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Práctica nº 2. MEDIDA DE DENSIDADES CON EL PICNÓMETRO Y DE TENSIÓN SUPER-

FICIAL CON EL ESTALAGMÓMETRO 
 
 

Parte I: MEDIDA DE DENSIDADES CON EL PICNÓMETRO 
 
Material 
 Balanza eléctrica, picnómetro de sólidos, picnóme-
tro de líquidos, vaso de precipitados (50 mL), frasco 
lavador con agua destilada, jeringuilla, papel de filtro 
y cubeta de 50 x 60 cm, botella para líquidos desecha-
bles, embudo, colador, sólido (aluminio) y líquido 
(alcohol etílico 40%) problemas. 
 
Objetivo 
 Medir densidades de sólidos y líquidos. 
 

Descripción del picnómetro 
 El picnómetro es un recipiente de vidrio de volumen bien definido. 
Tiene un tapón esmerilado con una perforación y un tubo estrecho por el 
que puede salir el exceso de líquido. El tubo tiene una señal que sirve para 
definir el volumen del picnómetro (figura 1), 
 El picnómetro para sólidos suele ser de mayor capacidad que el de 
líquidos y tener una boca más ancha para facilitar la introducción del só-
lido 
 El picnómetro, especialmente el tapón, es muy delicado. Se debe AC-
TUAR SIN PRISAS y con cuidado para evitar su rotura. Con esta finali-
dad, en esta práctica, se trabaja sin sacar el picnómetro de una cubeta so-
bre cuya base se ha colocado una plancha de corcho blanco. 
                                                                                                                                                           
Consideraciones sobre la balanza eléctrica 
 La balanza eléctrica es un instrumento en el cual el peso del cuerpo se 
equilibra mediante una fuerza magnética. Como consecuencia, hay que 

tener cuidado al pesar muestras de hierro, especialmente las magnetizadas, pues se pueden cometer 
grandes errores. También es necesario realizar una operación de calibrado si se traslada a un lugar 
donde la gravedad sea distinta. Por último, además es conveniente recalibrar ante cambios significa-
tivos de temperatura (cambios de estación, etc.).  
  
Conocimientos previos 

La densidad de un cuerpo ρ se define como su masa dividida por su volumen 

 
V

m
=ρ  (1) 

 Su determinación experimental se basa en medir la masa y el volumen, generalmente con la ayu-
da de una balanza, y aplicar la ecuación 1. 
 

FIGURA 1. Picnómetro 
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Procedimiento 

A. Medida de la densidad de un sólido 

– Medida de la masa: 
1. Conecta el alimentador de la balanza a la red eléctrica y pulsa la tecla ON/M para ponerla 

en marcha. Transcurridos unos segundos, se leerá cero en la pantalla.  
2. Coloca el picnómetro de sólidos (vacío y con su tapón puesto) y el vaso de precipitados 

(vacío) sobre la balanza. A continuación pulsa la tecla TARE con lo que la balanza volverá 
a marcar cero 

3. Después coge el vaso de precipitados, introduce el sólido (debe estar troceado en fragmen-
tos pequeños comparados con el tamaño de la boca del picnómetro) y vuelve a colocarlo 
sobre la balanza. En la pantalla aparece la masa m del sólido. 

– Medida del volumen: 
1. Para medir el volumen es necesario realizar dos pesadas. Primero, coge el picnómetro, qui-

ta el tapón con cuidado, llénalo hasta el borde con agua destilada (lentamente para evitar la 
formación d burbujas) y vuelve a poner el tapón. Quita el exceso de agua con ayuda de la 
jeringuilla hasta enrasar con la marca del tapón. Esta operación es delicada y requiere cier-
to cuidado. Después de enrasar, seca bien el picnómetro con papel de filtro por su parte ex-
terior (¡NO COLOCAR OBJETOS MOJADOS SOBRE EL PLATILLO¡) y vuelve a colo-
carlo sobre la balanza junto al vaso de precipitados (con el sólido). Anota la cantidad m1 
que marca la balanza. 

2. Para realizar la segunda pesada, coge el picnómetro, quita el tapón con cuidado y vierte 
aproximadamente la cuarta parte del agua en la botella de líquidos desechables. Coge el 
vaso de precipitados y traslada el sólido al interior del picnómetro, llénalo hasta el borde y 
vuelve a poner el tapón. Efectúa las mismas operaciones que antes para enrasar el picnó-
metro. Una vez seco por su parte exterior vuelve a colocarlo en la balanza junto al vaso de 
precipitados (ahora vacío). Anota la cantidad m2 que marca la balanza. 

3. La diferencia (m1– m2) es igual a la masa de agua (en gramos) que ocupa el sólido y como 
la densidad del agua destilada es 1,00 g/cm3, su valor coincide con el volumen del sólido 
(en centímetros cúbicos).  

– Cálculo de la densidad: 
1. Determina la densidad del sólido problema mediante (1) y estima sus errores relativo y ab-

soluto. 
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2. Compara con el valor esperado. 
3. Coloca el colador en el embudo, quita el tapón del picnómetro y vierte su contenido en la 

botella de líquidos usados. Finalmente traslada el sólido, que quedará depositado sobre el 
colador, al vaso de precipitados. 

