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LABORATORIO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS
Primera planta
Capacidad para 18-20 estudiantes.

MOBILIARIO
2 mesas escritorio.
2 sillas de escritorio con ruedas.
Pizarra de conferencias con ruedas.
4 armarios de dos puertas de cristal.
4 vitrinas de madera con 2 puertas.
11 mesas en haya con encimera de PVC macizo.
5 muebles bajo mostrador.
37 taburetes.
Fregadero con extracción Burdinola OR-ST 1500.
3 mesas con fregadero.
28 columnas con 2 enchufes.
4 flexos con lupa.
1 papelera.

EQUIPAMIENTO
Modelos anatómicos de cuerpo completo:
-

5 esqueletos completos con ruedas (1 esqueleto completo con ruedas y marcadas las
inserciones en lado derecho; 2 esqueletos humanos articulados masculinos; 2 esqueletos
humanos articulados femeninos).

Modelos anatómicos de determinados segmentos corporales:
-

Extremidades superiores: 2 de la musculatura del brazo con cinturón del hombro; 2 de mano
con comienzo de antebrazo; musculatura de la mano con inicio de antebrazo; de mano,
elástico y con comienzo de antebrazo; de mano, móvil y con comienzo de antebrazo; función
de los músculos en el brazo.
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Extremidades inferiores: 2 de la musculatura de la pierna con comienzo de pelvis; de
músculos de la pierna con soporte; 2 de pie con alambre; de pie, elástico y sin base de tibia;
de pie, elástico con articulaciones móviles; pie normal; pie plano; pie cóncavo; musculatura
del pie;
Cabeza, tronco y pelvis: corte medial y frontal de cabeza; musculatura de cabeza y cuello en
10 partes; esquema de pelvis masculina; esquema de pelvis femenina; 3 columnas
vertebrales rígidas; 3 columnas vertebrales con pelvis flexible; corte medial de pelvis
femenina; pelvis femenina con sistema de ligamentos; corte medial de pelvis masculina;
torso de joven sin cabeza; torso masculino con cabeza en 20 partes y dorso abierto; torso
muscular con cabeza.
Otros: nervios y vasos sanguíneos faciales; musculatura y nervios de la cabeza y cuello en 5
partes; 2 cerebros en 2 partes; 2 cerebros en 4 partes; cerebro con arterias en 9 partes;
sistema nervioso periférico; médula espinal con ramificaciones nerviosas; 2 oídos en 3
partes; 2 ojos aumentados en órbita en 5 partes; 2 corazones en 2 partes; corazón con
sistema cardioconector en 4 partes; sistema nervioso en relieve; pulmón con corazón,
diafragma y laringe; laringe con tráquea; laringe con lengua; laringe en 2 partes; sistema
digestivo en relieve en 3 partes; páncreas con bazo y duodeno; aparato urinario; riñón
derecho y glándula suprarrenal.

Modelos anatómicos de huesos:
-

-

Extremidades superiores: 4 húmeros; 4 cúbitos; 4 radios; 4 manos.
Extremidades inferiores: 4 fémures; 4 rótulas; 4 tibias; 4 peronés; 4 pies.
Cabeza, tronco y pelvis: 6 cráneos humanos; 2 cráneos humanos femeninos; cráneo fetal;
quinta vértebra cervical; 4 escápulas; 4 esternón; 4 clavículas; 20 costillas; 4 colecciones 5
vértebras; 4 sacros; 4 cóccix.
Otros: 1 huesecillos auditivos.

Modelos anatómicos de articulaciones:
-

Extremidades superiores: 2 de hombro; de hombro funcional; 2 del codo con ligamentos; de
codo funcional; 2 de la mano y dedos con ligamentos; de manos y dedos funcional.
Extremidades inferiores: 2 de la cadera con ligamentos; de cadera funcional; 2 de la rodilla
con ligamentos; de rodilla funcional; 2 del tobillo con ligamentos; de tobillo funcional.

2 cubos para restos de cromo (12 l).
2 cubos para restos con ruedas en acero inoxidable.
3 focos de exploración.
3 negatoscopio de 1 cuerpo.
12 cubetas de acero inoxidable de distintos tamaños.
Báscula de precisión (1 kg).
Báscula de precisión (10 kg).
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Caja de instrumentos de microdisección.
2 estuches de acero inoxidable de 10 instrumentos.
10 estuches de cuatro instrumentos de acero inoxidable.
2 microscopios binoculares de 1000x.
Microscopio estereoscópico.
Estereoscopio.
Estufa-incubadora.
Microtomo.
Bomba analítica.
Frigorífico ventilado de 329 litros.
Cámara digital de color profesional.
Analizador de bioimpedancia.
Condensador con accesorios.
Lámpara para estereoscopio SZX2-ZB10.
Dispensador de parafina
Registro monitorizado de presión arterial.

SECCIÓN ALMACÉN
MOBILIARIO
Vitrina de cristal de dos puertas.
Mostrador de acero inoxidable con puertas y fregadero.
Estantería de 2 puertas
2 muebles bajo mostrador.
Mueble fregadero de acero inoxidable.
Frigorífico combi.
Arcón congelador.
Escalera de 2 peldaños en aluminio.
Papelera.
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EQUIPAMIENTO
Carro portasuturas.
Carro de farmacia.
Foco exploración.
Botiquín.
Sistema linfático.
Fertilización y desarrollo del óvulo hasta el tercer mes.
Báscula con medidor de altura.
Cámara con objetivos de 40x+10x.
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