
INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA MASA
BALANZA DE CRUZ

BALANZA ROMANA

BALANZA ROBERVAL BALANZA ANALÍTICA

Está formada por un eje grande (astil), cruzado por dos
brazos con dos platos colgando de sus extremos y con
una aguja que marca la igualdad entre los pesos.
Lo que se hace es colocar una serie de pesas con un
peso conocido y en el otro se coloca el objeto que se
precisa medir.

Esta balanza cuenta también con dos brazos, como la
de platillos, la diferencia está en que estos no poseen
el mismo largo, sino que son muy desiguales entre sí
pero, a pesar de esto, el equilibro entre los dos platillos
se establece por medio de un sistema de
contrapeso. Lo que debe hacer la persona que la
utilice es colocar aquello que quiera pesar en el brazo
más corto, mientras que un peso fijo comienza a
deslizarse sobre el brazo que tiene mayor longitud.

También conocida como
balanza clásica o de platillos, es
la misma de el signo zodiacal
libra y la que representa la
justicia.

Como muestra la foto, el astil se apoya, en la balanza de
Roberval, sobre un pequeño puntillo de descanso.
Posee dos platillos en cada punta del brazo, y su
funcionamiento en verdad es idéntico al de la balanza
tradicional.

DINAMÓMETRO
Este instrumento, de tipo mecánico, consiste
en un resorte que en su extremo inferior posee
un gancho. Es allí donde se cuelga algún platillo
para colocar el objeto que se precise medir o
bien, se engancha directamente aquello que se

quiera pesar en el gancho.

De esta forma, el peso se determina a partir de cuánto
se haya estirado el resorte, lo cual se mide con una
escala graduada. En estas balanzas la fuerza de
gravedad es la que determina su funcionamiento. Se
debe tener en cuenta que las balanzas de resorte no
son de las más precisas.
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Es un instrumento utilizado en el laboratorio, que sirve para
medir la masa. Su característica más importante es que
poseen muy poco margen de error, lo que las hace ideales
para utilizarla en mediciones muy precisas. Las balanzas
analíticas generalmente son digitales, y algunas pueden
desplegar la información en distintos sistemas de unidades.
Por ejemplo, se puede mostrar la masa de una sustancia en
gramos, con una precisión de 0,00001 g (0,01 mg).
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¿Sabes cómo medir
la masa de un 

cuerpo? 


