
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN LÍQUIDO POR TRES MÉTODOS 

DISTINTOS 

Objetivo  
Determinar la densidad de algunos líquidos utilizando tres métodos diferentes. Discutir, a 

partir de los resultados experimentales, cuál de los métodos es el más exacto para medir la 

densidad de líquidos. Analizar si la densidad se puede utilizar como criterio para establecer la 

pureza de un líquido. 

Material  
• Líquidos: etanol, butanol, hexano, o-xileno, cloroformo  
• Balanza, picnómetro, vasos de precipitados, pipeta de 10 o 20 mL  
• Solido geométrico de material conocido (Cu, Fe o Al)  
• Tubo en U, regla y varilla de vidrio. 

Procedimiento  
A. Por el método directo  
 

 
 
Líquido: ___________________________  
Temperatura del líquido (T): __________ ºC  
Masa del líquido __________ g  
Volumen del líquido________ cm3 

 
B. A partir del principio de Arquímedes 

Cuando introducimos un sólido en un líquido éste experimenta un empuje vertical y hacia 

arriba igual a peso del líquido desalojado. Cuando el líquido está en un vaso de precipitados 

sobre una balanza monoplato, al introducir un sólido suspendido de un hilo dentro del líquido, 

el empuje se ve compensado con una reacción en sentido contrario.  

Procedimiento: 

1. Se pesa un vaso de precipitados parcialmente lleno con uno de los líquidos problema y 

se tara. 

2. Se ata un sólido de densidad conocida (sugerencia: Fe, Cu o Al) con un hilo delgado y 

se sumerge en el líquido tal como se indica en la figura. Procurar que el sólido no 

toque las paredes del vaso.  

3. Se obtiene el peso del sistema y se anota su peso como ml. Si se deja caer hasta el 

fondo se obtiene el valor del peso del cuerpo mSol. La densidad del líquido se puede 

calcular del siguiente modo: 



 

 

 

 

 

 

 

Recogida de datos: 

 Líquido: ___________________________ Temperatura del líquido (T): __________ ºC  

Sólido utilizado: Hierro.  

Densidad del sólido (dSol): 7,8 g/cm3  

Masa del vaso de líquido con el sólido suspendido (mL): __________ g  

Masa del sólido (mSol): __________ g 

B. Determinación de la densidad a partir de vasos comunicantes.  
 

Este método solo vale para líquidos inmiscibles. Mediante un vaso de precipitados y, 
deslizando por una varilla de vidrio vierte agua en un el tubo U, hasta que llegue a la mitad de 
los tubos de vidrio. Enseguida, con otro vaso de precipitados agregue aceite por el otro brazo 
del tubo hasta que este alcance casi el borde del tubo. Observe si las superficies de los líquidos 
en ambos brazos del tubo en U se encuentran al mismo nivel. Con la regla mida la columna de 
aceite h2, y la columna entre la interface del agua y el aceite y la altura del agua h1. En la 
interface la presión hidrostática debe ser la misma en ambas ramas.  
 
Recogida de datos:  
Líquidos: Agua y Aceite ____________  
Temperatura del líquido (T): __________ ºC  
Columna de agua, h1= _______________ cm  
Columna de aceite h2 = _______________ cm 

 

𝑃1 = 𝑑 ∙ 𝑔 ∙ 𝛥ℎ1 

𝑃2 = 𝑑 ∙ 𝑔 ∙ 𝛥ℎ2 


