
DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO 

 

Adaptación del Experimento Nº 2 de la Guía de Ensayos y Teoría del Error del profesor Ricardo 

Nitsche, página 43-47. Autorizado por el Autor. 

 

Materiales: 

Cilindros graduados varios  

Vernier Rectilíneo  

Tornillo Micrométrico  

Balanzas   

Dinamómetros  

Agua  

Alcohol  

Glicerina  

Sólidos de geometría definida y sólidos amorfos  

Tornillos micrométrico  

Sólidos geométricamente definidos  

 

OBJETIVOS 

 

 Al finalizar el ensayo el participante ha de estar en capacidad de determinar para 

diferentes cuerpos su densidad y/o peso específico. Para ello debe ser capaz de: 

 

 Definir y diferenciar entre densidad y peso específico 

 Enunciar el principio de Arquímedes 

 Determinar la densidad de sólidos de figuras geométricamente definidas o amorfos 

 Determinar la densidad de diferentes líquidos 

 Determinar el peso específico de sólidos, aplicando el principio de Arquímedes 

 

TEORÍA 

 

 Solemos decir “el hierro es más pesado que el aluminio”, sin embargo esta afirmación 

no es correcta, pues siempre podemos tener un trozo de aluminio que pese lo mismo o más 

que el hierro, pero entonces el aluminio ocupará un volumen mayor que el hierro. Para 

aclarar y simplificar expresiones como la anterior se utiliza la definición de peso específico, 

que se define como el cociente entre el peso de un cuerpo entre el volumen que ocupa. 

 

                                            (1) 

  

El peso sin embargo no es una cantidad absoluta, depende del valor de la gravedad 

del sitio donde se realiza la medición; por ello se suele medir generalmente la relación entre 

la masa y el volumen  de un cuerpo, definida como densidad: 
 

                                                                (2) 



La masa se determina por medio de balanzas, mientras que para medir el peso 

requerimos uso de dinamómetros. El volumen  de sólidos se puede determinar por dos 

formas, si el objeto tiene figura geométrica conocida podemos determinar sus dimensiones 

y calcular su volumen. Caso diferente se requiere para determinar el volumen de cuerpos no 

regulares, en este caso se suele sumergir los objetos dentro de tubos de medida y se 

determina el incremento de volumen. 

  

Lo anterior es válido siempre que y cuando el cuerpo sumergido tenga mayor 

densidad que la del líquido en que se sumerge, ello se debe a que está afectado por el 

Principio de Arquímedes que se expresa: 

 

“Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual en 

módulo al peso del líquido desplazado” 

 

             (3) 

 

Si un cuerpo flota sobre un líquido, entonces su densidad es menor que la del líquido; 

si por el contrario, se hunde, su densidad es mayor que la del líquido; y si permanece en el 

seno del líquido, entonces las densidades son iguales. 

 

PARTE I: PRE-LABORATORIO 

 

1. Si el peso específico del alcohol es de 0,8 Kg-f/m
3
, ¿qué volumen ocupan 8000 

kilogramos fuerzas 

 

2. El peso específico del hierro es de 7,5 gr-f/cm
3
, mientras que el peso específico del oro 

es 1900 Kg-f/m
3
. Comprueba a partir de estos datos que el peso específico del oro es 

mayor que el peso específico del hierro. 

 

3. El peso específico de la plata es de 10,5 gr-f/cm
3
, ¿cuánto pesa un trozo de plata de 20 

cm
2
 de base y 5 cm de altura si tiene forma prismática? 

 

4. Un centímetro cúbico de alcohol pesa menos que 1 cm
3
 de agua; luego 1 cm

3
 de alcohol 

ocupa menos volumen que un centímetro cúbico de agua. 

 

5. La densidad del Oro es mayor que la densidad del cobre, entonces 1 Kg de oro ocupa 

menos volumen que 1 kg de cobre. 

 

6. La densidad del agua es de 1 gr/cm
3
, mientras que su peso específico es de 1 gr-f/cm

3
; 

por lo tanto la densidad del agua es igual al peso específico de la misma. 

 

7. Cuánto vale el empuje que experimentan una piedra y un trozo de hierro al sumergirlos 

en el agua, si en aire pesan 140 gr-f y 300 gr-f respectivamente, mientras que el agua 

pesan respectivamente 110 gr-f y 270 gr-f. 

 



8. Si los cuerpos del problema anterior se sumergen en alcohol de densidad 0,8 gr/cm
3
, 

¿qué empuje experimentan cada uno? 

 

9. Calcular el peso específico de la gasolina sabiendo que un esfera sumergida en ella pesa 

336 gr-f, siendo la densidad de la esfera 4gr/cm
3
 y su volumen 100 cm

3
. 

 

10. Un trozo de madera de 0,7 gr/cm
3
 flota en el agua. Si su área basal mide 300 cm

2
 y su 

altura es de 40 cm, ¿qué altura sobresale? 

 

11. Un cuerpo de volumen 200 cm
3
 pesa 300 gr-f. determine si flota o se hunde cuando se 

sumerge en glicerina de densidad 1,2 gr/cm
3
. 

