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OBJETIVOS 

Familiarizarse con los materiales y equipos de laboratorio, Identificar, clasificar y establecer la 

utilidad de cada uno de ellos. 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

Es muy importante que los materiales y equipos de uso común en el laboratorio se identifiquen por su 

nombre correcto y uso específico que tiene cada uno, pero más importante es saber manejarlo 

correctamente en el momento oportuno, teniendo en cuenta los cuidados y normas especiales para el 

uso de aquellos que así lo requieran. Los instrumentos y útiles de laboratorio están constituidos de 

materiales diversos y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Vidrio 

El instrumental de vidrio usado para realizar investigaciones o reacciones químicas debe ser fabricado 

con materiales resistentes a la acción de los agentes químicos.  

  

El vidrio corriente no sirve para la fabricación de instrumentos de laboratorio por ser muy frágil y 

vulnerable a los agentes químicos y físicos. Por tal razón se construyen de cristal de vidrio, pudiendo 

ser este de vidrio grueso o delgado.  

  

Los instrumentos construidos con vidrio grueso solo son apropiados para contener y trasvasar o medir, 

si se intenta calentarlos se puede romper con mucha facilidad. Ej: embudos, cilindros graduados, 

medidas cónicas y agitadores.  

  

Los instrumentos construidos con vidrio delgado son muy resistentes al calor, pero solo cuando son 

calentados gradualmente y enfriados de la misma manera; por eso se recomienda  interponer una rejilla 

metálica entre el fondo del recipiente y el mechero cuando va a realizarse un calentamiento del 

instrumento (entre estos están el Pyrex, vycor, kimble etc). Ej: Balones, matraces, vasos de precipitado, 

tubos de ensayo, etc.  
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Los instrumentos volumétricos de vidrio delgado se caracterizan por su gran precisión a diferencia de 

los de vidrio grueso que es menos preciso. A continuación se describen alguno de los instrumentos de 

uso rutinario fabricados con vidrio.  

 

Existen otros materiales de vidrio de suma importancia dentro de un laboratorio como son: embudos, 

vidrio reloj, tubos conectores, tubos refrigerantes etc 

 

Material de Porcelana 

También se fabrican instrumentos de porcelana por ser más resistentes que el vidrio y se usan por lo 

general, cuando se van a someter sustancias a elevadas temperaturas, cuando es necesario triturarlas 

o evaporarlas completamente. 

 

Material de Plástico 

Así como los materiales se fabrican de vidrio y porcelana también se encuentran de plástico elaborados 

con polímeros resistentes a ácidos, solventes orgánicos e hidróxidos. 

 

Material de Madera y Metal 

Se usan generalmente como medio de soporte y para manipular con facilidad otros objetos.  

 

Los instrumentos de laboratorio han sido desarrollados especialmente para mediciones exactas del 

volumen de fluidos. 

 

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA MEDICIÓN DE VOLUMEN  

Los instrumentos de medición de volumen deben seleccionarse de manera adecuada para obtener 

resultados confiables en los ensayos de laboratorio.  

 

Para transferencia de muestras, patrones y soluciones estándar debe emplearse material volumétrico 

de exactitud, para las demás operaciones los instrumentos graduados son la elección correcta. 

 

 AJUSTE  

El uso de cada instrumento depende del ajuste de fábrica que se haya realizado.  

Existen dos tipos de marcas que distinguen los ajustes:  

  

'In': La cantidad de líquido contenida corresponde al volumen impreso sobre el aparato, por ej. 

Matraces aforados y probetas graduadas.  

  

'Ex': La cantidad de líquido vertida corresponde al volumen impreso sobre el aparato, por ej. Pipetas o 

buretas. 

 

 TEMPERATURA DE USO  

La temperatura del líquido que se va a medir está indicada sobre la superficie del material. El valor más 

común corresponde a 20 °C, la medición de líquidos con una temperatura diferente incluye un error 

adicional al ensayo. 
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 TIEMPO DE EXPULSIÓN  

En el material volumétrico con ajuste para verter (Ex) se puede indicar el  tiempo de vaciado sobre la 

superficie del material:  

Por ejemplo: Ex + 15 s significa que después del vaciado completo debe esperarse 15 segundos para 

que el líquido remanente salga.  

 

Una marca “S” significa que es de vaciado rápido 

 

Ejemplo de rotulación de pipeta aforada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Clasificación por: Composición del material según su confección: Vidrio, madera, metal, etc. 
2. Caracterización del material usado para medición de volúmenes. 
 
RESULTADOS 
 
1. Seleccionar cinco materiales de laboratorio para medición de volúmenes y realizar su 

caracterización completa de acuerdo al ejemplo de rotulación de la pipeta aforada. 
2. Qué condiciones son necesarias para calentar material volumétrico? 
3. Escribir 5 materiales de laboratorio para medición de volumen con sus características, dibujo y 

funciones 
4. Cuáles son las recomendaciones de uso de pipetas graduadas, de vaciado total y vaciado parcial y 

como debe hacerse la lectura? 
5. Cuáles son las recomendaciones de uso de la probeta? 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml

