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INTRODUCCION
La densidad de una sustancia es una propiedad caracteristica de la materia y se define como la masa de la unidad
de volumen de la misma. 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

La densidad de sólidos es una magnitud f́ısica de gran importancia y con diversas aplicaciones en el campo médico
entre ellas la “Densitometŕıa ósea”. Este procedimiento consiste fundamentalmente en medir la densidad de la
masa ósea de una persona. Este examen tiene gran aplicación en él diagnostico de la osteoporosis, enfermedad
que se presenta por efecto de la disminución en la fijación del calcio en los huesos y es mas frecuente en mujeres
mayores, debido a la baja en la producción de hormonas.

En la práctica de hoy, los estudiantes, determinaran la densidad del hueso y de otros sólidos aplicando el principio
de Arqúımedes.

Para llegar bien informados a la práctica los estudiantes deben consultar:
Concepto de densidad, unidades de medida, densidad relativa, efectos de presión y la temperatura sobre la
densidad y aplicación de la temática en el campo de la medicina.

OBJETIVOS

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

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

MATERIALES

• Balanza.

• Probeta.

• Agua.

• beackers

• Cuerpo Problema (3):
hueso, caucho y cobre.

PROCEDIMIENTO
El procedimiento para determinar la densidad está basado en medir la masa y el volumen de la sustancia:

1. Determine la masa del cuerpo m = g.

2. Determine el volumen del cuerpo por el método de inmersión, para ello realice los siguientes pasos:

(a) Tome una muestra de agua depośıtela en la probeta, de tal manera que el cuerpo pueda sumergirse
totalmente. Llámelo volumen inicial Vi = cm3.

(b) Sumerja suavemente el cuerpo en la probeta. ¿Qué le ocurre al nivel del ĺıquido en la probeta? ¿Por
qué? Llámelo volumen final Vf = cm3

(c) El cuerpo al ser sumergido desaloja un volumen de liquido igual a su volumen, por tanto, su volumen
se puede determinar por la relación V(solido) = Vf − Vi

1



3. Repita el procedimiento con las dos muestras problemas siguientes.

4. Calcule la densidad absoluta de cada uno de los sólidos ρ(sol) = 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.

ANALISIS

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.

COMPLETE Y DESPRENDA LA PRESENTE TABLA

MAGNITUDES Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3

Masa (g)

Volumen Inicial, Vi (ml)

Volumen Final, Vf (ml)

Volumen del sólido, Vsol (ml)

Densidad (g/ml)

Densidad Relativa

Densidad Tabulada (g/ml)

Error absoluto (g/ml)

Error Relativo %
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