
 

 

 

PRACTICA No.6 

 

BALANZA E INSTRUMENTAL VOLUMETRICO 

 

MASA, PESO Y VOLUMEN 
 

INTRODUCCION: 
 

En  el curso de Física Fundamental de secundaria se hizo ver que MASA Y PESO son dos 

conceptos diferentes que se aplican a una misma porción de materia con el fin de lograr 

apreciarla mejor. 

 

El lenguaje que se usa en el Laboratorio de Química, no hace distinción entre ambos 

términos.  Es decir, que en él se usan en calidad de sinónimos.  De manera que algunas 

veces para referirse al peso se usa el concepto de masa y en otras ocasiones, ocurre lo 

contrario. 

 

Ahora, en cuanto al volumen de una sustancia particular, de hecho se acepta que es el 

espacio ocupado por dicha sustancia. 

 

Tanto el peso como el volumen son propiedades que pueden aumentar o disminuir con el 

aumento o con la disminución de la cantidad de sustancia.  Esta condición hace que dichas 

propiedades se tipifiquen como ADITIVAS, EXTENSIVAS Y/O EXTRINSECAS, esto es, 

variables. 

 

En el sistema c.g.s. la unidad de medida de peso es el gramo –g- y la del volumen es el 

mililitro –ml-.  En cuanto que en el Sistema Internacional, SI, la unidad de peso es el 

kilogramo –kg- y la de volumen, el litro –L-. 

 

Las unidades anteriores tienen múltiplos que se usan para la apreciación de pesos y 

volúmenes superiores a la unidad y también submúltiplos que sirven para apreciar pesos y 

volúmenes inferiores a las unidades. 

 

La TARA, es un peso que al final hay que descontar.  Generalmente, es el peso de un 

instrumento vacío:  vidrio de reloj, cápsula de porcelana, beaker, etc.  Para establecer el 

peso de la sustancia contenida en cualquiera de ellos, la tara siempre va a descontarse 

restándola del peso total. 

 

Para medir y/o tomar el peso se usa el instrumento llamado balanza.  Ésta, de acuerdo con 

su sensibilidad, puede ser de platos, semianalítica o analítica.  Hay una buena variedad de 

balanzas.  El Instructor de Laboratorio se referirá a ellas. 

 

 

 



 

 

Para medir y/o tomar el peso se reconocen tres métodos: 

 

1) Toma y/o medición directa, 

2) Toma y/o medición de una cantidad prefijada, 

3) Toma y/o medición por diferencia 

 

 

El volumen de las sustancias líquidas se mide con los instrumentos volumétricos.  El 

Instructor indicará como se usan éstos.  Sin embargo, hay que señalar que para manejar 

correctamente dichos instrumentos previamente, debe conocerse y dominarse el concepto 

de MENISCO que el instructor explicará. 

 

OBJETIVOS: 
 

Proporcionar los medios y crear el ambiente en que el estudiante  pueda: 

 

 MANEJAR con propiedad los conceptos:  peso, masa y volumen. 

 

 USAR de manera correcta la balanza del laboratorio. 

 

 TOMAR Y/O MEDIR el peso de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. 

 

 CONTACTAR de manera referencial algunas clases de balanzas. 

 

 MANEJAR el concepto del menisco. 

 

 MEDIR distintos volúmenes de agua. 

 

 USAR de manera correcta:  la bureta y la pipeta. 

 

 TARAR distintos instrumentos. 

 

 PESAR sustancias en estado sólido y líquido. 

 

 GRAFICAR datos obtenidos y sacar inferencias. 

 

 

HOJA DE TRABAJO: 
 

NOTA:  El día de práctica, cada grupo de trabajo debe llevar al laboratorio:  2 

cucharitas plásticas, 4 onzas de arena de río cernida, 4 onzas de azúcar y 4 onzas de 

sal (NaCl), una regla de 10 cm graduada en mm y un metro.  Las cucharitas, arena, 

azúcar y sal se quedarán en el laboratorio para usarlas en las siguientes prácticas. 
 

1. Indicar  qué  significan  los   prefijos:   Giga,  Tera,  Kilo,  Hecto,  Deca, Deci, Centi, 

Mili, Micro, Nano, Pico, Femto. 



 

 

 

2. ¿Cuáles de los prefijos anteriores son múltiplos y cuáles submúltiplos?  Razonar la 

respuesta. 

 

3. Determine el área y volumen de un cubo que mide 2.45 cm de cada lado. 

 

4. ¿Qué fracción de un litro es un picolitro?  Expresarla en forma decimal y como 

número exponencial utilizando notación científica. 

 

5. ¿En qué unidad o múltiplo es mejor expresar el volumen de una piscina llena de agua a 

la cual le caben 10 X 10
6
 mililitros? 

 

6. Expresar en litros, centilitros y mililitros el volumen del tanque lleno de gasolina de un 

automóvil al cual le caben 12 galones. 

 

7. Expresar en fracciones de toneladas, quintales, arrobas y libras el peso de una persona 

que una vez subida en el plato de la balanza, el fiel señala 82.35 kilos. 

 

8. Defina el concepto de “tara” 

 

9. Las tabletas de aspirina tienen 320 mg y/o 500 mg de este compuesto.  Expresado en 

kg y en libras,  cuánto es el peso del compuesto en cada tableta? 

