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Set Identificación Densidad 

 

Contenido 
23-0092 Instrucciones 

035610 Cobre (aleación 145) 

035683 Bronce (aleación 360) 

035612 Vidrio (Pyrex™) 

035613 Goma 

035614 Acrílico 

035675 Aluminio 

035616 Nylon 

035701 PVC 

035618 Teflón™ (plástico) 

035716 Tecaform (plástico) 

035620 Madera (álamo) 

035621 Madera (roble) 

035600 Base plástica 

 

Garantía y Reemplazo de 

Piezas 
Reemplazamos todas las piezas que 

falten o estén defectuosas sin cargo 

adicional. Se deben solicitar piezas de 

reemplazo adicionales. Todos los 

productos tienen una garantía libre de 

defectos de 90 días. No aplica para 

accidentes, mal uso o desgaste normal. 

No está diseñado para niños menores de 

13 años. El diseño y prototipo hecho en 

USA. Fabricado en China. 

 

Introducción 
Con este kit inteligente, lo estudiantes 

intentan clasificar cada uno de las 12 

muestras diferentes determinando su 

densidad. Cada cilindro varía en tamaño 

(volumen) y densidad pero tienen el 

mismo diámetro (1,27 cm). Los largos 

varían desde 40,005 mm a 67,489 mm. 

 

Incluimos 12 de los materiales más 

comunes, una base para sostener las 

muestras e instrucciones. 

 

Sobre la Densidad 
¿Por qué la madera flota y el acero se 

hunde? La madera flota porque tiene 

menor densidad que el agua. Si algo 

flota o se hunde depende de su 

densidad, la cantidad de masa por 

volumen (o cantidad de materia por 

cantidad de espacio que el objeto 

ocupa). Cuando un objeto está en el 

agua, desplaza cierta cantidad de agua. 

Dado que el agua desplazada está 

sostenida por el agua que la rodea por 

abajo y por los lados, el objeto que la 

desplaza es empujado hacia arriba con la 

misma fuerza por el agua circundante. Si 

el objeto tiene el mismo o menor peso 

que el agua desplazada, flota; si es más 

pesado, se hunde. 

 

Cuando un bote de madera se coloca en 

una tina de baño, desplaza una cantidad 

de agua con el mismo peso que el bote. 

El resto del volumen queda por sobre el 

agua. Un cubo de acero, incluso uno 

pequeño, es muy pesado para su 

tamaño. Cuando lo colocas en una masa 

de agua, pesa más que el agua que 

desplaza; por lo tanto, de desliza al 

fondo. Un barco de acero o con placas 

metálicas flota porque su casco contiene 

una burbuja de aire lo suficientemente 

grande que hace que su densidad total 

sea menor que un volumen igual de 

agua. 

 

El estándar para comparar densidades es 

el agua. A temperaturas cercanas a los 

4°C, el agua tiene una densidad de 

1,000000 gramos por ml o 0,999973 

gramos por cm cúbico. 

 

La densidad cambia con la temperatura 

y la presión. Normalmente es mayor a 

temperaturas más bajas y mayor a 

mayores presiones. 

 

El rango de densidad de los sólidos va 

desde 0,08 gm/cm
3
 (hidrógeno sólido) a 

22,48 gm/cm
3
 (osmio metálico). 

 

 

Materiales adicionales requeridos: 

Balanza de Triple Brazo 

Pie de Metro 

 

Cómo Usarlo: 
1. Toma una muestra de las 12 

suministradas. 

2. Pesa la muestra en la balanza. 

3. Registra su masa en m gramos 

4. Mide el largo, l, de la muestra en cm 

con el pie de metro. 

5. Registra el largo. 

6. Mide el diámetro de la muestra en 

cm. 

7. Divide el diámetro por 2 para 

determinar el radio. 

8. Registra el radio. 

9. Calcula el volumen, v de la siguiente 

forma: 

� = ��
�
� 

10. Luego calcula la densidad, d de la 

siguiente forma: 

� =
�

�
 

11. Busca la densidad en la tabla 

entregada para determinar el 

material de la muestra. 
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Esta tabla lista la densidad 

específica aproximada de los 

materiales de este set: 

 

Material 
Densidad 

(kg/m
3
) 

Cobre 8950 
Bronce 8410 
Vidrio (Pyrex™) 2230 
Goma 1150 
Acrílico 1400 
Aluminio 2700 
Nylon 1120-1160 
PVC 1480-1520 
Teflón™ 2190 
Tecaform™ 1380-1430 
Álamo (más liviano) 350-500 
Roble (más oscuro) 600-900 

 

(Permita variaciones, especialmente en 

los plásticos) 

 

Cómo enseñar con el Set 

de Identificación de 

Densidad 
Conceptos: masa, volumen, densidad, 

gravedad específica, flotabilidad. 

