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RESUMEN 

 

El documento presenta el desarrollo de un sistema 

mecánico que permite medir la densidad de 

líquidos a diferentes presiones y temperatura 

constante de 20 °C mediante densímetros de 

inmersión comúnmente conocidos como 

hidrómetros, y utilizando un sistema de visión es 

posible ubicar el nivel del líquido respecto a la 

escala del hidrómetro. 

 

El sistema consiste en un par de cilindros de vidrio 

concéntricos herméticamente sellados en el que en 

uno de ellos recircula agua a temperatura estable 

mientras que en el otro se encuentra el líquido a 

medir, el líquido se presuriza mediante aire extra 

seco y su nivel respecto a la escala del hidrómetro 

se determina mediante un sistema de visión que 

tiene la libertad de moverse concéntricamente 

respecto a los cilindros de vidrio así como vertical 

y horizontalmente y a través de un algoritmo 

desarrollado en matab es posible determinar la 

densidad de la sustancia de trabajo. 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents the development of a 

mechanical system to measure the density of 

liquids at different pressures at constant 

temperature, 20 ° C, by immersion densimeters 

commonly known as hydrometer. Furthermore, by 

using a vision system can locate the liquid level 

relative to the hydrometer scale. 

 

The system consists of a pair of concentric glass 

cylinder sealed, in one of them recirculate water at 

stable temperature while the other contains the 

liquid to be measured, the liquid is pressurized by 

extra dry air and its level relative to the hydrometer 

scale is determined by a vision system that is free 

to move concentrically respect to the glass 

cylinders and vertically and horizontally. Finally, 

through an algorithm in Matlab is possible to 

determine the density of the working substance. 
 
NOMENCLATURA 

 

k Factor que esta en función de las variables 

que determinan el ángulo y posición de la 

cámara con respecto al densímetro de 

inmersión 

L Marca de referencia justo en el nivel del 

líquido 

A Marca real del densímetro por debajo del 

nivel del líquido  

A’ Marca virtual (reflejo de la marca A) respecto 

al nivel del líquido 

ce Corrección por escala 

ct Corrección por temperatura 

cγ Corrección por tensión superficial 

ρx Densidad del líquido 

  ̅ Promedio de las indicaciones de densidad 

tomadas directamente de la imagen 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los 

líquidos. Cuando los cambios en su volumen son de 

un orden considerable de tal forma que afecte en el 

proceso que se utilice se opta por considerar el 

flujo como compresible. La compresibilidad de un 

flujo es básicamente una medida en el cambio de la 

densidad [1].  

 

El hidrómetro es un instrumento muy utilizado en 

la industria para mediciones de la densidad de los 

líquidos. Dependiendo de la aplicación, el 

hidrómetro puede cambiar su nombre, es decir, 

alcoholímetro para medir el porcentaje de alcohol 

en fábricas de cerveza; hidrómetro Brix, para medir 

el porcentaje de azúcar en solución de azúcar de 

caña; lactómetros, para determinar la grasa 

contenida a partir de la densidad de la leche. Al 

final, no importa la unidad en la que se graduó el 
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hidrómetro, siempre mide la densidad del líquido 

[2]. 

 

El hidrómetro comúnmente es un instrumento de 

vidrio que consiste en un bulbo ponderado en el 

extremo inferior y coronado por un vástago, con un 

diámetro pequeño en comparación con el bulbo en 

el que está encerrada una escala en la que se toman 

las lecturas [3]. 

 

El hidrómetro flota verticalmente en el líquido en 

donde se sumerge por medio del principio de 

Arquímedes, la densidad del líquido es la lectura de 

la marca en la escala justo en la superficie del 

líquido [4].  

 

Actualmente en el Centro Nacional de Metrología 

(CENAM) se está desarrollando un sistema capaz 

de medir la densidad de líquidos a diferentes 

presiones y a temperatura constante por medio de 

hidrómetros y procesamiento de imágenes digitales. 

 

Mediante el concepto de cámara pin-hole es posible 

encontrar una relación entre la escala real del 

densímetro de inmersión y la marca virtual, y a 

través del procesamiento de la imagen capturada se 

conoce la densidad del líquido bajo determinadas 

condiciones. 

