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22 computadores
Gps
Teodolitos digital

Estación total

11
Mecanización Agrícola Y 
Mecanismos

Torno paralelo, fresadora, taladro de columna radial, taladro de columna,
soldador de arco, soldador mig, soldadura, autógena, esmeril, sierra circular,
radial para madera, dobladora de lamina, sizalla para lamina, prensa
hidráulica, sizalla para varillas, herramientas, manuales.

9 Tecnología De Carnes
Balanza, sierra, mezcladora, ahumador, embutidor, cutter, tajadora, tanque
de cocción, empacadora al vacío, amarradora manual, termo selladora de
bandejas, freidora y nevera mixta.

10 Anatomía Y Fisiología Animal

Micrótomo, equipo de flotación de tejidos, balanza digital, balanza triple
brazo, estufa de secado, microscopios, estimuladores eléctricos,
refractómetro, espirómetro, fonendoscopios, tensiómetros, glucómetros,
fisiografo, analizador de hematología veterinaria, cámara de flujo laminar,
incubadora, modelos medicos: ojo, oido ,corazon, cavidad nasofaríngea y
molar, sistemas esqueléticos de diferentes especies: bovino ,equino, porcino,
caprino y ave. Micrótomo, equipo de flotación de tejidos, balanza digital,
balanza triple brazo, modelos medicos: ojo, oido , corazon, cavidad
nasofaríngea y molar, sistema esqueléticos de diferentes especies: bovinos,
equino, porcino, caprino, canino y ave. Órganos y tejidos blandos de
diferentes especies en conservación.

7 Tecnología De Leches

Baño maría termostatado, incubadora, horno estilizador, autoclave, cabina
de flujo laminar, centrifuga para grasa, cuenta colonias, descremadora,
fermentador, incubadora, termo lactodensímetro, nevera, maquina batidora
de helados, equipo de titulación, balanza de precisión, nevera y estufa
eléctrica, peachimetro y equipo de leches lac 90, estufa industrial a gas.

8
Reserva Natural Bosque De 
Yotoco

Estereoscopio, microscopio, binoculares, gps, clinómetro, decametro,
computador, impresora. La importancia del laboratorio, mas que sus equipos
están en los recursos naturales con los que cuenta (fauna, flora, agua ,
suelo), los senderos de educación ambiental y los transeptos para la
investigación.

5 Laboratorios De Materiales
Horno potencial, horno terrígeno, balanzas, basculas, mezcladora de
concreto, mesa de flujo, maquina universal de ensayos didáctica, gato
hidráulico.

6 Análisis Ambiental
Espectrofotómetro, uv-visible, muestreado, isocinetico de gases. Medidores
de partículas. Sonómetros. Estación meteorológica.

3
Fisiología Vegetal Semilla Y 
Casa De Mallas

Balanzas, estufas, ph-metros, nirs, espectrofotómetro de absorción atómica
espectrofotómetro uv y luz visible, estereoscopios, microscopios, medidor de
área foliar, balanza analizador de humedad, cabina ambientada, destilador
conductivimetro, registrador de datos, medidor de presión hídrica molino de
laboratorio, licuadora de laboratorio, refractómetro, agitadores, calibrador pie
de rey digital, analizador de gases.

4 Cultivo De Tejidos Vegetales

Agitador circular con incubadora(shaker), autoclaves, balanzas analíticas,
cabinas de flujo laminar, estereoscopios, estereomicroscopio, con cámara
digital, horno secador, plancha de calentamiento con agitación magnética, ph-
metro.

1
Factores Humanos Y 
Ergonomía

2
Sistema De Información 
Geográfica, Topografía Y 
Fotointerpretación. (SIG)

Software: licencia de arcgis son extensiones de spatial analyst, 3danalyst  y 
geostatistical analyst.

Antropómetros, dinamómetros, goniómetros, cicloergometro, pilicometro,
balanza, cámaras fotográficas y de video.
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22
Operaciones Unitarias Y De 
Procesos Agroindustriales.

