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OBJETIVO 

Aprender a determinar experimentalmente la densidad de un cuerpo. 

GENERALIDADES 

La densidad es una propiedad específica de la materia, es  decir que toma valores específicos 

dependiendo de la sustancia o del material  que se trate y del estado en que se encuentre. 

Densidad se define como la cantidad de  masa de un material contenida en una unidad de 

volumen. Cada clase de material tiene una densidad invariable en determinadas condiciones. 

Matemáticamente se exprese como d = m/v, donde d representa la densidad, m la masa y v el 

volumen 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Balanza 

 Agua 

 Diferentes sólidos irregulares pequeños. 

 Plastilina 

 

PROCEDIMIENTO 

 Determinación de la densidad de un sólido midiendo indirectamente su volumen  

1. Tome un objeto pequeño de forma irregular y determine su masa con ayuda de la balanza. 

2. Introdúzcalo en una probeta con un volumen de agua conocido. Cuide de que el sólido quede 

completamente sumergido.  

3. Lea nuevamente el volumen en el cilindro y calcule el volumen del objeto como el correspondiente 

al del agua desplazada.  

4. Determine el valor de la densidad de cada objeto.              
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 Determinación de la densidad de líquidos 

1. Determinar la masa de un picnómetro vacío y tapado con ayuda de la balanza electrónica. 

2. Llenar el picnómetro con el líquido hasta el tope y luego taparlo, inmediatamente secarlo por la 

parte externa y llevarlo a balanza para determinar su masa. 

3. Para determinar el volumen del líquido solamente es necesario identificar en el picnómetro la 

capacidad que este contiene. 

4. Realizar la operación matemática para determinar la densidad en g/ml 
    
                                  .      
RESULTADOS 
 

1. Completar la siguiente tabla para diez objetos diferentes. 

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Completar la siguiente tabla para la determinación de densidad de líquidos 

LÍQUIDO MASA DEL 

PICNOMETRO 

CON LÍQUIDO 

MASA 

PICNÓMETRO 

VACÍO 

MASA DEL 

LÍQUIDO 

VOLUMEN 

DEL LÍQUIDO 

DENSIDAD 

(g/ml) 

AGUA      

ALCOHOL      

ACEITE      
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ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

1. ¿Qué es la densidad? 

2. ¿Para que nos sirve conocer la densidad de una sustancia? 

3. ¿De qué depende la densidad de un sólido o de un líquido? 

4. ¿Cómo podemos hallar la densidad de un sólido o de un líquido? 

5. Escribe un ejemplo de cómo se usa la densidad en la vida cotidiana. 

6. Recuerda  redactar 3 o más conclusiones de lo que aprendiste en ésta sesión. 


