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1. Definir los conceptos de densidad absoluta, densidad relativa y peso es-
pecífico, y conocer sus unidades. 

2. Conocer el comortamiento de la magnitud densidad con la temperatura. 
3. Aplicar los diferentes métodos de medida de densidades según el tipo de 

muestra y comparar los diferentes métodos de medida de densidades apli-
cando el más idóneo según la muestra. 

4. Aplicar procedimientos normalizados de trabajo para la medida de densidades 
de materiales de diferente naturaleza. 

5. Conocer el principio de Arquímedes y su aplicación en la medida de densidades 
por inmersión y flotación. 

6. Resolver problemas numéricos de cálculos de densidad.
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2.1. Densidad 

La densidad es una de las magnitudes más ensayadas en los materiales en cualquiera de sus tres 
estados. Es una propiedad de las sustancias, tanto puras como de las mezclas, que servirá para 
identificarlas. El volumen que ocupa una masa de una sustancia es también uno de los parámetros 
más importantes de conocer en el proceso de llenado en la industria. 

2.1.1. Densidad y peso específico. Conceptos 

La densidad es la magnitud que expresa la cantidad de materia de una sustancia contenida en un 
determinado volumen.  

LA DENSIDAD

CAPÍTULO 2

 

Balanza granetaria. Balanza para pesar cantidades del orden de hasta 2-2,5 kg con 
precisión de 0,1-0,01g. 

Balanza de precisión. Balanza para pesar cantidades del orden de hasta 1 kg con 
precisión de 0,01-0,001g. 

Balanza analítica. Balanza para pesar cantidades del orden de hasta 200-300 g 
con precisión de 0,0001-0,00001 g. Estas balanzas van equipadas con mamparas 
de vidrio o metacrilato transparente para la protección del platillo contra corrientes 
de aire. 

Desecador. Recipiente de vidrio con tapa esmerilada que sirve para secar o proteger 
de la humedad una sustancia. 

Grado alcohólico. Porcentaje de alcohol en volumen/volumen. 

Gas ideal. Gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con des-
plazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. 

Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes que guardan una relación di-
recta: cuando una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. 

Magnitudes inversamente proporcionales. Magnitudes que guardan una relación in-
versa: cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. 

Mezcla homogénea. Sistema material formado por dos o más componentes unidos, 
pero no combinados químicamente, cuyos componentes no son identificables a 
simple vista. 

Mezcla heterogénea. Sistema material formado por dos o más componentes unidos, 
pero no combinados químicamente, cuyos componentes sí son identificables a sim-
ple vista. 

Sólido particulado. Sólido formado por partículas, ya sea de diámetros semejantes o 
diferentes.

Glosario
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Las letras o símbolos más comúnmente utilizados para su representación son la d minúscula, 
D mayúscula y las letras griegas � (delta) y � (sigma). En este libro se utilizará la letra d como 
símbolo de densidad. Como subíndice se suele poner la fórmula o nombre de la sustancia de la 
que trata y como superíndice la temperatura a la cual se mide. También puede expresarse entre 
paréntesis la temperatura: 

 
 

 
 

 
 
La densidad es una propiedad identificativa de la materia, es decir, define a una sustancia o 

mezcla de sustancias. Por ello es una de las medidas más utilizadas para identificar la pureza de 
una sustancia. Si, por ejemplo, se realiza una medida de la densidad del agua a 1 atmósfera de 
presión y a 20 °C nos da 0,9989 g/mL puede considerarse que esta agua no es pura. Lo mismo 
ocurre con las mezclas.  

 
a) Densidad absoluta. La densidad puede expresarse en términos relativos y absolutos. Cuando 

se habla del término densidad viene expresado en dimensiones de unidades de masa por 
unidad de volumen (m/V) y se está refiriendo a la densidad absoluta.  

 
 

 
Las unidades de la densidad absoluta en los diferentes sistemas de unidades se muestran 

en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )°d 20 CH O2

dH O
20

2

d =
m
V

CAPÍTULO 2

Sistema internacional (SI) Sistema cegesimal (CGS) Sistema inglés Sistema técnico

kg/m3 g/cm3 lb/ft3 g/mL

CUADRO 2.1 
Sistemas de unidades densidad

kg: kilogramos; g: gramos; lb: libras; ft: pies; mL: mililitros.

