PREGRADO

PROFESOR:

Gustavo Anchiraico
Gabriel Bautista
Efrain Huamani
Jorge De la Flor
Anthony Macedo

TÍTULO

:

Guía de laboratorio

FECHA

:

Agosto 2014

CURSO

:

Física para Odontología y Terapia Física

CODIGO

:

MA227

ÁREA

:

Ciencias

CICLO

:

2014-2

PRESENTACIÓN

El desarrollo de sus habilidades experimentales es parte imprescindible en la formación de un
estudiante de Medicina. Un profesional en ciencias de la salud debe saber medir, usar
correctamente las unidades, observar críticamente un fenómeno, redactar correctamente un
informe, etc. Estas habilidades se adquieren durante el desarrollo de los cursos de Física. Los
cursos de Física, por su carácter experimental, brindan oportunidades únicas para el desarrollo de
tales habilidades; por ello es de gran importancia la incorporación de los laboratorios en los
cursos de esta ciencia, pero es igualmente importante que estas se desarrollen de una manera
organizada y con objetivos bien definidos sobre la base de la estructura curricular de los cursos
de Física, así como de la experiencia de los profesores encargados de esta actividad. Por esta
razón es que consideramos necesaria la presentación de esta guía de experimentos para los
cursos de Física, a fin de que los estudiantes desarrollen de una manera organizada y consciente
los diferentes trabajos experimentales y puedan así madurar los conceptos que les serán de gran
utilidad no sólo en sus cursos posteriores de ciencias de la salud, sino también en su actividad
profesional.

UPC, agosto 2014

Los profesores

2

3

INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO

1. Objetivos generales
2. Ejecución del laboratorio
3. Contenido del informe de laboratorio
4. Rubricas de calificación
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1. OBJETIVOS GENERALES
Las prácticas de laboratorio en este curso buscan que el alumno:
1. Desarrolle habilidades asociadas con el trabajo experimental (observe, reconozca, mida,
analice, identifique, describa, cuente, tabule, examine, rotule, prediga, asocie, estime,
interprete, discuta, contraste, explique, ilustre, compare, separe, clasifique, formule,
argumente, y calcule).
2. Desarrolle actitudes asociadas con el trabajo experimental (trabajo en equipo, orden y
limpieza, autonomía, responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad).
3. Construya conceptos, analizando a través de la experiencia de diferentes fenómenos físicos,
relacionando, reconociendo y verificando las leyes físicas que expliquen los mismos.
Esta guía de laboratorio contiene actividades para seis prácticas experimentales relacionadas con
los conceptos y fenómenos físicos comprendidos dentro del silabo del curso. Algunos
experimentos son cuantitativos, pero en todos se prioriza la observación, la utilización de
diferentes instrumentos de medida, la medición, la recopilación ordenada de datos y su
interpretación, así como el reconocimiento de la incertidumbre asociada con toda medida y su
propagación respectiva.

2. EJECUCIÓN DEL LABORATORIO
1. Antes de realizar la práctica de laboratorio, el estudiante debe conocer los objetivos y el
procedimiento experimental que va realizar; así como también, revisar la lectura previa
correspondiente.
2. El alumno podrá ingresar al laboratorio hasta 20 minutos del inicio de la práctica.
3. El grupo de trabajo que conforma la mesa de laboratorio debe estar conformado por 4
alumnos. Todos deben participar activamente en el desarrollo de la práctica.
4. La duración de la práctica de laboratorio es de 110 minutos. La parte introductoria que es
explicada por el profesor tiene una duración de 10 minutos; el desarrollo de la práctica es de
100 minutos y la evaluación (test de laboratorio) es de tipo online.
5. El grupo de trabajo debe informar al profesor sobre el estado de los equipos y materiales una
vez que ha finalizado la práctica de laboratorio.
6. Si cualquier sensor, equipo o material es dañado por manipulación incorrecta por algún
miembro del grupo, todos deberán asumir el costo.
7. La evaluación de la práctica de laboratorio consta de dos actividades:
8.
a
b

•

Actividad
Informe experimental
Test de laboratorio
Total

Puntaje
13
7
20

Ninguna actividad programada en la práctica de laboratorio es recuperable.
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Informe de laboratorio:
9. En todas las prácticas de laboratorio, un alumno del grupo de trabajo (responsable del grupo)
debe descargar el formato de laboratorio del Aula Virtual, el cual se encuentra en la semana
que corresponda a cada laboratorio. El formato de laboratorio debe ser llenado y subido al
Aula Virtual tal como lo indique el profesor de laboratorio. Se debe señalar que el formato de
laboratorio es solo una ayuda para el grupo de trabajo y la elaboración del informe dependerá
únicamente de los estudiantes.
10. El informe de laboratorio se debe colocar en el Aula Virtual 10 minutos antes de terminada la
sesión del laboratorio (110 minutos), para que posteriormente sea calificado por el profesor
de laboratorio.
11. El informe debe seguir estrictamente la estructura del “Modelo de Informe” mostrado en el
Apéndice D. Debe estar escrito en fuente “Times New Roman”, estilo “Normal”,
“justificado” y tamaño “12”. El informe cuya redacción no contemple lo antes señalado será
calificado sobre un máximo de 12 puntos.
12. La evaluación del informe de laboratorio es de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Rubro
Puntaje
2,0
Presentación (presentación del informe)
1,5
Marco Teórico (objetivos y fundamento teórico)
Procedimiento experimental (instrumentos, materiales, procedimiento
1,5
experimental)
Análisis de resultados (datos experimentales, análisis de datos y/o
5,0
modelos que expliquen las observaciones)
3,0
Conclusiones (conclusiones y sugerencias)
Total
13,0

Test de laboratorio:
13. El test de laboratorio está basado en la lectura previa, los objetivos, el procedimiento y el
desarrollo de la práctica de laboratorio. Este test que consta de una o varias preguntas, será
evaluado en forma online.