Secador de bandejas (aire forzado), secador de gabinete, torre destilación,
extractor multipropósito, reactor multipropósito, unidad de evaporación de
doble efecto (con precalentador). Tanques de alimentación y tanques de
condensado, unidad kit de intercambio de calor de tubos y coraza (1-1, 1-2),
1 tanque de recibo (150 l), 1 tanque de alimentación (150 l) - bomba de 75
gpm. Unidad de filtración (tanques de mezclado, filtro de placas, tanque
recolector). Molino de discos. Tamices seria tyler. Autoclave. Planta de
extracción de aceites esenciales. Caldera pirotubular horizontal - cha- 15
(517 lb de vapor/hora).

21
Química, Bioquímica Y 
Fitoquímica

Nevera. Ph metro. Plancha con agitador. Rotavaporador. Hidrodestilador.
Liofilizador. Molino. Mufla. Destilador de agua. Espectrofotómetro. Estufa -
horno. Extractor de gases. Balanza analítica. Balanza electrónica. Baño
maría. Centrífuga.

19 Microbiología Electrónica

Microscopio electrónico de transmisión, ultra micrótomo, evaporador de
carbón, secador de punto crítico, incubadora, horno secador, baño maría,
centrífuga, balanza, microscopio óptico, estereoscopio, nevera, cámara
extractora de gases.

20 Citogenética
Microscopio epiflorescencia, microscopio óptico, incubadora, balanza, baño
maría, centrifugadora, nevera.

17 Genética
Termociclador en tiempo real, termociclador cabinas de flujo laminar,
cámaras de electroforesis, congelador-80, purificador de agua mili-q

18 Bioconversion

Agualab, autoclave, balanza analítica, balanza de precisión, balanza de
humedad, baño maría, bomba de vacío, cabina de bioseguridad, cámara
climática, cámara de flujo laminar, cámara de respiración, centrifuga
refrigeradora, destilador, espectrofotómetro, horno, incubadora, microscopio,
milk checker, nevera, ph-metro, plancha de agitación, refractómetro, rqflex,
shaker, termohidrometro, viscosímetro, vertex.

15 Dymac Spectralight 0200- mil, spectralight 0400- lathe, fresadora, mdx-40a.

16 Microbiología Vegetal

Microscopios, estereoscopios, computador, lector elisa, neveras, autoclaves,
horno microondas, horno para esterilización, destilado, estufa eléctrica,
agitador orbital, termocicladores, cámara de electroforesis verticales,
incubadoras, hornos de secado, centrifuga, lámpara de luz uv.

13
Mecánica De Fluidos, 
Hidráulica Y Riegos.

Canal hidráulico, botella de mariotte, anillos infiltrometros, tablero de
perdidas, numero de reynolds, banco de bombas en serie y paralelo, medidor
de caudal, simulador de lluvias, flujometro(molinete).

14 Biología Molecular

Termocicladores, cabina de flujo laminar, cabina extractora, cámaras de
electroforesis verticales y horizontales, ultrasonido, hplc, electroporador,
incubadora, horno de secado, pipetas, centrifugas, vortex, balanzas, ph -
metros.

12
Entomología, Acarología Y 
Museo Entomológico.

Microscopios, estereoscopios, embudos de berlesse, cámara de cría,
neveras.
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27 Microbiología Animal
Cabina de bioseguridad, microscopio, estereoscopios, olla esterilizadora,
horno, incubadora de microorganismos, balanza.

28 Ceunp

Nutrición Animal30

Destilador de nitrógeno, digestor, espectrofotómetro, termo para análisis de
fibras tec ankom, extractor soxlhet, equipo para determinación de la cinética
de producción de gas, stomacher-bomba calorimétrica para la determinación
de energía.

