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PRÁCTICA N°3. Estudio de la densidad de un mineral 
 
Objetivo de la práctica 

Averiguar qué sustancia es un mineral a partir del cálculo de su densidad. 

Fundamento teórico 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. La masa está relacionada con la cantidad 
de materia que tiene un cuerpo, mientras que el volumen es el espacio que ocupa dicho cuerpo. 

La masa y el volumen son propiedades comunes a todos los cuerpos, por lo que son propiedades generales 
de la materia, pero no sirven para identificar la sustancia de la que están formados. Sin embargo, existen 
otras propiedades que sí permiten identificar a la sustancia. Se llaman propiedades características y una de 
ellas es la densidad. 

La densidad de un cuerpo (d) es la relación que existe entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que 
ocupa dicho cuerpo. En el Sistema InternacionaI la densidad se mide en kg/m3, aunque en el caso de la 
densidad de minerales, se suele usar la unidad g/cm3. 
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La siguiente tabla muestra las densidades de algunos minerales. 

Densidades en g/cm3  

Cuarzo 2,65 

Pirita 5,02 

Fluorita 3,18 

Galena 7,6 

Yeso 2,32 

Cobre 8,4-8,7 

 

Materiales 

Probeta, balanza, hilo, agua, muestras de minerales a analizar. 

Método experimental. Desarrollo de la práctica 

 Calcula la masa: 

 Pesa cada uno de los minerales con la balanza y 
expresa el peso en gramos. 

 Calcula el volumen: 

 Sigue el procedimiento que emplearías con 
cualquier sólido, como se muestra en la figura. 
Expresa el resultado en centímetros cúbicos. 

 Calcula la densidad de cada mineral: 

 Para cada mineral divide su masa por su 
volumen. A continuación, ordenad los minerales 
de mayor a menor densidad. 
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Resultados 

Mineral 1 Mineral 2 

Masa (g) Volumen (cm3) Masa (g) Volumen (cm3) 

    

d =  d = 

El mineral es:  El mineral es: 

  

Análisis de resultados y conclusiones 

1. El resultado obtenido, ¿coincide exactamente con el indicado en la tabla? Si no es así, anota las 
posibles causas. 

 

 

 

2. Indica cuál es el mineral más denso y cuál el más ligero. 

 

 

 

 