3. CONTENIDO DEL INFORME DE LABORATORIO
Para la elaboración del informe de laboratorio debe tener presente las instrucciones sobre la
forma de escribir este informe y considerar que “un informe está correctamente redactado si
permite a cualquier otro estudiante entender y repetir el trabajo presentado”.
Sugerencias para la elaboración del informe de laboratorio:
• Objetivos
Debe hacer una breve descripción de lo que se propone explorar, verificar, medir, investigar,
etc.
• Fundamento teórico
Debe explicar el fundamento físico del experimento y las principales ecuaciones que son
usadas, incluyendo la propagación de errores. El propósito es sólo establecer el contexto del
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experimento y plantear las relaciones que usará al analizar los datos obtenidos.
• Procedimiento experimental
Equipo
Debe identificar y caracterizar cada uno de los materiales y/o equipos que son utilizados
incluyendo modelo, marca y precisión.
Procedimiento
En general, no son necesarias grandes explicaciones sobre el procedimiento. Debe hacer una
descripción breve y secuencial de todo el trabajo realizado en la experiencia incluyendo
algunos comentarios. Siempre hay que recordar que la experiencia debe ser repetible a partir
de la descripción que se haga. Frecuentemente la forma más simple y clara de explicar algo es
adicionar a la explicación literal un diagrama esquemático.
Datos
Todos los datos medidos deben ser anotados directamente en las tablas de su guía de
laboratorio y no en hojas sueltas, pues puede aumentar la posibilidad de errores involuntarios
en su transcripción. Los datos considerados anómalos deben ser tachados y al costado
escribirse los datos correctos. Las anotaciones de los datos medidos deben incluir siempre el
valor de la incertidumbre del instrumento y su error de medición.
Uso del computador
En este curso se alienta el uso de la computadora como instrumento de laboratorio que
permite obtener mediante una interfaz, parámetros físicos como tiempo, presión, voltaje,
posición, fuerza, temperatura, etc.
La computadora unida a la interfaz se constituye en una potente herramienta para recolectar y
analizar los datos experimentales y presentar gráficamente los resultados.
• Análisis de datos
Se debe escribir las ecuaciones que son usados en los cálculos y las que permiten determinar
los errores y su propagación (revise los Apéndices A y B). Las preguntas formuladas en la
guía tienen la finalidad de orientar y sugerir el análisis necesario para el desarrollo del
experimento. También se debe mostrar claramente los resultados obtenidos, los cuales deben
ser presentados en forma organizada (tablas y/o gráficos), en unidades del Sistema
Internacional y expresados con el número correcto de cifras significativas. Con los resultados
obtenidos se deben hacer las predicciones teóricas del caso siempre y cuando sea necesario.
Debe incluirse en las tablas y en sus resultados finales el análisis de errores respectivo.
• Elaboración de gráficas
Con frecuencia se recopilará datos modificando una cantidad, llamada variable independiente,
para ver cómo cambia otra cantidad, denominada variable dependiente.
En una gráfica siempre es importante identificar cada uno de los ejes con la variable física
involucrada, considerando las unidades que se emplean para expresarla. Para trazar una
gráfica se ubican los valores de la variable independiente en el eje horizontal, o eje x, y los
valores de la variable dependiente en el eje vertical, o eje y. La gráfica se completa trazando
la curva (generalmente lineal) que mejor se aproxima a los puntos, o una recta que los una a
todos.
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En el Apéndice C de este material se encuentra una guía del uso del Microsoft Excel para el
ajuste de una recta. En él se dan los pasos para el logro de una gráfica útil para su trabajo de
laboratorio.
• Conclusiones
Debe resumirse las conclusiones de los resultados del experimento y mencionar si estas
expresan los resultados que se esperaba. Debe comparar sus resultados con los valores
teóricos e incluir el porcentaje de error asociado. Para resultados numéricos no debe usarse
términos como: “el resultado fue bastante cercano” o “muy bueno”, debe escribir una
cantidad explícita de la desviación respecto del valor esperado. Se debe evaluar si estas
desviaciones caen dentro de los errores esperados e intentar dar posibles explicaciones para
las desviaciones inusuales.
Debe comentar los resultados y conclusiones obtenidos, incluyendo las fuentes de error
(sistemático o aleatorio) y los métodos usados para estimarlos. Las conclusiones deben ser
breves pero completas.
Es recomendable analizar los objetivos específicos que se plantean al inicio del
experimento y escribir una conclusión sobre cada objetivo citado.
• Bibliografía
Las referencias o fuentes de información, constantes físicas y valores teóricos, deben
indicarse en la bibliografía, señalando el autor, título, editorial, edición, año, página, tabla o
figura.
Revise el Apéndice D, donde se muestra un modelo de informe de laboratorio.

8

4. RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DEL INFORME
Trabajo

Logro: Al final de la sesión, el estudiante elabora un informe de
laboratorio utilizando fundamentos de la Física con actitud crítica.
2,0 puntos
1,5 puntos
1,0 punto
0,5 puntos

Criterios
Presentación del
informe

•

PRESENTACION

•
•

INFORME DE LABORATORIO

•

Cumple con el
formato
(fuente, tamaño
de letra)
indicado en la
Guía de
laboratorio.
Escribe sin
errores
ortográficos.
Presenta los
valores
numéricos
escritos con
coma decimal
en Word.
Presenta las
ecuaciones
escritas
utilizando el
editor de
ecuaciones.

•

•
•

•

No
corresponde al
formato
indicado
(fuente, tamaño
de letra)
indicado en la
Guía de
laboratorio.
Escribe sin
errores
ortográficos.
Presenta los
valores
numéricos
escritos con
coma decimal
en Word.
Presenta las
ecuaciones
escritas
utilizando el
editor de
ecuaciones.

•

•
•

•

No cumple con
el formato
(fuente, tamaño
de letra)
indicado en la
Guía de
laboratorio.
Presenta no
más de 1 error
ortográfico.
Presenta los
valores
numéricos
escritos con
coma decimal
en Word.
Presenta las
ecuaciones
escritas
utilizando el
editor de
ecuaciones.

•

•
•

•

No cumple
con el formato
indicado en la
Guía de
laboratorio.
Presenta no
más de 1 error
ortográfico.
Presenta los
valores
numéricos
escritos sin
usar coma
decimal en
Word.
Presenta las
ecuaciones
escritas
utilizando el
editor de
ecuaciones.

0,5 puntos

MARCO TEÓRICO

Objetivos

•

Redacta de
manera
secuencial los
objetivos de la
práctica de
laboratorio.

1,0 punto
Fundamento
teórico

•

•

Redacta de
manera clara y
secuencial el
fundamento
teórico del
tema tratado en
la práctica en
por lo menos
dos párrafos.
Cita
correctamente
por lo menos
dos fuentes
bibliográficas.

0,50 puntos
•

•

Redacta de
manera parcial
los conceptos
teóricos de la
práctica de
laboratorio.
Cita fuentes
bibliográficas
de manera
correcta.

0,25 puntos
•

•

Redacta de
manera parcial
los conceptos
teóricos de la
práctica de
laboratorio.
Cita fuentes
bibliográficas
de manera
incorrecta.

0,0 puntos
•

La
introducción
teórica
presentada no
cumple con lo
solicitado
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0,5 puntos
Instrumentos y
materiales

•

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

•

1,0 punto
Procedimiento
experimental

•

•

Describe de
manera
secuencial
todos los
procedimientos
realizados.
Utiliza un
lenguaje
profesional de
forma clara y
precisa.

•

•
•
•

Registra
correctamente
los datos
obtenidos en
forma ordenada
(tablas
numeradas y
referidas en el
texto).
Utiliza el
número
correcto de CS.
Emplea
unidades del
SI.
Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s) donde
quedan
registrados los
datos.

Cumple solo 1
de los
requerimientos.

0,0 puntos
•

0,5 puntos
•

2,0 puntos
Datos
experimentales

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

INFORME DE LABORATORIO

•

Enlista todos
los
instrumentos y
materiales.
Describe los
equipos con
claridad y
precisión
(nombre,
marca, modelo,
sensibilidad o
incertidumbre).

0,25 puntos

Cumple
parcialmente
los
procedimientos
seguidos
utilizando un
lenguaje
profesional de
forma clara.

0,25 puntos
•

1,0 punto
•

•

Presenta los
datos obtenidos
en forma
ordenada
(tablas
numeradas y
referidas en el
texto) pero no
con el número
correcto de CS
ni unidades en
el SI.
Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s) donde
quedan
registrados los
datos.

No cumple con
lo solicitado.

Los
procedimientos
a seguir son
enumerados
pero no están
ordenados,
completos,
claros ni
precisos
utilizando un
lenguaje
profesional.

0,5 puntos
•

•

Presenta los
datos obtenidos
en forma
desordenada
(tablas sin
numeración y
sin referencia),
mal uso de CS
y unidades en
el SI.
Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s) donde
quedan
registrados los
datos.

0,0 puntos
•

•

Presenta los
datos
obtenidos en
forma
desordenada
(tablas sin
numeración y
sin
referencia),
mal uso de CS
y unidades en
el SI.
No escribe
observaciones
debajo de las
tablas.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

•
•

•

Escribe todas
las ecuaciones
utilizadas.
Realiza
correctamente
las gráficas
necesarias del
modelo físico
obtenido.
Aplica
propagación de
errores y/o
determina el
error
porcentual.

