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- DENSIDAD DE UN CUERPO Y DENSIDAD DE LA ARENA  

(CON TUBOS DE ENSAYO Y AGUA) - 

 

Objetivos: 

A).- Observar la importancia de disponer de métodos alternativos para la resolución de 

problemas en la Física. 

B).- Hallar densidades sin la intervención de una balanza.  

C).- Establecer relaciones directamente proporcionales entre distintas magnitudes a medir. 

 

Materiales (reciclados en la medida de lo posible):  

Resorte, dos tubos de ensayo idénticos, arena, agua, dos envases de plástico para recortar los 

vasos y un soporte. 

 

Procedimiento:  

A).- Determinación la densidad de un cuerpo cualquiera. 

 

1.- Primero se monta el sistema conforme a la figura:  
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2.- Se deposita el trozo de material en el vaso y se hace una nueva marca. A continuación se 

retira el cuerpo y se añade agua en el tubo hasta recuperar la marca (de este modo las masas 

del cuerpo y del agua son coincidentes). Todo ello según la figura:  

 

 

Se retira el tubo con agua y se mide la altura de agua en el mismo, h1, que será proporcional a 

la masa y al peso del cuerpo.  

 

3.- Para obtener la altura proporcional al volumen del cuerpo, h2, procederemos de la siguiente 

manera:  
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 - Introducimos una cierta cantidad de agua (sobre un tercio de la altura) en un tubo de ensayo 

igual al usado previamente. Se mide la altura. 

 -  A continuación se introduce el cuerpo en el tubo con agua y se mide la altura de nuevo. 

 - La diferencia entre ambas alturas es h2. 

 

 

B).- Determinación la densidad de la arena. 

 

1.- Sería idéntico al del apartado A) 

 

 2.- Se deposita el trozo de material en el vaso y se hace una nueva marca. A continuación se 

retira el cuerpo y se añade arena en el tubo hasta recuperar la marca (de este modo las masas 

del cuerpo y de la arena son coincidentes). Todo ello según la figura:  
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Se retira el tubo con arena y se mide la altura de arena en el mismo, h1, que será proporcional a 

la masa y al peso del cuerpo.  

 

 

3.- Se repite el procedimiento con agua y se mide la altura h2, que será también proporcional a 

la masa y al peso del cuerpo. 

 

 

Cálculos:  

A).- Determinación la densidad de un cuerpo cualquiera. 
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B).- Determinación la densidad de la arena. 
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INFORME DE LA PRÁCTICA: 

Nombre y curso:  

 

 

CUESTIONES: 

 

1) ¿Cuál es el valor obtenido para la densidad del cuerpo? Exprésalo en g/cm 3 y kg/m 3. 

Calcula el error absoluto y el error relativo asoci ado a la medida. 

 

2) ¿Cuál es el valor obtenido para la densidad de l a arena? Exprésalo en g/cm 3 y kg/m 3. 

Calcula el error absoluto y el error relativo asoci ado a la medida. 

 

Nota: las respuestas deben estar justificadas con c álculos. 

 

 


