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ANALISIS DE UN METODO SENCILLO DE DETEm.urIACION DE PEQUEHos VOLUl-1E
NES IRREGULARES CON INSTRUl~NTOS SIMPLES.

Elena G. de Mirasson, Rosa M. de Troiani*

RESUMEN:

Se ~eterminaron volúmenes de cuerpos pequeños irregulares me-
diante desplazamiento de masa de agua. Ve acuerdo a los t amaños de
los cuerpos a analizar se seleccionaron dos instrumentos distintos.
Del análisis estadístico realizado se concluye que la metodolo~ía
usada en ambos casos es satisfactoria.

SUMMARY:

Volumes of small irregular bodies were determined through the
movement al a mas~ of watter. Two difrerent instruments were selec
ted according two sizes of bodies to be analized. From the statis-
tic analysis we have done, it is made evident that the metodoloES
used in both cases is satisfactory.

INTRODUCCION

Para determinar volúmenes pequeños (menores de 0,5 cm3) cuan-
do estos presentan superficies irregulares, que no permiten la a-
plicación de fórmulas matemáticas, puede recurrirse a otras técni-
cas, una de ellas es la inmersión en un fluído con sus consecuen-
tes inconvenientes dadas las características del cuerpo a medir.

Con la finalidad de analizar la posibilidad de su aplicación¡
en este trabajo se realizaron determinaciones volumétrica5 por de~
plazamiento de masa de agua, de semillas y granos en condiciones -
normales y procesadas con calor para aumentar su volúmen e irregu-
laridad.

MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron semillas de Amaranthus Cruentus y de Zea 1-1ays-
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normales y aumentadas de volúmen por medio de calor.
Para el primer caso se utilizó picnómetro con capilar adosado

y termómetro de división O,2°C de precisión, a efectos de medir la
temperatura del fluído (Daniels et al. 1972).

Para los granos de Maíz pisingallo se utilizó probeta graJua-
da de 25 mI. En ambos casos el desplazamiento de masa de agua se -
determinó por pesada, con precisión de ~ 0,001 g.

Para lograr la inmersión de las semillas de A. Cruenthus se -
dispuso de una malla flexible a modo de bolsita, lastrada ccn muni
ciones. En el caso de Zea ¡/laysfueron sumergidas con re ji lla netá-
lica, el fluído utilizado fue agua destilada .•Los valores de densi
dad se corrigieron en función de la temperatura, (Hand Book -.1960)

En el caso de A. Cruentus se efectuaron las siguientes deter-
minaciones:

MI: masa del picnómetro con agua destilada hasta el enrase, ~
gregando en el platillo de la ba_anza las semillas de Ama
ranthus cruentus, en una totliadad de cien.

M : masa del picnómetro con agua destilada hasta el enrase
2 con las cien semillas dentro del mismo.

En ambos casos se secó cuidadosamente el picnórnetro co papel
de filtro, (Fernandez J. et al 1~68).

Al mismo tiempo se determinó la temperatura del agua.
En la determi nación del volúmen de las semi llas se .ap1 icó la

fórmula (1):
1·1 r·;1 2

H O
2

V : Volúmen del cuerpo, s~millas.
eJ Densidad del agua a la temperaturA ohtenida.

En el caso de Zea Mays se ree~plazó e picnómetro por prnheta
graduada, teniendo en cuenta el menisco como enrase. Se utilizaron
tres granos por pesada.

Cuando se utilizó la bolsita y el lastre o la regilla n fin -
de disminuir el error sistemático, se colocaron de ltro del pjcl.óm~
tro y probeta respectivamente en la determinacjón de ~l y P2 [n
todos los casos se trató que no quedaran burbujas de aire dentro -
de la masa líquida.
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Se realizaron 30 determinaciones de peso y el correspondiente
tratamiento estadístico, teniendo en cuent~ la teoría de Gauss,pa-
ra asegurar su confiabilidad. (Maizteghi et al. 1978, Pimentel Go-
mez 1978).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De la aplicación de la ecuación (1) a las determinaciones vo-
lumétricas de las semillas de A.cruentus en grupos de cien, norma-
les y aumentadas de volúmen por medio del calor se obtuvieron los
resultados que figuran en el cuadro l.

CUADRO 1: Volúmen promedio de semillas de A.cruentus (V cm3.),e-
rror medio cuadrático ('-), error medio cuadr~~ico del -
promedio (E) y coeficiente de variabilidad (C.V.)

Semillas normales Semillas aumentadas de
volúmen

V (cma)30 0,0640 0,2530

0,0069 0,0476

E 0,0010 0,0080

C.V.% 10,15 18,79

De la aplicaci6n de la ecuación (1) a las determinaciones volu
métricas de granos de M.pisingallo en grupos de tres, normales y au
mentadas de volúmen, ~e obtuvieron los resultados que figuran en el
cuadro número 2.
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CUADRO 2: Volúmen promedio de semillas de Zea Mays (V
medio cuadrático (¡-), error medio cuadráti~2
dio (E) y coeficiente de variabilidad (C.V.)

cm3),error
del prome-

Granos normales Granos Aumentados de
volúmen

V (cm3)30 0,3250 1,1044

0,0~25 0,1850

E 0,0076 0,0332

C.V.% 13,08 16;75

En ambos cuadros se aprecia un incremento en estos valores en
los casos en que los granos y semillas han sido aumentados de volQ
men posiblemente por aumentar también la irregularidad y cambiar -
las características físicas y químicas de los mismos. Los valores
de ~, E, Y C.V. que figuran en los cuadros 1 y 2 resultan acepta-
bles para determinaciones de volúmenes de pequeños cuerpos irregu-
lares.

Es factible disminuir estos valores eliminando errores siste
máticos como: formación de burbujas de aire dentro de la masa li-
quida, impermeabililzaci6n de granos y semillas (evitar mojabili-
dad), cambio de fluido, variación de rejillas flexible, rotaci6n
del observador en las lecturas.

Si bien el empleo de picn6metro y probeta es aceptable se re-
comienda el uso del primero cuando su tamaño y forma se adecuén,ya
que su diseño permite evitar el error al enrasar
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