2,0 puntos
•
•

•

3,0 puntos
Conclusiones y
sugerencias

CONCLUSIONES

INFORME DE LABORATORIO

3,0 puntos
Análisis de
datos y/o
modelos que
expliquen las
observaciones

•

•

•

Escribe los
resultados que
apoyaron los
objetivos de la
práctica de
laboratorio.
Menciona las
posibles
fuentes de
error.
Presenta
sugerencias
para la
adecuada
realización del
experimento.

Escribe todas
las ecuaciones
utilizadas.
Las gráficas
realizadas
presentan
errores.
Aplica
propagación de
errores y/o
determina el
error
porcentual.

1,0 punto
•

•
•

2,0 puntos
•

•

•

Escribe los
resultados que
apoyaron los
objetivos de la
práctica de
laboratorio.
No menciona
las posibles
fuentes de
error.
Presenta
sugerencias
para la
adecuada
realización del
experimento.

Escribe la
mayoría de las
ecuaciones
utilizadas.
Las gráficas
presentan
errores.
No aplica
propagación de
errores.

1,0 punto
•

•

•

No escribe
todos los
resultados que
apoyaron los
objetivos de la
práctica de
laboratorio.
No menciona
las posibles
fuentes de
error.
No presenta
sugerencias
para la
adecuada
realización del
experimento.

0,0 puntos
•

No escribe
ningún
resultado solo
se limita a
realizar
comentarios
de la
experiencia.
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LABORATORIO N° 1

TEMA:

EQUILIBRIO DE CUERPO RIGIDO

12

LABORATORIO N° 1
Lectura previa
1.1 TORQUE DE UNA FUERZA
Torque es una magnitud vectorial, es la medida de la tendencia que tiene una fuerza para hacer
girar a un cuerpo rígido (es decir se debe considerar las dimensiones del cuerpo en estudio)
respecto de un eje de giro llamado pivote o fulcro.
Se define matemáticamente el torque, tal como sigue:


 =  × 

La unidad del torque es N.m
Dónde:

 ∶ es el torque producido por la fuerza F
respecto de un eje de giro o fulcro.
 ∶ es el vector posición

 ∶ es la fuerza aplicada.

Fig. 1.1

La magnitud del torque está dada por la siguiente ecuación:

 = . . 

Donde  es el ángulo comprendido entre  y 
1.2 TORQUE NETO
Es la suma vectorial de torques producidas por las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido respecto de
un eje de giro.

 =  
 = 
 + 
 + 
 + ⋯
1.3 EQUILIBRIO DE UN CUERPO RIGIDO
Un cuerpo se encuentra en equilibrio si cumple las dos condiciones de equilibrio
simultáneamente (primera y segunda condición de equilibrio).
1.3.1 Primera condición de equilibrio: Es una consecuencia de la Primera Ley de Newton, que
garantiza el equilibrio de traslación. Un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando
la suma de fuerzas sobre el cuerpo es cero.
Se define matemáticamente como sigue:
 
 = 
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 = 
1.3.2 Segunda condición de equilibrio: Este corresponde al equilibrio de rotación. Un cuerpo se
encuentra en equilibrio de rotación si la suma de torques de todas las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo suma cero.
Se define matemáticamente como sigue:

 =  
 = 
Para aplicar las condiciones de equilibrio, es recomendable seguir los siguientes pasos.
- Construya el DCL (Diagrama de cuerpo libre) del cuerpo rígido en estudio.
- Grafique los vectores que representen las fuerzas en el punto de aplicación donde las fuerzas
efectivamente actúan.
- Elija un sistema de coordenadas conveniente para descomponer las fuerzas.
- Elija un eje de rotación adecuado en el cuerpo rígido donde se anulen los torques de (algunas)
fuerzas desconocidas.
- Plantee las ecuaciones de la primera condición de equilibrio.
- Plantee la ecuación de la segunda condición de equilibrio.
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO
OBJETIVOS
•
•

Analizar y establecer las condiciones de equilibrio de un sistema mecánico.
Determinar el valor de la masa de un cuerpo a partir de la condición de equilibrio para los
momentos de las fuerzas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Coloque un cuerpo de masa Mx desconocida en la
posición 1 de la varilla (observe la Fig. 1.2). Mida la
longitud del brazo de palanca correspondiente Lx
Anote sus mediciones en la Tabla 1.1.
En el soporte de masa ubicado en la posición 2,
agregue masas al soporte hasta que el sistema llegue al
equilibrio rotacional. Mida el brazo de palanca L y
anote los valores de la masa M y L, en la Tabla 1.1.
Busque siempre que el sistema se encuentre en
equilibrio.
Fig. 1.2

Posiciones

L (m)

Tabla 1.1
M (kg)

Lx (m)

Mx (kg)

2
3
4
5
6
Manteniendo la masa desconocida Mx en la posición 1 repita el procedimiento; pero ahora
coloque el soporte de masas en la posición 3, luego en la posición 4 y finalmente, en las otras
posiciones intermedias 5 y 6. Anote los valores de M y L en cada caso en la Tabla 1.1 .
ANÁLISIS DE DATOS
Dibuje el DCL de la varilla en estado de equilibrio, cuando la masa M se encuentra en la
posición 2, 3, 4, 5 o 6.
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Escriba la ecuación de la segunda condición de equilibrio para la varilla en términos de Mx, Lx, M
y L, y despeje el valor de M .
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Haga una gráfica M vs ( Lx /L) en una hoja Excel, haga un ajuste lineal (revise el apéndice C) y
determine la masa Mx .
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mida la masa Mb en la balanza y compare con el valor obtenido en el paso anterior. Determine el
porcentaje de error:
% Error =

Valor teórico − Valor exp erimental
× 100
Valor teórico

Considere como valor teórico al valor medido con la balanza (Mb) y como valor experimental al
valor obtenido con el ajuste lineal de la gráfica (Mx).
CONCLUSIONES
Escriba las conclusiones para cada objetivo planteado.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
Escriba las referencias bibliográficas utilizadas en su informe.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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LABORATORIO N° 2

TEMA:

PRESIÓN HIDROSTÁTICA
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LABORATORIO N° 2
Lectura previa
2.1 ESTATICA DE FLUIDOS
En esta parte estudiaremos fluidos en reposo, es decir, fluidos en situaciones de equilibrio.
2.2 DENSIDAD
La densidad es una magnitud escalar, que nos indica la cantidad de masa contenida en un
determinado volumen, la unidad en el S.I es kg/m3.
Se define, tal como sigue:
"! !
  ! =
#$%&"
Cuando se sumerge un objeto de cierta densidad dentro de un fluido pueden ocurrir los siguientes
tres casos:
• Un objeto flotará en un fluido si la densidad del objeto es menor que la densidad del
fluido.
• Un objeto se hundirá si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido.
• Un objeto estará en equilibrio, sumergido a cualquier profundidad en un fluido, si las
densidades del objeto y del fluido son iguales.
2.3 FUERZA DE EMPUJE O FUERZA DE FLOTACION.
“El principio de Arquímedes establece que si un cuerpo esta
parcial o totalmente sumergido en un fluido (liquido), este ejerce
una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido
desplazado por el cuerpo” 1.
Además la fuerza de empuje tiene una línea de acción que pasa por
el centro de gravedad del fluido desalojado y es vertical hacia arriba.
Se define matemáticamente como sigue:

' = ( .* .+
Donde

, : es el empuje del líquido en newton (N).
- : es la densidad del fluido en kg/m3.

. : es la magnitud de la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2).
/0 : es el volumen de la parte sumergido del cuerpo en m3.

Fig.2.1
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Representamos las fuerzas que actúan sobre el cilindro metálico.

Fig. 2.2

Calculemos el empuje aplicando las ecuaciones de equilibrio en el eje y.

