14. ¿Qué es eso que llaman
densidad?
¿Es lo mismo pesado que denso? ¿Flota o se hunde?
¿Sabías que en algunos lugares del mundo la
gente lanza monedas a un pozo y pide un deseo?
Las monedas siempre se van al fondo sin importar
su valor. Allá en el fondo, ellas guardan consigo
los secretos deseos que les han sido confiados
por quienes las lanzaron.
Nadie lanza billetes, no sólo porque
tienen más valor que las monedas
sino porque se quedarían flotando
sobre el agua pues son menos densos
que el agua. Los billetes dejarían el
secreto al descubierto. La cantidad
de agua en el pozo es mucho pero
mucho más pesada que cualquier
moneda lanzada, pero ésta, a pesar de
su pequeña masa, siempre se hundirá porque
es más densa que el agua.

¿Flota o se hunde?
Busca una bolita de anime y haz una bolita de plastilina del
mismo tamaño de la de anime. Déjalas caer a ambas en agua.
¿Qué observas?
Correcto: la de anime flota y la de plastilina se hunde. Los objetos
que se hunden en agua se dice que son más densos que el agua
y los objetos que flotan son menos densos que el agua.

Con Olga Martín de Larralde (foto), Liliam de Hernández, Judith de Albrizzio y María Sojo muchos
aprendieron a pescar problemas y saberes del inmenso pozo de lo cotidiano, lo novedoso, lo
interesante, lo actual, lo nacional y lo trascendente. Estas profesoras propusieron amenos e ilustrativos
problemas referidos a la densidad y sus aplicaciones que aparecieron en las diversas ediciones de la
Olimpíada Venezolana de Química.

¿Qué ayuda a que un cuerpo flote o se hunda?
Toma otra bolita de anime de mayor tamaño y más pesada que la
anterior, déjala caer en agua: ¿se hundió? Haz ahora una bolita de
plastilina de menor tamaño y más liviana que la otra de plastilina, déjala
caer en agua. ¿Flotó? Entonces, ¿qué crees que ayude a que un cuerpo
flote o se hunda: el tamaño, el peso o el material del cual está hecho?

¿Qué es eso que llaman densidad? ¿Es lo mismo pesado que denso?
Deja caer en un vaso con agua una arveja. ¿Qué observas? Aunque es
muy livianita se hunde.
Ahora coloca 50 arvejas en un vasito de los que se usan para vender café
pequeño. Qué pesa más, ¿una sola arveja o las 50 arvejas en el vasito?
Muy fácil, las 50 arvejas en el vasito pesan más. Una arveja tiene una
masa apenas de 0,24 g mientras que 50 arvejas tienen una masa de 50
x 0,24 g = 12 g.
Ahora, deja caer el vasito con las arvejas en un recipiente con agua. ¿Qué
observas? ¡Increíble, el vasito con las 50 arvejas quedó flotando sobre el
agua, a pesar de ser más pesado que una sola arveja!
El volumen de una arveja también es pequeñito, apenas 0,18 cm3. Si
divides la masa de una arveja entre su volumen, te dará 0,24 g/0,18
cm3= 1,3 g/cm3.
El volumen de un vasito de café es 60 cm3. El vasito tiene una masa de 1
g, así que la masa del vasito con las arvejas es 12 g + 1 g = 13 g. Toda esta
masa está dentro del vasito de 60 cm3. Si divides la masa que está dentro
del vasito entre el volumen del vasito, te dará:
13 g / 60 cm3 = 0,2 g/cm3.
Al cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen se le llama densidad.
Así puedes ver que la densidad de una arveja es mayor que la de 50
arvejas metidas en un vasito. Puedes notar que un cuerpo puede ser más
denso que otro, aunque no sea más pesado. Así, densidad y peso no son
lo mismo.
La densidad del agua es 1 g/cm3. Esto quiere decir que 1 g es la masa de
1 cm3 de agua; pero también que 100 g es la masa de 100 cm3 de agua,
pues 100 g entre 100 cm3 también da 1 g/cm3.
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Si llenas hasta arriba el vasito con arvejas, ¿flotará o se hundirá?
Anota en tu cuaderno de ciencias lo que crees que pasará.
¿Qué hay en el vasito además de arvejas? Pues aire y el aire pesa muy poco. Vamos a aumentar el peso dentro
del vasito colocando arvejas hasta llenarlo totalmente.