Para calcular

Pueden utilizarse combinaciones de estas unidades que no pertenecen a un sistema definido, 
como, por ejemplo, g/dm3, kg/l, kg/dm3, g/mL, etc., para convertir unas unidades en 
otras; es útil utilizar los factores de conversión para su cálculo. Así, se puede demostrar 
que 1 kg/L = 1 g/mL = 1 g/cm3. 
 
 
 

 
 
 

⋅ ⋅ =1kg/L 1000 g
1kg

1L
1000mL

1g/mL

⋅ ⋅ ⋅ =1kg/L
1000 g

1kg
1L

1dm
1dm

1000 cm
1kg/cm3

3

3
3
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La densidad es una magnitud intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de 
materia o de la dimensión del sistema (la densidad del agua es 0,998 g/mL a 20 °C 
tanto si la medimos en un vaso de agua o en una piscina), al contrario del concepto de 
magnitud extensiva, que sí depende de la cantidad de masa o dimensión del sistema (las 
magnitudes masa y volumen son extensivas; en cambio su cociente, la densidad, es in-
tensiva). 

No debe confundirse la magnitud densidad con la concentración de un soluto. Ambas 
pueden expresarse en las mismas unidades. Por ejemplo, el dato de la densidad de una 
disolución es 1,035 g/mL indica que la masa que hay en 1 mL es de 1,035 g. Sin em-
bargo, si el dato de la concentración de una disolución es 0,835 g/mL, indica que hay 
0,835 g de un soluto determinado en 1 mL de disolución, pudiendo ser la densidad com-
pletamente diferente. Las expresiones para ambos casos son: 

 
Densidad = masa de disolución / volumen de disolución 
Concentración = masa de soluto / volumen de disolución 

 
b) Densidad relativa. También puede expresarse la densidad de una sustancia respecto a la 

densidad de una sustancia de referencia. En este caso, hablaremos de densidad relativa, que 
es una magnitud adimensional: 

 
 
 

 
Donde: 
 
• dr es la densidad relativa. 
• d1 es la densidad absoluta de la sustancia medida. 
• d2 es la densidad de la sustancia de referencia (o d0). 
 
La sustancia de referencia para líquidos suele ser el agua a 4 °C y 1 atmósfera de      

presión. En estas condiciones, la densidad del agua es 1 g/cm3 (o, lo que es lo mismo, 
1000 kg/m3 o 1 kg/L); de esta manera en número coincide densidad relativa (dr) con la 
densidad absoluta (da). Suele expresarse como d 4

20. 
Para sustancias gaseosas suele utilizarse el aire como referencia, con una densidad 

d = 1,29 g/L (0,00129 g/mL). 

=d
d
dr

1

2

LA DENSIDAD

CAPÍTULO 2

En los siguientes enlaces puedes encontrar información sobre el cambio de 
unidades (a) y sobre conversores de unidades online para cálcular densida-
des y otras magnitudes (b): 

RECURSO WEB

a) b)
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c) Peso específico. El peso específico es la relación del peso de la sustancia respecto el volumen 

que ocupa.  
 
 

 
Donde: 
 
• pe es peso específico. 
• p es el peso de la sustancia (p = m · g para g = 9,81 m/s2). 
• V es el volumen. 
 
Como es de esperar, las unidades en este caso son diferentes a las de la densidad (véase 

el cuadro 2.2). 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Relación entre densidad absoluta, densidad relativa  
y peso específico 

La densidad relativa puede expresarse como relación de las masas de las dos sustancias: 
 

 
 
 

 
 

Donde: 
 

• da es la densidad absoluta de la sustancia 1 (d1). 
• d0 es la densidad de la sustancia 2 (d2).  
La relación entre densidad absoluta y relativa: 

 
 

=p
p

Ve

= = =d
d
d

m
V

m
V

m
m0

1

1

2

2

1

2
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a

= ⋅d d da r 0

CAPÍTULO 2

ENSAYOS FISICOQUÍMICOS

Sistema internacional (SI) Sistema cegesimal (CGS)

N/m3 dyn/cm3 

N: newtons; dyn: dina. Nota: la dina es la unidad de fuerza en el sistema Internacional y cegesimal.