 
 

B. Medida de la densidad de un líquido 

– Medida de la masa: 
1. Coloca el picnómetro de líquidos (vacío y con su tapón puesto) sobre la balanza y pulsa la 

tecla TARE para poner la balanza a cero.  
2. Después coge el picnómetro, llénalo con el líquido problema hasta el borde y vuelve a po-

ner el tapón. Quita el exceso de líquido con ayuda de la jeringuilla hasta enrasar con la 
marca del tapón. Una vez que el picnómetro está bien seco por su parte exterior, vuelve a 
colocarlo sobre la balanza. En la pantalla aparece la masa m del líquido. 
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– Medida del volumen: 
1. Primero se debe vaciar el picnómetro en la botella de líquidos usados. Para eliminar los 

restos de líquido problema, pon un poco de agua destilada en el picnómetro y viértela tam-
bién en la botella de líquidos usados. Por último, pasa un poquito de agua a través del ta-
pón del picnómetro con ayuda del frasco lavador. Utiliza el embudo al realizar estas opera-
ciones para evitar que caiga agua fuera de la botella. 

2. Para medir el volumen del líquido problema, que en este caso coincide con el del picnóme-
tro basta una sola pesada. Llena el picnómetro hasta el borde con agua destilada y pon el 
tapón. Quita el exceso de agua del tubo con ayuda de la jeringuilla y una vez seco su exte-
rior colócalo en la balanza. En la pantalla aparece el volumen V del líquido en centímetros 
cúbicos. 

– Cálculo de la densidad: 
1. Determina la densidad mediante la ecuación 1 y estima su error relativo mediante la ecua-

ción 2. Finalmente escribe el resultado únicamente con sus cifras significativas junto con 
su error absoluto. 

2. Compara con el valor esperado y calcula la desviación relativa. 
3. Para terminar, vierte el agua destilada contenida en el picnómetro en la botella de líquidos 

desechables y desconecta el alimentador de la balanza. 
 
 

PARTE II: MEDIDAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL. ESTALAGMÓMETRO 
 

Material 
 Estalagmómetro; soporte y pinza; propipeta de 10 mL; frasco 
pequeño con el líquido problema (alcohol etílico). 
 
 Descripción del estalagmómetro 

 
 El estalagmómetro (figura 2) consiste en un tubo de vidrio 
con un ensanchamiento en su parte central y con un doble codo 
y un capilar en su parte inferior. El ensanchamiento tiene unas 

divisiones a ambos lados que permiten 
fijar un cierto volumen de líquido. Se 
considera que el volumen V del esta-
lagmómetro es el limitado por las di-
visiones “a” y “b” situadas en la parte 
superior e inferior del ensanchamien-
to, respectivamente. Las modificacio-
nes de la parte inferior sirven para que el líquido al salir lentamente forme 
gotas de forma regular.  
 
Objetivo 
- Medir la tensión superficial de un líquido problema con el estalagmóme-
tro. 
  
Conocimientos previos 
 Cada molécula de un líquido está sometida a las fuerzas de atracción 
de las moléculas que la rodean. La resultante de estas fuerzas sobre las 
moléculas del interior del líquido es cero pero en las moléculas de la su-
perficie la fuerza resultante está dirigida hacia el interior del líquido lo 
que provoca una resistencia del líquido al aumento de su superficie.  FIGURA 2  Estalagmómetro 

V
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 En esta práctica, se mide la tensión superficial a partir del aumento de superficie que se produce 
en la formación de gotas con el estalagmómetro. Se cumple que el peso P de la gota es proporcional 
a la tensión superficial σ : 

σkP =                (3) 
 Si n es el número de gotas que se obtienen con un volumen V del líquido problema y ρ es su den-
sidad, el peso de cada gota será 

 
n

gV
P

ρ
=  (4) 

y la tensión superficial de (3) y (4) 

 
nk

gV ρ
σ =  (5) 

 Si se repite el experimento con un líquido de referencia de tensión superficial conocida como el 
agua:  
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gV ρ
σ =  (6) 

 La tensión superficial relativa se obtiene dividiendo (5) y (6) 
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σ

σ
=  (7) 

 
Procedimiento 
1. Abre el frasco que contiene el líquido problema (ahora el alcohol 100%) y sitúa el estalagmóme-

tro de manera que su extremo inferior quede sumergido en el líquido. 
2. Coloca la propipeta sujetando la parte superior del estalagmómetro con la mano y aspira el líqui-

do (realiza esta operación lentamente evitando que pueda entrar líquido en el interior de la propi-
peta). Enrasa el líquido con la marca “a” situada encima del ensanchamiento del estalagmómetro 
(figura 2). Sin quitar la propipeta levanta el estalagmómetro sacando el extremo inferior fuera del 
frasco.  

3. Quita la propipeta y cuenta el número de gotas formadas con el volumen V de líquido contenido 
en la ampolla de vidrio; el comprendido entre las divisiones “a” y “b” de la figura (empieza a 
contar cuando el nivel superior del líquido se encuentra “a” y finaliza cundo llega a “b”. El lí-
quido cae gota a gota al interior del frasco que se mantiene abierto debajo. Procura no mover el 
estalagmómetro para evitar que las gotas se desprendan antes de tiempo.  

4. Repite la operación dos veces más volviendo a aspirar el líquido para confirmar la medida del 
número de gotas. Calcula el valor medio y estima su error absoluto comparando el error de dis-
persión con el error propio del aparato (1 gota). Al terminar, cierra el frasco. La operación con el 
agua destilada no es necesaria ya que nagua es un dato grabado por el fabricante en la ampolla del 
estalagmómetro.  

5. Calcula la tensión superficial del líquido problema aplicando la ecuación 7: 

 agua
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σ
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σ

n

n
=  

 El valor de la densidad del líquido problema (alcohol etílico) y la tensión superficial del agua a la 
temperatura ambiente (si es necesario haz una interpolación) se obtienen del cuadro situado en la 
pared del laboratorio.  

6. Estima el error relativo de la tensión superficial del líquido problema. Obtén su error absoluto y 
escribe correctamente el resultado (desprecia el error de ρagua y nagua). 

7. Por último, comprueba que tu resultado es correcto comparándolo con el valor esperado. 
 


