
TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATORIO 

MATERIAL: 

 En cada mesa de laboratorio debe haber: 

 Gradilla con 4 tubos de ensayo 

  1 vaso de precipitados 

 1 varilla de vidrio 

 1 probeta 

 1 pipeta graduada 

 3 pipetas Pasteur 

 2 Chupetas de goma 

 1 Pera 

 1 Vidrio de reloj 
 

I. MANIPULAR SÓLIDOS 

Consejos que debes tener en cuenta: 

 Utilizar siempre guantes de látex. No 

tocar los productos con las manos.  

 Agregar los productos sólidos con la espátula. No 

usar las manos.  

 Depositar los productos sólidos en un recipiente 

de vidrio o cerámica.  

 Para remover, utilizar la varilla de vidrio.  

 Sujetar los recipientes con firmeza para evitar que se caigan. 

 

II. MANIPULAR LÍQUIDOS 

Consejos que debes tener en cuenta: 

 Utilizar siempre guantes de látex. No 

derramar líquidos, especialmente sobre tu 

cuerpo o ropa.  

 Para coger una pequeña cantidad de líquido 

emplear una pipeta Pasteur o cuentagotas. 

Para cantidades mayores se utilizarán pipetas, 

probetas o buretas. 

 Si la cantidad a medir no es exacta, sino aproximada, 

se emplearán vasos de precipitados o matraces. 

 Para verter un líquido en un recipiente estrecho, 

emplear un embudo.  

PRACTICA: 

 Practicar con las pipetas pasteur y pipetas graduadas. Utilizar la pera y las chupetas de 

caucho. Coger correctamente la pipeta para hacer mediciones. 

 Medir las siguientes cantidades: 2 mL, 200 mL y 30 mL. Indica en cada caso qué material 

volumétrico vas a utilizar. 

 



VOLUMEN MATERIAL EMPLEADO 

2 mL 
 

 

30 mL 
 

 

200 mL 
 

 

 

 

III. PESAR SUSTANCIAS 

Consejos que debes tener en cuenta: 

 No colocar las sustancias directamente  

sobre la balanza. Deben colocarse en un  

recipiente de cristal (vidrio de reloj,  

vasos de precipitados, etc) o papel de filtro. 

 Encender la balanza y esperar a que marque cero. 

 Colocar sobre el platillo el recipiente en el que se va a realizar la pesada. 

 Pulsar el botón de TARA para que la balanza se ponga de nuevo a cero. Esto 

indica que la balanza va a medir la masa de la sustancia descontando la masa de 

recipiente. 

 Poner dentro del recipiente la sustancia que se va a pesar y leer la masa en la 

balanza. 

PRACTICA: 

 Pesar sustancias sólidas empleando los recipientes apropiados 

 Pesar sustancias líquidas utilizando vasos de precipitados y anotar el resultado. 

 Sólido en polvo Sólido rígido 200 mL de agua 

 
MASA (g) 
 

   

 

IV. MEDIR VOLÚMENES 

Consejos que debes tener en cuenta: 

 Para medir el volumen de una sustancia con exactitud se 

emplean pipetas, probetas o buretas graduadas. 

 Cuando un líquido asciende por un tubo estrecho,   

su superficie se curva formando un menisco. 

 Para evitar error de paralaje en la medida, el  

recipiente debe estar apoyado sobre una superficie  

horizontal y nuestros ojos a la altura del menisco. 

 Las probetas también se emplean para medir el volumen de un 

sólido irregular de forma indirecta. Para ello se siguen estos pasos: 

1. Se mide un volumen de agua concreto en la probeta y se toma nota del 

mismo.  

2. A continuación se introduce el sólido cuyo volumen desconocemos, con 

cuidado de no salpicar agua. 

3. Se toma nota del nuevo volumen que marca la probeta. 



4. La diferencia entre el volumen del paso 3 y el volumen del paso 1 será el 

volumen del cuerpo que hemos introducido en la probeta. 

PRACTICA: 

Medir el volumen de diferentes cuerpos sólidos irregulares y anotar el resultado. Decir 

qué cuerpos sólidos se han elegido para la práctica. 

 

material sólido volumen inicial (vi) volumen final (vf) volumen sólido (vf - vi) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


