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ESTUDIO DE LA DENSIDAD
DE LOS CUERPOS

CÁLCULO DE DENSIDADES A PARTIR DE
MEDIDAS DE MASAS Y VOLÚMENES

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

La densidad es una propiedad intŕınseca de las sustancias, de ah́ı que gracias a
ella se pueden identificar y distinguir unas de otras. La densidad se define como
la masa que tiene 1 m3 de cualquier sustancia. Matematicamente se expresa
como

ρ =
m

V

Donde ρ es la densidad, m es la masa en kilogramos y V es el volumen en m3,
por tanto las unidades de la densidad en el S.I. de unidades es

[
kg
m3

]
, aunque

en qúımica y f́ısica se utiliza muy a menudo las dimensiones de
[

g
cm3

]
.

DETERMINACIÓN DE DENSIDADES EN SÓLIDOS

Para esta experiencia disponemos de tres sólidos distintos. Una vez hallada la
densidad de éstos se compara con la tabla de densidades del laboratorio para
averiguar los tres sólidos problema. La densidad se va a determinar mediante
medidas experimentales de sus correspondientes masas y volúmenes.

• MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Balanza electrónica.

2. Vaso de precipitados.

3. Probetas.

4. Pipetas.

5. Sólidos problemas.
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• PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

1. Mide la masa del sólido en la balanza.

2. Cálculo del vólumen:

◦ Añade a la probeta una cantidad de agua hasta la mitad de su
capacidad anotando el volumen de agua que has puesto. Enra-
se correctamente teniendo en cuenta el menisco descendente del
agua.

◦ Introduce el sólido y anota de nuevo el volumen.

◦ Si restamos ambos volúmenes obtenidos obtenemos el volumen
del sólido problema.

3. Con los datos obtenidos, halla la densidad del sólido y comparala con
la tabla de densidades

4. Completa la siguiente tabla:

Experiencia Masa (g) Volumen (cm3) ρ (g/cm3) ρ (kg/m3) ¿Sólido?

1
2
3

DETERMINACIÓN DE DENSIDADES EN LÍQUIDOS

De igual forma que antes, ahora vamos a hallar la densidad del agua a partir
de sus medidas experimentales de su correspondiente masa y volumen. En este
caso se realizarán distintas medidas de masa y volumen que nos darán varios
datos de densidad que deben ser muy parecidos. Actuando aśı, el resultado
obtenido será más fiable.

• MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Balanza electrónica.

2. Vaso de precipitados.

3. Probetas.

4. Pipetas.
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• PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

1. Coloca el vaso de presipitados vaćıo en la balanza electrónica y tárala
(poner a cero la alanza).

2. Con ayuda de la pipeta, coge 5 ml de agua y echalá en el vaso de
precipitados, anota la masa en el tabla adjunta.

3. Repite la misma operación con los siguiente volúmenes: 10, 15, 20 y
25 ml.

4. Completa la siguiente tabla:

Medida Masa (g) Volumen (cm3) ρ (g/cm3) ρ (kg/m3)

1 5
2 10
3 15
4 20
5 25

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿Qué significa enrasar? ¿Cómo se enrasa correctamente en una probeta?.

2. Con las distintas medidas halladas para encontrar la densidad del agua,
haz una representación gráfica (m-V). ¿Qué tipo de representación obtie-
nes? ¿Puedes sacar alguna conclusión?.

3. Halla el valor medio de la densidad del agua con los datos de las densi-
dades obtenidas en las 5 medidas.

4. La densidad es una propiedad caracteŕıstica de las sustancias, ¿Podŕıas
identificar sustancias puras desconocidad por medio de la densidad? Jus-
tifica la respuesta.
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