
Laboratorio De Química
 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

DENSIDAD

La densidad, δ, de un cuerpo se define como la masa por unidad de volumen.

V
m=δ

Similarmente, el peso especifico se define como el peso por unidad de volumen. 

g
V
P ⋅== δρ

Para un cuerpo homogéneo (es decir, aquel para el cual sus propiedades son iguales en todas sus 
partes), la densidad es una característica de la sustancia de la que el mismo está compuesto. La 
densidad es una típica magnitud intensiva, es decir, una magnitud que no depende de la cantidad 
de materia que compone al cuerpo, sino sólo de su composición. 
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Otros ejemplos de magnitudes intensivas son la temperatura, la presión, etc. A diferencia de las 
magnitudes intensivas, las magnitudes extensivas son aquellas que varían en forma proporcional 
a la cantidad de materia que constituyen el  cuerpo.  A esta última categoría corresponden la 
masa, el peso, el volumen, el número de moléculas, etc. Cada sustancia pura tiene una densidad que 
es característica de la misma. Por ejemplo, todos los objetos de oro puro tienen la misma densidad 
(δAu = 19.3 g/cm3), lo mismo ocurre con el aluminio (δAl = 2.7 g/cm3), el hierro (δFe = 7.8 g/cm3), 
el agua a una dada temperatura (δH2O = 1.0 g/cm3, a 20º C). Esto significa que la densidad es una 
propiedad  muy  útil  para  saber  en  forma  fácil  y  rápida  de  que  está  hecho  un  objeto.  Ésta  es 
justamente la propiedad de la que, según la tradición, se valió Arquímedes en el siglo III a.C. para 
saber si una corona del rey Hierón de Siracusa estaba efectivamente hecha de oro macizo. Sólo tuvo 
que idear un método para medir la densidad y, ¡Eureka!, el problema estuvo resuelto.
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Tabla de propiedades

Sustancia Densidad (g/ml)
Aluminio 2.698
Plomo 11.34
Cinc 7.133
Cobre 8.94
Hierro 7.87
Estaño 7.30
Bronce 8.90

Procedimiento  :  

A. Medición de densidad de sólidos  :

1. Determinar la masa de una pieza metálica utilizando una balanza electrónica y registrar 
dicho valor (lo llamaremos m).

2. Colocar agua en una probeta de 100 mL hasta la mitad de su capacidad y medir el volumen 
de líquido (lo llamaremos Vi). Para medir el volumen con la probeta considerar el siguiente 
esquema:

3. Sumergir la pieza metálica dentro del líquido contenido en la probeta y volver a medir el 
volumen (lo llamaremos Vf).

4. Medir la temperatura del agua con un termómetro.
5. Calcular la densidad del sólido según la siguiente expresión:
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6. Buscar en tablas el valor de densidad del metal (δt)
7. Calcular el error relativo porcentual cometido en la determinación:

100% ⋅−=
t

t

δ
δδε

8. Volcar los resultados en la tabla siguiente

Material Masa 
(g)

Volumen 
Inicial
(ml)

Volumen 
Final
(ml)

Temperatura 
(ºC)

Densidad (g/
ml)

Densidad de 
Tabla (g/ml)

Error 
porcentual

Determinación de los errores en las mediciones

Cuando se realiza una medición, los resultados sólo tienen validez si se acompaña del error 
correspondiente a cada medición; para ello se emplea una técnica matemática que se denomina 
Propagación de Errores. Entonces los resultados deben quedar expresados en la forma:

medición la deError  medición  la de Resultado ±

El Error de la medición siempre se expresa con una cifra significativa. Como ejemplo

0,013 → 0,01
0,56 → 0,6

Los resultados de las mediciones se expresan con tantos decimales como tenga el Error de la 
medición. Por ejemplo:

1,34783 ± 0,01 → 1,35 ± 0,01
5,324 ± 0,6 → 5,3 ± 0,6

Se puede averiguar el error según las siguientes fórmulas:

ERROR DEL METODO:

δ⋅





++=∆

finalvolumen 
probeta la deerror 

inicialvolumen 
probeta la deerror 

cuerpo del masa
balanza la deerror e
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Ejemplo:

Masa del cuerpo: 7,9 g
Volumen inicial: 14 ml
Volumen final: 15 ml

Error de la balanza (mínima lectura): 0,1 g
Error de la probeta (mínima lectura): 0,2 ml
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B. Medición de densidad de líquidos y mezclas de líquidos  :

Las  disoluciones  son  mezclas  homogéneas  de  sustancias  en  iguales  o  distintos  estados  de 
agregación. La concentración de una disolución constituye una de sus principales características. 
Bastantes propiedades de las disoluciones dependen exclusivamente de la concentración.
Procedimiento
 

1. Colocar agua en una probeta de 250 mL hasta las 4/5 partes de su capacidad. Introducir un 
densímetro evitando que toque las paredes de la probeta. 

2. Una vez estabilizado, leer el valor de la densidad del líquido en la escala del vástago del 
densímetro.

3. Medir la temperatura del líquido y registrar ambos valores.
4. Repetir el experimento utilizando alcohol etílico puro.
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5. Repetir el procedimiento empleando soluciones con distintas concentraciones de etanol y 
volcar los resultados en la tabla siguiente.

Concentración 
de etanol (% 
en volumen)

Densidad (g/ml)
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Realice un gráfico de la densidad en función de la concentración de etanol. Coloque en el eje “x” la 
concentración del etanol, y en el eje “y”, la densidad de la solución. Adjunte el gráfico realizado a 
la presente guía.

¿Qué se observa en el gráfico? …………………………………………………………………….

LAVAR EL MATERIAL USADO
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