 

2. CUERPO DEL TRABAJO 

 

2.1 SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

El sistema CAD para llevar a cabo la medición de 

la densidad de líquidos se muestra en la figura 2.1, 

este consta de dos cilindros de vidrio concéntricos 

herméticamente sellados, la base en donde éstos 

descansan al igual que la tapa son de acero 

inoxidable y este puede soportar presiones de hasta 

900 kpa. 

 

En el cilindro exterior circula agua a temperatura  

controlada por medio de un baño termostático que 

permite ajustar la temperatura a diferentes valores 

con un estabilidad de 0.01 °C, de esta manera es 

posible mantener la temperatura del líquido a medir 

en 20 °C. 

 

Para evitar el contacto directo entre el hidrómetro y 

el acero, se utiliza un soporte de teflón, que a su 

vez permite mantener al instrumento de medición 

en posición vertical una vez retirado el líquido 

medido.  

 

Para garantizar una correcta medición de la 

densidad en el sistema, éste debe estar 

perfectamente sellado, por lo que no deben existir 

fugas,  ya que de ser así el valor obtenido de 

densidad no estaría referido a una condición de 

presión constante y muy posiblemente de 

temperatura constante debido al intercambio de 

masa de aire con el medio ambiente, por ello se 

utilizan tres espárragos igualmente espaciados que 

permiten el sellado hermético del sistema.  
 

Para identificar el nivel del líquido en la escala del 

instrumento de medición ha sido adaptado un 

sistema de visión en un mecanismo de movimiento 

lineal que permite el movimiento vertical y 

semicircular de aproxiamdamente (110°), el 

movimiento vertical es controlado por un motor a 

pasos, permitiendo un ajuste fino de la posición de 

la cámara respecto al menisco formado entre la 

espiga del hidrómetro y la superficie del líquido, 

mientras que el movimiento semicircular se realiza 

de manera manual. 

 

Debido a que la lente seleccionada no tiene 

enfoque, al sistema de movimiento lineal se le ha 

adaptado una base para soportar la cámara 

permitiendo acercar o alejarla en función de la 

posición del hidrómetro, de esta manera es posible 

obtener una imagen de buena calidad identificando 

de forma clara las marcas reales de la escala del 

hidrómetro así como el reflejo de las mismas.  
 

El sistema de la figura 2.1 también permite el 

movimiento circular de los cilindros de vidrio, a fin 

de facilitar la manipulación del mismo al momento 

de localizar el nivel del líquido justo en la escala 

del hidrómetro. 

 

 
Figura 2.1 Sistema para la medición de densidad de líquidos a 

diferentes presiones. 

 

2.2 ENSAMBLE DEL SISTEMA 
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Una vez que se tienen los accesorios, instrumentos 

de medición y las piezas maquinadas se procede 

con el ensamble del sistema. 

 

En la figura 2.2 se muestran las principales 

componentes del sistema, y estas son: (a) baño 

termostático, (b) cilindro de aire extra seco, (c) 

cilindros de vidrio en donde se encuentra el líquido 

a medir, hidrómetro y sensor de temperatura, (d) 

manómetro digital, (e) barómetro digital. 

 

 
Figura 2.2 Instalación del sistema para la medición de densidad 

de líquidos a diferentes presiones. 

 

2.3. SISTEMA DE VISIÓN 

 

A fin de reducir el error humano en la medición, se 

utiliza un sistema de visión mostrado en la figura 

2.3 que permite identificar con mayor precisión el 

nivel de líquido respecto a la escala del hidrómetro. 

 

 
Figura 2.3 Sistema de visión: (a) sistema de movimiento lineal, 

(b) lámpara de led´s, (c) cámara, (d) arreglo de lentes, (e) 

motor a pasos, (f) monitor para visualizar imagen. 

 

El sistema de visión consiste en una cámara 

monocromática CCD Pulnix TM-1325CL con una 

resolución de (1392 H x 1040 V pixeles) de 8 bits. 

  

Usando el sistema de visión, es posible adquirir 

imágenes de las marcas de la escala del hidrómetro 

inmerso en el líquido, las cuales son convertidas a 

imágenes digitales para su procesamiento, de esta 

manera es posible observar las marcas de la escala 

real y el reflejo de la misma debido a la formación 

del menisco.  
 

