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DENSIDAD DE LÍQUIDOS

Introducción
Las propiedades de los ĺıquidos son de suma importancia para el biólogo y el investigador médico. Como
sabemos, el agua, el más común de todos los ĺıquidos es absolutamente indispensable para la vida. Todos
los organismos vivos se originaron en un medio acuoso y, a través del proceso evolutivo, han llegado a
depender del agua en muchos aspectos.

El agua supone del 65% al 95% de la metaria de casi todos los organismos, incluido el organismo humano,
y proporciona el medio de transporte de sustancias nutritivas, disueltas o suspendidas en ella, a todas la
partes de los vegetales y otras estructuras biológicas.

Una propiedad muy importante de la materia, es la densidad que es la cantidad de masa contenida en
una unidad de volumen. Aśı, en el sistema C.G.S, la densidad de una sustancia corresponde a la masa
en gramos de 1 mililitro o 1 cm3 de la misma. Por ejemplo la densidad del agua es 1 g

cm3 , debido a que
1 cm3 de agua tiene una masa de 1 gramo.

De acuerdo a la definición, conocidas la masa (m) de un sistema o sustancia y el volumen (v) ocupado
por el (la) mismo (a), la densidad de tal sustancia se calcula a través de la siguiente formula:

ρ =
m

v

Para medir la densidad de un liquido se utilizan los HIDROMETROS fundamentados en el principio
de Arqúımedes, y reciben el nombre de acuerdo al uso especifico que se le dé aśı, por ejemplo están
los urinodenśımetros (orina) los lactodenśımetros (leche), sacaŕımetro (jarabe); en estos instrumentos la
lectura se hace directamente.

También puede determinarse la densidad, de cualquier ĺıquido, utilizando los picnómetros de vidrio.
El picnómetro es un pequeño frasco de cuello largo y lleva un tapón perforado, para llenarlo se quita el
tapón y se llena con un beacker, se tapa, el ĺıquido sube y llena el tapón; si rebosara se seca por fuera
procurando que el ĺıquido llene totalmente el tapón, aśı se tendrá un volumen exacto de ĺıquido o material
contenido, de acuerdo con la capacidad del picnómetro.

En la experiencia de hoy usted (s) determinara (n) la densidad de ĺıquidos de diferentes procedencia. Lo
importante de esta temática es lograr que los estudiantes tengan claro la aplicación de esta propiedad
en el campo de la salud. Un ejemplo de aplicación es el caso de la orina, en donde la densidad esta
relacionada con los elementos sólidos suspendidos en ella, que pueden ser elementos relacionados con
patoloǵıas (protéınas, sangre).

Objetivos

1. Reforzar el concepto de densidad, y su aplicación en el campo de la salud, como un criterio en el
examen de ĺıquidos biológicos.

2. Adquirir destreza en el manejo de instrumentos utilizados para determinar la densidad de ĺıquidos.

3. Reconocer los factores que inciden en la densidad de un ĺıquido, resolviendo problemas de aplicación.

Materiales
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• Balanza.

• Probeta

• Picnómetro.

• Papel absorbente.

• Urinodenśımetro.

• Lactodenśımetro.

• beackers.

• Agua.

• Alcohol.

Procedimiento
El método para determinar la densidad está basado en medir la masa y el volumen de la sustancia.
En la experiencia utilizaremos un picnómetro, que es un dispositivo de volumen exacto, de manera que
el volumen del ĺıquido corresponde a la capacidad del picnómetro.

1. Anote el volumen o capacidad del picnómetro. V(pic) = ml

2. Para determinar la masa del ĺıquido contenido en el picnómetro, se sigue el siguiente proceso:

2.1 Determinar la masa del picnómetro vaćıo (frasco y tapa): m(pv) = g (anotar).

2.2 Llenar el picnómetro a su capacidad con el liquido problema, se tapa, se seca bien y se deter-
mina la masa al sistema: m(sist) = g (anotar).

2.3 Se determinar la masa del ĺıquido por diferencia. m(liq) = m(sist) − m(pv).

3. Se calcula la densidad del liquido: ρliq =
m(liq)

V(pic)

4. Se calcula la densidad relativa del liquido: ρr =
ρ(liq)

ρ(H2O)(4
oC y 1 at) =

ρ(liq)
1 ( g

cm3 )

5. Repetir el procedimiento con otra muestra.

6. Calcule el error absoluto y el error relativo (porcentaje de error) cometido para cada uno de los
valores de las densidades experimentales halladas.

COMPLETE Y DESARROLLE LA PRESENTE TABLA

MAGNITUDES Agua Alcohol

Masa de picnómetro vaćıo (g)

Masa de picnómetro con la muestra (g)

Masa del liquido (g)

Volumen del liquido (ml)

Densidad ( g
ml ó g

cm3 )

Densidad Relativa

Densidad Tabulada ( g
ml )

Error absoluto ( g
ml )

Error Relativo %

Análisis

1. ¿Es confiable este método para determinar la densidad de un ĺıquido?, ¿Por qué?

2. ¿Por qué en alguna tabla de densidad aparece escrito el valor de la presión y de la temperatura?

3. ¿Cómo afecta la presión y la temperatura a la densidad en un ĺıquido?
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4. La densidad de un ĺıquido varia con la temperatura, su dependencia se muestra en la siguiente
relación:

ρ =
ρo

(1 + γ∆T)

donde,

ρo: la densidad inicial,

γ: coeficiente de dilatación cúbica de un ĺıquido,

∆T : variación de la temperatura.

Con base en esta relación, resuelva: la densidad del agua es 1.0 ( g
cm3 ) a 4oC y 1 atmósfera de presión.

El coeficiente de dilatación volumétrica (γ) del agua es 2.1 × 10−4 (oC)−1. calcule la densidad del
agua a 28oC

5. Calcule la variación en el volumen del agua en el ejercicio anterior. Suponga que se toma una
muestra de 100 gramos del agua.

6. Explique en qué consiste el comportamiento anómalo del agua.

7. ¿Cómo afecta la salinidad a la densidad del agua?

8. Enuncie y explique mı́nimo tres causas que pueden afectar la determinación de la densidad de una
sustancia por el método empleado. Recuerde que la temperatura y la presión se han mantenido
constantes en la práctica, por tanto no pueden considerarse como causas.
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[3] FRUMENTO, Antonio. Elementos de Biof́ısica. Tercera Edición. Idoyma. Barcelona 1995.
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