La expresión gravedad específica es muy utilizada como sinónimo de den-
sidad relativa en mucha documentación, sobre todo de influencia anglosa-
jona, e incluso en múltiples equipos de medición, siendo una traducción 
literal de la expresión inglesa specific gravity. Es más correcto utilizar la ex-
presión densidad relativa, ya que se relaciona una densidad respecto a otra.

PARA SABER MÁS

CUADRO 2.2 
Sistemas de unidades de peso específico
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El peso específico es equivalente al producto de la densidad de la sustancia por la aceleración 
de la gravedad: 

 
 

 
Donde: 
 
• d es la densidad de la sustancia. 
• g es la aceleración de la gravedad. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.3. Densidad de los gases 

La densidad para los gases puede calcularse mediante la ecuación de los gases ideales. 
 

 
Donde: 
 
• P es presión. 
• V es el volumen que ocupa el gas. 
• n es el número de moles. 
• R es la constante de los gases ideales (0,0821 atm · L/K · mol). 
• T es la temperatura (en kelvins). 
 
Sustituyendo n = m/M en la ecuación de los gases, queda: 
 

 
 

 
 

 
 
Por lo que la densidad de un gas, conocida la presión y temperatura a la que se encuentra, 

tiene la siguiente expresión: 
 
 

 

Si en esta ecuación se utiliza R = 0,0821 atm · L/K · mol, la presión deberá consignarse 
en atmósferas. 

= =
⋅

= ⋅p
p

V
m g
V

d ge

⋅ = ⋅ ⋅P V n R T

⋅ = ⋅ ⋅P V
m
M

R T

⋅
⋅

⋅
⋅

P =
m
V

R T
M

= d
R T
M

⋅

⋅
d =

P M
R T

LA DENSIDAD

CAPÍTULO 2

Especialmente en el cine, es frecuente ver secuencias en las que los actores cargan con 
sacos o maletines llenos de lingotes de oro. Supongamos que cada lingote tiene unas di-
mensiones de 5 × 10 × 18 cm y que el maletín de nuestro protagonista guarda veinte de 
estos lingotes. Busca la densidad del oro y calcula el peso del maletín. 

Actividad propuesta 2.1
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2.1.4. Influencia de la temperatura y la presión en la medida  
de la densidad 

El dato de la densidad tiene que ir acompañado de la temperatura a la cual ha sido medida. La 
densidad de las sustancias se ve afectada por las variaciones de presión y temperatura. Depen-
diendo del estado en el que esté la materia, la variación de la presión y la temperatura afectará 
en mayor o menor medida a la densidad. Los estados sólidos son los menos afectados, seguidos 
de los líquidos y los gases.  

En los gases, debido a su mayor compresibilidad, un aumento de temperatura conlleva una 
disminución de la densidad. Las moléculas del gas, al calentarse, aumentan su energía cinética, y 
por lo tanto la presión que ejercen sobre las paredes debido al mayor número de choques contra 
estas. En un gas, un aumento de temperatura comporta un aumento de volumen si el sistema 
es cerrado. Las mismas moléculas, es decir, la misma cantidad de masa, ocupan mayor volumen, 
por lo que la densidad del gas es menor. Este efecto se puede deducir de la fórmula de los gases 
ideales, en la cual densidad y temperatura son magnitudes inversamente proporcionales. Por 
poca variación de temperatura que se ejerza sobre un sistema gaseoso, esto se traducirá en una 
gran variabilidad de su densidad. 

CAPÍTULO 2

ENSAYOS FISICOQUÍMICOS

 Por lo general se cumple lo siguiente: 

densidad sólidos > densidad de líquidos > densidad de gases 

¿Podrías poner algún ejemplo en el que no se cumpla esta relación? 

