


La determinación del volumen de un
material se puede hacer con el uso
de un instrumento volumétrico
como el cilindro graduado la pipeta,
la bureta u otro similar. La lectura
correcta del volumen en el
instrumento se hace por la posición
del menisco.

El volumen de un líquido se determina
colocando directamente el líquido en el
recipiente volumétrico y observando la leyenda
del instrumento correspondiente a la posición
del menisco.



http://www.ck12.org/physical-science/Liquids

Un líquido es un estado de la
materia en la cual las
partículas pueden deslizarse
unas sobre otras y tomar la
forma de su recipiente. Sin
embargo, las partículas no se
pueden separar para tomar el
volumen de su contenedor.

Miel Vinagre

http://www.ck12.org/physical-science/Liquids-in-Physical-Science/lesson/Liquids/



1. Se mide el volumen del agua

2. Se introduce el objeto

3. Se mide el volumen
del agua desplazado
por el objeto

4. La diferencia de volumen será el valor del volumen del objeto

Pudiéramos seguir el siguiente procedimiento…



Pero los sólidos tienen o no forma, veamos…

El volumen de un sólido se determina de dos maneras:

Si es un sólido regular, es decir, un
sólido con una forma geométrica definida
como el cubo, el prisma y otros, el
volumen se calcula aplicando la fórmula
matemática de volumen respectiva.

Volúmenes de solidos regulares



Volumen de un cubo

El volumen de un cubo es:

V = base x ancho x altura

V = a3

V = 1 x 1 x 1 = 1 cm3

Sólido regular



Volumen de un prisma rectangular

Un prisma es una figura
tridimensional con dos bases
paralelas congruentes y las caras
rectangulares de lados. El prisma es
nombrado por el polígono que
conforma su base

El volumen de un prisma
rectangular

V = base x ancho x altura

http://www.ck12.org/geometry/Volume-of-Rectangular-Prisms

V = 16 x 9 x 4 = 576 cm3

Sólido regular



Volumen de un cilindro

Sólido regular

http://www.ck12.org/geometry/Volume-of-Cylinders

V =  x h x r2

r

h7 cm

2 cm

V = 3,1415 x 7 x (2)2

 = 3,1415

V = 87,96 cm3



Volumen de una esfera

Sólido regular

www.monografias.com

enchulameelperfil.com

www.fotolog.com



Vsólido = Vf – Vi = 18,5 – 14,5 mL = 4 mL
Volumen de un sólido irregular

Vsólido = V(agua + sólido) - Vagua

- Si es un sólido irregular, es decir, un
sólido sin una forma definida como una
roca, el volumen se determina a través del
método del desplazamiento del agua (sólo
en el caso de que el material no sea soluble
en agua y sea más denso, es decir, que se
hunda y no flote). Este consiste en sumergir
el sólido en un volumen conocido de agua,
contenida en un cilindro graduado (el sólido
no debe disolverse en el líquido). El sólido
desplaza un volumen de agua igual a su
propio volumen, de modo que por
diferencia se puede conocer el volumen del
sólido.

Sólido irregular



Recordando… la masa, es una medida de la cantidad de materia que
posee un cuerpo.

La unidad utilizada para medir la
masa en el Sistema Internacional de
Unidades es el kilogramo (kg).

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa

Mientras que el peso es una medida
de la fuerza gravitatoria (o la fuerza
de gravedad) que actúa sobre un
objeto.

Patrón de un kilogramo.

www.nutricion.pro

http://www.youtube.com/watch?v=qkbBgjgGj8k



El procedimiento de medir la masa en una balanza, se llama pesada, que consiste
en comparar la masa de un material con la unidad patrón o kilogramo. Al pesar un
material se determina su masa, no su peso.
Para pesar es necesario que la balanza sea antes ajustada y que se siga un
procedimiento adecuado de acuerdo con el estado físico en que se encuentre el
material a pesar.
La masa de un sólido se mide colocando el sólido sobre un papel de filtro
previamente pesado, luego se pesa el sólido con el papel. La masa del sólido se
determina por diferencia de masas:

Masa (sólido) = masa (papel + sólido) – masa (papel)
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Masa (líquido) = masa (envase + líquido) – masa (envase)

La masa de un líquido se mide colocando en un
envase previamente pesado, luego se pesa el
envase con el líquido. La masa se determina
por diferencia de las masas.

La masa de un gas se podría medir llenando
con gas un globo de goma previamente
pesado, luego se pesa el globo con el gas y se
determina por diferencia de las masas.

