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TEMA 1. Determinación experimental de densidades 
 
Objetivo de la práctica 

Averiguar qué sustancia es un líquido 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 SI la densidad se mide en kg/m3. 
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La densidad es una magnitud derivada porque depende de otras dos: la masa y el volumen. 

La siguiente tabla muestra las densidades de algunas sustancias medidas a 20°C. 

 

Densidades en kg/m3 a 20°C 

Aluminio 2700 

Madera de pino 310/760 

Hierro 7800 

Alcohol etílico 810 

Agua destilada 1000 

Agua de mar 1027 

Aceite 920 

Glicerina 1261 

 

Materiales 

Probeta, vasos de precipitado, pipeta, pipeteador, balanza, líquidos problema 

Método experimental. Desarrollo de la práctica 

1. Con una balanza medimos la masa de la probeta o el vaso de precipitado vacío. 

2. Añadimos un volumen exacto del líquido problema, por ejemplo 20 cm3 y enrasamos con una 
pipeta. 

3. Volvemos a medir la masa de la probeta o vaso de precipitado llenos. 

4. La masa del líquido será la diferencia entre las dos masas medidas anteriormente. 

5. Calculamos la densidad en unidades del SI e identificamos la sustancia. 
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Resultados 

Vlíquido mvacío mlleno mlíquido 

    

d =  

La sustancia es:  

Análisis de resultados 

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

 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué diferencia hay entre las propiedades generales y las propiedades características de la 
materia?  

 

 

 

 

2. ¿Por qué se dice que la densidad es una magnitud derivada? Pon algún ejemplo más de magnitud 
derivada. 

 

 

 

 

3. Observando la tabla de densidades indica el orden de colocación de las sustancias suponiendo que 
las colocamos todas juntas. Haz un dibujo. (Recuerda que las sustancias de mayor densidad van al 
fondo y las de menor densidad se quedan arriba) 

 

 

 


