
AREA DE CIENCIAS BASICAS
PROGRAMA MICROBIOLOGIA
LABORATORIO DE BIOFISICA
DOCENTE: MATIAS ENRIQUE PUELLO CH
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INFORMACION TEORICA

Estado sólido. Un sólido se caracteriza por poseer un volumen y una forma definidos. Su forma sólo se
puede modificar por la aplicación de una fuerza considerable, como por ejemplo la que se necesita para
doblar una barra de acero. Esta rigidez de forma es el resultado de las intensas fuerzas existentes entre
las moléculas de un sólido, las cuales están unidas estrechamente en posiciones fijas. Para doblar un
sólido, debe alterarse esta disposición molecular que es muy estable y ello requiere la aplicación de una
fuerza intensa.

Un cristal es un sólido en el que las moléculas están dispuestas en
una malla regular tridimensional que persiste en todas las partes
del sólido. La disposición ordenada de las moléculas determina
la forma externa del cristal, que presenta superficies planas que
se juntan formando ángulos definidos caracteŕısticos de la malla
molecular. Figura: Sólidos cristalino

Un sólido se forma frecuentemente bajo condiciones que no favorecen la formación de un cristal único.
En cambio, cuando se forma el sólido, miles de diminutos cristales crecen juntos. Dentro de cada micro-
cristal las moléculas tienen disposición ordenada, pero los microcristales uno con respecto de otros están
dispuestos al azar. Los metales, en general, tienen esta clase de estructura. Entonces, un sólido cristalino
es un sólido que consiste ya sea en un sólo cristal único como en un conjunto de microcristales unidos,
que se comporta de muchas maneras como un único cristal.

Muchos sólidos importantes, tales como el vidrio, el caucho y los huesos, son no cristalinos. Las moléculas
de estos sólidos no están dispuestas en una formación regular tridimensional sino dispersas al azar unas
con respecto de las otras, de modo que las fuerzas ejercidas sobre una molécula son diferentes de la
ejercidas sobre otra.

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

El objeto de la práctica es aprender a determinar la densidad de un sólido por medio de métodos f́ısicos.

Objetivo General

1. Determinar la densidad de un sólido por el método de inmersión.

2. Determinar la densidad de un sólido regular por el método geométrico.

3. Identificar los factores que pueden incidir en la densidad de un sólido.

Objetivos Espećıficos

1. Adquirir habilidad en el uso de la balanza para determinar masas de sólidos

2. Adquirir habilidad en el uso de la probeta para medir volumenes de sólidos y ĺıquidos



Conceptos previos

. Estado sólido

. Propiedades del estado sólido.

. Densidad. Unidades de medida.

. Factores que pueden alterar la densidad de una sustancia. (Presión y Temperatura)

Materiales

. Balanza

. Probeta

. Agua

. Cuerpo Problema (3)

. Regla

Procedimento
En este experimento se mide por un lado la masa de la muestra de una sustancia, haciendo uso de la
balanza; luego se determinamos el volumen de la misma mediante el método de inmersión o el método
geométrico. Finalmente se calcula la densidad de la sustancia, mediante la relación entre la masa y el
volumen de la muestra.

Actividades

1. Hacer uso de labalanza y determinar la masa del cuerpo m = g.

2. Para hallar el volumen se tienen dos métodos

. Cuerpos regulares

Aplicaremos la fórmula que nos permite su cálculo. Si es necesario conocer alguna de sus
dimensiones las mediremos con el calibre, la regla o el instrumento de medida adecuado.

Si se trata de un paraleliṕıpedo, el volumen corresponde al producto:

V = a× b× c

Donde a, b, c corresponden a las dimensiones (largo, ancho y alto).

Si el objeto es ciĺındrico, el volumen corresponde al producto:

V = π × r2 × h

siendo r el radio y h la altura

Si el objeto es esférico, el volumen corresponde al producto:

V = 4
3 × π × r3

siendo r el radio de la esfera

. Cuerpos irregulares

En un recipiente graduado (probeta) echaremos agua y anotaremos su nivel (Vi). Luego,
sumergiremos totalmente el objeto y volveremos a anotar el nuevo nivel (Vf ), La diferencia de
niveles será el volumen del sólido.

Vs = Vf − Vi



3. Realiza el procedimiento con cada uno de los cuerpos entregados, de acuerdo con sus caracteŕısticas,
si es regular ó irregular. Utilizar la regla y el Vernier para tomar los datos de las dimensiones de
cada sólido.

Dimensiones

Cilindro Paraleleṕıpedo Esfera

Sólido Masa (g) r (cm) h (cm) a (cm) b (cm) c (cm) r (cm) V (cm3)

Al

Fe

Cu

Madera

Sólido Masa (g) Vi (cm3) Vf (cm3) V (cm3)

Al

Fe

4. Calcule la densidad absoluta de cada uno de los sólidos

ρ(solido) =
m

v

5. Calcule la densidad relativa de cada sólido.

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

Procesamiento y Análisis de resultados

1. ¿Es confiable este método para determinar la densidad de un sólido?, ¿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 sólido?

4. 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.

5. Calcular la masa de un cilindro de aluminio de 10 cm de largo y 4 cm de diámetro. La masa de
un cilindro de tungsteno del mismo tamaño y forma es de 1758 gramos ¿Cuál es la densidad del
tungsteno?

Complete la presente Tabla

Magnitudes Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 Cuerpo 4 Cuerpo 5 Cuerpo 6

Masa (g)

Volumen del sólido, Vsol (ml)

Densidad
( g
cm3

)
Densidad Relativa

Densidad Tabulada
( g
cm3

)
Error absoluto

( g
cm3

)
Error Relativo Porcentual(%)
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