
Material 

de Laboratorio

Docente: María José Inostroza O.

Módulo: Técnicas, Procesos y Equipos de Laboratorio.

Química Industrial 2020



APRENDIZAJE ESPERADO: EMPLEA LOS DISTINTOS MATERIALES,

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE MANERA PRECISA,

PROPICIANDO EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.

Objetivo: Identificar los diferentes materiales de uso
habitual dentro de un Laboratorio, a través de la
observación de sus propiedades y características técnicas.



Material Volumétrico

BURETA MATRAZ AFORADO

La bureta se utiliza para emitir
cantidades variables de líquido
con gran exactitud y
precisión. La bureta es un tubo
graduado de gran extensión,
generalmente construido de
vidrio. Posee un diámetro interno
uniforme en toda su extensión,
esta provista de una llave o
adaptadas con una pinza de Mohr,
que permite verter líquidos gota a
gota.

Su principal utilidad es
preparar soluciones de
concentración
conocida y exacta.



La Micropipeta es un
instrumento de laboratorio
empleado para succionar y
transferir pequeños
volúmenes de líquidos y
permitir su manejo en las
distintas técnicas
analíticas.

Micropipetas

Tubo de cristal alargado y
graduado, cerrado por un
extremo, usado como
recipiente de líquidos o
gases, el cual tiene como
finalidad medir el
volumen de los mismos.

Probetas

Las pipetas permiten la
transferencia de un
volumen generalmente no
mayor a 20 mL de un
recipiente a otro de forma
exacta. este permite medir
alícuotas de líquido con
bastante precisión. Suelen
ser de vidrio.

Pipetas



Material de Vidrio



El embudo de decantación se utiliza
principalmente para separar líquidos inmiscibles,
o insolubles (no se mezclan) que se separan, por
diferencia de densidades y propiedades
moleculares que estos líquidos poseen.

Un embudo de vidrio es una pieza cónica de
vidrio o plástico que se utiliza para el trasvasijado
de productos químicos desde un recipiente a
otro. También es utilizado para realizar
filtraciones.

El matraz Erlenmeyer es un recipiente de vidrio
que se utiliza en los laboratorios, tiene forma de
cono y tiene un cuello cilíndrico, es plano por la
base. Se utiliza para calentar líquidos cuando hay
peligro de pérdida por evaporación.

El matraz Kitasato se utiliza en las
filtraciones al vacío, es similar a un matraz
Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento
lateral.



• Es utilizado para poder
observar diferentes tipos de
muestras tanto biológicas
como químicas. Las cuales se
encuentran encerradas dentro
de la placa.

• Es utilizado para el cultivo de
bacterias y otras especies
relacionadas.

• También es utilizado para
masar sólidos en una balanza.

Placa Petri

En los laboratorios se
utiliza para contener
pequeñas muestras
líquidas, y preparar
soluciones.

Tubo de Ensayo

• Su objetivo principal es
contener líquidos o sustancias
químicas diversas de distinto
tipo.

• Como su nombre lo dice
permite obtener precipitados
a partir de la reacción de otras
sustancias.

• Normalmente es utilizado
para trasportar líquidos a
otros recipientes.

• También se puede utilizar
para calentar, disolver, o
preparar reacciones químicas.

Vaso Precipitado

Es un vidrio redondo
convexo que permite
contener las sustancias
para luego masarlas o
pesarlas en la balanza.
Se denomina vidrio de
reloj ya que es muy
similar a uno de ellos.

Vidrio Reloj

La Bagueta o Varilla
de Agitación es un
fino cilindro de vidrio
macizo, que se utiliza
principalmente
para mezclar o
disolver sustancias
con el fin de
homogenizar.

Bagueta



Material de plástico o goma



La Piseta es un recipiente cilíndrico sellado con tapa rosca, el cual posee un
pequeño tubo con una abertura capaz de entregar agua o cualquier liquido que se
encuentre contenido en su interior, en pequeñas cantidades. Normalmente esta
hecho de plástico y su función principal en el laboratorio es lavado de recipientes
y materiales de vidrio. También se denomina frasco lavador o matraz de lavado.
Generalmente se utiliza agua destilada para eliminar productos o reactivos
impregnados en los materiales.

Una gradilla es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de
ensayos o tubos de muestras. Normalmente es utilizado para sostener y
almacenar los tubos. Este se encuentra hecho de madera, plástico o metal.

La Propipeta es un utensilio de goma, creada especialmente para asegurar la
transferencia de líquidos de todo tipo, especialmente los que poseen propiedades
específicas (infecciosos, corrosivos, tóxicos, radiactivos o estériles). Se utiliza en
conjunto con la pipeta.



Material de Porcelana



El crisol es un
material de
laboratorio que se
utiliza en la mufla,
utilizado
principalmente
para calentar,
fundir, quemar, y
calcinar
sustancias. La
porcelana le
permite resistir
altas temperaturas.

El Mortero
tiene como
finalidad
machacar o
triturar
sustancias
sólidas.

El Triángulo de
Porcelana es un
instrumento de
laboratorio
utilizado en
procesos de
calentamiento
de sustancias. Se
utiliza para
sostener crisoles
cuando estos
deben ser
calentados.

La cápsula de
porcelana es un
pequeño contenedor
semiesférico con un
pico en su costado.
Este es utilizado para
evaporar el exceso de
solvente en una
muestra. Las cápsulas
de Porcelana existen en
diferentes tamaños y
formas, abarcando
capacidades desde los
10 mL hasta los 100
mL.



Material de Metal



La Argolla Metálica
es considerada como
una herramienta de
metal dentro de un
laboratorio
químico. Esta provee
soporte para sostener
otros materiales.

Aro o Anillo Metálico

La doble nuez es un
material de laboratorio
utilizado para sujetar otras
herramientas, como
una argolla metálica o
una pinza de laboratorio, la
cual a su vez debe sujetarse
en un soporte universal.

Tornillo Doble nuez

La Pinza de Laboratorio se
considera generalmente
como una herramienta de
metal dentro de un
laboratorio químico. Esta
permite sostener
firmemente diferentes
objetos mediante el uso de
una doble nuez ligada a un
soporte universal.

Pinzas Metálicas



CONSTRUYE TU PROPIO APRENDIZAJE….

El Soporte Universal es una herramienta que se utiliza en
laboratorio para realizar montajes con los materiales
presentes en el laboratorio permitiendo obtener sistemas de
medición y preparar diversos experimentos. Está
conformado por una base o pie rectangular, el cual permite
soportar una varilla cilíndrica que
permite sujetar diferentes materiales con ayuda de dobles
nueces y pinzas.

La pinza de crisol es una herramienta de acero inoxidable y
su función es sostener y manipular capsulas de
evaporación, crisoles y otros objetos. Se utiliza
principalmente como medida de seguridad cuando estos
son calentados o poseen algún grado de peligrosidad al
manipularlos directamente.


