
 
1  Toma los datos necesarios y responde: 

  
A 1 atm. de 

presión 
Densidad 
en g/cm3 

¿Qué volumen en dm
3
 corresponde a: 1 kg de aire, 1 tonelada de 

platino, 1 saco de 50 kg de sal común? 
 
 
 
 
 
 

Aire 0,0013 
Benceno 0,88 

Sal Común 2,16 
Etanol 0,79 

Oro 19,3 
Platino 21,4 

 
 
 
Solución: 
Despejando de la fórmula de la densidad: 
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Procediendo igual para todos: 
1 tonelada de platino son 42, 73 dm3. 
1 saco de 50 kg de sal común son 23,1 dm3. 
 
 

2  Sabiendo que una esfera maciza de 3 cm de radio tiene una masa de 12,3 g, calcula la densidad del 
material.  
 
Solución: 
La densidad es la masa entre el volumen, de modo que calculamos el volumen de la esfera. 
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dividimos entre este volumen: 

3cm/g11,0
113

3,12
V
Md ===

 
 

3  A partir de los siguientes datos: 
densidad del benceno: 0,88 g/cm3 
densidad del oro: 19,3 g/cm3 
a) Decir quién tiene mayor masa: 2 litros de benceno o 100 cm3 de oro. 
b) El benceno es inflamable; ¿qué ocurriría si echamos una cerilla a una mezcla de benceno y agua? 
 
 
Solución: 
a) 2 litros de benceno son 2 000 cm3 es decir: 2000 · 0,88 = 1760 g 
100 cm3 de oro son: 100 · 19,3 = 1930 g. Tiene más masa el oro. 



 
b) La densidad del benceno es menor que la del agua, luego flota sobre ella. Si echamos una cerilla, se incendiará. 
 
 

4  Se quiere calcular la densidad de una serie de líquidos a través de las medidas directas de masa y 
volumen. Para ello se utilizan una probeta, que mide mililitros, y una balanza, cuyos valores se expresan en 
gramos.  

 
Describir los procesos y hallar la densidad. 
a) Si el primer líquido con que probamos es agua, ¿qué marcará cada balanza? 
b) Probamos con un nuevo líquido y la segunda balanza marca 117,5 g. ¿Cuál es la densidad de este 
líquido? 
 
Solución: 
La primera pesada nos permite saber la tara de la probeta, es decir su masa en vacío, que resulta igual a 50 g. A 
continuación añadimos el líquido y volvemos a pesar. Por diferencia sabemos la masa correspondiente al líquido 
vertido en la probeta. Seguidamente hacemos la lectura directa de volumen y ya podemos saber la densidad. 
Veamos los dos casos propuestos: 
 
a) Añadimos agua hasta donde marca la altura de la probeta, hemos añadido 75 mls. Tomando la densidad del 
agua, 1 g/ml, resultará un suplemento de masa de 75 g. Así pues, la segunda balanza deberá medir:   
    50 + 75 = 125 g. 
 
b) Si la balanza marca 117,5 g, significa que el líquido añadido son: 117,5 g - 50 g = 67,5 g 
Puesto que el volumen es el mismo, resultará: 

d = m/V = 67,5 g/75 ml = 0,9 g/ml. 
Densidad que corresponde, aproximadamente, al aceite. 
 

5  Tenemos una canica de cobre cuyo diámetro hemos medido con un calibre y es igual a 2,5 cm. Sugerir dos 
métodos para calcular la densidad del cobre si dispones de balanza y probeta. 
Dato: volumen de una esfera = 4/3 πr3. Masa de la canica = 72,8 g. 
 
 
Solución: 
Primera posibilidad: calculamos su masa con la balanza y se supone que nos da 72,8 g. A continuación, tomamos 
el dato del radio (1,25 cm) y hallamos su volumen: 

V = 4/3 π   r3 = 4/3 π· (1,25)3 = 8,2 cm3. 

De ahí calculamos su densidad:  

d = m/V = 72,8 g/8,2 cm3 = 8,9 g/cm3. 

La otra posibilidad consiste en medir directamente su volumen por desplazamiento del volumen de un líquido en la 



probeta. Sumergimos la bola, restamos del volumen anterior y hallamos el dato experimental de volumen. Junto 
con el valor de la masa obtenido con la balanza, el cálculo de la densidad es inmediato. 
 
 

6  El amoniaco a presión atmosférica es un gas. ¿Qué podríamos hacer para que licue? 
 
Solución: 
La primera posibilidad es, manteniendo la presión atmosférica, bajar mucho la temperatura. Habría que bajarla 
hasta 78ºC bajo cero. 
Otra posibilidad es someterlo a mayores presiones para facilitar su licuación. Es lo que se hace con las bombonas 
de butano, oxígeno, etc. 
 

7  Localizar la afirmación correcta: 
a) Condensación es el paso de líquido a gas. 
b) Vaporización es el paso de sólido a gas. 
c) Sublimación es el paso de gas a sólido. 
d) Fusión es el paso de líquido a sólido. 
 
