
 

      

¿Cómo seleccionar el producto correcto de pesaje?  

 

                

Historia de dos balanzas 

Elección de la mejor balanza para usted 

De acuerdo con Tom Delano, Gerente de desarrollo comercial de Adam Equipment, 

muchos fabricantes y profesionales de laboratorio y de la industria piensan que tienen 

la balanza correcta, aunque es posible que no hayan seleccionado la mejor opción para 

obtener los resultados que necesitan. 

 

“Considere el tipo de balanza para su aplicación, incluidas la lectura y la capacidad; 

observe las características adicionales que podrían mejorar su eficiencia; entonces, 

determine si la opción se ajusta a su presupuesto", señaló Delano. 

Historia de dos balanzas 

Para iniciar el proceso de selección, tenga en mente los dos tipos de balanzas 

principales: 

 Las balanzas analíticas por lo general son las de mejor calidad. La balanza 

analítica muestra un resultado de cuatro puntos decimales como mínimo (por 

ejemplo, 0,0001 gramos o 0,1 miligramos). Esta visualización de punto es la 

lectura de la balanza. Las balanzas analíticas ofrecen una lectura de nivel 

superior. Su capacidad (peso máximo) suele ser de hasta 250 gramos. 

 

Las balanzas analíticas más comunes muestran resultados con cuatro a cinco 

puntos decimales y se utilizan para pesar materiales: sustancias químicas y 

fármacos, generalmente en polvo, líquido o sólido. 

 

Además de las balanzas analíticas, las Micro balanzas muestran resultados 

con hasta seis puntos decimales para aplicaciones que requieren mediciones 

extremadamente precisas. 

 Las balanzas de precisión o balanzas de precisión de carga 

superior  generalmente muestran resultados con una a tres posiciones 

decimales (0,001 gramos a 0,1 gramos), lo que quiere decir que su capacidad 
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de lectura es reducida en comparación con las balanzas analíticas. Sin embargo, 

las balanzas de precisión admiten capacidades mayores, de hasta varios kilos. 

 

Algunas balanzas de precisión son portátiles y funcionan con baterías, lo que 

las convierte en una opción flexible para actividades en terreno o aplicaciones 

similares. Las balanzas de precisión portátiles a veces son menos costosas y        

tienen una capacidad de lectura de uno o dos puntos decimales. 

 

Elección de la mejor balanza para usted 

Para estrechar sus opciones, siga la secuencia que aparece a continuación 

para determinar la opción más adecuada para sus necesidades generales. 

 

1) Conozca la capacidad de lectura de su balanza.  

Considere la precisión de las mediciones que necesita y obtenga una balanza 

que ofrezca un punto decimal adicional en la capacidad de lectura. 

“Elija un instrumento que le ofrezca un resultado mejor que lo que necesita”, 

sugiere Delano. “Si por lo general necesita resultados de 0,001 gramos o 0,005 

gramos, seleccione una balanza con cuatro posiciones decimales. Comience con 

el tipo de precisión que necesita y, entonces, compre la balanza que tenga una 

mejor capacidad de lectura de manera que no se limite”. 

 

2) Tenga en cuenta la capacidad o el peso máximo permitido.  

Piense en el tipo de recipientes de medición que va a usar, junto con los 

materiales que va pesar. 

“Si regularmente pesa 50 gramos, debe enfocarse en balanzas con capacidad 

para 100 gramos”, aclaró Delano. “Regularmente, debe pesar en la mitad del 

rango de capacidad de la balanza para evitar sobrecargarla”. 

 

 

3) Considere las características y las opciones: 

 

Las características están incluidas en el producto: 

 Plataforma de pesaje: asegúrese de que el tamaño y la forma sean 

adecuados para la aplicación. 

 Interfaz de computadora: prácticamente todas las balanzas analíticas y de 

precisión incluyen software. ¿Funciona la interfaz (USB; RS-232) con su 

equipo? ¿Tienen el teclado y la pantalla el diseño adecuado para el uso óptimo? 

Por ejemplo, algunas pantallas son más grandes para facilitar la visualización, 

por ejemplo desde el otro extremo del laboratorio. Si todo lo demás es igual, 

esta puede ser una característica decisiva. 

 Pesaje dinámico o pesaje de animales: esta característica considera el 

movimiento de un animal mientras se encuentra sobre la plataforma de pesaje. 

Registra varias lecturas en cosa de segundos, y entrega un promedio de estas 

lecturas para más precisión. 

 

Las opciones son mejoras o accesorios que, por lo general, implican un costo más alto. 

 

 

 Kit de medición de gravedad específica o densidad: esta es una medición 

habitual en los laboratorios de aseguramiento de calidad para determinar la 

calidad de un producto. El kit contiene los componentes necesarios para pesar 

muestras con facilidad en el aire o sumergidas en un líquido. También incluirá 
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un termómetro y, con frecuencia, una platina de un volumen conocido para 

determinar la gravedad específica de los líquidos. 

 

Los fabricantes de materiales, entre otros, usan esta información para 

determinar si hay aire atrapado en el material, al generar una gravedad 

específica baja. Los fabricantes de espuma sintética necesitan información 

similar para indicar si el producto capta muy poco o demasiado aire. Algunas 

balanzas incluyen un software que guía al usuario a través de los pasos de 

prueba y calcula automáticamente la gravedad específica o la medición de 

densidad. 

 

“Además de conveniente, esta opción también puede incrementar la eficiencia 

si la medición de gravedad específica o densidad se calcula de forma regular”, 

señaló Delano. 

 

         4) Revise su presupuesto.  

         Las funciones críticas, como la capacidad de lectura apropiada, pueden                     

determinar el tipo de balanza que se debe seleccionar, pero algunas opciones pueden         

entrar en la categoría de “deseable” si no generan ahorros importantes de tiempo. 

 

        “El kit de medición de gravedad específica y densidad puede agregar un 20 a       

30 % más al costo de su balanza”, aclara Delano. “Este costo puede justificarse en el 

caso de los fabricantes u otros profesionales que usan esa medición de forma 

permanente. Es posible que esto no sea necesario para aplicaciones de laboratorio 

básicas”. 
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