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Densímetros de Inmersión
Glosario
La medición de densidad de los líquidos tiene un gran uso para la
determinar la calidad de un producto, el control de un proceso de
fermentación, el contenido de alcohol de productos destilados en
porcentaje de volumen, el contenido de azúcar en bebidas carbonatadas, la calidad de los productos y lubricantes del petróleo, la
composición de productos farmacéuticos, la preparación de pinturas, barnices y materiales de recubrimiento.

La Guía MetAs

MetAs & Metrólogos Asociados

Entender la magnitud de densidad requiere tener claros algunos
conceptos. Muchos de nosotros hemos escuchado de: densidad,
densidad relativa, peso específico o gravedad específica. En esta
Guía tratamos de describir algunos conceptos que son útiles para
el estudio de esta magnitud.
Densímetro de Inmersión. Son los densímetros consistentes en
un tubo sellado de vidrio, plástico u otro material transparente, con
su base en forma de bulbo, que en su parte interior tiene un material de lastre (masa constante) y el resto del cuerpo con forma de
espiga o vástago con una escala de medición graduada.
De tal manera, que al introducir el densímetro a que flote libremente de manera vertical en un líquido, sobresalga una parte de
la espiga del nivel de éste, precisamente la marca de la espiga
que se encuentre al nivel del líquido indicará la densidad determinada en función de la altura de la parte inmersa en el líquido, definida por el empuje creado por el líquido, el cual es función de su
densidad.
Su escala de medición puede tener divisiones en unidades de
densidad o en otras unidades derivadas de la densidad (densidad
absoluta), por ejemplo, en densidad relativa, en peso específico o
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gravedad específica, en densidad ºAPI, en densidad Baumé, en densidad Brix, y en contenido en % de volumen o masa de una sustancia determinada.
Son llamados hidrómetros o alcoholímetros cuando su intervalo de medición es cercano a la
densidad del agua o a la densidad del alcohol respectivamente.
Existen densímetros que indican la densidad ºAPI de productos del petróleo y otros líquidos
de tensión superficial similar (0,033 N/m ó menos), para el alcohol entre 0,950 a 1,000 o líquidos pesados entre 1,000 a 1,500 de densidad relativa.
Densidad (absoluta). Relación entre la masa de un cuerpo o material y el volumen que ocupa. También se denomina densidad absoluta.

Relativa
=
Peso Específico
(relativo)

Densidad Brix. Escala de densidad para azúcar de forma que un grado de la escala de Brix
es el correspondiente a una solución de sacarosa en agua al 1 % en masa.
Densidad Relativa. Densidad referida a un valor de un material determinado, y cuyo valor
se obtiene mediante el cociente de los valores de densidad del material y del que se toma
como referencia. Las referencias más usadas son el agua para las densidades de líquidos, y
el aire para las densidades de gases. Si se trata de otras sustancias como referencia, deben
indicarse específicamente al expresar un valor. Es una magnitud adimensional.
Peso Específico (Gravedad Específica). Es otra denominación de la densidad relativa (al
agua destilada y desgasificada) que se aconseja abandonar. Se emplea en la normativa
ASTM E 126, y un ejemplo de su nomenclatura es la “60/60 ºF” cuando se trata de una escala para la temperatura de referencia de 15,56 ºC (60 ºF) en el líquido mensurando y el agua
destilada y desgasificada.
Densidad ºAPI. Escala de densidad empleada por el American Petroleum Institute para productos derivados del petróleo, que supone una transformación lineal de la escala de densidades relativa al agua dada en unidades de peso específico, para que las divisiones de escala mantengan separaciones constantes.
Densidad ºAPI = 141,5/(Densidad 15,56/15,56 ºC) - 131,5
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Densidad Baumé. Escala de densidad similar a la escala API, con el mismo objetivo, y el
mismo tipo de transformación pero para ser empleada en todo tipo de líquidos.
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Masa Volumínica. Es otra denominación de densidad.
Densímetro. Instrumento para la medición de la densidad de una muestra líquida o sólida.
Hidrómetro. Es otra denominación del densímetro de inmersión, empleada para todo tipo
de líquidos mensurando y escalas.
Areómetro. Es otra denominación del densímetro de inmersión, empleada para todo tipo de
líquido mensurando y escalas.

kg/m3
ºAPI

Alcoholímetro (Alcohómetro). Es una denominación del densímetro de inmersión cuando
su escala se encuentra preparada, en lo referente a su alcance de medición, específicamente para la determinación de la densidad del alcohol.

ºBRIX
ºBAUMÉ

Termohidrómetro. Hidrómetro de vidrio que contiene un termómetro combinado con un
hidrómetro en un solo instrumento.

% Alcohol
Bulbo. Es la parte del densímetro de inmersión que se encuentra en su base y cuya misión
es encerrar el lastre que hace que al introducir el densímetro en el líquido cuya densidad se
quiere determinar, el instrumento quede en posición de inmersión vertical, y que se utiliza
para el ajuste de la escala para el alcance de medición de densidad.
Espiga (Vástago). Es la parte del densímetro de inmersión con forma de tubo y que se encuentra por encima del bulbo. En su interior se sitúa la escala.
Longitud de la Escala. La longitud del alcance de medición nominal de la espiga, no incluye las graduaciones extendidas abajo y arriba de los límites nominales.
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