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EXPERIENCIA:  MIDIENDO EL VOLUMEN DE UN GAS 
 
Objetivo:   Determinar experimentalmente el volumen de un gas. 
 

Material: Reactivos: 

Matraz Erlenmeyer 
Fuente de plástico 
Probeta 
Pipeta graduada 
Tapón de goma con una perforación 
Tubo de vidrio 
Manguera 

Agua destilada 
Agua potable 
Tableta efervescente 
 
 

 
Procedimiento: 
 
1_ Llene al máximo la probeta con agua potable 
 
2_ Llene hasta las ¾ partes de su capacidad el vaso de precipitado con agua potable 
 
3_ Monte el siguiente equipo de trabajo. Evite que  entre aire a la probeta 
 

 
 

 



4_ Agregue unos 10 mL de agua destilada (use la pipeta), en el matraz erlenmeyer 
 
5_ Agregue la tableta efervescente al matraz erlenmeyer que contiene el agua destilada y 
tape lo más rápido que pueda. 

 
 
6_ Anote todas sus observaciones 
 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 
Primero pega la guía en la parte de atrás de tu cuaderno (sección laboratorios) 
 
1_ ¿Cuál es el volumen del gas obtenido en la probeta en las siguientes unidades de 
medida: mL, L, cm3, m3  y dm3? 
Respuesta:  100 mL; 0,1 L; 100 cm3; 1x10-4 m3; 0,1 dm3 
 
2_ Que se entiende por: medir el volumen de un gas por desplazamiento de líquido. 
Que el gas al ser menos denso, desplaza el líquido y se puede medir el volumen al 
tener la probeta invertida 

 



3_  ¿Quién posee menor densidad el agua potable o el gas obtenido? 
La menor densidad la tiene el gas obtenido (CO2) 
 
4_ Enuncia una conclusión para tu experimento. Una buena conclusión debe estar basada 
en los datos obtenidos y en los objetivos propuestos. 
Para determinar el volumen de un gas por desplazamiento de líquido, el gas debe ser 
menos denso que el líquido a desplazar. 
 
5_ ¿Cómo podrías replicar este experimento en tu casa, con objetos de uso común? Anota 
todos los materiales que necesitarías y realiza el dibujo  correspondiente 
Si es posible replicar la experiencia. Usando, una botella plástica, un vaso (por la 
probeta) 

 
 
6_ ¿Cómo se determina el volumen de un líquido? 
El volumen de un líquido se determina usando una probeta 
 
7_ ¿Cómo se determina el volumen de un sólido irregular? De un ejemplo siguiendo todos 
los pasos (realice un dibujo) 
Usando una probeta con líquido. Se agrega el sólido irregular y se ve el volumen al 
cual asciende el líquido. 

 