 = 
 

, = 1234 − 12672

Por otro lado el empuje por esta dodo por la siguiente ecuación:

, = -. .. /0

Dónde:

1234 = 89:9. ., es el peso del cilindro metálico en el aire.

12672 , es el peso del cilindro metálico en el agua (medido por el sensor de fuerza).
;.<=

/0 = > . ℎ , es el volumen del cilindro sumergido en el agua (D es el diámetro del cilindro y h
es la altura de la parte sumergida del cilindro).

, = - .. .

;.<=
>

.ℎ

Para una gráfica E vs h la pendiente (m) de la recta resulta ser 8 = - . . . 4

@.A2
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Despejando la densidad ( de la ecuación anterior se obtiene finalmente la expresión para
determinar la densidad del agua:

(=

D. "

E.  . *

Referencias bibliográficas:
1.
Sears Zemansky. Mecánica de Fluidos. Física Universitaria. En: Rubén Fuente Rivera,
editor. Vol 1. 12ª ed. México: Addison-Wesley; 2009. p. 463.
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

PRESION HIDROSTÁTICA
OBJETIVOS
• Medir indirectamente el empuje del agua, a partir de medidas del peso y peso aparente de
un sólido.
• Analizar la variación del empuje con la profundidad.
• Medir experimentalmente la densidad del agua.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Mida el peso del cilindro metálico w utilizando el sensor de
fuerza.
Mida el diámetro d, de la muestra cilíndrica y realice marcas
en él cada 1,00 cm a partir de su base.
Monte el equipo como se muestra en la Fig 2.2. Sumerja el
cilindro en el agua hasta cada una de las marcas realizadas y
anote sus valores de peso aparente, wa en la Tabla 2.1 .
Al finalizar, calcule el empuje Fb para cada profundidad a la
cual lo sumergió.
Tabla 2.1
d (m) = …………..
Área de la base del cilindro (m2) =……………
h (m)

w (N)

wa (N)

Fig. 2.2

Fb (N)

ANÁLISIS DE DATOS
Realice una gráfica del empuje en función de la profundidad y determine la densidad del agua.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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CONCLUSIONES
Escriba las conclusiones para cada objetivo planteado.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
Escriba las referencias bibliográficas utilizadas en su informe.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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LABORATORIO N° 3

TEMA:

ELASTICIDAD (LEY DE HOOKE)
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LABORATORIO N° 3
Lectura previa
3.1 LEY DE HOOKE
Cuando se aplica una fuerza a un objeto deformable, éste puede
alargarse, comprimirse, flexionarse o torcerse. La ley de Hooke
establece que la deformación causada a un material es directamente
proporcional a la fuerza aplicada.
Se define matemáticamente como sigue:
 = −F. 

El signo menos nos indica que la fuerza elástica es una fuerza
recuperadora es decir que la fuerza se opone al desplazamiento
realizado por el cuerpo.
Donde

G : es la constante elástica del material en N/m.

H : es la deformación del material elástico en m.
: es la fuerza aplicada en N.

La ley de Hooke también se puede expresar como:
Esfuerzo IσJ
=Módulo de elasticidadIEJ
DeformaciónIϵJ
La proporcionalidad del esfuerzo y la deformación se denomina ley de Hooke, esto es válido
solo dentro de un intervalo limitado (zona lineal)1.
Esfuerzo σ

Esfuerzo σ
Esfuerzo
Punto de
máximo
fractura
Límite de tracción
Elástico
C
B
D
Límite
Lineal
A

. . .
.

.
.
.
B

C

A

Compresión

..

Tracción

Deformación, ε

A

.

C

0

B

Deformación, ε

(a)

(b)

Fig. 3.1. (a) Esfuerzo asociado a una deformación por tracción para un metal dúctil.
(b) Gráfico esfuerzo – deformación de un material frágil como el hueso 2.

24

Referencias bibliográficas:
1. Sears Zemansky. Mecánica de Fluidos. Física Universitaria. En: Rubén Fuente Rivera,
editor. Vol 1. 12ª ed. México: Addison-Wesley; 2009. p. 363.
2.

Alan H. Cromer, Física para ciencias de la vida. Sólidos, En: D. José Casa Vásquez, 2ª
ed. Editorial reverte; 1996; p. 238
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

ELASTICIDAD
OBJETIVOS
•
•

Describir las propiedades elásticas de una liga.
Verificar la ley de Hooke.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Instale el equipo como observa en la Fig. 3.2.
Sin ninguna masa colocada en el extremo de la liga (usadas en ortodoncia), haga una marca en el
parante del soporte universal que coincide con el extremo de la liga, esa será su posición inicial
x0. Ahora coloque una masa de 50,0 g y mida la longitud que se ha estirado la liga con respecto a
la posición x0 y anótela en la Tabla 3.1. Haga lo mismo para las masas de 70,0 g; 90,0 g; y
110 g. Complete la Tabla 3.1.

Fig. 3.2
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M(kg)

Tabla 3.1
F(N)

x (m)

ig. 2.2

ANÁLISIS DE DATOS
Determinación de la constante de elasticidad k de la liga.
Realice el gráfico de F(N) vs x(m), para la liga utilizando Excel.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Determine la constante de elasticidad de la liga.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES
Escriba las conclusiones para cada objetivo planteado.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
Escriba las referencias bibliográficas utilizadas en su informe.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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LABORATORIO N° 4

TEMA:

ONDAS MECÁNICAS
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LABORATORIO N° 4
Lectura previa
4.1 ONDA MECANICA
Una onda mecánica es una perturbación en un medio material que se propaga a través del mismo
con una rapidez constante y característica del medio.
4.2 TIPOS DE ONDA
Onda Transversal: En este tipo de ondas la dirección de propagación de la onda es
perpendicular a la dirección de oscilación de las partículas en el medio. Ejemplo: Ondas en una
cuerda, ondas superficiales de un líquido, etc.
Onda Longitudinal: La dirección de propagación de la onda es en la misma dirección de
oscilación de las partículas del medio. Ejemplo: El sonido.
4.3 CARACTERISTICAS DE UNA ONDA MECANICA:
Periodo (T): Es el tiempo que tarda una forma de onda
completa (λ) al pasar por un punto dado.
Amplitud de Oscilación (A): Es la magnitud del
desplazamiento máximo en la dirección de oscilación
medido desde la posición de equilíbrio.
Frecuencia de Oscilación (f): Es el número de ondas
completas que pasan por un punto dado cada segundo, es
decir, es el número de ciclos por segundo.
Longitud de Onda (λ): Es la distancia entre dos crestas o
valles sucesivos.
Rapidez de Onda (v): La rapidez de propagación de una
onda mecánica se puede determinar con la siguiente
ecuación:
v = λ. f =

λ
T

Para el caso de una onda transversal en una cuerda tensa, la rapidez de propagación de la onda
v se puede calcular tal como sigue:

v=

µ=

FT

µ

Masa de la cuerda
Longitud de la cuerda

Dónde:
FT : es la magnitud de la tensión en la cuerda en N.

µ : es la densidad lineal de masa en kg/m
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

ONDAS MECÁNICAS
OBJETIVOS
•
•

Medir experimentalmente la longitud de onda de una onda mecánica.
Analizar la relación entre la frecuencia de vibración y la longitud de onda para una onda
mecánica.
• Encontrar la rapidez de propagación de una onda en una cuerda.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Instale el equipo como se muestra en la figura 4.3
Para una masa colgante m, fija, de aproximadamente 500
g realice mediciones de la longitud de onda para
diferentes frecuencias utilizando el ícono generador de
señales del Data Studio de la Fig. 4.2

Fig. 4.3

Fig. 4.2

Complete la Tabla 4.1.
m(
f (Hz)

Tabla 4.1
) = …………………..

