
7 
 

APÉNDICE C: CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO 

 

La calibración del densímetro de tubo vibrante se hizo de acuerdo a  la  norma ASTM (American 

Society for Testing and Materials)  para medir densidad y densidad relativa de líquidos en un 

densímetro digital. 

Se hicieron dos calibraciones para el Densímetro Anton Paar: la primera se aplicó  al módulo 

oscilador de alta presión DMA-512, para obtener las densidades de las soluciones acuosas de 

MIPA;  y la segunda calibración se realizó al módulo oscilador de baja presión DMA-602H, para 

las densidades de las soluciones acuosas de 2-PE. El método de calibración para ambos equipos es 

el mismo, y las condiciones a las que se realizó la calibración también son las mismas, 298.15 K y 

presión atmosférica, la diferencia radicó en la disponibilidad de los equipos.  

El método de calibración del densímetro Anton Paar se realizó de la siguiente forma: 

1. Se prenden todos los aparatos, el densímetro, el contador de periodos, el baño térmico, el 

termómetro. 

2. Con el baño térmico se elige la temperatura de trabajo, y con la calibración que se realizó 

en el apéndice B  se ajusta el termómetro de control del baño para establecer la temperatura 

a la que se llevará a cabo la medición, en este caso se realizó a 298.15 K.  

3. Una vez que el termómetro Systemteknik  (el que registra las temperaturas en la celda del 

tubo vibrante) no varía por más de ± 0.002 K, se procede a llenar el tubo vibrante de la 

sustancia  que se desea   medir. Este llenado se lleva a cabo mediante la succión con una 

jeringa, y por la diferencia de alturas, de modo que el frasco que contiene la muestra se 

queda ligeramente elevado, y con la jeringa en la parte inferior  se succiona el aire, creando 

un vacio y permitiendo que se llene. Las primeras gotas se recolectan en un recipiente de 

desechos, con el fin de asegurar que la solución que se encuentra dentro del tubo vibrante 

no contengan impurezas,  ya que el tubo vibrante se caracteriza por tener un flujo tapón.  

4. En este caso con el fin de establecer los límites  inferior y superior del densímetro se metió 

primero una corriente de flujo continuo y estable de nitrógeno de ultra alta pureza de 

Praxair  y se verificó los periodos de oscilación se estabilizaran, posteriormente se 

empezaron a registrar diez periodos y las temperaturas en tiempos de aproximadamente un 

minuto. El nitrógeno establece el límite inferior de las mediciones ya que es un compuesto  

poco denso.  
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5. Posteriormente se introdujo octano anhidro de Aldrich Chemical Co. Inc., con una pureza 

de 99.89 % molar.  Se registran los periodos de oscilación de octano, ya que sirve como 

sustancia de comparación  que verifica que el densímetro opera de forma adecuada. Para la 

calibración del módulo oscilatorio de baja presión DMA-602H, para medir densidad de las 

soluciones acuosas de 2-PE,  también se utilizó nonano para tener otra sustancia de 

comparación que verificara el correcto funcionamiento del densímetro. 

6. El siguiente reactivo que se metió fue agua  calidad HPLC de la marca Fermont, de la 

misma forma una vez que se estabilizó la temperatura  se registraron los periodos. También 

se hizo una corrida con  etilenglicol de Sigma Aldrich con una pureza ≥ 99 %  molar, ya 

que tiene una densidad mayor que el agua   y  para tener la posibilidad de abrir el intervalo 

de medición, ya que el agua tanto como el etilenglicol sirven para establecer el límite 

superior de medición del densímetro. 

7. El orden  en el que se introdujeron los compuestos, van desde el menos denso hasta el más 

denso, para evitar que el densímetro se desestabilice y las mediciones no sean las correctas. 

A continuación se muestran las tablas con los periodos registrados  y los periodos promedio de cada  

compuesto utilizado en las dos calibraciones:  

 

Tabla C.1. Registro de los periodos de oscilación y temperaturas de los compuestos de calibración del 

densímetro Anton Paar  para el módulo de oscilación de alta presión DMA-512. 