El sistema de visión está colocado por debajo del 

nivel del líquido un cierto ángulo θ para poder 

localizar de forma correcta la superficie entre el 

nivel del líquido y el vástago del densímetro de 

inmersión (espiga). El plano de la imagen se refleja 

como un espejo, y por lo tanto la marca de la escala 

por debajo de la superficie del líquido A forma una 

imagen virtual A’ simétrica con respecto al plano 

de la superficie. Sin embargo, debido a la posición 

de la cámara entre estas dos distancias debe de 

hacerse una corrección [5].  

 

Es decir, 

 
  
  
   (1) 

 

Donde teóricamente     

 

Utilizando el modelo de cámara pin-hole tal y 

como se muestra en la figura 2.4 [4], de acuerdo a 

las variables que se tienen en el sistema de 

medición se determina el valor real de   que será 

utilizado para encontrar la densidad, este factor se 

determina mediante la siguiente ecuación [4]:  
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Figura 2.4 Esquema para obtener la relación entre d1 y d2 
(valor de k) basado en el modelo de aproximación de cámara 

pin-hole. 

 

En donde la distancia horizontal de la espiga del 

densímetro a la cámara (xT) es conocida, la 

distancia vertical de la marca de la escala que esta 

justo en el nivel del líquido a la cámara (y2) 

también es conocida al igual que la distancia que 

hay entre cada una de las marcas de la escala del 

hidrómetro (y1). A partir de estas distancias 

conocidas es posible encontrar cada una de las 

variables que intervienen para determinar el valor 

de k. 

 

3. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Una vez tomada la imagen y esta ha sido 

digitalizada, se debe procesar tal y como se muestra 

en la figura 3.1 a fin de obtener la densidad del 

líquido.  

 

(a) (b) 
Figura 3.1 Procesamiento de imagen. (a) Lectura de la imagen. 

(b) Negativo de la imagen (a). 

 

A la imagen capturada se le hace un pre-

procesamiento que consiste en una normalización, 

en donde se convierten los valores discretos del 

nivel de gris (0 a 255) de la imagen en valores 

reales (0 a 1), así mismo, se debe aplicar el 

negativo a la imagen (convertir el 0 en 1 y el 1 en 

0). 

 

El siguiente paso consiste en segmentar la imagen, 

para trabajar únicamente en la zona de interés 

creando un vector columna tal y como se observa 

en la figura 3.2, obteniendo la gráfica del nivel de 

gris de las 4 marcas de interés del hidrómetro, en 

donde 3 de ellas son reales mientras que la otra es 

virtual. 

 

 
Figura 3.2 Vector columna. 

 

El ruido generado en la gráfica obtenida del vector 

columna se observa en la figura 3.3, este ruido debe 

ser eliminado para trabajar únicamente con las 

marcas de la escala del hidrómetro tal y como se 

observa en la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.3 Gráficas de las marcas del densímetro de inmersión 

con ruido. 
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Figura 3.4 Gráficas de las marcas filtradas del densímetro de 

inmersión.  

 

Para cada una de las marcas mostradas en la figura 

3.4 por medio de la técnica de mínimos cuadrados 

se aproximan a una parábola a fin de encontrar el 

punto más alto de cada una de ellas, de esta manera 

es posible encontrar la distancia en pixeles que 

existe entre cada una de las marcas adyacentes tal y 

como se observa en la figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 Distancia en pixeles entre cada una de las marcas. 

 

En la medición de densidad de líquidos mediante 

hidrómetros a diferentes presiones se pueden 

presentar 3 diferentes casos: (1) cuando kd1>dp, (2) 

kd1=dp y (3) kd1<dp, una vez que se conocen estas 

distancias es posible determinar la densidad del 

líquido. 

 

4. MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Conociendo la resolución del densímetro de 

inmersión y las distancias en pixeles que se tienen 

entre cada una de las marcas, estas pueden ser 

convertidas a valores de densidad. 

Para encontrar la densidad se debe contar con un 

modelo matemático el cual considere correcciones 

cuando estas sean significativas, de manera que 

permita hacer una correcta medición bajo 

determinadas condiciones, el modelo propuesto 

para la medición de densidad de líquidos mediante 

hidrómetros es el siguiente: 

 

    ̅           (7) 

 

5. RESULTADOS 

 

Se trabajó con un hidrómetro con una división de 

escala de 0.1 kg/m
3
 y un intervalo de medición de 

990 kg/m
3
 a 1000 kg/m

3
 el cual fue calibrado a 20 

°C y el valor de las variables para determinar k es 

de 246 mm para xT, y2 = 50mm, y1 = 1mm, con 

estos valores y aplicando la ecuación (2) se obtiene 

un valor de k = 0.97. 

