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PICNOMETRÍA DE HELIO 

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA Y APLICACIONES  

La utilización de la picnometría nos permite determinar la densidad relativa de materiales 
sólidos o pulverulentos mediante el desplazamiento de helio. Esta técnica de 
caracterización textural de materiales se basa en el principio de Arquímedes.  

El picnómetro es un recipiente de volumen estable que se llena con un fluido de densidad 
conocida (He en este caso). Cuando posteriormente se introduce la muestra cuya 
densidad o peso específico se quiere conocer, ésta desplaza un cierto volumen de fluido 
equivalente al volumen de la muestra objeto de estudio. Conocida la masa o el peso de la 
muestra con gran exactitud, es posible calcular su densidad o su peso específico 
respectivamente. 

EQUIPAMIENTO

 Equipo de Picnometría Accupyc II 
1340, Micromeritics. Disponemos 
de tres insertos de 1; 3,5 y 10 cm3. 

 Sistemas de Desgasificación de 
muestras VacPrep 061 LB,
Micromeritics. (0,11 mmHg; hasta 
400 ºC) 

SOLICITUD DE ANÁLISIS 

En todos los casos el solicitante del análisis se hará cargo de los costes derivados de 
cualquier tipo de contaminación o degradación de los materiales por reacción de sus 
muestras en las condiciones de análisis. 

El Servicio de Recepción y Gestión de muestras se encuentra situado en la segunda 
planta del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, junto a las escaleras principales. 

La cantidad mínima para llevar a cabo este tipo de ensayos es de 1 cm3 y tiene que ser 
estable al calentamiento (paso necesario en el pretratamiento de la muestra). 
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Las muestras deben venir acompañadas de su solicitud de análisis debidamente 
cumplimentada. En caso de que el solicitante sea externo al ICP, adjuntar también la hoja 
de anexo a la solicitud, en la que deben figurar los datos de facturación. Por favor, 
rellenad todos los espacios (manual o electrónicamente) de la Solicitud y especificad en 
el apartado “observaciones” cualquier dato de interés que resulte necesario para realizar 
el análisis en las mejores condiciones posibles. 

En el caso de que las muestras tengan que ser manipuladas en vitrina debido a su 
toxicidad, es imprescindible que se especifique en la solicitud marcando la casilla 
correspondiente. 

RECOGIDA DE MUESTRAS 

Se trata de una técnica no destructiva y las muestras se recuperan una vez realizado el 
análisis para su devolución. El cliente podrá retirarlas dejando constancia de ello, 
mediante su firma y fecha de recogida, en el registro establecido a tal efecto, acudiendo 
al Servicio de Recepción y Gestión de muestras (situado en la segunda planta del edificio 
principal del ICP). 

Si transcurrido un plazo de dos meses desde el envío de resultados, el usuario no ha 
pasado a retirarlas, procederemos a su destrucción. 