 

12. Un trozo de hielo de densidad 0,918 gr/cm
3
 flota en agua teniendo fuera del agua una 

altura de 5 cm. Calcular la altura total del hielo suponiendo que sea de forma 

prismática. 

 

PARTE II: LABORATORIO 

 

Ejercicio Nº 1. Determinación de la densidad de cuerpos geométricos definidos 

 

 El supervisor del ensayo deberá entregara a los participantes uno o dos objetos de 

forma conocida, (prismas rectangulares, cilindros, esferas, etc), luego haciendo uso del 

vernier o tornillo micrométrico y de las balanzas, han de determinar las dimensiones del 

cuerpo y la masa del mismo, (se recomienda un mínimo de seis lecturas para cada longitud 

a fin de determinar errores). No olvidar la apreciación de la balanza. 

 

Tabla Nº 1 Dimensiones de objeto geométrico conocidos 

Objeto Nº 1: Masa:  Apréc balanza: 

Longitud (1) Longitud (2) Longitud (3) 

   

   

   

   

   

   

Objeto Nº 2: Masa:  Apréc balanza: 

   

   

   

   

   

   

Objeto Nº 3: Masa:  Apréc balanza: 

   

   



   

   

   

 

Ejercicio Nº 2. Determinar la densidad de Sólidos amorfos. 

 

 Dada una serie de objetos de formas variadas (clavos, tuercas, piedras, trozos de 

madera, corcho, etc) determinar la densidad de los mismos. Para ello primero debe 

seleccionar uno de los materiales, tomar uno de los objetos de ese material y medir su masa 

en una balanza (anotar en la tabla inferior); luego sumergir el objeto en un cilindro 

graduado (previa lectura del nivel) y medir el incremento del nivel (anotar el volumen del 

objeto en la tabla inferior); repetir el procedimiento con el objeto original y otro más del 

grupo; hacer esto hasta acabar todos los objetos del mismo material. Proceder a realizar los 

mismos pasos con otro material diferente. En el caso de que el objeto flote, hacer uso de 

una aguja o alfiler a fin de sumergirlo totalmente y poder realizar la lectura. 

 

Tabla Nº 2 Masa y volumen de cuerpos amorfos 

Material: Material: Material: 

lectura masa volumen lectura masa volumen lectura masa  volumen 

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

6   6   6   

Apreciación de la balanza:_____________; apreciación del cilindro graduado:__________ 

 

Ejercicio Nº 3. Determinar la densidad de Sólidos amorfos. 

 

Dado una serie de líquidos diferentes (agua, alcohol, glicerina, aceite, etc.) mida 

cinco o seis volúmenes diferentes y determine su masa; no olvidar para ello medir la masa 

del recipiente. Tabule sus resultados en la tabla siguiente. 

 

Tabla Nº 3 Determinar la densidad de líquidos 

Líquido: Líquido: Líquido 

lectura masa volumen lectura masa volumen lectura masa  volumen 

1   1   1   

2   2   2   

3   3   3   

4   4   4   

5   5   5   

6   6   6   

Masa del recipiente:________ 

Apreciación de la balanza:_____________ 

Apreciación del cilindro graduado:__________ 

 



Ejercicio Nº 4. Peso específico por Principio de Arquímides 

 

Dado los objetos del ejercicio Nº 1 y algunos del ejercicio Nº 2, determinar su peso, 

en el aire y sumergido en el agua, haciendo uso de un dinamómetro; anotar previamente la 

temperatura del agua para buscar su peso específico en tablas. No olvidar anotar la 

apreciación del instrumento para los cálculos de error. 

 

Tabla Nº 3 Determinar la densidad de líquidos 

Material Peso en el aire Peso en el agua  

   

   

   

   

   

   

Apreciación del Dinamómetro:________________ 

Temperatura del agua:_______________ 

 

PARTE III: POST-LABORATORIO 

 

Ejercicio Nº 5: Determinar densidad y error de objeto de forma regular 

 

 Con los datos de la tabla Nº 1 el participante ha de determinar la densidad de los 

objetos y el error de la misma; aplicando la ecuación Nº 2. Resuma los resultados en la 

tabla mostrada a continuación. 

 

Tabla Nº 5 Densidad y error relativo porcentual de sólidos de geometría conocida 

Objeto Densidad promedio (gr/cm
3
) %Er 

Nº 1:   

Nº 2:   

Nº 3:   

 

Ejercicio Nº 6: Determinar densidad y error de objeto de forma irregular 

 

 Con los datos de la tabla Nº 2 y Nº 3 el participante ha de determinar la densidad de 

los objetos, para ello ha de graficar en una sola hoja de papel milimetrado o en formato de 

Microsoft Excel (a fin de observar bien la diferencia de pendientes de los diferentes 

materiales) relación entre las masas en función del volumen y determinar por método de 

mínimos cuadrados las pendientes de las rectas formadas. Sugerencia: si utiliza el software 

Microsoft Excel, puede presentar automáticamente la ecuación de la recta de ajuste. 

 

Ejercicio Nº 7: Determinar peso específico de diferentes objetos 

 

 Con los datos de la tabla Nº 4 el participante ha de determinar el peso de los objetos, 

para ello ha de aplicar la siguiente relación: 

 



 

   