Masa (gas) = masa (globo + gas) – masa (globo)

articulo.mercadolibre.com.ve



La temperatura es la medida del grado de la agitación
térmica o intensidad de calor. Es decir, no mide calor, sino
el grado de calor; mientras que el calor es una forma de
energía que se debe a la agitación térmica de la materia y se
mide en calorías.

www3.gobiernodecanarias.org



La unidad SI de temperatura en términos absolutos es el Kelvin (K),
aunque también se usan otras unidades no SI como el Celsius (°C) y el
Farenheit (F), entre las cuales existen equivalencias.

La temperatura se mide con un termómetro.
Hay varios tipos de termómetros, aunque el
más común es el de mercurio. El termómetro de
mercurio es un instrumento de vidrio
completamente sellado que contiene en su
interior mercurio, el cual tiene la propiedad de
dilatarse (aumentar de volumen) a causa del
calor. El termómetro está graduado con una
escala que varía de acuerdo al tipo de
termómetro.

latinocst.blogspot.com



La escala Celsius (centígrada) debe su nombre al astrónomo
sueco Anders Celsius (1701-1744). Esta escala está graduada de
acuerdo al punto de congelación del agua (0 °C) y al punto de
ebullición (100 °C) a nivel del mar.



Toda sustancia tiene una temperatura de fusión y de ebullición
constantes que son útiles para caracterizarla. Estas dos propiedades
dependen de la presión atmosférica, la cual se toma como 1 atmósfera (a
nivel del mar). Algunas sustancias coinciden en tener el mismo punto
de fusión o el de ebullición; en tales casos, no se puede tomar en cuenta
sólo estas propiedades sino otras más para poder diferenciarlas.

http://www.escuelapedia.com/fusion-solidificacion-vaporizacion-sublimacion-y-condensacion/



Cuando un sólido se calienta su
temperatura aumenta hasta que comienza a
fundirse y pasa a la forma de líquido. En
este punto la temperatura permanece
constante hasta que el sólido se funde por
completo. Esta temperatura se denomina
punto de fusión. Para determinar el
punto de fusión de un material se debe
montar un equipo donde se transfiera calor
al sólido y se tome al mismo tiempo la
temperatura durante el proceso.

espaciociencia.com

http://www.youtube.com/watch?v=eUTe2VNx5UM
Punto de fusión del naftaleno



mediateca.educa.madrid.org

Cuando un líquido se calienta, su temperatura
aumenta hasta que se produce un evidente burbujeo.
En este punto la temperatura permanece constante;
se dice que el líquido está hirviendo o ebullendo y
pasa a la forma de gas, es decir, se evapora. Esta
temperatura se denomina punto de ebullición.
El punto de ebullición se puede determinar usando la
técnica de evaporación o destilación.

espaciociencia.com

propiedadesfisicasdelamateria.blogspot.com



También se puede realizar un estudio del
calentamiento de una sustancia como el agua a
partir de su estado sólido hasta llegar a su
ebullición, a la vez que se registra el tiempo que
tarden en realizarse estos procesos. Luego se
gráfica la temperatura en función del tiempo y se
obtiene una curva de calentamiento.

http://www.youtube.com/watch?v=h0fj-yJCRYI
Punto ebullición agua



Para entender el concepto de densidad es necesario considerar que esta
propiedad depende de la masa y del volumen correspondiente a una
determinada cantidad de materia.
La densidad depende de la relación masa/volumen y se define como la
masa contenida en una unidad de volumen. Mientras mayor sea la
cantidad de materia contenida en una unidad de volumen, mayor será
la densidad de esa sustancia y viceversa. La relación masa/volumen es
un valor constante para cada sustancia, a presión y temperatura
constantes.

ve.kalipedia.com www.definicionabc.com

La densidad se denota con
el símbolo  y su unidad
SI es el kilogramo por
decímetro cúbico
(kg/dm3), pero también se
puede expresar en gramos
por centímetro cúbico
(g/cm3). En el caso de los
gases, la densidad se
expresa en gramos por
decímetro cúbico (g/dm3).



Para determinar la densidad (d) de una sustancia se puede tomar
varias muestras de ésta y luego medir para cada muestra tanto la
masa (m) como el volumen (V) correspondiente, para calcular
posteriormente la relación masa/volumen o densidad.

Debido a que la densidad de una sustancia
varía con la temperatura a la cual se
encuentra, es importante tomar en cuenta la
temperatura ambiente al determinar esta
propiedad.



http://www.youtube.com/watch?v=L1nJKUhf3is

La densidad también se puede analizar y
determinar mediante una gráfica de masa
en función del volumen, en la cual, al unir
los puntos correspondientes, resulta una
línea recta cuya pendiente es la densidad.

¿Cuál es la densidad de una sustancia cuya
masa de 20 g ocupa 2,53 cm3?

 =

Densidad

clasederamon.blogspot.com
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