura del agua (Ta) ºC 

Densidad del agua a temperatura ensayo (ρa) g/cm3 

Tensión superficial de agua a Ta (σa) dina/cm 

Número de gotas de agua 
Medida 1ª Medida 2ª Medida 3ª Media (na) 

    

Cálculo de la constante “K” estalagmómetro 

      
a

aa n
K

ρ
σ ⋅=  

cm2/s2 

 

 

Tensión superficial disoluciones isopropanol-agua 

Fracción molar 
Densidad 

g/cm3 
nº gotas 
prueba 1 

nº gotas 
prueba 2 

nº gotas 
prueba 2 

Media            
nº gotas 

0,05 0,958     

0,1 0,927     

0,2 0,885     

0,4 0,836     

0,6 0,809     

0,8 0,792     

1,0 0,780     
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Cálculo tensión superficial de cada disolución de isopropanol-agua 

lp

lp
lp n

K
ρ

σ ⋅=  

Valor de la constante “K” cm2/s2 

Fracción molar Densidad g/cm3 nº gotas Tensión superficial 

0,05 0,958   

0,1 0,927  dina/cm 

0,2 0,885  dina/cm 

0,4 0,836  dina/cm 

0,6 0,809  dina/cm 

0,8 0,792  dina/cm 

1,0 0,780  dina/cm 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 Se representa la tensión superficial frente a la concentración.  

 Deberíamos obtener una gráfica como la que sirve de ejemplo a continuación: 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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PRÁCTICA:  DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DE 
SUPERFICIES CON TINTAS Y ROTULADORES FECHA: 

 

FUNDAMENTO: 

 En la aplicación de tintas, barnices y adhesivos sobre superficies plásticas o metálicas es decisiva 

la tensión superficial de la superficie de adherencia. Cuanto mayor es la energía superficial del material, 

mayor será la adherencia del producto aplicado sobre ella. 

Para aumentar la adherencia en un material con tensión superficial bajo, se emplean 

tratamientos previos químicos o físicos (es el caso de muchos plásticos). En algunas ocasiones, el 

material presenta tensión superficial baja sólo de forma aparente debida a la suciedad acumulada 

(residuos de grasa y aceites, huellas digitales, etc.) 

En el control de calidad de estos materiales es importante conocer este valor de energía 

superficial para una correcta adherencia de barnices o pinturas.  

Se suele tomar como valor límite genérico de tensión superficial el valor de aproximadamente 

mN/m (dina/cm) como valor umbral. En el caso de la energía superficial sea inferior es de prever que 

haya una mala adherencia. 

Los rotuladores y tintas de test aseguran una determinación rápida y bastante exacta de la 

energía superficial lo que permite revisar la calidad de los procesos de pretratamiento de superficies o 

limpieza de materiales. 

Al escribir con un rotulador sobre una superficie podemos observar cómo se comporta la tinta. 

Si en menos de 2 segundos la tinta se retrae y forma bolsas o gotas por separado significará que la 

tensión superficial de la tinta es superior a la de la superficie del material. 

            

 

Tensión superficial de la tinta superior a la de la superficie 

 

Tensión superficial de la tinta inferior a la de la superficie 
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Podemos observar el comportamiento de la tinta cuando se aplica sobre una superficie. En el 

primer caso la tinta tiene una tensión superficial mayor que la superficie y tendrá un ángulo de 

tangencia mayor. En el segundo caso la tinta tiene una tensión superficial similar a la de la superficie y 

tendrá un ángulo de tangencia menor.  

 

 

OBJETIVO: 

 Conocer la tensión superficial de distintas superficies a partir de tintas de rotuladores de tensión 

superficial conocida.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

- Rotuladores con tinta de distinta tensión superficial. 

- Distintas superficies: chapas metálicas lacadas o pintadas, madera barnizada… 

- Trapo o papel para limpieza.  

- Alcohol o acetona para limpieza. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar la superficie a ensayar eliminando el polvo con un trapo o papel que no deje fibras. 

2. Comenzar la prueba con un rotulador test de valor medio, por ejemplo el de 38 dinas/cm.  

3. Si el trazo del rotulador queda adherido sin retracción durante aproximadamente 2 

segundos la energía superficial del material tiene un valor igual o superior a la tensión 

superficial del líquido. Deberemos seleccionar un rotulador de valor de tensión superficial 

mayor.  

4. Si por el contrario, en la aplicación del rotulador/tinta de test de 38 dinas/cm se ha 

producido la retracción dentro de los 2 segundos, la prueba debe repetirse con un rotulador 

de valor de tensión superficial inferior. La prueba se repetirá con un valor inferior hasta que 

deje de producirse la retracción.  

5. Habrá que repetir la prueba con tinta de test de tensión superficial inferior, tantas veces 

como sea necesario hasta que no se produzca la retracción.  

6. El valor de tensión superficial de la superficie será un valor comprendido entre la tinta de la 

penúltima prueba, en la que todavía se produjo la retracción, y el de la última, en la que no 

se retrajo la tinta. Si el paso de la retracción o viceversa se produce, por ejemplo, con los 

valores 36 y 38 dinas/cm, podrá determinarse que le energía superficial del material testado 

tiene un valor comprendido entre 36 y 38 dinas/cm. 

7. Limpiar las superficies de ensayo con alcohol o acetona tras las determinaciones.  

 

NOTA 1: también se puede realizar la medida de la energía superficial con tintas y aplicándolas con 

pincel o bastoncillo de algodón. 
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TABLA DE RESULTADOS: 

Determinación de la energía superficial 

Superficie 1 Nº Rotulador (dina/cm) Retracción 

 

 

 

 

 Si NO 

  

 Si NO 

  

 Si NO 

  

Valor de la tensión superficial dina/cm 

 
 

Determinación de la energía superficial 

Superficie 2 Nº Rotulador (dina/cm) Retracción 

 

 

 

 

 Si NO 

  

 Si NO 

  

 Si NO 

  

Valor de la tensión superficial dina/cm 

 
 

Determinación de la energía superficial 

Superficie 3 Nº Rotulador (dina/cm) Retracción 

 

 

 

 

 Si NO 

  

 Si NO 

  

 Si NO 

  

Valor de la tensión superficial dina/cm 

 
 
 


