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Curso: Uso, clasificación, verificación y calibración 
de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático (Balanzas) 

Estrategia metodológica 

El adiestramiento será dictado virtual (no pregrabado) 
o presencial en nuestras instalaciones o en su lugar de 
trabajo se entrega de material en formato electrónico. 

El curso está programado para dictarse en 8 horas 
académicas, se incluye el tiempo para la ejecución de 
los talleres. 

Se empleará la técnica audio visual, exposición del 
facilitador, con ejercicios electrónicos para resolver en 
tiempo real. 

Al finalizar el curso se entregara un certificado. 

Antecedentes 

Hoy nos encontramos con normativas más exigentes 
en  materia  de  calidad, y  objetivos más precisos, 
imperando la necesidad de garantizar el conocimiento 
y la fiabilidad de los resultados provenientes de las 
mediciones. 

Un  resultado confiable en las mediciones de masa 
ayuda a cumplir con las previsiones de producción, 
tiempo y vidas si se trabaja en el área de la salud, 
ejemplo:  pesada  de  activos en la preparación de 
medicamentos. 

Para poder ejecutar mediciones trazables, al sistema 
internacional (kg) se requiere conocimiento, lo que 
implica   entre    otros   aspectos,   garantizar  una 
incertidumbre  según  lo  requerido  por el proceso 
productivo, y  la  confirmación  de  los métodos de 
pesada. 

El objetivo principal de este curso es brindar a los 
usuarios de balanzas, las herramientas necesarias para 
el  uso,  clasificación, verificación  y  calibración de 
instrumentos   de   pesar   de  funcionamiento   no 
automático. 

 
Dirigido a: 
Profesionales  y  técnicos,  que  prestan servicio  en  el 
área      de      calidad,    producción,    mantenimiento, 
laboratorio,  instrumentación,  particularmente  uso   y 
calibración de balanzas.  

Objetivos 
Capacitar   al   participante   en  los   procedimientos  y 
métodos adoptados y armonizados internacionalmente 
para: 

 Clasificación, ajuste, verificación y calibración de 
instrumentos  de  pesar  de  funcionamiento  no 
automático. 

 Clasificación de pesas. 

 Estimación de la incertidumbre en la medición y 
calibración    de    instrumentos   de   pesar   de  
funcionamiento no automático. 

Contenido 
El curso comprende tres Módulos: 

Módulo I: 
 Clasificación de instrumentos de pesar de 

funcionamiento no automático. 
     Módulo II: 

 Uso y verificación de los instrumentos de 
pesar de funcionamiento no automático. 

     Módulo III: 
 Incertidumbre en medición y calibración de 

instrumentos de pesar de funcionamiento no 
automático. 

 
Talleres 
 Taller Nº 1: Clasificación de instrumentos de pesar. 
 Taller Nº 2: Selección de masas para: Excentricidad, 

Repetibilidad, Linealidad. 
 Taller Nº 3: 

1.  Estimación de la incertidumbre en una medición. 
2.  Estimación    de    la    incertidumbre    en    una 
     calibración. 


