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LABORATORIO DE QUÍMICA. 

GRADO SEXTO 
¿QUE ES Y COMO SE UTILIZA LA BALANZA? 

 

OBJETIVO 

 

Conocer el empleo de la balanza y su utilidad en el trabajo experimental. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La metrología es la  ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medida. La necesidad de 

medir cosas y de establecer patrones para compararlos, forma parte de las bases esenciales de la 

comunicación de los seres humanos, para lograr un lenguaje de medidas universal, se creó el que hoy 

se conoce como Sistema Internacional de Unidades, adoptado por la conferencia general de pesas y 

medidas de 1960 y por el gobierno de Colombia en 1967. 

 

Con la aplicación de un sistema de medidas se puede determinar  algunas propiedades físicas de la 

materia como son la masa y el peso. Entendiendo masa como la cantidad de materia que posee un 

cuerpo y peso como la fuerza de atracción que ejerce el centro de la tierra sobre la materia. La medida 

empleada en nuestro laboratorio serán los gramos, unidad perteneciente al sistema cegesimal. 

 

La balanza es un instrumento de medición que nos permite establecer la masa que contiene un cuerpo 

en gramos. La balanza que estudiaremos en nuestro laboratorio es la balanza de triple brazo de Ohaus  

triple brazo que se caracteriza por tener amortiguación magnética, que hace que la cruz descanse 

rápidamente sin afectar la sensibilidad y la precisión, la amortiguación magnética con todo tipo de 

cargas apresura el proceso de pesada, no exige mantenimiento y posee todas las ventajas  de una 

balanza que se carga por arriba, dando la fortaleza para una gran variedad de trabajos de pesaje en el 

laboratorio. La visibilidad enfilada de la cruz y el ajuste a cero combinados dan más rigidez y reducen el 

error. 

 

Esta balanza posee tres brazos, el brazo frontal o anterior con capacidad de 10 gramos, divididos es 

decigramos; el brazo central con capacidad de 500 gramos, con divisiones de 100 en 100 gramos y el 

brazo trasero o posterior con capacidad de 100 gramos, con divisiones de 10 en 10 gramos. 
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MATERIALES  

10 objetos diferentes para determinar su masa. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Coloque la balanza en una superficie lisa, plana y nivelada. Coloque el equilibrio en el brazo central 

que esta rasurado.(cuando todas las pesas estén en cero el indicador debe estar cerca de cero). 

 

2. Si la balanza no marca exactamente cero, cuando se coloca en la superficie de trabajo, muévale el 

botón de ajuste a cero que se encuentra en el extremo izquierdo del brazo, hacia delante o hacia 

atrás hasta lograrlo. Se recomienda confirmar periódicamente que el balance esté en cero, ya que 

el material extraño, puede acumularse en el platillo o en los brazos y causar un pequeño cambio en 

la posición del balanceamiento. 

 

3. Puesta en cero la balanza coloque el o los objetos que le indique el profesor  en el centro del 

platillo. 

 

4. Comenzando por el brazo de mayor capacidad 500g mueva la pesa de 500g hacia la derecha 

ranura por ranura, hasta que caiga el indicador, conseguido esto retroceda una ranura de manera 

que el indicador suba. Luego repita el procedimiento con la pesa  de 100g. Finalmente deslice la 

pesa de 10 g hasta la posición que haga descansar el indicador en cero. El peso del objeto será la 

suma de los valores de todas las posiciones de las pesas, leídas directamente en los brazos 

graduados.   

 
5. Realice las mediciones de masa de los mismos objetos pero ahora usando la balanza electrónica. 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Elabore una tabla teniendo en cuenta cada uno de los elementos trabajados, comparando las 

unidades del brazo frontal, brazo central, y brazo posterior una por una; para obtener finalmente el 

peso total de cada uno de los elementos. De la siguiente manera: 
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OBJETO 

 

BRAZO FRONTAL 

 

BRAZO 

CENTRAL 

 

BRAZO 

POSTERIOR 

MASA TOTAL 

BALANZA 

TRIPLE 

BRAZO 

MASA TOTAL 

BALANZA 

ELECTRÓNICA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar el dibujo de la balanza de triple brazo e indicar sus partes principales. 

2. Realizar el dibujo de la balanza electrónica (similar a la vista en clase) e indicar sus partes 

principales. 

3. Qué precauciones se deben tener en cuenta al usar una balanza de triple brazo y una balanza 

electrónica? 

4. Qué utilidad tiene la balanza de triple brazo y la balanza electrónica? 

 

No olvides redactar 3 ó 4 conclusiones de lo que aprendiste. 

 
 

 


