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PRÁCTICA I:       MEDIDA DE VOLÚMENES 
  

Volumen en los líquidos 
  

OOBBJJEETTIIVVOO  

 aprender a manejar el material volumétrico más corriente de un 
laboratorio 

 iniciarse en las medidas de volúmenes 

MMAATTEERRIIAALL  

 vaso graduado 

 probeta 

 bureta y 

 pipeta 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  

Cuando se introduce agua u otro líquido en la probeta se observa que la 
superficie presenta una curvatura denominada menisco.  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

Para realizar la lectura correcta deberás colocar los ojos a la altura del menisco.  

 

 

 Si éste es cóncavo, la parte 

más baja del menisco es la 
que nos indica la medida del 
volumen.  

 

 En algunos líquidos como el 

mercurio, el menisco es 
convexo, por lo que en este 
caso la medida la proporciona 

la parte más alta del menisco.  
 

 

CCuueessttiioonneess::    

¿Cuál es la medida correcta del líquido en cada una de las probetas del dibujo?  

 

 

 
 

 
 

 El vaso y la probeta se utilizan 

para realizar medidas que no 
requieren demasiada precisión. 

 La pipeta y la bureta se utilizan 

para medidas más exactas.   
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El uso de la pipeta 
 

OOBBJJEETTIIVVOO  

 Familiarizarse con el uso de la pipeta.  

MMAATTEERRIIAALL  

 una pipeta,  

 una gradilla con  tubos de ensayo,  

 un vaso de precipitado y  

 una probeta. 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  

  

  

  

  

  

  

  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

1. Toma una pipeta graduada, de 10 ml 

 observa las inscripciones y la escala. 

2. Introduce la punta de la pipeta en un vaso de precipitados con agua 

del grifo 

 llénala succionado con la boca. 

 enrásala en los siguientes volúmenes: 

o 10 ml y   

o 5 ml 

(si no lo consigues a la primera, insiste hasta conseguirlo). 

3. A continuación llena y enrasa bien la pipeta 

 Vierte 1 ml de agua en distintos tubos de ensayo. 

 cada vez que viertas 1 ml debes detener la caída del agua taponando el 

orificio de la parte superior con el dedo índice 

(Practica hasta que te salga bien). 

 

 Para medir volúmenes con una pipeta debe introducirse 

el líquido en la misma por absorción (por ejemplo, 

succionando con la boca) 

 Se enrasa en una medida determinada que nos indica el 

volumen exacto del líquido contenido en la pipeta 

 para evitar que salga el líquido de la pipeta debe 

cerrarse el orificio de la parte superior con el dedo índice 

procurando que no quede ningún espacio entre el dedo y 

la boca de la pipeta 
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Volumen de los sólidos irregulares  
  

OOBBJJEETTIIVVOO  

 Medir volúmenes de cuerpos con forma irregular utilizando material 

volumétrico de uso corriente en el laboratorio.  

MMAATTEERRIIAALL  

 cuerpos sólidos con formas irregulares y tamaños diferentes 

 una probeta o 

 un vaso graduado 

 sólido irregular 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

 Para medir el volumen en los sólidos irregulares se siguen los pasos:  

a) Se mide primero con la probeta un 

volumen determinado de agua (V1)  

b) Se introduce el sólido, cuyo volumen 

queremos determinar, en la probeta o 

vaso graduado.  

 El volumen del agua ascenderá hasta 

ocupar un nuevo volumen (V2).  

c) La diferencia entre ambas medidas  

(V2 – V1) 

corresponde al volumen del sólido.  

CCuueessttiioonneess::    

¿Cuál es la medida correcta del líquido en la probeta antes (V1) y después (V2) 

de haber introducido el sólido?  

 

V1= __________________ ml 

V2= __________________ ml 

¿Cuál es la medida correcta del volumen del sólido (V) introducido en la segunda 
probeta?  

 

V = V2 - V1            V= ______ - ______ = _____ 

V= __________________ ml 
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Densidad de sólidos irregulares 
 

OOBBJJEETTIIVVOO  

 Determinar la densidad de un sólido irregular a partir de las medidas de 

masa y volumen de líquido desalojado (Principio de Arquímedes).  

MMAATTEERRIIAALL  

 Balanza  

 una probeta o  

 un vaso graduado 

 sólido irregular 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
 

1) Determina en la balanza la masa de tu sólido irregular y anota su valor. 
   

 

Masa sólido irregular: ___________________ 

 

 
2) Como estamos utilizando el mismo sólido que en la práctica anterior, 

anotamos el volumen del sólido. 
 

 

Volumen sólido irregular: ____________________ 

 

 

3) Fíjate bien en las unidades utilizadas para cada medida y determina la 
densidad del sólido irregular utilizando la fórmula. 

 

 

Densidad sólido irregular: ____________________ 

 

CCuueessttiioonneess::    

Expresa en unidades del Sistema Internacional la densidad del sólido 
 

 

¿Podemos utilizar este método para cualquier sólido irregular? 
 

 

 