26
Laboratorio De Suelos
Área Química  

Agitador, aire acondicionado, analizador, granulométrico, autoclave, balanza,
baño maría, barreno, bomba, cabina extractora, centrífuga, compresor,
conductímetro, cucharon, dispersor, estabilizador de agregados,
estereoscopio, estufa de laboratorio, extractor, hidrómetro, horno, infiltro
metro, medidor de humedad, mezclador, microscopio, modelo didáctico,
simulador de drenaje, muestreador, muestreador para densidad aparente,
oximetro, permeatrometro, ph metro, plato de presión, sonda, tamiz,
tensiómetro, tensiómetro, termo higrómetro.

29 Biología General
Microscopios, estereoscopios, balanzas, cámara de video, baño de flotación
de tejidos, plancha de calentamiento con agitación magnética y televisor

24 Frutas Y Hortalizas

Placa de calentamiento y agitación, ph metro, balanza gramera , horno
muflua, horno convección, horno de panadería, baño maría industrial,
marmita, exhausting, selladora, despulpadora, refrigerador, botellero,
texturómetro, hplc, colorímetro, refractómetro, penètrometro, procesadora de
vegetales, lavadora de frutas. 

25
Laboratorio De Suelos              
Área Química  

Espectrofotómetro de absorción atómica 2380 perkin elmer, compresor 
equipo de absorción atómica 2380, espectrofotómetro de absorción atómica 
thermo solar, compresor equipo de absorción atómica thermo solar, ups 
espectrofotómetro uv visible perkín elmer lambda 1                                           
agitador couling agitador horizontal                                                                     
agitador ika agitador jump                                                                                   
agitador jump                                                                                                       
agitador lineal                                                                                                      
agitador orbital                                                                                                     
aire acondicionado, balanza de semiprecisión metler toledo ae 200, balanza 
de semiprecisión metler toledo al 204, balanza de semiprecisión pb 3002, 
balanza de semiprecisión pb 5001 -s, balanza semiprecisión bas bal                
baño maría bomba de vacío                                                                                
bomba de vacío (sin instalar), buretas digitales, cámara de gases de 
federación de cafeteros, cámara de gases tioglicolica, campana extractora de 
partículas, centrífuga internacional, centrífuga thermo, computador, 
conductímetro methrom, deionizador, destilador de agua marca schott, 
destilador de nitrógeno marca buchi, digestor buchi 435, scrubber buchi 412, 
digestor metrohm uv, digestor system 40 1016, dispensadores varios (27), 
equipo de 6 puestos simultáneo auxiliar de vacío, estufa boecker, estufa de 
secado de suelos (2), estufa de secado memmert, extractores siemens de 
27" (2), horno (mufla) hevi duty eléctrico, horno (mufla) thermolyne 
microwave cem mds 2000, molino de suelos de cuchillas, molino ika, molino 
pequeño de suelos, nevera, peachímetro methrom, planta torral, 
polarógrafo/volt amperímetro metrohm, scrubber b-414, transferpipetas (8), 
termo hidrómetro c 200 ce, titulador, potencio métrico metrohm.       

23 Fitopatología

Microscopio, estereoscopio, centrifuga, balanza analítica, balanza gramera,
incubadoras, cabina de flujo laminar, planchas de calendario y agitación,
horno microondas, vertex, nevera, frezzer, termociclador, lector de elisa.
Computador, destilador.



                                      Universidad Nacional de Colombia

                                      Listado de Equipos por Laboratorio

No. LABORATORIO EQUIPOS

32 Semillas
Congeladores, neveras, balanza analítica, vortex, pipetas, baño maría,
centrifuga, horno secador, expeller, soxleht.

33 Botánica
Microscopios, estereomicroscopios, televisor, cámara handy, nevera,
computador, proyector de imágenes.

31 Física
Fuente de poder, multímetros, protoboards, carril de aire, carril de caída libre,
chispo metro, sensores de movimiento, impedancia, soportes universales,
jaula de faraday, computadores y balanzas.