 

 

Módulo de alta presión DMA-512, para soluciones acuosas de MIPA 

 

NITRÒGENO OCTANO AGUA ETILENGLICOL  

 

Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 

Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 

Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 

Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 

 

298.148 6.912161 24.996 7.416534 25.007 7.621939 25.001 7.625799 

 

298.148 6.912167 25.002 7.416533 25.008 7.621943 25.001 7.625791 

 

298.144 6.912165 24.997 7.416538 25.000 7.621944 25.001 7.625787 

 

298.157 6.912167 24.995 7.416533 24.999 7.621938 25.001 7.625783 

 

298.159 6.912175 24.998 7.416536 25.001 7.621937 25.001 7.625776 

 

298.157 6.912177 24.998 7.416537 25.001 7.621937 25.002 7.625773 

 

298.158 6.912177 24.999 7.416538 24.997 7.621936 25.002 7.625770 

 

298.155 6.912175 25.002 7.416538 24.997 7.621933 25.001 7.625767 

 

298.160 6.912173 25.000 7.416539 24.998 7.621932 25.002 7.625763 

 

298.160 6.912174 25.002 7.416540 24.998 7.621931 25.000 7.625757 

Promedio 298.155 6.912171 24.999 7.416537 25.001 7.621937 25.001 7.625777 

Desv. Std 0.006 0.000006 0.003 0.000003 0.004 0.000004 0.001 0.000013 
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Tabla C.2. Registro de los periodos de oscilación y temperaturas de los compuestos de calibración del 

densímetro Anton Paar  para el módulo de oscilación de baja presión DMA-602H. 

 

 

Módulo de baja presión DMA-602H, para soluciones acuosas de 2-PE 

 

NITRÓGENO OCTANO NONANO AGUA ETILENGLICOL  

 

Temperatura 
(K) 

Periodo  

(s
-1

) 
Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 
Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 
Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 
Temperatura 

(K) 

Periodo  

(s
-1

) 

 

298.151 5.498881 298.156 7.052766 298.158 7.084569 298.158 7.618982 298.158 7.629924 

 

298.154 5.498883 298.156 7.052765 298.156 7.084570 298.156 7.618982 298.154 7.629926 

 

298.150 5.498881 298.155 7.052766 298.158 7.084571 298.159 7.618981 298.152 7.629926 

 

298.150 5.498881 298.157 7.052764 298.156 7.084569 298.158 7.618981 298.150 7.629929 

 

298.150 5.498880 298.158 7.052764 298.157 7.084567 298.152 7.618979 298.155 7.629925 

 

298.156 5.498884 298.157 7.052761 298.158 7.084570 298.154 7.618978 298.156 7.629926 

 

298.156 5.498883 298.154 7.052764 298.158 7.084566 298.151 7.618981 298.156 7.629927 

 

298.155 5.498883 298.154 7.052760 298.155 7.084566 298.147 7.618982 298.157 7.629927 

 

298.153 5.498882 298.153 7.052760 298.154 7.084571 298.147 7.618984 298.159 7.629926 

 

298.151 5.498883 298.153 7.052758 298.154 7.084571 298.156 7.618983 298.154 7.629929 

Promedio 298.153 5.498882 298.155 7.052763 298.156 7.084569 298.154 7.618981 298.155 7.629927 

Desv. Std 0.003 0.000001 0.002 0.000003 0.002 0.000002 0.004 0.000002 0.003 0.000002 

 

Para ambas calibraciones se  establecieron dos posibles sistemas, que darían en intervalo de 

medición en el densímetro, así como los valores  puntuales de las  constantes A y B descritas en el 

Capitulo 4.2.  

 Los sistemas sugeridos son:  

 Nitrógeno (límite inferior) – Agua (límite superior). 

 Nitrógeno (límite inferior) – Etilenglicol (límite superior). 

Para establecer el intervalo de medición se buscaron artículos en la literatura que establecieran 

relaciones que permitieran que la densidad  de los compuestos fuera exacta  para evitar cualquier 

tipo de error. También se registraron los resultados de los periodos promedios de los módulos 

osciladores, para cada compuesto. A continuación se muestran los datos:   
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Tabla C.3. Registro de la temperatura, densidad reportada en bibliografía, periodo registrado por el 

densímetro, autor y año del artículo de donde se obtuvieron los datos de densidad para la calibración del 

módulo oscilador DMA-512. 

Compuesto NITRÓGENO OCTANO AGUA ETILENGLICOL 

Temperatura (K) 298.15 298.15 298.15 298.15 

Densidad (g/cm
3
) 0.0011056 0.6983 0.9970 1.109750 

Periodo registrado(s
-1

) 6.912171 7.416537 7.621937 7.625777 

Artículo (autor, año) (IMP, 2006) (Orwoll et.al., 1967) (Kell, 1975) (Sastry et.al,2004) 

 

 

Tabla C.4. Registro de la temperatura, densidad reportada en bibliografía, periodo registrado por el 

densímetro, autor y año del artículo de donde se obtuvieron los datos de densidad para la calibración del 

módulo oscilador DMA-602H. 