Qué necesitas
•

Un recipiente con agua

•

Un vasito para café pequeño

•

Media taza de arvejas

•

Una inyectadora de 10 cm3 sin aguja

Cómo lo harás
1. Comienza por llenar con arvejas el vasito,
ve contando los granos. ¿Cuántas arvejas
necesitas para llenarlo? Anota este número en
tu cuaderno.
2. Ahora déjalo caer en agua. ¿Qué observas?
3. Responde las siguientes preguntas, en tu
cuaderno de ciencias:
¿El vasito lleno de arvejas es más denso que el
agua?
¿Sucedió lo que creías que iba a pasar?
¿Crees que sacaste todo el aire del vasito?

Busca ahora la inyectadora sin aguja. Llénala con
agua y vierte agua en el vasito con las arvejas hasta
llenarlo, es posible que tengas que volver a llenar la
inyectadora más de una vez. Anota en tu cuaderno
el volumen de agua que necesitaste para llenar el
vasito.
Ahora deja caer el vasito nuevamente al agua. ¿Qué
observas?
¿Qué explicación das a lo que observaste?
Puedes compartir tu razonamiento con tus
compañeros y compañeras de experimentación.
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¿Cómo puedes determinar la densidad de la plastilina?
Hay varias formas de hacerlo, pero acá utilizaremos una muy divertida.

Qué necesitas
•

Una barra de plastilina

•

Una regla de 30 cm

•

Un marcador grueso o un lápiz

•

Un marcador de punta fina

•

Dos vasitos de salsa de tomate o de café pequeño

Cómo lo harás
1. No necesitas más que partir una barra de plastilina en
dos. Guarda la otra mitad para después.
2. Con una mitad haz un cubo con tus manos, es decir
una figura parecida a un dado. Intenta hacerlo lo
mejor posible. Puedes usar la regla para tratar de que
te queden las caras planas.
3. Cuando estés conforme con tu dado, mide con la
regla el ancho, la profundidad y la altura de tu dado.
Expresa las tres medidas en cm. Anota sus valores en
el cuaderno de ciencias.
4. Dibuja tu cubo con sus medidas.
5. Multiplica las tres medidas anteriores y tendrás el
volumen de tu dado en cm3. Anota este valor en tu
cuaderno de ciencias.
6. Ahora arma una balanza como la que aparece en
el fascículo 7 y determina la masa de tu dado de
plastilina con tu balanza usando granos de maiz de
cotufa o de arvejas al otro extremo. Anota el valor
que obtuviste.
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7. Finalmente, calcula el cociente masa/volumen
para la plastilina y anota tu valor.
¿Es la plastilina más densa que el agua?
Haz en tu cuaderno un cuadro como el que sigue, te
facilitará guardar la información que recogiste.
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¿De qué metal están hechas nuestras monedas de 50, 100 y 500 bolívares?
Nuestras monedas están hechas con una aleación de metales. Cuando
varios metales se unen, se obtiene una aleación. Las aleaciones tienen
mejores propiedades que los metales por separados. Algunas aleaciones
son el acero, el bronce y las que se usan en joyería o en la reparación de
muelas.
¿De qué metal crees que están hechas, principalmente, nuestras
monedas?
La pista para encontrar la respuesta te la dará la siguiente tabla donde
aparecen varios metales con su color y densidad.

La moneda de Bs. 500 tiene una masa de 8,4 g y un volumen aproximado de 1,1 cm3. ¿Cuál es la densidad de
la moneda? Anota en tu cuaderno la operación que hiciste y tu resultado.
¿Cuál de los metales que aparecen en la tabla forma principalmente a nuestras monedas?
Anota en tu cuaderno el razonamiento que te llevó a escoger el metal.

