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1. MARCO TEÓRICO 

Todas las sustancias tienen propiedades físicas y químicas que las 

distinguen de las demás.  

Las propiedades físicas no implican cambios en la naturaleza de las 

sustancias cuando son medidas u observadas, pero sí que varían con la 

presión y temperatura. En cambio, las propiedades químicas si que presentan 

cambios en la naturaleza de las sustancias cuando se someten a mediciones. 

Todas estas propiedades se dividen en extensivas e intensivas con relación a la 

masa de las sustancias. 

Las propiedades extensivas dependen tanto de la cantidad de masa presentes como 

del volumen, el peso,… Mientras que las intensivas  no dependen de la masa y por tanto son 

constantes como la densidad y temperatura de ebullición, entre otras. 

La densidad de una sustancia es constante y se define como la masa presente por 

unidad de volumen D = M/V, mientras que la densidad es relativa cuando se relaciona con 

la de otras sustancias, como el agua. Es en este caso en el que nos encontramos, ya que 

queremos determinar la densidad de la solución de epsomita y agua, y su variación según la 

concentración. 

Se conoce por peso específico a la relación entre el peso de un volumen dado de 

una sustancia y el peso de un volumen igual de agua. 

Conocemos por picnómetro el recipiente utilizado para medir de forma exacta el volumen 

de un líquido, ya que está diseñado para contener siempre el mismo volumen de éste, es de 

pequeñas dimensiones, de 10 a 100ml, con un tapón esmerilado y hueco, que permite 

mantener dentro del mismo un volumen de líquido. 

 Solución es la mezcla homogénea (una sola fase) de dos o más componentes. 

 

2. METODOLOGÍA 

En primer lugar, limpiamos y secamos perfectamente el picnómetro y realizamos la 

primera medición de masa, que corresponde al picnómetro limpio y seco, la cual llamaremos 

M1. Seguidamente llenamos el picnómetro de agua destilada (líquido de referencia hasta el 

enrase) y lo pesamos, a esta medida la llamaremos M2. Por último pesamos el picnómetro 

con el líquido problema dentro de él, peso al que llamaremos M3. En ambos casos se procede 
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de modo  tal de llenar con ambos líquidos el picnómetro hasta el enrase, evitando la 

presencia de burbujas en el interior del recipiente. 

Para determinar la densidad del líquido problema deducimos la masa de agua 

contenida en el picnómetro: M2-M1. También determinamos la masa del líquido problema 

contenida en el picnómetro: M3-M1. 

A través de la siguiente ecuación calculamos la densidad del líquido problema. 
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3. RESULTADOS 

En nuestro caso, se han realizado medidas para determinar distintas densidades de 

soluciones de epsomita, desde bajas concentraciones, 20g/kg,  hasta concentraciones de 

653g epsomita/kg agua. Con los resultados obtenidos, se ha realizado una recta de relación 

concentración/densidad de las soluciones, a partir de la cual se obtiene la ecuación que nos 

permite hallar la densidad de la solución para cada concentración que hayamos obtenido 

experimentalmente de las muestras de la columna. 

En la Tabla 4, se muestran las concentraciones de las soluciones de epsomita 

realizadas en el ensayo y el valor de densidad obtenido para cada una. 

Concentración (g epsomita/kg agua) Dens.solución (g/cm3) 
653 1.21019941 
550 1.188177531 
400 1.148153624 
300 1.118216756 
150 1.064879952 
50 1.02148677 
40 1.016581472 
35 1.01434291 
30 1.012262315 

25.82 1.010372944 
25 1.009761861 
20 1.002630472 

Tabla 4: concentraciones y densidades de las soluciones  ensayadas. 
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y = 1E-10x3 - 3E-07x2 + 0.0005x + 0.9982
R2 = 1
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Figura 3: representación de la relación concentración-densidad de la solución. 

En azul los datos obtenidos y en rojo el ajuste. 

 

         Los valores de densidad determinados van desde  1.00263047  g /cm3 hasta 

1.21019941 g /cm3, y la recta de relación es la siguiente: 

ρliq = (1E-10*C3) - (3E-7*C2) + (0.0005*C) + 0.9982 

donde C es la concentración en g eps/kg. 