Compuesto NITRÓGENO OCTANO NONANO AGUA ETILENGLICOL 

Temperatura (°C) 298.15 298.15 298.15 298.15 298.15 

Densidad (g/cm
3
) 0.0011456 0.6983 0.7139 0.9970 1.127250 

Periodo registrado(s
-1

) 2.749601 3.526490 3.541845 3.804949 3.814998 

Artículo (autor, año) (IMP, 2006) (Orwoll et.al., 1967) (Orwoll et.al., 1967) (Kell, 1975) (Sastry et.al,2004) 

 

 

Con los datos de las tablas anteriores se pueden calcular las  constantes A y B  para cada módulo 

oscilador del  densímetro con las ecuaciones del método descrito en el capítulo 4.3: 

     (Ec.4.3.2)  

                                                                                             (Ec.4.3.3)          

donde: 22 ,  son la densidad  reportada a la temperatura de trabajo, y el periodo registrado del 

compuesto más denso; 11 ,  son la densidad  reportada a la temperatura de trabajo, y el periodo 

registrado del compuesto menos denso.  

 

Tabla C.5. Constantes A y B del densímetro para los sistemas Nitrógeno-Agua y Nitrógeno-Etilenglicol 

para el módulo oscilador DMA-512. 

Sistema Nitrógeno-Agua Nitrógeno-Etilenglicol 

Constante A (g/cm
3
) -4.611627202 -5.104648852 

Constante B (g s/cm
3
) 0.096544901 0.106863887 
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Tabla C.6. Constantes A y B del densímetro para los sistemas Nitrógeno-Agua y Nitrógeno-Etilenglicol 

para el módulo oscilador DMA-602H. 

Sistema Nitrógeno-Agua Nitrógeno-Etilenglicol 

Constante A (g/cm
3
) -1.08732376 -1.19746161 

Constante B (g s/cm
3
) 0.1439716 0.15853951 

 

Con los valores de las constantes A y B  para cada uno de los módulos osciladores y para cada uno 

de los sistemas Nitrógeno-Agua o Nitrógeno-Etilenglicol, se calculó la densidad experimental de 

los compuestos de comparación: octano, para el módulo oscilador de alta presión, y octano y  

nonano para el módulo oscilador de baja presión, con el objetivo de verificar que los módulos 

oscilatorios  del densímetro operan adecuadamente.  

La densidad reportada en la bibliografía para el octano es de 0.6983 g/cm
3
, y la densidad para el 

nonano es de  0.7139 g/cm
3
 ambos a 298.15 K [Orwoll, et al., 1967], estos datos de densidad 

reportados, se compararon con la densidad experimental  que  dio cada uno de los sistemas de 

medición, para cada módulo oscilador. El cálculo de la densidad experimental se hizo con la 

ecuación (4.3.1) y se obtuvo el porcentaje de error que contiene la densidad calculada con respecto 

a la reportada en la bibliografía en  cada sistema. 

                                                                                                                     (Ec.4.3.1) 

 

Tabla C.7. Tabla  de comparación de la densidad experimental contra la reportada del compuesto Octano, 

en sistemas de  Nitrógeno-Agua y Nitrógeno-Etilenglicol, para  el  módulo oscilador de alta presión DMA-

512. 

  

Sistema Nitrógeno-Agua Nitrógeno-Etilenglicol 

Compuesto Octano  Octano  

Densidad experimental (g/cm
3
) 0.6988 0.7734 

Temperatura (K) 298.15 298.15 

% de Error -0.0717 -10.6714 
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Tabla C.8. Tabla  de comparación de la densidad experimental contra la reportada del compuesto Octano y 

Nonano, en sistemas de  Nitrógeno-Agua y Nitrógeno-Etilenglicol, para  el  módulo oscilador de baja 

presión DMA-602H. 

 

Sistema Nitrógeno-Agua Nitrógeno-Etilenglicol 

Compuesto Octano  Nonano Octano  Nonano 

Densidad experimental (g/cm
3
) 0.7031 0.7188 0.7742 0.7914 

Temperatura (K) 298.15 298.15 298.15 298.15 

% de Error -0.6873 -0.6859 -10.8589  -10.8577 

 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el intervalo  que tiene un porcentaje de error menor  

entre la densidad experimental y la densidad reportada en la literatura, es el sistema Nitrógeno-

Agua, por lo tanto, para  las densidades de las soluciones de acuosas de las alcanolaminas MIPA y 

2-PE,  se usaron las constantes A y B en el sistema Nitrógeno-Agua  de los respectivos módulos 

osciladores.   




