
1.2 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Para realizar los experimentos o experiencias que requiere el método científico, en un 

laboratorio científico se utilizan una serie de materiales e instrumentos entre los que 

destacan los siguientes. 

Tubo de ensayo 

 

Se utiliza principalmente 
como contenedor de 

líquidos y sólidos a los 
cuales se les va a someter a 
reacciones químicas u otras 

pruebas. 

Gradilla 

 

Soporte donde se colocan 
los tubos de ensayo en el 

laboratorio. 

Vaso de precipitados 

 

Su objetivo principal es 
contener líquidos o 
sustancias químicas. 

También puede utilizarse 
para obtener precipitados a 

partir de la reacción de otras 
sustancias. Trasportar 

líquidos a otros recipientes. 
Calentar o Disolver 
sustancias. Preparar 
reacciones químicas. 

Matraz Erlenmeyer 

 

Se utiliza para evitar 
pérdidas por agitación o 

evaporación de la sustancia 
o disolución contenida en el 

matraz. 

Matraz de fondo redondo 

 

Permite el calentamiento 
uniforme de las sustancias 

contenidas en él. 

Probeta 

 

Se utiliza para contener 
líquidos y medir su volumen 
de una forma aproximada. 



Embudo 

Cristalizador 

Pipeta 

Bureta 

Pinza con nuez 

Pinza de madera 

Soporte universal 

Aro 

 

Se utiliza para el traslado de 
productos químicos desde 

un recipiente a otro. 
También es utilizado para 

realizar filtraciones.

 

Su objetivo principal es 
cristalizar el soluto de una 

disolución, por evaporación 
del di

 

Se usa 
volúmenes de 
gran precisión y exactitud

 

Se utiliza para emitir 
cantidades variables de 

líquido con gran 
precisión.

 

Sirve para sostener
firmemente

objetos 
conectándose a un soporte 

universal.

 

Permite sujetar tubos de
ensayo mientras se vierte 
una sustancia en ellos o 
mientras se calientan.

 

Se utiliza para realizar 
montajes con los materiales 
presentes en el laboratorio y 

obtener sistemas de 
mediciones o de diversas 

funciones.

 

Adapto al soporte universal  
sirve como soporte de otros 
utensilios como lo son los 

vasos de precipitados, 
embudos, etc.

Se utiliza para el traslado de 
productos químicos desde 

un recipiente a otro. 
También es utilizado para 

realizar filtraciones. 

Su objetivo principal es 
cristalizar el soluto de una 
solución, por evaporación 

disolvente. 

usa para medir 
volúmenes de líquidos con 
gran precisión y exactitud. 

e utiliza para emitir 
cantidades variables de 

líquido con gran exactitud y 
precisión. 

irve para sostener 
firmemente diferentes 

objetos y se usa 
conectándose a un soporte 

universal. 
sujetar tubos de 

mientras se vierte 
una sustancia en ellos o 
mientras se calientan. 

Se utiliza para realizar 
montajes con los materiales 
presentes en el laboratorio y 

obtener sistemas de 
mediciones o de diversas 

funciones. 

Adapto al soporte universal  
sirve como soporte de otros 
utensilios como lo son los 

de precipitados, 
embudos, etc. 



Rejilla 

 

Reparte la temperatura de 
manera uniforme cuando 

esta se calienta con un 
mechero. La rejilla se debe 
colocar sobre el trípode y 

bajo el mechero. 

Trípode 

 

Su principal uso es sostener 
otros utensilios, a fin de 
evitar el movimiento de 

estos. 

Mechero Bunsen 

 

Se utiliza para calentar 
muestras y sustancias 

químicas. 

Escobillas 

 

Se utiliza para limpiar tubos 
de ensayo y utensilios de 

vidrio. 

Espátula 

 

Se utiliza para tomar 
pequeñas cantidades de 

compuestos químicos que 
son, básicamente, polvo. 

Termómetro 

 

Instrumento utilizado para 
medir la temperatura con un 

alto nivel de exactitud. 

Balanza electrónica 

 

Instrumento que sirve para 
medir la masa de los 

objetos. 

Dinamómetro 

 

Instrumento para medir 
fuerzas. 

Pie de rey 

 

Instrumento para medir 
dimensiones de objetos 
relativamente pequeños. 

 




