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ALUMNO: GRUPO:                 FECHA:                 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN LÍQUIDO Y DE UN
SÓLIDO A PARTIR DE LAS MEDIDAS DE LA MASA Y EL VOLUMEN

OBJETIVOS
• Determinar la densidad de un líquido y de un sólido a partir de las medidas de sus masas y volúmenes

y utilizando la expresión .

• Utilizar correctamente los aparatos de laboratorio.

MATERIAL SUBSTANCIAS
Balanza granatario Líquido: Agua
Probeta Sólido: Esfera metálica
Vaso de precipitados

ALGUNAS NORMAS BÁSICAS DE USO DE LA BALANZA
• Antes de comenzar a usarla, equilibrarla mediante los tornillos de los extremos de los brazos.
• Cuerpos y pesas siempre se colocan en la balanza estando ésta amordazada. Sólo se libera para

comprobar si alcanzó el equilibrio.
• Los cuerpos se colocan en el plato de la izquierda. Las pesas, mediante a pinza, en el de la

derecha.
• La pesada comienza siempre por las pesas mas grandes. Se retira la última colocada mas grande

si se sobrepasa el peso del cuerpo.

DENSIDAD DEL LÍQUIDO

Medir la masa del vaso de precipitados vacío: mvaso = g

Verter el líquido en el vaso de precipitados y determinar la nueva masa: mvaso + líquido = g

Calcular la masa del líquido por diferencia:  

mvaso+líquido = g

– mvaso = g

m = g

Transvasar el líquido a la probeta y medir su volumen: V = ml

Calcular la densidad del líquido y expresarla en g/ml y en unidades del SI: 

DENSIDAD DEL SÓLIDO

Medir la masa del sólido: m = g

Verter agua en la probeta y medir su volumen: Vauga = ml

Introducir el sólido en la probeta y medir el nuevo volumen: Vsólido+auga = ml
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Calcular el volumen del sólido por diferencia:

Vsólido+auga = ml

– Vauga = ml

V = ml

Calcular la densidad del sólido y expresarla en g/ml y en unidades del SI:

ACTIVIDADES Y CUESTIONES
1. Dibujar los aparatos y material utilizado. Identificarlos. En el caso de la balanza, indicar los nombres

de sus partes fundamentales.

2. Definir el término balanza:

3. Investigar otros t ipos de balanzas. Dibujarlas e identificarlas.

4. Identificar las posibles fuentes de errores en esta práctica.

5. Se determinó la densidad de 8 monedas de un euro. La masa de las ocho monedas es 60,05 g y el
volumen también de las ocho es 6,7 ml.
a. Obtener la densidad en g/ml y en unidades do SI.

b. ¿Cuánto vale la densidad de una sola moneda de euro?