Nota: Se refiere a
las monedas que
circularon antes del
Bolívar Fuerte.
118

Fundación Empresas Polar

¿Cómo calcular la densidad de cualquier objeto sin importar la forma que
tenga?
Este ejercicio es tomado de la sexta parte del libro Lecciones de Marie Curie (Fundación Empresas Polar,
Caracas, 2005). Es necesario que el educador posea en su laboratorio o salón de clase una balanza de precisión
y diversos recipientes con mediciones.

Qué necesitas
•

Una balanza con la que puedas medir gramos

•

Una jarra de agua

•

Un vaso milimetrado

•

Agua

•

Diversos objetos que se hundan en el agua
a los cuales les calcularás su densidad (una
piedra, un juguete pequeño...)

Cómo lo harás
1. Llena la jarra de agua hasta que se rebose y coloca
el vaso milimetrado del lado donde está la boca de
la jarra, como lo ves en la ilustración de la derecha.
2. Cuelga de un hilo el objeto al cual le vas a calcular
su densidad.
3. Introduce el objeto en la jarra de agua con cuidado,
de manera tal que el agua que se desborde caiga
en el vaso milimetrado.
4. Cuando esté totalmente sumergido lee el valor de la
cantidad de agua que está en el vaso milimetrado.
Habrás obtenido el volumen del objeto.
5. Quita el objeto del agua, sécalo y con la balanza
obtén su masa.
6. Divide el valor de la masa entre el valor de su
volumen para obtener la densidad del objeto
estudiado.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
1. Entre los aspectos más importantes de la densidad están: que no depende de la masa ni del volumen por
separado, sino del cociente o relación entre la masa y el volumen, que depende del material del que están
hechos los cuerpos y es una propiedad que puede ser útil para saber de qué está hecho un cuerpo.
2. El vasito se llena con unas 190 arvejas, cuya masa es 190 x 0,24 g = 45,6 g. Para desplazar el aire que está
dentro del vasito se requieren unos 26,5 cm3 de agua que añaden 26,5 g a los 45,6 g + 1 g del vasito con
las arvejas. La masa total es 73,1 g que al dividirla entre 60 cm3, da una densidad de 1,2 g/cm3 que es
suficiente para que el vasito con arvejas y agua se hunda porque su densidad es mayor que la del agua (1
g/cm3).
3. Las arvejas pueden ser sustituidas por otros granos. Por ejemplo los de maíz para cotufa tienen una masa
promedio de 0,14 g y un volumen promedio de 0,1 cm3. Los granos son más densos que el agua, por eso
se hunden. La mayoría de los granos contiene los mismos materiales, pero algunos granos contienen más
materiales que otros, por ejemplo, el maíz contiene más almidón que la arveja, por esto se hacen arepas
de maíz y no de arvejas. Cuando los granos flotan es porque están muertos, es decir, ya no germinarán y
dentro de ellos se producen pequeñas cantidades de gases que los hacen flotar.
4. Las plastilinas comerciales tienen densidades cercanas a 2 g/cm3. El volumen del cubo hecho por niños
y niñas difiere algo del cubo real pues es difícil lograr caras planas y, sobre todo, vértices puntiagudos
en vez de redondeados, pero de todos modos los valores son aceptables y la experiencia es ilustrativa y
agradable al mismo tiempo.
5. Las monedas venezolanas tienen un corazón de acero y están recubiertas de níquel que las protege y les
da brillo. La mayor parte del acero es hierro. Hay distintos tipos de acero de acuerdo con el uso que se le
vaya a dar. La densidad del acero es aproximadamente 7,9 g/cm3. A partir de 2001 las monedas de Bs. 10
y Bs. 20 se fabrican con una aleación de aluminio y zinc que las hace más livianas que las anteriores, lo
que hizo que algunas personas pensaran que eran falsas. Por no contener hierro, las nuevas monedas de
Bs.10 y Bs. 20 no son atraídas por los imanes. No son fáciles de conseguir, pero te invitamos a que hagas la
prueba anterior. Fíjate en la fecha que trae la moneda.
A fines del año 2006, el Banco Central de Venezuela puso en circulación una nueva
moneda con valor de 1.000 bolívares. Puedes observar que tiene dos colores ya y que
cada uno de ellos corresponde a una aleación distinta.
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