
Diver-Experimenta Cálculo de la densidad de sólidos y líquidos

CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE SÓLIDOS 
Y LÍQUIDOS

FUNDAMENTO TEÓRICO
La densidad es una magnitud que relaciona la masa que posee un cuerpo con el 
volumen que ocupa. Es una propiedad específica de las distintas sustancias puras 
y permite distinguir unas de otras ya que una sustancia pura posee una densidad 
determinada  que  no  vará  siempre  que  se  mida  a  una  temperatura  y  presión 
establecidas:

d=m /v

La densidad de una sustancia no depende de la cantidad empleada en la medición.

MATERIAL NECESARIO
Balanza, vidrio de reloj, probeta, vaso de precipitados, sólidos (aluminio, 
cinc, estaño, plomo, hierro), líquidos (agua, etanol 96º, acetona, metanol, 
aceite).

PROCEDIMIENTO
MEDIDA DE LA MASA (SÓLIDOS)
Conecta la balanza electrónica, coloca un vidrio de reloj y anota su masa.

m vidrio =           g

A continuación coloca sobre el vidrio de reloj una muestra del sólido elegido:

m vidrio + sólido =           g

La masa del sólido será la diferencia de ambas medidas:

m sólido = m vidrio + sólido - m vidrio =          g

Repite  el  procedimiento  con  todos  los  sólidos  disponibles,  anotando  los 
resultados en la siguiente tabla:

SUSTANCIA m vidrio m vidrio + sólido m sólido = m vidrio + sólido - m vidrio

Aluminio (Al)
Cinc (Zn)
Estaño (Sn)
Plomo (Pb)
Hierro (Fe)
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MEDIDA DEL VOLUMEN (SÓLIDOS)
Para  medir  el  volumen  de  una  muestra  sólida,  vierte  una  cantidad  de  agua 
cualquiera en la probeta. Lee el volumen y anótalo:

V agua =           ml (cm3)

Introduce  el  sólido  en  la  probeta,  con  cuidado  de  no 
romperla, y asegúrate de que quede completamente sumergido. 
El nivel de agua subirá al ser desplazada por el sólido. Lee 
de nuevo el volumen que indica la probeta y anótalo.

V agua + sólido =           ml (cm3)

El volumen del sólido será la diferencia entre estos dos 
volúmenes:

V sólido = V agua + sólido - V agua =        ml (cm3)

Repite el procedimiento con todos los líquidos disponibles, 
anotando los resultados en la siguiente tabla:

SUSTANCIA V agua V agua + sólido V sólido = V agua + sólido - V agua

Aluminio (Al)
Cinc (Zn)
Estaño (Sn)
Plomo (Pb)
Hierro (Fe)

CÁLCULO DE LA DENSIDAD(SÓLIDOS)

SUSTANCIA MASA (g) VOLUMEN (ml) DENSIDAD (g/ml)

Aluminio (Al)
Cinc (Zn)
Estaño (Sn)
Plomo (Pb)
Hierro (Fe)

MEDIDA DE LA MASA (LÍQUIDOS)
Conecta la balanza electrónica, coloca un vaso de precipitados y anota su masa.

m vaso =           g

A continuación introduce en el vaso el líquido elegido:

m vaso + líquido =           g

La masa del líquido será la diferencia de ambas medidas:
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m líquido = m vaso + líquido - m vaso =          g

Repite  el  procedimiento  con  todos  los  líquidos  disponibles,  anotando  los 
resultados en la siguiente tabla:

SUSTANCIA m vaso m vaso + líquido m líquido = m vaso + líquido - m vaso

Etanol 96º
Acetona
Aceite
Metanol

MEDIDA DEL VOLUMEN (LÍQUIDOS)
El volumen de las muestras líquidos se leen directamente en la probeta. Limpia y 
seca la probeta después de cada medida:

SUSTANCIA VOLUMEN (ml)

Etanol 96º
Acetona
Aceite
Metanol

CÁLCULO DE LA DENSIDAD(LÍQUIDOS)

SUSTANCIA MASA (g) VOLUMEN (ml) DENSIDAD (g/ml)

Etanol 96º
Acetona
Aceite
Metanol

Compara los resultados obtenidos con los siguientes:

SUSTANCIA DENSIDAD (g/ml) SUSTANCIA DENSIDAD
Al 2,70 Etanol 96º 0,810
Zn 7,13 Agua destilada 1,000
Sn 7,30 Metanol 0,790
Pb 11,35 Acetona 0,792
Fe 7,87 Aceite 0,920

1. ¿Coinciden los valores que has obtenido con los teóricos? Si no es así 
intenta identificar las causas de esta diferencia.

2. La  densidad  de  los  gases  se  mide  a  una  temperatura  y  a  una  presión 
determinada. ¿Podrías explicar por qué?