λ (m)

1/λ (1/m)

Mida la masa y la longitud de la cuerda y anote sus valores
mc = ………………………

lc = …………………………..
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ANÁLISIS DE DATOS
Realice la gráfica frecuencia vs el inverso de la longitud de onda y calcule la rapidez de la
onda (valor experimental) en la cuerda. (Inserte la gráfica obtenida)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Determine la rapidez de la onda con la ecuación: vteórico =

F

µ

donde: µ =

mc
es la densidad
lc

lineal de la cuerda y F = mg es la fuerza o tensión aplicada.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Calcule el error porcentual %E de la rapidez de la onda mecánica, comparando el valor teórico (a
partir de la ecuación) con el valor experimental (a partir de la gráfica):
%E =

ν teórico − ν exp erimental
100%
ν teórico

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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LABORATORIO N° 5

TEMA:

NIVEL SONORO
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LABORATORIO N° 5
Lectura previa
5.1 ONDAS DE SONIDO
El sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal, generados por perturbaciones en la presión
o densidad de un medio material. Para efectos de simplicidad consideraremos a la fuente que
genera el sonido como una fuente puntual que emite sonido en todas las direcciones.
5.2 INTENSIDAD DE SONIDO
Es la energía que atraviesa una unidad de área por unidad de tiempo. Las ondas de sonido viajan
en todas las direcciones transportando energía de una región hacia otra. Una manera útil de
descubrir esta transferencia de energía de las ondas de sonido es con la intensidad de sonido I,
que es igual a la rapidez con la que el sonido entrega energía por unidad de área superficial
perpendicular a la dirección de propagación.
Se define matemáticamente como sigue:

I=

potencia
P
=
área
4π R 2

P : es la potencia sonora en watt (W) y representa la cantidad de energía radiada por una fuente
de sonido.
Área: es el área en m2 de la superficie esférica de radio R que tiene como centro a la fuente
puntual de sonido.
5.3 NIVEL SONORO.
Es la expresión de la intensidad de sonido en una escala logarítmica medido en decibelios (dB).
Las presiones acústicas a las cuales es sensible el oído humano varían en un intervalo enorme de
intensidades desde 10-12 W/m2 (umbral de audición) hasta 1,0 W/m2 (umbral de dolor), por lo
que, se recurre a la utilización de una escala logarítmica, y por ende otra unidad, el decibelio
(dB).
El nivel sonoro β, se define matemáticamente como sigue:

 I 
β = (10,0 dB) log −12 
 10 
5.4 EFECTO DEL RUIDO EN LA SALUD HUMANA
Se considera que el ruido es todo sonido no deseado. Cuando se utiliza la expresión ruido como
sinónimo de contaminación acústica, se está haciendo referencia a un ruido, con una intensidad
de sonido alta, que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades y que
puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. El reconocimiento del ruido como un
grave peligro para la salud, en contraposición a una molestia, es un desarrollo reciente y los
efectos en la salud de la exposición al ruido son peligrosos ya que se consideran cada vez más un
importante problema de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los siguientes efectos del ruido
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ocupacional o comunitario sobre la salud:
•

La prolongada o excesiva exposición al ruido, ya sea en la comunidad o en el trabajo, puede
causar condiciones médicas permanentes, como la hipertensión y la cardiopatía isquémica.

•

El ruido puede afectar negativamente a los resultados, por ejemplo en la lectura, la atención,
la solución de problemas y la memoria. El déficit en el rendimiento puede dar lugar a
accidentes.

•

El ruido por encima de los 80 dB puede aumentar el comportamiento agresivo.

•

Un enlace entre la comunidad de ruido y los problemas de salud mental se basa en la demanda
de tranquilizantes y pastillas para dormir, la incidencia de los síntomas psiquiátricos y el
número de admisiones a hospitales psiquiátricos.

•

El ruido puede provocar hipoacusia, interferir con la comunicación, perturbar el sueño, causar
efectos cardiovasculares y psico-fisiológicos, reducir el rendimiento y provocar cambios en el
comportamiento social. La principal consecuencia social de la hipoacusia es la incapacidad de
entender conversaciones en condiciones normales, lo cual es considerado como una grave
desventaja social.

Según la OMS, vivir con un tiempo de la exposición continua, a un nivel de ruido ambiental
promedio de 70 dB no causará discapacidad auditiva. Una persona adulta puede tolerar ruidos,
de vez en cuando, de hasta 140 dB, mientras que en los niños, el ruido nunca debe exceder de
120 dB. En la Tabla 5.1, se muestra un resumen de la OMS sobre los efectos en la salud de
distintos tipos de ruido.
Tabla 5.1
Medio ambiente

Efectos en la salud

Nivel sonoro
dBA*
50 – 55

Tiempo
(horas)
16

Áreas urbanas al aire libre

Molestias

Interior de viviendas

Inteligibilidad de la voz

35

16

Dormitorios

perturbación del sueño

30

8

Salón de clase

Perturbación
comunicación

35

Durante las
clases

Zonas industriales, comerciales y de
tránsito
Música a través de audífonos

Hipoacusia

70

24

Hipoacusia

85

1

Ceremonias y entretenimiento

Hipoacusia

100

4

de

la

* El oído humano tiene diferentes sensibilidades a diferentes frecuencias: es menos sensible a las extremadamente
altas y muy bajas frecuencias. Debido a la variedad de la sensibilidad, los medidores de sonido usan la ponderación
A, cuya unidad de medición es el dBA, obtenido con un filtro especial que simula la respuesta del oído humano.
Referencias:
Organización Mundial de la Salud, Occupational and community noise http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs258/en/
visitado el 19/10/07
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

NIVEL SONORO
OBJETIVOS
•
•
•

Realizar mediciones de nivel sonoro dentro del campus de la UPC.
Identificar las principales fuentes de ruido.
Evaluar la posibilidad de que el nivel de sonido medido produzca efectos nocivos sobre la
salud de los estudiantes de la UPC.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Advertencia: El manejo del Sound Level Meter (RadioShack) es responsabilidad del grupo.
Cualquier deterioro ocasionado en el equipo, deberá ser repuesto con otro aparato nuevo de las
mismas características.
Código UPC del Sound Level Meter:
Con la ayuda del profesor, prenda el Sound Level Meter (gire la perilla), escoja la escala
adecuada y ya está el medidor listo para registrar niveles de sonido.

Fig. 5.3

Durante 3 minutos deben registrar el nivel sonoro en los lugares indicados en la Tabla 5.2, anote
el máximo nivel de sonido obtenido, además de identificar la principal fuente emisora de ruido.
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Tabla 5.2
Lugar/evento
1
2
3
4

Fuente de ruido

Nivel sonoro
máximo (dB)

Laboratorio (alumnos en silencio)
Centro de información (
Cafetería (

)
)

Cerca de la fuente de agua

Mida el nivel sonoro que genera uno de los integrantes del grupo a las distancias de 0,750 m y
1,500 m, anote sus mediciones en la Tabla 5.3.
Distancia
(m)
Nivel
sonoro
(dB)

Tabla 5.3
0,750

1,500

ANALISIS DE DATOS
Contaminación sonora
De los lugares medidos en la Tabla 5.2, para el uso que se les da ¿cuál(es) supera(n) el Nivel
Sonoro recomendado por la OMS?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Fuentes de sonoras
Determine la intensidad del sonido para los niveles sonoros registrado en la Tabla 5.3, anótelos
en la Tabla 5.4:
Distancia
(m)
Nivel sonoro del
laboratorio
(dB)
Intensidad
sonora del
laboratorio
(W/m2)
Intensidad
alumno (W/m2)

Tabla 5.4
0,750

1,500
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Utilice el dato para el nivel sonoro del laboratorio con los alumnos en silencio para determinar la
intensidad sonora del laboratorio en esas condiciones:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Determine la intensidad sonora generada solo por el alumno, complete la Tabla 5.4.
Utilice los resultados obtenidos en la Tabla 5.4 para determinar si una persona puede ser
considerada como una fuente puntual de ruido.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES
Escriba las conclusiones de los experimentos realizados
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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LABORATORIO Nº 6

TEMA:

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
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LABORATORIO N° 6
Lectura Previa
6.1 CIRCUITO ELECTRICO Y LEY DE OHM:
Un circuito eléctrico simple está compuesto de una resistencia R y una fuente de alimentación
conectado por conductores para formar una trayectoria cerrada, es decir, un circuito completo,
tal como se muestra en la figura 6.1.

