
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

|SISTEMA PARA MEDIR EL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD DE LOS 

LÍQUIDOS 
1
Ricardo Medina, 

2
Luis O Becerra, 

1
Alvaro Sánchez,

 2
Julio C Díaz, 

2
Arturo A Daued 

1Instituto Tecnológico de Celaya 
Av. Tecnológico y A. García Cubas S/N, C.P. 38010, Celaya, Gto. 

2Centro Nacional de Metrologia 

Km 4.5 Carretera a los Cués, Mpio. El Marqués, Querétaro, México 
 

ingericam2@yahoo.com.mx , lbecerra@cenam.mx, alvaro.sanchez@itcelaya.edu.mx,  jdiaz@cenam.mx , adaued@cenam.mx    

 

RESUMEN.  

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un 

prototipo para medir la compresibilidad de los 

fluidos, caracterizando el sistema con aire y 

agua y por medio de una interpolación lineal se  

conoce la densidad de cualquier otro líquido a 

diferentes presiones de trabajo durante un 

proceso isotérmico, estos datos contribuyen 

grandemente a determinar el factor de 

compresibilidad β del líquido en estudio. 

  

 

ABSTRACT.  

 

In this work the develop a prototype to measure 

the compressibility of fluids is presented, 

characterizing the system with air and water and 

with using a linear interpolation the density of 

any other liquid at different pressures of work 

during an isothermal process is known, these 

data  contribute greatly to determine the 

compressibility factor β of .the specific liquid.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los fluidos son compresibles, incluyendo 

los líquidos. Cuando los cambios en su volumen 

son demasiado grandes se opta por considerar el 

flujo como compresible. La compresibilidad de 

un flujo es básicamente una medida en el cambio 

de la densidad. Los gases son en general muy 

compresibles, en cambio, la mayoría de los 

líquidos tienen una compresibilidad muy baja. 

En un flujo usualmente hay cambios de presión 

que inducen a cambios de densidad, los cuales 

influyen en el fluido, si estos cambios son 

importantes los cambios de temperatura 

presentados son apreciables. 

 

Actualmente en el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM) se está desarrollando un 

sistema capaz de medir el cambio en la densidad 

de algunos líquidos por medio de su factor de 

compresibilidad bajo un proceso isotérmico, 

tomando en cuenta una variación en la presión y 

en condiciones de laboratorio controladas.  

 

Las mediciones del factor de compresibilidad son 

realizadas para identificar los cambios en 

densidad y con esto disminuir la incertidumbre 

en las mediciones de densidad. En general, 

cambios de presión inducirán a cambios de 

densidad, los cuales influyen en el fluido, si estos 

cambios son importantes los cambios de 

temperatura presentados son apreciables y el 

sistema se vuelve complejo, por tal motivo se 

desarrollara en un proceso isotérmico, para 

simplificarlo. 

 

Este trabajo es desarrollado para la 

determinación del factor de compresibilidad de 

líquidos con el método conocido y fiable de tubo 

en U [1]. Este procedimiento se utiliza para la 

investigación y desarrollo, así como en las 

investigaciones de rutina industrial. La 

peculiaridad de estas mediciones en las que se 

utilizan celdas con tubo en U se comparan con 

los dispositivos comerciales disponibles, en la 

actualidad es la aplicabilidad en el campo de las 

altas presiones y temperaturas. 

 

Debido a la demanda en el control de calidad y a 

la reducción del valor de la incertidumbre en las 

mediciones de una variedad de productos, es 

necesario contar con un sistema que garantice la 

medición correcta de sus propiedades físicas 

como la densidad, con el fin de mantener un 

control durante su elaboración. 

 

Los valores en la incertidumbre se reducirán con 

un mejor conocimiento de las correcciones a 

aplicar en las mediciones, en este trabajo se 

pretenden realizar mediciones de la 

compresibilidad para determinar valores en la 

densidad y con ello disminuir su incertidumbre. 

 

Ensamble del sistema. 
 

Para realizar la instalación del sistema fue 

necesario contar con los accesorios e 
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instrumentos adecuados  para su funcionamiento 

como se muestra en la figura 1. Se fabricó un 

contenedor de vidrio utilizado para almacenar los 

líquidos, el cual fue colocado a unos 30 cm con 

respecto al nivel de las tuberías, también se 

utilizó un generador de presión manual, un 

manómetro digital y un densímetro DMA 512 P, 

los cuales fueron colocados al mismo nivel con 

el fin de lograr una homogeneidad en la presión 

del sistema, se colocaron 7 válvulas de paso que 

para regular la dirección del flujo y seccionar el 

sistema en diferentes áreas para fines prácticos 

durante su medición. Se colocaron tuberías para 

drenar el sistema y evitar una sobrepresión del 

mismo en  el sistema con aire,  se instalo un 

tramo de tubería helicoidal para un mejor control 

en el sistema y evitar un impacto fuerte del golpe 

de ariete en los instrumentos y válvulas, lo 

anterior para controlar la salida de aire extra seco 

contenido en un tanque presurizado. Para el 

sistema con agua fue necesario un deposito a una 

altura mayor al nivel de medición para que el 

flujo bajara por acción de la gravedad y de esta 

forma garantizara un buen llenado de la tubería. 

