
PRÁCTICA 1 
MATERIALES DE 
LABORATORIO

PROPÓSITO: QUE EL ALUMNO CONOZCA LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE

LABORATORIO Y SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL MATERIAL DEL QUE ESTÁN

HECHOS.



INTRODUCCIÓN

• Los materiales de laboratorio están fabricados con materiales

distintos: vidrio, plástico, metal, cerámica, etc.

• El interés del criterio de clasificación según el material de

fabricación se basa en que las propiedades de los materiales

determinan características esenciales del instrumento: qué

temperaturas puede soportar, si se puede esterilizar en

autoclave, qué productos químicos se pueden usar para su

limpieza, si se puede ver o no el contenido, etc.

• Estas características se deberán tener en cuenta para

seleccionar cuál es el más adecuado para cada operación.



MATERIALES 

• Diferentes materiales de laboratorio de vidrio, 

porcelana, plástico, porcelana, metal, caucho y 

papel



PROCEDIMIENTO

• Observarás los distintos 

materiales agrupados de 

acuerdo a su clasificación, los 

dibujarás y escribirás su 

función principal.



OBSERVACIONESY 
RESULTADOS



MATERIAL DE VIDRIO

• El vidrio es un material muy resistente a los cambios de 

temperatura y de una gran estabilidad química, es decir, no 

reacciona con aquello que contiene. 

• Otra ventaja es su transparencia, que nos permite ver su 

contenido. 

• Por el contrario, tiene un gran inconveniente: su fragilidad.



¿POR QUÉ SE USA MATERIAL DE VIDRIO EN UN 
LABORATORIO?

En el laboratorio, se suele usar un vidrio de alta calidad que contiene borosilicato y tiene algunas ventajas
sobre otros tipos de vidrio:

• Resiste sin problemas temperaturas de hasta 600ºC.

• Apenas se expande por efecto de la temperatura. Con otros tipos de vidrio, la expansión por efecto del 
calor hace variar el volumen del recipiente y proporciona una lectura incorrecta.

• Tiene poca tendencia a agrietarse o a romperse cuando se calienta o enfría bruscamente.

• Permite realizar paredes gruesas en los utensilios, lo que les da más resistencia mecánica sin disminuir su 
resistencia térmica.

• Es particularmente resistente al ataque químico y, por ello, menos propenso al deterioro de su superficie 
a lo largo del tiempo.



EXISTEN DE DOS TIPOS…

GRADUADOS

• Disponen de un sistema de graduación 

que permite saber qué volumen 

contienen

AFORADOS

• Están fabricados para contener o 

dispensar un volumen concreto de 

líquido. Estos recipientes llevan grabada 

una línea horizontal que indica el 

enrasado o aforo



MATERIAL VOLUMÉTRICO DE VIDRIO



MATERIAL 
VOLUMÉTRICO 
DE VIDRIO



MATERIAL VOLUMÉTRICO DE 
VIDRIO

• Las pipetas volumétricas de vidrio se usan para 

medir volúmenes vertidos y proporcionan un 

buen grado de exactitud. Se deben acoplar a un 

dispositivo de pipeteo para succionar y verter el 

líquido.

Las hay de dos tipos:

• Pipetas aforadas.

• Pipetas graduadas



MATERIALES DE 
PLÁSTICO

• Los plásticos son sustancias químicas 

sintéticas cuyo componente principal es el 

carbono.

• La mayoría de los plásticos son fáciles de 

moldear, baratos, de baja densidad, 

impermeables, aislantes eléctricos, 

acústicos y térmicos, resistentes a la 

corrosión y a muchos reactivos químicos. 

• Como inconvenientes destaca que algunos 

no son biodegradables ni fáciles de 

reciclar.

http://www.areatecnologia.com/LOS%20PLASTICOS.htm


MATERIALES DE 
PORCELANA

• La porcelana es un material cerámico 

blanco y duro, inerte como el vidrio.

• Su superficie puede ser vidriada lo 

que hace que sea más lisa y facilita su 

limpieza. 

• Como principales problemas 

destacan su fragilidad y opacidad. 

• Estos materiales se usan sobre todo 

en el laboratorio farmacéutico, pero 

es interesante conocerlos.

http://definicion.de/porcelana/


MATERIAL 
DE 
PORCELANA



MATERIALES DE METAL

• Existen diversos instrumentos fabricados en metal. 

• Puesto que se trata de un material rígido, los usos más 

habituales son los relacionados con el soporte o sujeción de 

otros instrumentos por un lado, y la fabricación de 

instrumentos quirúrgicos por otro.

• Otros materiales fabricados en metal son los tamices y sus 

mallas, que se usan para la separación de sólidos en función 

del tamaño de sus partículas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal


MATERIALES DE METAL 
(INSTRUMENTOS DE 
SOPORTE)

• En los laboratorios encontramos 

soportes, trípodes, aros, pinzas 

para sujetar tubos, gradillas, etc.

• Se trata de elementos que 

permiten mantener distintos 

instrumentos en la posición 

correcta, y manejar instrumentos 

calientes de forma segura y 

evitando quemaduras



MATERIAL DE METAL (INSTRUMENTO 
QUIRÚRGICO BÁSICO)

• Especialmente en el laboratorio de anatomía 

patológica es habitual el uso de material 

quirúrgico básico.



MATERIALES DE 
CAUCHO

• El caucho es un polímero elástico de origen 

natural y se utiliza para fabricar tapones y 

tubos de goma como, por ejemplo, los de las 

conexiones de un dispositivo de filtrado al 

vacío, o para llevar agua al circuito de un 

refrigerante.

• En el caso de los tubos, antes de usarlos 

debemos revisar que su estado sea el 

adecuado (que no estén rotos ni agrietados), 

fijarlos bien y evitar que en su recorrido 

formen pliegues o que queden objetos sobre 

ellos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho


CONCLUSIONES