Fig. 6.1

Para la mayoría de los materiales, la intensidad de corriente en una porción del conductor es
proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos de esa porción. Este resultado
experimental se conoce con el nombre de la ley de Ohm y matemáticamente lo podemos definir
de la siguiente manera:

V =I ⋅R
Dónde:
V : es el voltaje en los extremos del conductor en volt (V)
I : es la intensidad de corriente eléctrica en ampere (A)
R : es la resistencia eléctrica en ohm (Ω).

6.2 RESISTENCIAS EN SERIE Y EN PARALELO.
Los resistores se encuentran en toda clase de circuitos y estos están combinados de tal manera
que pueden estar en serie o paralelo.
Resistencias en serie:
En un circuito en serie (ver figura 6.2) la corriente que pasa por cada resistencia es la misma y
generalmente el voltaje es diferente.

Fig. 6.2

La resistencia equivalente Requiv del circuito en serie se puede calcular con la siguiente ecuación.

Requiv = R1 + R2 + R3
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Resistencias en paralelo:
En un circuito en paralelo (ver figura 6.3) el voltaje en cada resistencia es la misma y
generalmente la corriente es diferente.

Fig. 6.3

La resistencia equivalente Requiv del circuito en paralelo se puede calcular con la siguiente
ecuación.

Requiv =

1
1 1
1
+ +
R1 R2 R3
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 40 min para el desarrollo de la experiencia y 60 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Al finalizar la semana deberá desarrollar la prueba de salida virtual según las indicaciones colocadas en el Aula Virtual.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS
OBJETIVOS
•
•

Comprobar la ley de Ohm.
Realizar mediciones de resistencia y voltaje con el multímetro en circuitos en serie y en
paralelo para determinar las corrientes eléctricas en cada circuito.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Circuitos en serie
Medición de resistencia eléctrica en serie.
Coloque el multímetro en la opción de medición de resistencia
eléctrica (Ω). Luego coloque tres resistores en serie como se
muestra en la Fig. 6.4. Mida la resistencia eléctrica R de cada
resistor y la resistencia total del circuito Rt. Anote sus
mediciones en la Tabla 6.1.
Tabla 6.1
R (Ω)
R1
R2
R3
Rt

0.51

Fig. 6.4

Medición de voltaje de circuito en serie.
Coloque el multímetro en la opción de medición de voltaje continuo (V). Asegúrese que no
aparezca en el display del multímetro la señal de medición de voltaje alterno (∼). Ahora conecte
la fuente de voltaje a las resistencias en serie. Regule
la fuente alrededor de 3 V DC. Mida el voltaje V1, en
0.51
los extremos de cada uno de los resistores,
colocando el multímetro en paralelo (ver Fig. 6.5).
Mida además el valor real de voltaje que entrega la
fuente Vt. Anote sus mediciones en la Tabla 6.2 .
Tabla 6.2
V (V)
V1
V2
V3
Vt

Fuente

DC

Fig. 6.5
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Circuitos en paralelo
Medición de resistencia eléctrica de resistores conectados en paralelo.
Con los resistores anteriores, forme un circuito con tres
resistores en paralelo como se muestra en la Fig. 6.6 y mida
la resistencia total del circuito Rt. Anote sus mediciones en la
Tabla 6.3.

2.7

Tabla 6.3
R (Ω)
R1
R2
R3
Rt

Fig. 6.6

Medición de voltaje del circuito conectado en paralelo.
Conecte la fuente de voltaje a las resistencias en
paralelo. Regule la fuente alrededor de 3 V DC.
Mida el voltaje V, en los extremos de cada uno
de los resistores, (ver Fig. 6.7). Mida además el
valor real de voltaje que entrega la fuente Vt.
Anote sus mediciones en la Tabla 6.4.
Tabla 6.4
V (V)
V1
V2
V3
Vt

3,1

Fuente

DC

Fig. 6.7

ANÁLISIS DE DATOS
Calcule la resistencia equivalente de cada circuito (serie y paralelo) y compare sus resultados con
los valores medidos.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Calcule el voltaje total de cada circuito (serie y paralelo) y compare sus resultados con los
valores medidos.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Calcule la corriente total de cada circuito (serie y paralelo) utilizando la ley de Ohm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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APÉNDICE A

PROPAGACIÓN DE ERRORES EN EXPERIMENTOS FÍSICOS
A.1 INTRODUCCIÓN
La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza, esta
definición, en apariencia sencilla, tiene muchas implicancias. Para estudiar un fenómeno es
necesario conocerlo, observarlo. En física la observación no es solo visual, uno observa un
fenómeno al percibir sus manifestaciones: forma, dimensiones espaciales, masa, temperatura,
etc. Veamos un ejemplo: en la Figura 1A se observa, sobre un fondo gris un gato. Si ampliamos
la imagen, Figura 2A, podemos observar que la imagen está compuesta por cuadrados de distinto
color. Al observar la naturaleza uno puede percibir una cosa pero si se acerca, se observa con una
mayor resolución, el objeto puede presentar una apariencia distinta. Este es el problema que
surge al utilizar un instrumento de medición porque en la física no es suficiente hacer un análisis
cualitativo, también hay que hacer un análisis cuantitativo: hay que medir.

Figura A1

Figura A2

Una medición se define como la cuantificación de una magnitud física en un cierto sistema de
unidades. En Física, las mediciones proveen la evidencia científica para un cierto modelo o
teoría de la realidad. Es importante saber si una cierta medición es suficientemente precisa como
para sacar conclusiones acerca de lo observado. Para esto es importante conocer las
características de los instrumentos que utilizamos para realizar la medición.
A.2 INSTRUMENTOS DE MEDICION1
Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos
suplementarios. Un instrumento de medición que puede utilizarse individualmente es un sistema
de medición. Un instrumento de medición puede tener un instrumento indicador o ser una
medida materializada.
Instrumento de medición analógico: El dispositivo visualizador es una escala de medición. El
valor de la magnitud que se desea medir se obtiene a partir de las marcas en la escala de
medición, y a la estimación de un digito adicional en caso de que el valor no coincida con una
marca en la escala de medición.
1

Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 57
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Instrumento de medición digital: El valor de la magnitud a medir se obtiene directamente de los
dígitos mostrados en una pantalla, sin mayor información adicional.
A.2.1 SENSIBILIDAD
Cociente entre la variación de una indicación de un sistema de medición y la variación
correspondiente del valor de la magnitud medida 2 . En caso de que la sensibilidad sea
independiente de la magnitud medida se tomará como sensibilidad a la mínima diferencia entre
indicaciones visualizadas que puede percibirse de forma significativa, resolución del dispositivo
visualizador del instrumento de medición3.
A.3 MEDICIONES Y SUS ERRORES
A.3.1 MEDICIÓN
Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse
razonablemente a una magnitud.
Las mediciones no son de aplicación a las propiedades cualitativas. La medición supone una
comparación de magnitudes, e incluye el conteo de entidades. Una medición supone una
descripción de la magnitud compatible con el uso previsto de un resultado de edición, un
procedimiento de medición y un sistema de medición calibrado operando conforme a un
procedimiento de medición especificado, incluyendo las condiciones de medición4.
A.3.1.1 Cifras significativas:
Se denomina cifras significativas a los valores obtenidos por medio de un instrumento de
medición y, dependiendo del sistema de medición, en el caso de nuestro curso una cifra adicional
resultado de la estimación en el proceso. Si un regla esta graduada en milímetros (instrumento de
medición analógico) solo nos podrá dar una medida acorde a este valor: 0,307 m; en este caso al
leer la regla uno puede observar el valor de tres decímetros, cero centímetros y siete milímetros,
no hay más divisiones, luego resultado de la estimación de la lectura se puede asignar un
siguiente valor: por ejemplo tres (3); en este caso la medida sería 0,3073 m y habría cuatro (4)
cifras significativas.
Hay que señalar que:
a)
b)

c)

Si el instrumento de medición es digital no se puede dar el proceso de estimación y la
lectura para nuestro ejemplo nos daría tres (3) cifras significativas.
En el caso de un instrumento de medición analógico, si la lectura pareciera coincidir con
una de las marcas del instrumento la cifra estimada sería cero (0) y para el ejemplo la
medida sería 0,3070 J, cuatro (4) cifras significativas.
Si se nos da el resultado de una medición, sin especificar el tipo de instrumento de
medición con el que se obtuvo, para obtener el número de cifras significativas se debe:
empezar a leer la medida de izquierda a derecha; iniciar el conteo desde la primera cifra
diferente de cero que se encuentre; contar todos los guarismos escritos. El resultado de este
conteo será el número de cifras significativas.

2

Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 64
Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 57
4
Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 33
3
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d)

Cuando se operan dos magnitudes las cifras significativas del resultado debe seguir las
siguientes reglas: si se suma o se resta se mantiene el número de decimales del parámetro
que tenga el menor número de decimales; si se multiplica o divide se mantiene el número
de cifras significativas del parámetro que tenga el menor número de cifras significativas.
Esta última consideración se puede generalizar cuando se deba realizar operaciones
combinadas, pero solo si las últimas operaciones son multiplicaciones o divisiones y el
número de cifras significativas de los factores obtenidos por sumas y/o restas es mayor a
los obtenidos por multiplicaciones y/o divisiones.

A.3.2 METODOS DE MEDICION
Una forma de clasificar los métodos de medición5 es:
A.3.2.1 Directo
Cuando el valor atribuible a la magnitud es obtenido directamente del instrumento de medición.
A.3.2.2 Indirecto
Cuando el valor atribuible a la magnitud es obtenida con la manipulación matemática de una o
varias medidas directas.
A.3.3 RESULTADO DE UNA MEDICIÓN6
Conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier
otra información relevante disponible.
El valor medido de una magnitud es el valor de una magnitud que representa un resultado de
medición.
En una medición que implique indicaciones repetidas, cada indicación puede utilizarse para
proveer un correspondiente valor medido de la magnitud. Este conjunto de valores medidos
individuales de la magnitud, puede utilizarse para calcular un valor medido resultante de la
magnitud, tal como una media o una mediana, usualmente con una menor incertidumbre de
medición asociada.
A.3.4 PRECISIÓN DE MEDICIÓN7
Grado de concordancia entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones
repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas.
Es habitual que la precisión de una medición se exprese numéricamente mediante medidas de
dispersión tales como la desviación estándar, la varianza o el coeficiente de variación bajo las
condiciones especificadas.
A.4 ERROR ABSOLUTO, ERROR RELATIVO Y ERROR PORCENTUAL
A.4.1 ERROR ABSOLUTO8 e
5

Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 35
Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 36
7
Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 40
6
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Es la diferencia entre el valor verdadero de una magnitud (X0) y el valor medido (X).
K = L – LN
A.4.2 ERROR RELATIVO9 E
Se define como el valor absoluto del cociente del error absoluto entre el valor verdadero.
K
,= O O
LN

A.4.3 ERROR PORCENTUAL
Es el error relativo expresado en porcentaje.
L – LN
O × 100
%, = O
LN
A.5 INCERTIDUMBRE EN UNA MEDICION
Para expresar una magnitud física observable uno utiliza el valor obtenido por algún sistema de
medición. Los valores que uno asigna son discretos, por ejemplo 7,25 J o quizás 7,26 J ¿esto
indica que el fenómeno medido no puede presentar un valor intermedio?. Se podría intentar
utilizar un sistema que me permita obtener un valor de mayor precisión, pero siempre se llegara a
la pregunta anterior. Cuando expresamos el valor de una magnitud física obtenida por cualquier
sistema de medición, siempre existirá la incertidumbre de saber si el valor asignado es el que
mejor representa el fenómeno medido. En todo caso cuando se expresa un valor medido este
debe estar acompañado de su incertidumbre, por ejemplo (7,26 ± 0,08) J. Esta incertidumbre
debe cumplir con que la última cifra significativa del valor de la magnitud debe tener el mismo
orden decimal con el última digito de la incertidumbre.
A.5.1 INCERTIDUMBRE INSTRUMENTAL10 (MEDICIÓN DIRECTA)
Incertidumbre que procede del instrumento o sistema de medición utilizado. La incertidumbre
instrumental se obtiene mediante calibración del instrumento o sistema de medición. La
información relativa a la incertidumbre instrumental puede aparecer en las especificaciones del
instrumento, sea digital o analógico.
De no poseer mayor información acerca del instrumento para nuestro curso se tomará como
incertidumbre en el caso de un instrumento de medición analógico la mitad de la sensibilidad del
instrumento de medición y en el caso de instrumento de medición digital esta será igual a la
sensibilidad del instrumento (error de lectura).
A.5.2 INCERTIDUMBRE ABSOLUTA, INCERTIDUMBRE RELATIVA
8

Cfr. Gutiérrez 2005: 36
Cfr. Gutiérrez 2005: 36
10
Cfr. Publicaciones Indecopi 2014: 68
9
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A.5.2.1 Incertidumbre absoluta11
Se denota como δx (en el curso se denotará como ∆x) y representa los límites del intervalo,
alrededor del resultado de la medida, en que se puede asegurar que se encuentra el valor
verdadero del fenómeno en estudio.
A.5.2.2 Incertidumbre relativa12 (Ir)
Es el cociente de la incertidumbre absoluta entre el valor medido o valor promedio (en caso que
sea el resultado de varias mediciones). Se obtiene mediante la siguiente expresión:
TH
S4 = O O
HN
A.5.3 PROPAGACION DE INCERTIDUMBRES13
En la física generalmente se realizan mediciones para obtener un determinado parámetro o
parámetros (mesurados) y a partir de ellos obtener otro parámetro físico, en este caso se dice que
se ha obtenido el valor de este fenómeno físico de manera indirecta. Ahora esta nueva medida
debe tener una incertidumbre, acorde al número de cifras significativas que tenían los valores
que se utilizó para su determinación.
A.5.3.1 Sumas y restas
Cuando se suman o restan dos medidas la incertidumbre del resultado será la suma de las
incertidumbres individuales:
U =V ±X
∆U = ∆V + ∆X

El mínimo valor posible para C seria:
IV − ∆V + X − ∆X J = IV + X J − I∆V + ∆X J
El máximo valor posible para C seria:
IV + ∆V + X + ∆XJ = IV + X J + I∆V + ∆X J
Entonces:
IU ± ∆UJ = IV + XJ ± I∆V + ∆XJ