La conexión del depósito al sistema de tuberías 

de acero inoxidable se hizo a través de una 

manguera de plástico, la cual  sirve para absorber 

las vibraciones generadas por la presurización y 

evitar que éstas actúen sobre el resto del sistema, 

en el manómetro digital fue necesario instalar 

una fuente de voltaje de 25 volts. A continuación 

se muestra una imagen con los instrumentos 

básicos para el desarrollo del sistema: 

 

 
Figura. 1. Diagrama básico del sistema. 

 

Proceso de medición. 

 

Una vez instalado el sistema con los 

instrumentos básicos es necesario recabar datos 

como la presión, periodo de oscilación y 

temperatura para definir el factor de 

compresibilidad. 

Para la medición,  la muestra del liquido es 

inyectada a todo el sistema a través del depósito, 

el líquido pasa por la celda de tubo en U 

contenida en el densímetro DMA 512P, la celda 

es sometida a periodos de oscilación que de 

acuerdo al líquido que se esté analizando  será la 

magnitud de dicho periodo, la celda sebe ser 

conectada a otro instrumento que muestre la 

indicación en periodos de oscilación, para lo cual 

se tiene dos opciones, un DMA 5000 y un DMA 

58. Se realizó la conexión con los dos pero se 

observó que el periodo se mostraba más estable 

en el segundo por lo que fue conectado por 

medio de una interfaz con el DMA 58, el cual 

muestra digitalmente la salida con una resolución 

de 0.001 s.  

 

Para obtener el valor de presión, se cuenta con un 

manómetro digital que esta conectado al sistema, 

este registra los incrementos de presión que sufre 

el fluido de acuerdo al giro aplicado al generador 

de presión manual. 

 

El baño de temperatura mantiene la celda de 

medición con tubo en U  una temperatura de 

20°C, para garantizar que gradientes de esta 

variable afecten las mediciones fue necesario de 

cubrir con un aislante las tuberías y conexiones 

del sistema, además de verificar el valor de 

temperatura con un termómetro de mercurio, 

garantizando buena estabilidad. 

 

Modelación matemática 
 

La medición del factor de compresibilidad es 

indirecta pues el sistema esta caracterizado con 

aire y agua dando trazabilidad a cualquier otro 

líquido, el periodo de oscilación mostrado por el 

densímetro y el valor de presión son utilizados 

para determinar la densidad del cualquier 

líquido. 

 

El modelo utilizado para calcular el factor de 

compresibilidad se muestra a continuación en la 

ec. 1 [2]: 

 

 
 

Donde: 

 

 β : Factor de compresibilidad. 
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 ρ0 : Densidad en condiciones ambientales. 

 ρp : Densidad a una presión dada. 

 p0 : Presión en condiciones ambientales. 

 p  : Presión de trabajo. 

 

Para la caracterización del sistema fue necesario 

conocer el valor de la densidad del aire y del 

agua a diferentes presiones, las ecuaciones 

utilizadas para obtener estos valores, son 

mostradas a continuación: 

 

Para calcular la densidad del agua, esta se 

obtiene de acuerdo a la fórmula conocida como   

IAPWS95 [3]: 

 

 
 

Donde:  

 ρ : Densidad (kg/m
3
). 

 T : Temperatura absoluta (K). 

 R : Constante de gas específica. 

 Φ
o
: Parte de gas ideal de la energía libre. 

 Φ
r
: Parte residual de la energía libre. 

 δ : Relación de densidad de operación y 

densidad crítica. 

 τ :Relación de temperatura crítica y 

temperatura de operación. 

Para el aire viene dada según norma CIPM-2007 

[4]: 

 

 
 

 p   : Presión atmosférica (Pa). 

 Ma : Masa molar de aire seco. 

 Z   :  Factor de compresibilidad. 

 R   : Constante universal de gases ideales. 

 T   : Temperatura del aire (K). 

 xv  : Fracción molar de vapor de agua. 

 Mv : Masa molar de agua. 

 ρa    : Densidad del aire. 