 

Currículum: Ciencia física y química. 

Materia. Observación y Medición de 

Propiedades Físicas. 

 

Otra forma de 

determinan densidad: 

La forma más precisa de determinar 

densidad es suspender la muestra con 

un hilo o alambre delgado de un 

dinamómetro o balanza y registrar su 

peso. Luego se levanta un contenedor 

con agua rodeando la muestra 

sumergiéndola completamente y su 

vuelve a pesar. La diferencia de pesos es 

el peso del agua desplazada. A partir de 

este valor y la densidad del agua 

definida como 1 g/ml. Llegas a la 

densidad de la muestra. 

 

Si quieres ser verdaderamente exacto, 

toma la temperatura del agua y 

encuentra la densidad exacta de un 

libro. Para ser aún más exactos, registra 

la temperatura del aire y la presión 

barométrica dado que el aire ejerce 

flotabilidad en la muestra y en el peso 

de la balanza en unos 0,0013 g/ml. 

 

Con una balanza de triple brazo de 

laboratorio, puede esperar una precisión 

de 99% con una muestra de 10 ml. 

 

Con una balanza analítica, puedes 

esperar una precisión de 99,99% a 

99,999% si tomas en cuenta los efectos 

de temperatura y densidad del aire. 

 

Para aquellos materiales que se hunden, 

usa tu balanza para pesar cada objeto 

dos veces, primero en el aire y luego en 

el agua. Pésala en el agua midiendo el 

volumen de agua desplazada cuando el 

objeto está completamente sumergido 

en el agua. Para determinar la densidad 

usa la fórmula entregada. 

 

Para aquellos materiales que no se 

hunden, usa un mondadientes o aguja 

para empujar el objeto al fondo del vaso 

precipitado. Mantén el objeto 

suavemente, sin colocar presión 

adicional más que la fuerza para 

sumergirlo y mide el volumen del agua 

desplazada. Registra la densidad según 

la fórmula entregada. 

 

Para determinar la composición de cada 

muestra, compara los valores que has 

determinado para cada densidad con la 

tabla. 

 

Aplicaciones del Mundo 

Real: 

La densidad se puede usar para 

computar el peso de una pieza de 

maquinaria o parte de un puente o 

construcción antes de que se construya 

en la realidad. Un ingeniero necesita 

conocer el volumen y densidad del 

material con el cual se va a construir. El 

ingeniero puede calcular de antemano la 

carga que cada parte de la estructura va 

a tener que soportar.  

 

La densidad se puede usar también para 

diferenciar un metal puro de una 

aleación, como en caso clásico cuando 

Arquímedes tuvo que determinar si el 

rey de Sicilia tenía una corona de oro 

puro o una aleación. 

 

Productos relacionados: 
Muestras de Masas Iguales: 5 cilindros 

con la misma masa y cambian en largo y 

densidad. 

Balde y Cilindro: demuestre cómo algo 

sumergido en agua pierde peso 

equivalente a su propio volumen en agua. 

Dos piezas fabricadas con precisión cuyos 

volúmenes son iguales: uno sólido con 

anillo; otro hueco con manilla y gancho. 

Instrucciones & línea dracon. 

Kit de Estudio Hidrostático: Set 

conveniente todo incluido: envase de 

rebalse, envase de recepción de 

sobreflujo, Muestras de gravedad 

específica, muestras de Masas Iguales, 

Balde y Cilindro, Dinamómetro de resorte, 

instrucciones. 

Envase de rebalse y envase de recepción 

de sobreflujo: Llene el envase con agua; 

coloque un objeto con un volumen 

desconocido en el agua, atrape el agua que 

rebalse; pesa el agua para determinar el 

volumen Dos piezas de aluminio robustas. 

El envase tiene una salida plástica 

angulada. 

Barra de densidad: Cilindros de aluminio 

de precisión que flotan en agua fría y se 

hunden en agua caliente. Cabe en la 

mayoría de las probetas. Instrucciones. 


