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PRÁCTICA 2.  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE  UN SÓLIDO IRREGULAR 
 
NOMBRE 
 
Objetivo: Manejar la balanza y la probeta. Determinar la densidad de un sólido de forma 

irregular. Realizar una tabla de valores y su representación gráfica. 
 
 Materiales y sustancias 
  Tapones de goma 
  Agua 

 Balanza  
 Probeta de 100ml 
Vaso de precipitados de 80 ml 
Cuentagotas 
 Vidrio de reloj 

 
Procedimiento: 
 

1. Coloca en la balanza el vidrio de reloj y tara la balanza 
2. Una vez a cero con el vidrio de reloj ve colocando la muestra, con cuidado y sin 

manchar, y anotando la  masa de cada una de las muestras. Como tienes tres tapones 
de distintos tamaños, mide la masa, primero, de los tres por separado y después de 
dos en dos, hasta tener un total de cinco mediciones. 

3. En la probeta con una cantidad de agua determinada, por ejemplo 30ml, introduces la 
muestra, con cuidado de no salpicar, y anotas el aumento de volumen en cada caso. 
Ese será el volumen de la muestra a medir. Mide el volumen de las cinco muestras 
anteriores 

 
 

NOTA. Utilización de probetas  
 

La probeta la utilizamos para medir volúmenes de líquidos. No es un instrumento de precisión 

Cuando se midan volúmenes en recipientes cilíndricos, 
el valor será determinado por la división de la escala del 
recipiente que coincida con la tangente del menisco.  
Situamos la base del menisco a la altura de los ojos y la 
lectura será donde coincida la tangente con la división 
de la escala. Si no lo hacemos así  cometeremos un 
error en la misma que recibe el nombre de error de 

paralaje 
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 Análisis de datos y cuestiones: 
1. Con los datos obtenidos de masa y volumen de cada medición haz una  tabla de datos y 

una representación gráfica en papel milimetrado. 
 
NOTA: Para  hacer la representación gráfica coloca  en el eje x o de abscisas coloca el 
volumen y en el eje y o de ordenadas la masa. Cuando vayas a trazar la recta, ésta tiene 
que pasar lo más cerca posible del mayor número de puntos. Si un punto se nos desvía 
mucho lo despreciamos. Otra cosa a tener en cuenta es que la recta parte del origen ya 
que para una masa cero el volumen es cero. 
 
 

2. Sabes que la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que 

ocupa, es decir, 
V

m
d . A partir de los datos obtenidos en la experiencia calcula la 

densidad de la goma 
 

 1ª MUESTRA 2ª MUESTRA 3ª MUESTRA 4ª MUESTRA 5ªMUESTRA 

d (g/ml)      

 
NOTA: Si los cinco  valores obtenidos son similares, tomaremos como densidad de la 
goma su media aritmética. Si algún valor se nos va mucho (se ve sobre todo en la gráfica)  
lo despreciamos y damos una explicación del posible error cometido 

 
3. ¿La densidad de una sustancia pura es siempre la misma o varía? 
Si los tapones están hechos todos con la misma goma,¿tendrán todos ellos la misma 
densidad o puede variar con la forma y el tamaño? Razona la respuesta 

 

 1ª MUESTRA 2ª MUESTRA 3ª MUESTRA 4ª MUESTRA 5ª MUESTRA 

m (g)      

V (ml)      