 

Las ecuaciones anteriormente señaladas fueron 

desarrolladas y evaluadas  con dos software 

diferentes, los programas que utilizan las 

ecuaciones 2 y 3  toman en cuenta una 

temperatura de 293.15 K, incertidumbres y 

constantes propias de cada ecuación [5]. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para obtener el factor de compresibilidad de 

cualquier líquido fue necesario realizar una 

interpolación lineal de la densidad del aire y de 

la densidad del agua, y sus correspondientes 

indicaciones del periodo de oscilación del 

instrumento (todos los fluidos a la misma presión 

de estudio), con respecto a la densidad del 

líquido en estudio para obtener su densidad  a la 

presión de estudio [6].  

 
Donde: 

 ρ liq : Densidad del líquido muestra. 

 ρ a    : Densidad del aire. 

 ρ w  : Densidad del agua. 

 τ liq  : Periodo de oscilación de la muestra. 

 τ a    : Periodo de oscilación del aire. 

 τ w   : Periodo de oscilación del agua. 

 

El presente estudio se realizó en el intervalo de 

presión de 0.81 MPa a 1 MPa. El valor de 

densidad del líquido muestra que se puede 

obtener el coeficiente de compresibilidad a una 

presión dada por medio de la ec. (1). Los valores 

para el agua y el aire con los que se caracterizó el 

sistema son mostrados en las figuras 2 y 3. 

y = 4.58E-04x + 9.98E+02

998.15

998.2

998.25

998.3

998.35

998.4

998.45

998.5

998.55

998.6

998.65

0 200 400 600 800 1000 1200

D
e

n
si

d
a

d
 (

k
g

/m
^

3
)

Presión (kPa)  
Figura 2. Densidad del agua a diferentes valores 

de presión y a 20°C. 

 

y = 1.19E-02x - 7.01E-03
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Figura 3. Densidad del aire a diferentes valores 

de presión y a 20°C. 
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Se realizaron varias pruebas con líquidos como: 

el n-nonano y pentadecano, obteniendo un factor 

de compresibilidad para cada muestra, las 

graficas correspondientes a cada uno se muestran 

en las figura 4 y 5. 

 

y =  - 6E-13x + 1E-09
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Figura 4. Coeficiente de compresibilidad del N-

nonano vs presión. 

 

7.4E-10

7.6E-10

7.8E-10

8E-10

8.2E-10

8.4E-10

8.6E-10

8.8E-10

0 200 400 600 800 1000 1200

β
 (

P
a

-1
)

Presión (kPa)

Pentadecano a 20 °C

 Figura 5. Coeficiente de compresibilidad del 

Pentadecano vs presión. 

 

En el trabajo de Fehlauer y Wolf del PTB-

Alemania [7], se realizó la medición de los 

coeficientes de compresibilidad de diferentes 

líquidos en el intervalo de 0.1 MPa a 0.35 MPa, 

los resultados de ése estudio se muestran en la 

tabla 1: 

 

Tabla. 1. Compresibilidad de líquidos de 

referencia en densidad obtenidos por Fehlauer y 

Wolf. 
Líquido 

referencia 

T 

(°C) 

Compresibilidad de  

0.1 a 0.35 MPa 

Valor 

10-10 

Pa-1 

Inc. Exp. 

10-10 

Pa-1, k=2 

N-nonano 20 11.41 0.46 

Dodecano 20 9.62 0.41 

Tridecano 20 9.18 0.56 

Pentadecano 20 8.58 0.54 

 

Los resultados obtenidos en el intervalo de 0.1 

MPa a 0.4 MPa del factor de compresibilidad 

con su incertidumbre asociada, para los dos 

líquidos de estudio son presentados en la tabla 2. 

 

Tabla. 2. Resultados del factor de 

compresibilidad de los líquidos a 20 °C. 
Líquido 

referencia 

T 

(°C) 

Compresibilidad de  

0.1 a 0.4 MPa 

Valor 

10-10 

Pa-1 

Inc. Exp. 

10-10 

Pa-1, k=2 

N-nonano 20 11.13 0.15 

Pentadecano 20 8.28 2.12 

 

 
Figura 5. Comparación de los valores de 

compresibilidad del n-nonano obtenidos por el 

PTB y por el CENAM. 

 

 
Figura 6. Comparación de los valores de 

compresibilidad del pentadecano obtenidos por el 

PTB y por el CENAM. 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente artículo muestra los resultados 

obtenidos por el sistema para la medición de la 

compresibilidad de líquidos (proceso isotérmico) 

desarrollado en el CENAM. 

 

Se realizaron mediciones de la densidad de dos 

líquidos de prueba N-nonano y Pentadecano en 

el intervalo de 0.81 kPa a 1 MPa, y los resultados 
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fueron comparados contra los obtenidos por 

Fehlauer y Wolf en el PTB de Alemania en el 

intervalo de 0.1  MPa a 0.4 MPa, siendo los 

resultados obtenidos por ambos Institutos 

Nacionales de Metrologia consistentes dentro del 

valor de incertidumbre al 95 % de nivel de 

confianza (ver figura 5 y 6). 
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