
Anexo F. Comparación del densímetro 

Para comprobar el densímetro Anton Para DMA 4500 M se utilizaron soluciones acuosas 

de MIPA en diferentes concentraciones. La experimentación se realizó a 298.15 K y 

presión atmosférica, se fueron introduciendo las soluciones al equipo en orden por su 

concentración desde agua pura, hasta MIPA pura. 

 

Antes de operar el equipo de densidad se hicieron varios ajustes como la 

temperatura de la medición, se limpió el tubo en U vibrante con acetona para evitar 

contaminación de la muestra a estudiar, así mismo se hicieron algunas pruebas para 

familiarizarse con el equipo.  

 

Se tomaron lecturas de las soluciones acuosas de MIPA, se cerciora que el 

densímetro arroje tres lecturas idénticas de densidad para determinar que es correcta la 

medición, después los resultados son comparados con el trabajo realizado por Camacho 

Amador (2008), en el cual se utilizo un densímetro marca Anton Paar que consta de  tres  

módulos: Módulo digital de evaluación de periodos DMA-60, módulo de alta presión que 

contiene el tubo vibrante DMA-512 y el módulo de baja presión del tubo vibrante DMA-

602H, cuando los resultados mostraban reproducibilidad con el experimento de Camacho 

Amador, se tomó la calibración como confiable. En la Tabla F.1 se muestran los resultados 

para las soluciones Acuosas de MIPA, donde los resultados de Camacho Amador se 

encuentran como densidad reportada, y los de esta calibración como densidad. En la Figura 

F.2 se ilustra la comparación. Los resultados reportados tienen una incertidumbre de ± 

0.0045 g/cm
3
. 

 

Tabla F.1. Resultados de densidad para soluciones acuosas de MIPA a 298.15 K para la calibración del 

densímetro. 

% Masa MIPA 

 
X1 ρ/(g/cm

3
) 

ρ/Reportada 

(g/cm
3
) 

0 % MIPA 0 0.9944 0.997 

5 % MIPA 0.0125 0.9947 0.9971 

10 % MIPA 0.0259 0.9954 0.9976 

20 % MIPA 0.0565 0.9971 0.9995 

30 % MIPA 0.0931 0.9984 1.0022 



40 % MIPA 0.1378 0.9979 1.0043 

50 % MIPA 0.1933 0.9948 1.0045 

60 % MIPA 0.2644 0.9882 1.0016 

70 % MIPA 0.3586 0.9783 0.9948 

80 % MIPA 0.4894 0.9650 0.9841 

90 % MIPA 0.6832 0.9568 0.9725 

100 % MIPA 1 0.9485 0.955 

 

 

Figura F.2. Grafica de comparación de densidades de soluciones acuosas de MIPA para calibración. 
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