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MASA

Magnitud que permite indicar la cantidad de

materia que tiene un cuerpo.



 Kilogramo kg 1000 g

 Hectogramo hg 100 g

 Decagramo dag 10 g

 Gramo g 1 g

 Decigramo dg 0.1 g

 Centigramo cg 0.01 g

 Miligramo mg 0.001 g

UNIDADES DE MEDIDA

La unidad fundamental de masa es el

kilogramo, pero el sistema de múltiplos y

submúltiplos se estableció a partir del gramo:



INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA MASA

BALANZA

Instrumento ideado para medir el peso de los
objetos. La medición se realiza a partir de dos
brazos que se encuentran equilibrados cuando
carecen de objetos en ellos.



TIPOS DE BALANZA

La balanza analítica: 

se utiliza para medir 

pequeñas 

cantidades de masa.

La balanza granataria:

se utiliza para medir

grandes cantidades.



Báscula

Instrumento para medir pesos, generalmente

grandes, que consiste en una plataforma

donde se coloca lo que se quiere pesar, un

sistema de palancas que transmite el peso a

un brazo que se equilibra con una pesa, y un

indicador que marca el peso.



TIPOS DE BÁSCULA: 

Las básculas mecánicas: 

actúan por medio de 

relación de palancas.

Básculas electrónicas: utilizan 

un sensor (conocido 

como celda de carga) que 

varía su resistencia si 

aumenta o disminuye el peso.



Se encuentra en 

muchos hogares y es 

un elemento muy útil 

y rápido para conocer 

el peso de las 

personas.

LA BÁSCULA DE BAÑO



LA BÁSCULA DE FARMACIA

Son aquellas que tan solo

introduciendo una moneda,

pesan, miden la estatura y

calculan el peso ideal que

corresponde a la persona o

su índice de masa

corporal.



Básculas cuya plataforma está a ras de suelo, 

y permiten pesar de forma rápida y directa las 

mercancías que maneja una empresa.

BÁSCULA DE PLATAFORMA



Son básculas normalmente en forma de tolva 

suspendida por células de carga..

BÁSCULA DE DOSIFICACIÓN



ESPECTRÓMETRO DE MASA

Instrumento que mide las 

masas de moléculas 

individuales que han sido 

convertidas en iones. No mide 

la masa molecular 

directamente, pero mide la 

relación masa/carga de los 

iones formados de las 

moléculas.



CATARÓMETRO

Dispositivo que se

emplea para

determinar la

composición de

una específica

mezcla de gas.



VOLUMEN

Es el espacio que ocupa un cuerpo

en el universo.



UNIDADES DE MEDIDA DEL

VOLUMEN

kilómetro cúbico km3 1 000 000 000 m3

hectómetro

cúbico
hm3 1 000 000m3

Decámetro

cúbico
dam3 1 000 m3

metro cúbico m3 1 m3

decímetro cúbico dm3 0.001 m3

centímetro

cúbico
cm3 0.000001 m3

milímetro cúbico mm3 0.000000001 m3



INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL 

VOLUMEN

Instrumento volumétrico de 

laboratorio que permite 

medir la alícuota de líquido 

con bastante precisión. 

Suelen ser de vidrio. 

PIPETA:



PROBETA:
Herramienta de medición

de volúmenes. Es un

recipiente cilíndrico de

vidrio con una base

ancha, se utiliza en los

laboratorios para medir

sustancias químicas

liquidas.



MATRAZ

Instrumento de laboratorio ,

generalmente de forma esférica y

con un cuello recto y estrecho, que

se usa para contener líquidos.



TIPOS DE MATRAZ

1)Matraz aforado:
Se emplea para medir

con exactitud un volumen

determinado de líquido.

Su principal

utilidad es preparar

disoluciones de

concentración conocida

y exacta.



2) Matraz de Erlenmeyer:

Por su forma es útil para 

realizar mezclas por 

agitación y para la 

evaporación controlada 

de líquidos; además, su 

abertura estrecha 

permite la utilización de 

tapones. 



3) Matraz Florentino o Balón 

de Destilación:

Es un frasco de vidrio, de 

cuello largo y cuerpo 

esférico. Está diseñado 

para calentamiento 

uniforme, y se produce 

con distintos grosores de 

vidrio para diferentes 

usos. 



4)Matraz de Kitasato:

Sirve para realizar ensayos 

de destilación, recolección 

de gases en cuba 

hidroneumática 

(desplazamiento de 

volúmenes), filtraciones al 

vacío de sustancias pastosas 

y sólidas de tamaño muy 

pequeño.
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