PARA REFLEXIONAR

Actividad propuesta 2.3

Si se deja caer un cubito de hielo de agua en un vaso en el que 
hay una mezcla de agua y aceite, ¿qué ocurrirá con él? 
 

a) Se irá al fondo del vaso. 
b) Quedará entre las dos fases agua-aceite, es decir, flotando 

en la superficie que separa los dos líquidos. 
c) Flotará en el aceite.

Actividad propuesta 2.2

El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán Hindenburg, se incendió en la 
Estación de Aeronaval Lakehurst en Nueva Jersey, provocando la muerte de 
36 personas, casi un tercio de sus ocupantes. El hidrógeno, gas con que se 
había inflado el dirigible, es altamente explosivo en contacto con el aire, a 
diferencia del helio, cuya producción, en aquella época, estaba monopoli-
zada por los Estados Unidos y las autoridades alemanas no podían acceder a ella. Explica 
la causa de usar hidrógeno o helio para este tipo de artefactos. Visita el código QR donde 
se puede consultar el artículo en el National Geographic. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los líquidos y sólidos la afectación de la presión y la temperatura suele considerarse 
despreciable, debido a que la compresibilidad y el factor de dilatación de estos no es comparable 
a la de los gases. Aunque la afectación de la temperatura en la medida de la densidad no es tan 
acusada como en los gases sí debe tomarse en cuenta para valores superiores a unos 30 °C y 
según la sustancia considerada. 

Los datos de densidad de las sustancias están siempre acompañados de la temperatura a la 
cual se han medido, ya que dependiendo del líquido y del coeficiente de dilatación de este 
puede variar en mayor o menor medida. 
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Figura 2.1 
Variación del volumen 
con la temperatura

T↑ = V↑

ACTIVIDAD RESUELTA 2.1  
 

¿En qué condiciones se duplicará la densidad de 1 mol de un gas manteniendo la tem-
peratura constante a 25 °C? 
 
Solución: 
 

A partir de la relación de la densidad de un gas con sus variables: 
  
 

 
 
se puede establecer la relación directa entre densidad y presión, ya que tanto R, constante de 
los gases ideales, como M, su masa molecular, y la presión, que se ha fijado en 1 atm, serán 
constantes en cualquier caso, por lo que queda que 

  
 

 
 

Por lo que en estas condiciones, en un gas ideal, cuando la presión sea el doble, la 
densidad se duplicará. La relación entre densidad de un gas y su presión es lineal y direc-
tamente proporcional. 

¿Y si se mantiene la presión constante a 1 atm? 
  
 

 
 

En este caso la temperatura y la densidad son inversamente proporcionales. La densidad 
se reducirá a la mitad si la temperatura disminuye a 149 K de temperatura.

⋅

⋅
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En resumen, al aumentar la temperatura, la densidad de las sustancias disminuye. Sin embargo, 

se produce una excepción para algunas sustancias, como, por ejemplo, el agua. La densidad del 
agua aumenta al incrementar la temperatura de 0 °C a 4 °C, y después se produce una dismi-
nución de la densidad al aumentar la temperatura a partir de los 4 °C. Existen otras sustancias 
que siguen un comportamiento semejante, es decir, el aumento de densidad con la temperatura, 
como, por ejemplo, el silicio a bajas temperaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Densidad de las mezclas 

Las mezclas de sustancias pueden clasificarse en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas ho-
mogéneas son aquellas cuyos puntos tienen la misma composición; las mezclas heterogéneas no 
cumplen este requisito. 

Para ambos casos, la densidad se define como la masa total de la mezcla dividida por el vo-
lumen que ocupa:  

 
 
 

 
 

donde el numerador es la suma de todas las masas que componen la mezcla y el denominador 
la suma de los volúmenes que ocupan. 

∑
∑
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CAPÍTULO 2

ENSAYOS FISICOQUÍMICOS

Para una sustancia como el etanol transportado por tubería 
a un reactor, y dosificado con caudalímetro, deberá decidirse 
si se instala un caudalímetro másico (kg/h) o un caudalímetro 
volumétrico (m3/h). ¿Por qué?

