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OBJETIVOS:  
- Aprender a determinar la densidad de diferentes sustancias bajo características 
como temperatura y presión dadas. 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Tabla 1. Densidad de los reactivos 
 

Reactivo  Fórmula 
química/símbolo  

Densidad* (g/mL)  

Etanol CH3CH2OH 0,789 

Cloruro de sodio NaCl(s) 2,2 

Plomo Pb 11,4 
* A 1 Atmósfera de Presión 
 

Tabla 2. Densidad y concentración de soluciones acuosas de Cloruro de 
Sodio a 25°C.  
 

Densidad 
(g/mL)  

Concentración 
% p/p) 

1,034 5 

1,071 10 

1,086 12 

1,148 20 

1,189 25 

 
 
DATOS EXPERIMENTALES 
 
Etanol:     Volumen: 5 mL 
 
Cloruro de sodio   Masa: 2,49 g 
     Volumen de solvente: 5,00 mL de Etanol 
 



Solución de cloruro   Volumen: 5,00 mL 
de sodio 
 
Objetos sólidos (2):   forma: paralelepípedo 
     Composición: plomo 
     Dimensiones: #1                         
          #2                         
 

            
 
CÁLCULOS 
 
1- Densidad de los reactivos 
 

Densidad (definición)  
    

       
 

 
 Densidad de Etanol (CH3CH2OH) 

 
Para los 5,00 mL de CH3CH2OH se obtiene una masa de 3,98 g, por tanto, 
aplicando la fórmula anterior, se tiene que la densidad del etanol es: 

 
      

       
 = 0,796 g/mL 

 
 Densidad de Cloruro de Sodio (NaCl(s)) 

 
Para hallar el volumen de los ~2,50 g de NaCl(s) se utilizan 5,00 mL de Etanol. El 
volumen desplazado es de 1,20 mL. Así, la densidad del cloruro de sodio es: 

 
      

       
 = 2,075 g/mL 

 
 Densidad de solución de cloruro de sodio (NaCl.H2O) 

 
Para los 5,00 mL de la solución de cloruro de sodio se obtiene una masa de 5,49 g 
Por tanto, la densidad experimental de NaCl.H2O es: 
      

       
 = 1,098 g/mL 

 
 Densidad de un sólido: Paralelepípedo de plomo. 

 
Se tienen dos muestras diferentes de éste sólido. Para cada uno de ellos se 
hallará la densidad de dos modos. El primero de ellos usando el volumen hallado 
tras sumergir el sólido en un líquido y medir el volumen desplazado. El segundo 
modo es usando el volumen resultante de multiplicar sus dimensiones. 
 
 
 
 
Sólido 1 (Plomo): 



 
 El volumen obtenido al medir la cantidad de líquido desplazado es de 0,40 mL, y 
la masa es de 4,63. La densidad experimental del sólido de plomo es entonces de 
11,575 g/mL 
 
De otro lado, las dimensiones obtenidas de la medición son 3,35 cm; 0,33 cm; 
0,42 cm. Su volumen es entonces de 0,46 cm3*. Por tanto, la densidad 
experimental de éste sólido de plomo es de 10,07 g/cm3  a través de este método. 
 

De igual manera se procede con el sólido 2 (ver tabla 3) 
 
2. Porcentaje de error de las densidades experimentales. 
 

Porcentaje de error (definición)    
|          –               |

          
     

 
 %E para el Etanol. 

 
La densidad teórica del etanol es de 0,789 g/mL y la densidad obtenida 
experimentalmente es de 0,796. Reemplazando en la fórmula:                        

   
           

     
     = 0,89% 

 
 %E para el Cloruro de Sodio 

 
La densidad teórica de NaCl es 2,2 g/mL, y la densidad experimental es de 
2,075g/mL. Por tanto, %E = 5,68%  
 

 %E para los sólidos de plomo. 
 
La densidad teórica del plomo es de 11,4 g/cm3.  
 
 Para el modo a): 
 

%E Muestra 1= 
           

    
     = 1,54%. De la misma manera se hace el cálculo 

para los otros datos (ver tabla 3) 
 

3. Porcentaje de composición de la solución de Cloruro de Sodio 

Para calcular este valor se toma como referencia los datos de composición de 

NaCl a 25°C presentados en la tabla 2. Haciendo una relación entre la densidad 

experimental de la solución y la densidad de la tabla 2, se calcula el porcentaje de 

composición de la muestra experimental (por regla de tres simple)  

         

   
 = 

     

  
→ %Concentración Solución NaCl.H2O experimental= 12,12% 



 

 RESULTADOS 

Tabla 3. Densidad experimental y porcentaje de Error (%E) de los reactivos  
 

Reactivo D. Experimental 
(g/mL) 

D. Teórica 
(g/mL) 

%E 

CH3CH2OH 0,796 0,789 0,89 

NaCl(S) 2,075 2,20 5,68 

NaCl.H2O 1,098 - - 

Sólido 1- a* 11,575 11,4 1,54 

Sólido 1- b*  10,07 11,4 11,67 

Sólido 2- a* 11,58 11,4 1,58 

Sólido 2- b* 9,98 11,4 12,46 

 
* El sólido analizado es de plomo, se tomaron dos muestras (1 y 2) y para cada 
uno se calculó la densidad de dos modos (a y b) 
 
El modo “a” utiliza como volumen del sólido el valor obtenido tras medir la cantidad 
de agua desplazada en una probeta. 
El modo “b” utiliza las dimensiones del sólido para calcular su volumen. 
 
 
DISCUSIÓN  
 

Los resultados obtenidos arrojan datos muy cercanos a los encontrados en el 

marco teórico. Los porcentajes de error más altos corresponden a la densidad del 

sólido analizado y esto se debe a que dicho sólido, aunque simulaba la forma de 

un paralelepípedo tenía extremos irregulares que no permitían una medición 

exacta de sus lados, por tanto el resultado  experimental se aleja un poco de los 

valores reales. 

La densidad del líquido puro, en este caso del etanol, tiene un 99% de 

aproximación en relación a la teoría consultada. Esto se debe en gran medida a 

que tanto el volumen del líquido como su masa se obtienen fácilmente en el 

laboratorio y los instrumentos de medida permiten una toma de datos precisa. 

Por último, el dato de la densidad de la solución acuosa de cloruro de sodio se 

acerca mucho a uno de los valores de la tabla 2, por lo que se recurre a la regla de 

tres simple para calcular el porcentaje de la solución experimental resultando muy 

cercana al 12% . 
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