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OBJETIVOS 
 
Familiarizarse con los materiales y equipos de laboratorio, Identificar, clasificar y establecer la 
utilidad de cada uno de ellos. 
 

 

 
MATERIALES DE LABORATORIO 

 
En un laboratorio de química se utiliza una amplia variedad de instrumentos utilizados por los 
científicos que trabajan en él. Esto incluye tanto los dispositivos como mechero Bunsen y 
microscopios como los equipos especializados, tales como espectrofotómetros y calorímetros. 
En su conjunto, se denominan material de laboratorio. 
 
Los equipos de laboratorio en general se utiliza tanto para realizar una manipulación, o 
experiencia, o para llevar a cabo medidas y levantar datos. 

 
Los materiales utilizados en el laboratorio pueden clasificarse de acuerdo con su constitución 
en: 
 
MATERIAL DE VIDRIO: entre ellos encontramos; refractarios  que pueden ser calentados de 
manera uniforme por debajo de los 500ºC y sin cambios bruscos de temperatura. Los más 
usados son: balones de destilación, de fondo plano, de fondo redondo, embudos para filtración 
y de decantación, erlenmeyer, tubos de ensayo y vasos de precipitados o beaker. De vidrio no 
refractario, éste grupo esta constituido por material de vidrio volumétrico y no volumétrico, 
dicho material no se debe calentar porque se rompe. En éste grupo se incluyen: frascos, vidrio 
de reloj pipetas, probetas, que no se deben calentar porque se descalibran. 
 
El material de vidrio volumétrico aforado: es usado para tomar  mediciones exactas de 
volúmenes de líquidos, hacia la parte superior presenta una línea grabada en el vidrio la cual 
nos indica que hasta éste sitio se debe llenar de líquido para obtener la medida que se 
encuentra en la contramarca, como el picnómetro o la pipeta. 
 
Material de vidrio volumétrico graduado: es complementario al anterior, tampoco se debe 
calentar. Su característica principal es que sirve para medir volúmenes variables de líquido 
como la bureta, pipeta graduada y probeta, beaker y erlenmeyer. 
 
MATERIAL DE PORCELANA: también son refractarios o no refractarios. 
 
También podemos encontrar otro tipo de materiales como madera, corcho, caucho plástico, 
etc. 
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REACTIVOS 
 

Denominamos reactivos aquellas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que se emplean para 
la ejecución de una práctica, dichas sustancias deben ser utilizadas teniendo en cuenta la 
información que aparece registrada en la etiqueta del envase en donde aparecen unos 
símbolos establecidos por la comunidad económica europea y que son de conocimiento 
mundial. 
 
 
PROCEDIMIENTO  
 

 Identificación del material de laboratorio frecuentemente usado en las diferentes 
prácticas según sus características físicas y su utilidad especifica. 

 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 Realizar el respectivo dibujo de cada uno de los implementos y utensilios  vistos en el 
laboratorio, clasificarlos según sus características y usos y el material del cual están 
hechos.  

 


