
RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y SU 

DENSIDAD 

La densidad de una sustancia es la relación existente entre su masa y su volumen, y para calcularla se 

aplica la siguiente fórmula: 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

La unidad de medida para eta magnitud en este caso será la correspondiente al SCGS, en g/mL, porque 

se trata de cantidades pequeñas, y no tiene sentido emplear el SI de unidades. 

También debes tener en cuenta que en el caso del agua, como su densidad es de 1g/mL, por tanto, los 

50 mL de agua se corresponden con 50 g de masa. 

La concentración de una disolución se puede expresar de diferentes maneras. Nosotros, en este caso, 

vamos a expresarla en gramos de soluto por volumen de disolución. No debes confundir este concepto 

con la densidad, pues la densidad es una propiedad característica de la materia, y la concentración es 

una forma de expresar la cantidad de sustancia que tenemos en una disolución. La fórmula que vas a 

emplear para calcularla será: 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Material 

 4 vasos de precipitados de 100 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Probeta de 50 ml 

 Varilla agitadora 

 Espátula 

 Balanza electrónica 

 Azúcar 
 

Procedimiento 
Para estudiar la relación entre la concentración de una disolución y su densidad mediremos la masa y el 

volumen de varias disoluciones con distintas concentraciones de azúcar en agua. 

1. Marca cada vaso de precipitados de 100 mL con los números del 1 a 4. 

2. Pon un vaso encima de la balanza y táralo. Pesa en el vaso la cantidad de azúcar que se indica 

en la tabla. 

 

3. Repite el paso anterior con el resto de los vasos hasta tener en cada uno la cantidad de azúcar 

que le corresponde. 

4. Añade a cada vaso 50 mL de agua medidos con la probeta. Remueve con la varilla hasta la total 

disolución del azúcar que hay en cada vaso. 

 VASO 1 VASO 2 VASO 3 VASO 4 

Masa de azúcar (g) 
 

1 10 25 50 

Masa de agua (g) 
 

50 50 50 50 



5. Vierte el contenido de cada vaso en la probeta de 100mL y mide su volumen. Coloca el 

resultado en la tabla. 

6. Es posible que en la manipulación se produzcan pérdidas de disolución (por salpicaduras u 

otras manipulaciones).Para evitarlo, mide directamente la masa y el volumen de cada una de 

las disoluciones que has preparado. Coloca estos resultados en el lugar adecuado de la tabla y 

realiza los cálculos necesarios para hallar las densidades de las disoluciones. 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa gráficamente la densidad frente a la concentración de la disolución. 

a) ¿Qué forma tiene la gráfica? 

b) ¿Pasa por el punto (0,0)? 

c) ¿Se puede establecer una relación matemática entre la concentración y la densidad? 

d) ¿Puedes deducir alguna ley científica para esta experiencia? 

 

 

 

 VASO 1 VASO 2 VASO 3 VASO 4 

Masa de azúcar (g) 
 

1 10 25 50 

Masa de agua (g) 
 

50 50 50 50 

Masa de disolución (g) 
 

    

Volumen de disolución 
(mL) 

    

Densidad de la 
disolución (g/mL) 

    

Concentración de la 
disolución (g/mL) 

    