 

Se realizaron mediciones de densidad de agua 

destilada a presión atmosférica y posteriormente se 

aplicó presión en intervalos de 50 kpa hasta llegar 

aproximadamente a los 250 kpa. Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 Densidad del agua a 20°C. 

 

En la tabla 5.1 se muestra la incertidumbre 

expandida con una confiabilidad del 95.4 % para 

cada uno de los puntos de medición, utilizando 

hidrómetros y procesamiento de imágenes digitales. 
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Tabla 5.1 Incertidumbre presentada en la 

medición. 

Presión 

absoluta 
(kpa) 

Densidad 

obtenida 
(kg/m3) 

Densidad 
ecuación 

Tanaka 

(kg/m3) 

Incertidumbre 

expandida 
(k=2) 

81 059 998.231 998.191 0.050 

128 380 998.238 998.213 0.050 

177 368 998.242 998.236 0.050 

226 749 998.247 998.258 0.050 

275 762 998.249 998.280 0.050 

323 144 998.248 998.302 0.050 

 

En la tabla 5.2 se muestra el error presentado para 

los diferentes valores de presión a los cuales se 

determino la presión utilizando el sistema de 

medición mediante el procesamiento de imágenes 

digitales respecto a la ecuación de Tanaka. 

 

Tabla 5.2 Error entre el sistema desarrollado con 

respecto a la ecuación de Tanaka. 

Presión 

absoluta 

(kpa) 

Error presentado 

en la medición 

(kg/m
3
) 

81 059 0.040 

128 380 0.025 

177 368 0.006 

226 749 -0.011 

275 762 -0.031 

323 144 -0.054 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Con el sistema desarrollado mediante el sistema de 

visión se obtiene una mejor repetibilidad y 

reproducibilidad lo que permite reducir 

significativamente el error ya que el resultado no 

esta en función de la habilidad y experiencia del 

operador. 

 

Los resultados obtenidos para la densidad del agua 

presentan un error muy grande respecto a la 

ecuación de Tanaka propuesta por el comité 

consultivo de masa, se observa un error del orden 

de -0.054 kg/m
3
 para el máximo valor de presión 

con el que se trabajó. 

 

Con el sistema desarrollado la densidad del agua a 

diferentes presiones y a temperatura constante de 

20 °C, en donde el cambio de densidad que 

experimenta es del orden de 0.005 kg/m
3
 para 

cambios de presión de 50 kpa llegando 

aproximadamente a los 325 kpa, es decir, los 

cambios de densidad del agua no pueden ser 

apreciados con el sistema de medición utilizado ya 

que la compresibilidad de este líquido es muy 

pequeña respecto a la escala del densímetro de 

inmersión que se utilizó. 

 

El sistema de medición puede ser utilizado con 

densímetros de inmersión de alta exactitud que 

permitan determinar los cambios del líquido 

respecto a la escala del instrumento una vez que 

existe un cambio significativo en la presión y a su 

vez manejar presiones más altas llegando de ser 

posible hasta los 900 kpa, es posible realizar 

mediciones de densidad de algún otro líquido que 

presente una mayor compresibilidad o en su 

defecto medir la densidad de un determinado gas 
licuado, en donde al ser un fluido más compresible 

los cambios en su densidad puedan ser 

perfectamente identificados. 

 

El sistema como tal ofrece una incertidumbre muy 

grande de 0.050 kg/m
3
 en comparación con otros 

sistemas tales como densímetros digitales de tipo 

oscilatorio de funcionamiento electrónico ya que la 

precisión de densidad que manejan es de hasta 

0.0001 g/cm
3
 para rangos de presión de 0 hasta 

70000 kpa y el sistema desarrollado en el CENAM 

que lleva por nombre sistema para medir el factor 

de compresibilidad de los fluidos que aunque no 

mide directamente la densidad tiene una 

incertidumbre para el factor de compresibilidad de 

1x10-10 g/cm
3
. 
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