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Apariencia
Color

Aparatos de ensayos físicos
Servicio Técnico

Índice
Densidad

La densidad se define como el peso por unidad de volumen a una 
temperatura específica. Las copas de densidad son usadas para 
el control de calidad porque debido a errores en la composición 
de la pintura, da resultados diferentes de densidad. Las copas de 
densidad también se denominan como picnónetros de líquidos.

Las copas de densidad de BYK-Gardner son de forma cilíndrica 
con una gran abertura para su fácil llenado, vaciado y limpieza. 
La ajustada tapa de acero inoxidable, tiene una ligera inclinación 
hacia un pequeño agujero en el centro, para permitir que rebo-
se el líquido sobrante, evitar las burbujas de aire y aumentar la 
precisión.

Copa de volumen ASTM
En Norte América se usa en la industria el término “peso por ga-
lón” (wpg). El volumen de peso por galón del picnómetro, es tal, 
que a una temperatura específica, el valor numérico en gramos 
de agua que el picnómetro puede retener es igual o diez veces 
mayor, al valor numérico en libras de agua que puede retener un 
contendor de un galón. Un galón US de agua pesa 8,32 libras, 
por lo tanto un picnómetro Regular US retiene diez veces más 
esta cantidad en volumen (83,2 ml). Cuando se toma una medi-
da, el picnómetro y el líquido deben estar a idéntica temperatura 
(usualmente 25 °C ó 77 °F).

Copa de volumen ISO
Los picnómetros ISO son fabricados en acero inoxidable usando 
el sistema métrico internacional. Los picnómetros retienen un 
volumen definido de líquido de 50 ó 100 ml. Se garantiza una 
tolerancia de 0,1%. El ensayo se realiza según ISO a 23 °C ± 2 °C.

1 ml = 1cm³; 1 litro = 1000 ml; gravedad específica del agua = 1 g/ml  
1000 ml = 0.2646 U.S. gallon; 1 U.S. gallon = 3.785 litros

Fabricados en acero inoxidable reistente a la corrosión

Copas de densidad

Procedimiento
■ Pesar el picnómetro limpio y vacío. Apuntar el peso.
■ Atemperar el picnómetro y el líquido de ensayo (mirar en la 

norma de ensayo la temperatura apropiada)
■ Llenar el picnómetro
■ Poner la tapa sin inclinarla
■ Evitar las burbujas de aire
■ Extraer con cuidado el líquido sobrante (papel absorbente)
■ Pesar el picnómetro lleno
■ Calcular la densidad

Normas
ASTM D 333, D 1475, D 2805
BS 3900 A 19
DIN 53217
ISO 2811

Determinación de densidad y gravedad específica
Volumen (ml) Densidad  Gravedad específica (relativa al agua)

Copa estándar U.S. 83.2 [peso lleno (g) - weight vacío (g)] x 0.1 = lbs/gal  [peso lleno(g) - pesovacío (g)] x 0.01202 = gravedad específica
Copa enana U.S. (Baltimore) 8.32 [peso lleno (g) - weight vacío (g)] x 0.1 = lbs/gal  [peso lleno(g) - pesovacío (g)] x 0.1202 = gravedad específica
ISO Cup 100 ó 50 [peso lleno (g) - weight vacío (g)] : volumen (ml) = g/cm³  gravedad específica = densidad
Copa Imperial Británica 100 [peso lleno (g) - weight vacío (g)] : volumen (ml) = g/cm³  gravedad específica = densidad

Picnómetro 
Regular US

Picnómetro Imperial

Picnómetro enano 
con peso-taraPeso tara
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Copas de densidad
BYK-Gardner ofrece cuatro tamaños diferentes de picnómetros:
■ Picnómetro Regular US con volumen de 83,2 ml
■ Picnómetro enano con volumen de 8,32 ml. Este picnómetro 

ofrece una conversión directa a lbs/gal, eliminando la necesi-
dad de dividir por 10

■ Picnómetro estándar Imperial de 100 ml
■ Tamaño ISO de 50 ml y 100 ml

Los picnómetros ISO se suministran con certificado de ensayo 
o certificado de calibración. El certificado de ensayo confirma 
que las dimensiones del picnómetro cumplen con las normas. 
El certificado de calibración es emitido por un organismo oficial 
independiente que confirma que el volumen del picnómetro es 
el correcto.

Picnómetros ISO
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Información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat. Descripción Volumen ml Dimensiones Peso del envío
PV-9654 Picnómetro Regular US 83.2 38 x 76 mm (1.5 x 3 in) 0.45 kg (1 lbs)
PV-9655 Picnómetro Regular US con peso-tara 83.2 38 x 76 mm (1.5 x 3 in) 0.45 kg (1 lbs)
PV-9664 Picnómetro enano con peso-tara 83.2 25 x 32 mm (1.0 x 1.25 in) 0.23 kg (0.5 lbs)
PV-9658 Picnómetro Imperial 100 38 x 89 mm (1.5 x 3.5 in) 0.23 kg (0.5 lbs)
PV-9659 Picnómetro Imperial con peso-tara 100 38 x 89 mm (1.5 x 3.5 in) 0.45 kg (1 lbs)
PW-1130 Picnómetro ISO de 100 ml con certificado de ensayo 100 52 x 62 mm (2.05 x 2.44 in) 0.45 kg (1 lbs)
PW-1131 Picnómetro ISO de 100 ml con certificado calibración 100 52 x 62 mm (2.05 x 2.44 in) 0.45 kg (1 lbs)
PW-1140 Picnómetro ISO de 50 ml con certificado de ensayo 50 52 x 34 mm (2.05 x 1.34 in) 0.23 kg (0.5 lbs)
PW-1141 Picnómetro ISO de 50 ml con certificado calibración 50 52 x 34 mm (2.05 x 1.34 in) 0.45 kg (1 lbs)