 

10. Investigar la toxicidad de: 

 

 TOXICIDAD 

CONTACTO CON 

 

 

SUSTANCIA LA 

PIEL 

LOS OJOS INGESTION 

 

SOLUBILIDAD 

EN AGUA 

INFLAMA- 

BILIDAD 

NaCl 

 

     

C12H22O11 

(sacarosa) 

     

 

PROCEDIMIENTO 
 

PRIMERA PARTE 

ACCION DOCENTE: 

 

1. En un tiempo NO MAYOR de 15 minutos el Instructor de Laboratorio explicará: 

1.1. ¿Cómo es la Balanza del Laboratorio haciendo énfasis en: 

 ¿por qué es monoplática o biplática? 

 ¿cuál es el fiel y cuál su uso? 

 ¿cuáles son las escalas y su uso? 

 ¿cuáles son los jinetes o pilones, cómo se manejan? 

 ¿en qué consiste el hecho de tarar? 



 

 

 ¿cómo se nivela y/o equilibra la balanza? 

 ¿cómo se pesan los sólidos compactos y los sólidos en polvo, al igual que 

los líquidos? 

 ¿qué sustancias pueden pesarse directamente y cuáles no? 

 ¿qué es un contenedor:  vidrio de reloj, papel? 

 ¿por qué no se debe pesar sustancias calientes? 

 cuidados mínimos y máximos para la conservación del instrumento 

(mantenerla limpia y seca) 

 tipos de balanzas 

 

1.2. Los estudiantes harán las anotaciones pertinentes en el cuaderno de laboratorio.  

Un resumen de éstas hará la parte del  reporte y deberá aparecer en la sección 

de resultados. 

 

2. Concluida la explicación anterior, el Instructor de Laboratorio en un tiempo NO 

MAYOR de 15 minutos; tomando una bureta, una pinza de bureta y un soporte 

universal, ahora explicará como se coloca la bureta y luego: 

 

 la forma de manipular la llave, la manera de leer la escala y la forma de dejar fluir 

el líquido 

 el menisco en qué consiste y cómo se lee? 

 forma de llenarla y enrazarla.  Distintos puntos de enrace. 

 escala:   unidades de calibración y sus límites 

 tipos de bureta 

 

2.1. Al  concluir,  invitará  a  los alumnos  para  que  le sigan en la acción y 

enrazándola, medirá con ella 12 ml de agua del chorro dejándolos caer en un 

beaker. 

 

2.2. Concluida la medición anterior, de manera semejante hará otras dos, una con la 

pipeta y la otra con la probeta.  Previamente explicará en qué consiste cada 

instrumento, de manera que el estudiante maneje también estos instrumentos. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

A. Medidas de volumen: 

 

1. con una pipeta, medir las siguientes cantidades:  5 ml, 10 ml, 15 ml. 

2. con una probeta medir las siguientes cantidades:  5 ml, 23 ml, 45 ml. 

3. con una bureta medir las siguientes cantidades:  5 ml, 15.5 ml, 20 ml. 

 

 

 



 

 

B. Medición y/o toma de peso: 

Tarar directamente los siguientes instrumentos: 

1. vidrio de reloj 

2. cápsula de porcelana 

3. beaker de 250 ml 

4. probeta de 25 ml 

 

 

C. Medición de peso por cantidad prefijada: 

En el vidrio de reloj previamente tarado, pesar: 

1. tres cucharadas de sal 

2. tres cucharadas de azúcar 

3. tres cucharadas de arena 

 

 

D. Medición peso por diferencia: 

En la probeta previamente tarada, proceder así: 

1. Colocar agua con la piseta hasta donde señale 24 ml. 

2. Volverla a pesar y por diferencia establecer el peso del agua. 

 

 

E. Medidas y conversiones: 

1. Mida la masa de un objeto pequeño (lápiz, bolígrafo, etc), en gramos y 

conviértalo a kg, mg, onzas y libras. 

2. Mida en un beaker de 250 ml, 50 ml de agua.  Traslade el agua a una probeta de 

100 ml y mida el volumen.  Observar si son efectivamente 50 ml.  Este volumen 

conviértalo a litros, cuartos, pintas y onzas fluidas. 

 

F. Medidas y Cálculos: 

1. Mida  largo,  ancho  y altura de un objeto sólido de forma regular (Ej.:  caja, 

block de madera, libro, etc.). 

2. Calcule el volumen del objeto en centímetros cúbicos. 

3. Mida el largo y diámetro de un tubo de ensayo en centímetros.  Asuma que es un 

cilindro y calcule su volumen en centímetros cúbicos.  (El volumen de un  

cilindro es V =   ½   r
2
 h.). 

 

G. Medidas y Gráficas: 

1. Mida  el  volumen  aparente  en  ml  de 1, 3 y 5 cucharadas de arena en probeta 

de 50 ml. 

2. Convierta los ml a litros. 

3. Construya una gráfica con la altura en el eje vertical y el número de cucharadas 

en el eje horizontal. 

4. Establezca una relación entre estas 2 cantidades. 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO:  
 

1. Informar de todos los pesos tomados en las dos primeras partes, completando el 

siguiente cuadro: 

 

P        E        S        O 

INTRUMENTO mg g Kg Lbs 

Vidrio de reloj     

Cápsula de porcelana     

Beaker de 250 ml     

Probeta de 25 ml     

 

2. Indicar cuál de las sustancias, arena, sal o azúcar pesa más por cucharada. 

3. ¿En qué porcentaje es más pesada dicha substancia, con respecto a las otras dos? 

 

Porcentaje de más pesada   = (más pesada)  -  (menos pesada)  X 100 

                                                                      más pesada 

 

 

 

 

 
 


