
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO 
Objetivos 

1. Aprender a determinar la densidad de un sólido regular a partir de las 
medidas de masa y dimensiones del sólido 

2. Aprender a determinar la densidad de un sólido irregular a partir de las 
medidas de masa y volumen de líquido desalojado 

3. Apreciar la precisión de los distintos aparatos utilizados y tener en cuenta las 
cifras significativas con las que podemos trabajar en las fórmulas 

Material 
• Balanza • Calibre • Regla 

• Probeta • Sólidos regulares • Sólido irregular 

Procedimiento 
A) Determinación de la densidad de un sólido regular 

1.- Determina en la balanza la masa de tu sólido regular y anota su valor 
correctamente. Ten en cuenta la precisión de la balanza 

Masa sólido = ………………………………………………………………………..
2.- Dependiendo del tipo de sólido regular que midas, la fórmula para calcular su 

volumen es diferente. En el caso de una esfera, el volumen se calcula con la 

fórmula 3

3
4 rV π= ; donde r = radio de la esfera. Si se trata de un cilindro, 

la fórmula es: : donde r = radio de la base y h = altura del cilindro. 
Ten cuidado en utilizar las mismas unidades para todas las magnitudes 
cuando obtengas el volumen de cada sólido en el apartado de cálculos y 
gráficas. 

hrV .. 2π=

3.- Determina las dimensiones características del sólido regular utilizando el 
calibre y la regla. Observa las fórmulas y decide cuales son las dimensiones 
que debes tomar. Ten en cuenta la precisión de cada aparato para tomar el 
valor adecuado de cada medida y anótala correctamente 

Radio esfera = ………………………………………………………………………
Radio cilindro = ………………………………………………………………………
Altura cilindro = ………………………………………………………………………

4.- Determina el volumen del cuerpo regular tomando las cifras significativas que 
correspondan 

Volumen esfera = …………………………………………………………………..
Volumen cilindro = …………………………………………………………………..

5.- Con el valor de masa y volumen determina la densidad de tu sólido, 

recordando que la densidad se calcula con la expresión: 
V
md = . Determina 

correctamente las unidades de la densidad para cada caso y toma las cifras 
significativas correctas 



Densidad esfera = …………………………………………………………………..
Densidad cilindro = …………………………………………………………………..

B) Determinación de la densidad de un sólido irregular 
1.- Determina en la balanza la masa de tu sólido irregular y anota su valor con 

todas las cifras que te permita el aparato. 

Masa sólido irregular = ………………………………………………………………
2.- Introduce agua del grifo dentro de la probeta hasta la mitad o un poco más. 

Procura que el volumen de agua sea exacto. Anota su valor 

Volumen agua en la probeta = ……………………………………………………..
3.- Deja resbalar con mucho cuidado el sólido irregular dentro de la probeta. 

Cuando se encuentre completamente sumergido anota el nuevo volumen que 
marca la probeta. El volumen del sólido será la diferencia entre los dos 
valores 
Nuevo volumen del agua en la probeta = ………………………………… 

Volumen del sólido = ………………………………… 
4.- Fijándose bien en las unidades utilizadas para cada medida, determina la 

densidad del sólido irregular utilizando de nuevo la fórmula del punto 5 de la 
primera parte 

Densidad sólido = ……………………………………………………………………

Cuestiones 
a. Expresa en unidades del Sistema Internacional los tres valores de densidad 

que has obtenido. Recuerda que la unidad de densidad en dicho sistema es 
kg/m3 

Densidad cilindro = …………………………………………………………
Densidad esfera = …………………………………………………………

Densidad sólido irregular = …………………………………………………………
b.  ¿Cómo es el valor de la densidad para los dos sólidos regulares, parecidos o 

muy distintos? ¿Qué conclusión obtienes de ello? 
Respuesta = …………………………………………………………………………
Conclusión = …………………………………………………………………………

c. ¿Podemos utilizar el segundo método para cualquier sólido irregular? ¿Qué 
limitaciones crees que existe? 
Respuesta = ………………………………………………………………………….
Limitación = ………………………………………………………………………….

d. Si tuvieses que determinar la densidad de un trozo de madera, ¿qué método 
utilizarías?  
Método utilizado = ……………………………………………………………………
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