
¿Cómo afectan diferentes cantidades de sal a la densidad de una solución? 

2. Densidad de agua salada  

Haz el experimento 

 Sal 

 Agua 

 Cuchara medidora 

 Taza medidora 

 Colorante de 

alimentos 

 Popote transparente 

 12 onzas de vasos 

transparentes 

 Marcador Sharpie 

 Palillo 

QUÉ NECESITARÁS 
1. Necesitarás seis vasos transparentes de 12 onzas, 1 taza medidora, 1 

cucharadita,  colorantes para alimentos de diferentes colores, una taza 

de sal, 1 palillo, 1 marcador sharpie y 1 popote transparente. 

2. Usando tu marcador Sharpie, enumera los vasos de 1 a 6. Los números 

no tienen que ser grandes. 

3. Verterás 8 onzas de agua tibia en cada vaso.  

4. El agua en cada vaso necesita ser de un color diferente. Deja caer dos 

gotas de un color en los vasos 1-4. Para hacer 5 y 6 su propio color, 

tendrás que añadir una gota de dos colores diferentes al agua. 

5. Agita cuidadosamente con el palillo. 

6. Ahora necesitas añadir sal. La cantidad de sal que añades es la misma 

que el número en el vaso. Así que, el vaso 1 recibirá 1 cucharadita de 

sal, vaso 2 recibirá 2 cucharaditas de sal, y así sucesivamente. 

7. Agita con tu palillo hasta que la sal se disuelva. ¡Acabas de hacer una 

solución de agua salada! 

8. Firmemente tapa un extremo del popote con tu pulgar y mete el otro 

extremo del popote en la solución número uno. Remueve tu pulgar por 

un momento y un poco de la solución fluirá adentro del popote. Vuelve 

a tapar el extremo del popote con tu popote y mételo en la segunda 

solución. Sigue hasta que has metido el popote en todas las seis 

soluciones. Para mejores resultados, mete el popote un poco más 

profundo en cada solución.  

9. ¿Cuál es el resultado de tu experimento? 
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La densidad es qué tan compacta es una sustancia. En otras palabras, es cuánta mater ia está llenada en un volumen 
particular. Hay una simple ecuación para descubrir la densidad de una sustancia—densidad = masa/volumen o D=m/v. La masa es 
la cantidad de materia en un objeto y es medida en gramos o kilogramos. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional 
ocupado por un estado de la materia—sólido, líquido, o gaseoso. El volumen puede ser expresado en casi cualquier medida—
galones, litros, tazas, cucharaditas, etc. Basado en esta ecuación, si la masa de una sustancia se incrementa pero su volumen se 
queda igual, la densidad se incrementará. Sin embargo, si la masa disminuye pero el volumen se queda igual, entonces la densidad 
disminuye. Por variar la cantidad de sal en la solución pero mantener el agua consistente en 8 onzas, creas soluciones que tienen 
densidades un poco diferentes. Las densidades de las sustancias no están cambiando—el agua y la sal tienen una densidad fija—
pero las densidades de las soluciones cambian. Entre más sal hay mezclada en una solución acuosa, tendrá más alta una densidad 
esa solución. Esto es por qué para este experimento es importante comenzar con la solución menos densa y seguir con crecientes 

SABÍAS QUE... 

RETO 

1. ¿Piensas que el experimento funcionaría si comenzaras con el líquido más denso hasta el menos denso? 

2. ¿Piensas que la masa y el peso son iguales? Explica tu respuesta. PISTA—¿Pesas igual en la Tierra y en la Luna? ¿Cambia la cantidad 

de la materia que ocupa tu cuerpo si estás en la Tierra o en la Luna?  

3. El agua líquida tiene una densidad de 1. ¿Es el agua sólida (hielo) más o menos densa que el agua? Explica tu respuesta. 

Reto STEAM: Una sustancia tiene una masa de 8 gramos y cabe en un contenedor de 6 onzas. ¿Cuál es la densidad de esta sustancia? 

Una segunda sustancia tiene una masa de 100 gramos y cabe en un contendor de 6 onzas. ¿Cuál es la densidad de la sustancia? Una 

tercera sustancia tiene una densidad de 786 gramos y cabe en un contenedor de 6 onzas. ¿Cuál es la densidad de la sustancia?  
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