Solución: 
La respuesta correcta es la c). 
 

8  Localizar la afirmación correcta: 
a) La temperatura de fusión de una sustancia es igual a la de condensación. 
b) La temperatura de ebullición de una sustancia es igual a la de solidificación. 
c) La masa de una sustancia no se modifica en un cambio de estado. 
d) El volumen de una sustancia no se modifica en un cambio de estado. 
 
Solución: 
La respuesta correcta es la c). 
 

9  ¿Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas? Razona las respuestas.  
a) La materia en cualquier estado tiene masa 
b) La materia en cualquier estado tiene volumen fijo 
c) La materia en cualquier estado tiene forma propia 
d) La materia en cualquier estado ocupa un lugar en el espacio 
 
Solución: 
Son verdaderas la a) y la d), ya que la materia siempre tiene un soporte físico, y por tanto tiene masa y ocupa un 
lugar. No es cierta la b) ya que los gases modifican su volumen para adaptarse al del recipiente.  
Tampoco es cierta la c), ya que los gases y los líquidos modifican su forma par adaptarse al recipiente que los 
contiene  
 

10  a) La densidad del hielo es 0,92 g/cm3. ¿Qué volumen ocupa 1 kg de hielo? ¿Y 1 kg de agua? ¿Por qué flota 
un iceberg? 
b) Sin embargo, ése no es el comportamiento normal de la mayoría de sustancias. ¿Qué ocurriría en un 
lago helado en el transcurso de un invierno si la densidad del hielo fuera mayor que la del agua? 
 
Solución: 
a) Aplicamos la expresión de la densidad: 
d = m/V;  V = m/d = 1 000/0,92 = 1087 cm3. 
El agua, tomando una densidad de 1 g/cm3, tendrá un volumen de 1 000 cm3, es decir 1 litro. 
Con estos valores para las densidades del hielo y el agua, es lógico que flote el iceberg, puesto que tiene una 
densidad menor que el agua. 
 
b) En efecto, la mayoría de las sustancias, al pasar a fase sólida experimentan una contracción de modo que su 
volumen disminuye y su densidad aumenta. El caso del agua es una afortunada excepción. Si no fuera así, es decir 
si el agua al pasar a fase sólida fuera más densa, se hundiría, con lo cual queda a la intemperie la siguiente capa 
de agua, que a su vez se hundiría al congelar y así sucesivamente. En un solo invierno todo el lago entero estaría 



helado y habría muerto toda la vida en él. La vida sobre el planeta desaparecería. 
 

11  Una jeringa contiene cierta cantidad de aire en su interior. A continuación la introducimos en agua muy fría 
y se observa que el émbolo desciende hasta donde marca el dibujo. 
a) Representa gráficamente la situación de las moléculas de gas dentro de la jeringa.  
b) De las variables siguientes, justifica cuáles crees que se han visto modificadas y cuáles no: 

• masa de gas 
• volumen de gas 
• densidad del gas 
• temperatura 
• presión 

 
 
Solución: 
a) Las moléculas de gas se encuentran a mayores distancias en el primer caso, y tienen mayor energía cinética 
media. La representación sería: 

 
b) Veamos lo que ocurre con las variables propias del gas: 

• masa de gas: se mantiene constante en todos los procesos. 
• volumen de gas: sufre una clara disminución. 
• densidad del gas: definida como masa por unidad de volumen, al disminuir éste, la densidad aumenta. 
• temperatura: como indica el enunciado, es menor en el baño de agua fría. 

presión: puesto que el émbolo de la jeringa se encuentra sometido a la presión atmosférica y no sufre ningún 
empuje externo, se mantiene constante. El gas se ha comprimido debido al cambio de temperatura. 
 

12  Relacionar cada frase con una propiedad de los sistemas en su correspondiente estado de agregación: 
• Un mosquito permanece "posado" sobre el agua y no se hunde. ________________________ 
• Pasando por sucesivos rodillos, el bloque de fundición se convirtió en un largo hilo. 

____________________ 
• El cuarzo puede rayarse con el corindón. _____________________ 
• La velocidad de caída de la miel por el capilar era muy pequeña. ____________________ 
 
 
Solución: 
Relacionar cada frase con una propiedad de los sistemas en su correspondiente estado de agregación: 
• Un mosquito permanece "posado" sobre el agua y no se hunde. TENSIÓN SUPERFICIAL. 
• Pasando por sucesivos rodillos, el bloque de fundición se convirtió en un largo hilo. DUCTILIDAD. 
• El cuarzo puede rayarse con el corindón. DUREZA. 
• La velocidad de caída de la miel por el capilar era muy pequeña. VISCOSIDAD. 
 
 

13  Se lleva a cabo la siguiente experiencia: Disponemos unos pocos cristales de yodo sólido en el fondo de 

Equipo
Rectangle