PARA REFLEXIONAR

Figura 2.2 
Gráfica de variación del agua  
con la temperatura de 0 a 10 °C

Máxima densidad 
a 3,98 °C1,0000 
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La variación de la densidad con la temperatura 
para el agua se puede consultar en un manual o 
bien en la tabla que se enlaza con el siguiente 
código QR: 

PARA SABER MÁS
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La densidad total se puede expresar en función de los volúmenes y las densidades respectivas: 

 
 
 

 
 
Y también en función de las masas y sus densidades: 
 
 
 
 

 

 

Se debe tener en cuenta que para utilizar la primera expresión debemos asegurarnos de que la 
mezcla de los volúmenes de las sustancias implicadas no sufre contracción, como pasa, por ejemplo, 
al mezclar agua y etanol. La adición de masas es matemática, pero no pasa siempre con los volúmenes: 
la suma de 2 kg de agua y 2 kg de etanol siempre es 4 kg de mezcla; sin embargo, 2 litros de agua y 
2 litros de etanol no son 4 litros de mezcla, pues se produce una contracción de volumen. 

Para las mezclas de sustancias heterogéneas, como la densidad no es la misma en todos sus 
puntos, puede calcularse la densidad total (total masa/total volumen) o la densidad puntual (me-
dida infinitesimal en cada punto de ella). La densidad total la se calculará como la media de las 
densidades infinitesimales.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Determinación de la densidad de los líquidos 

Para determinar la densidad de sustancias líquidas se pueden emplear diferentes instrumentos de 
medida. La elección del sistema de medida depende de diversos factores, como los siguientes: 
 

• La naturaleza del líquido. 
• La cantidad de líquido disponible. 
• La viscosidad del líquido.  
• El objetivo para el cual se determina la densidad. 
• La precisión requerida en la medida. 
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Curiosidades sobre la densidad de los líquidos: 
accede con este enlace a un vídeo demostrativo 
sobre el comportamiento de la mezcla de líquidos 
de densidad diferente.

RECURSO WEB
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2.2.1. Determinación de la densidad con un picnómetro de líquidos 

El picnómetro de líquidos es un instrumento de vidrio calibrado a un volumen determinado uti-
lizado para líquidos poco viscosos. Está dotado de un tapón alargado que encaja en el esmerilado 
en cuyo interior hay un capilar fino por el que asciende el líquido y se enrasa con cuidado. 
Existen picnómetros de líquidos de diferentes capacidades y con capilares de distintos grosores. 
También hay picnómetros con doble boca: en la vertical se dispone el tapón con el capilar y en 
la otra un termómetro para medir la temperatura del líquido durante la medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 
Picnómetros para medición de líquidos con y sin termómetro

Capilar  
de enrase

Capilar  
de enrase

Para medir

La operativa es la siguiente: 
 
1. Se limpia y se seca con cuidado el picnómetro. Debe quedar libre de humedad, por lo 

que se deja en un desecador hasta que tenga un peso constante.  
Atención: nunca debe secarse en una estufa un material de vidrio de medidas de pre-

cisión. El picnómetro viene calibrado de fábrica al volumen indicado, cualquier aplicación 
de calor elevado (por ejemplo, secar el agua en una estufa a 105 °C, como suele hacerse) 
supone una dilatación del vidrio y, por consiguiente, la posible pérdida de precisión. 

2. Se pesa el picnómetro vacío (m1). 
3. Se pesa el picnómetro lleno de agua (m2). Para ello, se llena hasta la boca y se introduce 

suavemente el tapón. Se verá ascender el agua por el capilar y sobresalir por él. Se debe 
secar con mucho cuidado hasta que queda perfectamente enrasado en la parte superior. 
No se debe tocar el orificio del capilar con el papel secante, ya que se corre el riesgo de 
que la mínima adsorción haga descender el agua por el capilar. Si esto pasa, debe relle-
narse con agua de nuevo. 

4. Se calcula el volumen exacto del picnómetro a través de la densidad del agua a la tempe-
ratura a la que está: 
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