Análogamente se podría analizar el caso de V − X.
A.5.3.2 Multiplicación y división

11

Cfr. Gutiérrez 2005: 41
Cfr. Gutiérrez 2005: 41
13
Cfr. Ruiz y otros 2010: 3
12
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Cuando se multiplican o dividen dos medidas la incertidumbre relativa del resultado será la suma
de las incertidumbres relativas individuales, Anexo B:
U=

V
X

˅

U = V∙X

∆U
∆V ∆X
=
+
V
X
U

A.5.3.3 Monomios de grado n
Un monomio de grado n es el resultado del producto de un parámetro por sí mismo n-veces. En
este caso:


]^
^^`
X= A =A
∙^A^^_^
∙ A ∙^…
∙A


∆X
∆A
= a∙
X
A

A.5.3.4 Exponentes y logaritmos
Cuando se desea hallar la incertidumbre para relación exponencial se puede realizar la siguiente
operación, Anexo B:
H = V ∙ Kb

∆H = V ∙ K b ∙ ∆c
En el caso de un logaritmo las incertidumbres cumplen con la misma relación:
H
da e f = c
V

∆H = V ∙ K b ∙ ∆c

Si fuese el caso de un exponente en base C: H = V ∙ g b se debe hacer uso de la siguiente
expresión:
g b = K hIiJ∙b

∆H = V ∙ g b ∙ daIgJ ∙ ∆c
l

En caso de un logaritmo en base C: dj.k emf = c, las incertidumbres deberían cumplir la
misma relación que para un exponente.
A.6 ANÁLISIS DE GRÁFICOS
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Lo más usual en un experimento físico es la comparación de los datos obtenidos con las
predicciones del modelo físico del fenómeno estudiado. Por ejemplo, en un experimento de caída
libre se puede relacionar dos datos, la altura h y el tiempo de caída t, como:
ℎ=

1
∙ . ∙ no
2

Este es el modelo físico a partir de un análisis del movimiento de una masa por las leyes de la
ciencia, despreciando el tamaño del objeto y la resistencia del aire. Ahora bien, un alumno mide
en el laboratorio el tiempo de caída para varias alturas distintas y los valores de t2 se calculan
(mediciones indirectas) a partir de los datos de t, como en la Tabla A1.

Tabla A1
h (m)
0,375
0,455
0,565
0,655
0,745
0,835

t (s)
0,285
0,315
0,325
0,355
0,395
0,415

t2 (s2)
0,0812
0,0992
0,106
0,126
0,156
0,172

Construyéndose la Gráfica A1:

Experimento de Caida Libre
0.900
0.800
0.700

h (m)

0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

t² (s²)
Gráfico A1
A.6.1 REGRESIÓN LINEAL
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Si se analiza la gráfica se observa que existe una tendencia lineal, lo cual indica que la altura h y
el cuadrado del tiempo t2 son directamente proporcionales. Pero como se dijo al inicio la física
no se basa en un análisis cualitativo, hay que cuantificar, buscar los indicadores que verifiquen
que la suposición es correcta. Para eso se hace uso del análisis por regresión lineal.
Existen diversos métodos para analizar datos en un gráfico, en el curso cada vez que se construya
una gráfica se agruparan las variables de tal forma que los datos mostrados tengan una tendencia
lineal.
En el ejemplo anterior se colocó en el eje vertical de la gráfica el parámetro h y en el eje
horizontal t2, de esta forma se puede hacer la analogía:
p

IℎJ = eo ∙ .f ∙ In o J
c

H

q

8

→
→ ℎ

c =8∙H+q

→ no

→ 0
.
→ s2

Utilizando una hoja de cálculo en Excel (Apéndice C) se puede obtener la línea de tendencia,
gráfico A2:

h (m)

Experimento de Caida Libre
0.900
0.800
0.700
y = 4.8936x + 0.001
R² = 0.9642
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
0.0000
0.0500
0.1000

0.1500

0.2000

t² (s²)
Gráfico A2
Para un análisis por regresión lineal14 se debe tomar en cuenta los valores observados (medidos)
xi y y i :
cut = 8 ∙ H3 + q
14

Cfr. Anderson y otros 2008: 523
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cv =

∑ c3
∶ y j8Kz{j zK |j: c3
x

∑Ic3 − cut Jo
= 1 − ~o
∑Ic3 − c}t Jo

Si todos los valores obtenidos para cut por medio de la línea de tendencia fueran iguales a los
valores de c3 observados, la sumatoria superior sería cero (0) y ~ o sería igual a uno (1). Esto
indicaría que los puntos forman una recta perfecta y que los parámetros h y t2 son directamente
proporcionales, como indica la ecuación.
El valor de ~ o indica que tan correcto es el tipo de aproximación elegido.
Volviendo al problema:

. = 2 ∙ 8 = 9,7872 8s: o

Dado que los datos fueron tomados con tres cifras significativas, y que a partir de estos el
programa Excel realiza los cálculos para obtener la pendiente, se considerara para la respuesta
tres cifras significativas:
. = 9,79 8s: o

Para hallar el error de la pendiente, en nuestro caso la gravedad g, se debe utilizar la siguiente
expresión15:
∆. = 

o
x ∙ ∑Ic3 − cuJ
t
Ix − 2JIx ∙ ∑ H3 o − I∑ H3 Jo J

Una medida aproximada de la incertidumbre puede ser expresada como:
∆.
= I1 − ~ o J
.
Bajo el contexto de que me da un resultado mayor al de utilizar la ecuación anterior y por ello
cumplir con que el valor verdadero se encontrará dentro del intervalo delimitado por este
alrededor de la medida (valor medio).
∆. = . ∙ I1 − ~ o J = 0,3503 = 0,35 8s: o

Quedando la medición como:

VgK|K 9g{óa zK |9 . 9Kz9z: I9,79 ± 0,35J 8s: o

Note que el número de decimales de la incertidumbre es igual al número de decimales de la
medida (valor medio).
15

Cfr. Anderson y otros 2008: 523
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APÉNDICE B
FORMULACIÓN DE ERRORES EN GENERAL
Por razones expuestas en un curso de Cálculo Diferencial, se puede expresar la diferencial total
dF (p, q, r, ...) como16:
dF ( p , q , r ...) =

∂F
∂F
∂F
dp +
dq +
dr + ...
∂p
∂q
∂r

lo cual en nuestro caso se convierte en:
∆F ( p, q, r...) =

∂F
∂F
∂F
∆p +
∆q +
∆r + ...
∂p
∂q
∂r

(B1)

El error en F es una función de los errores p, q, r, ... Consideremos el caso general en que
F = PaQbRc

(B2)

donde P, Q, R son mediciones directas y a, b, c los exponentes en la expresión (por ejemplo
= ½ at2). Al ejecutar la diferenciación indicada en B1 se obtiene la expresión:
∆F = aPa−1QbRc∆P + PabQb−1Rc∆Q + PaQbcRc−1∆R

h

(B3)

que se divide entre F para obtener:

∆F aP a −1Q b R c
P a bQ b−1 R c
P a Q b cR c −1
=
∆
P
+
∆
Q
+
∆R
F
P aQ b R c
PaQb Rc
P aQ b R c
ε rel ,F =

∆F
∆P
∆Q
∆R
= a
+b
+c
= a ε rel ,P + b ε rel ,Q + c ε rel ,R
F
P
Q
R

(B4)

(B5)

En el caso de solo dos variables:

U = V ∙ X 
∆C ( A, B ) = n ⋅

∂C
∂B
∆A + m ⋅
∆B
∂A
∂B

En el caso de a = 1 y 8 = 1 y reemplazando C por A y B, la ecuación quedaría como sigue:

∆U
∆V ∆X
=
+
U
V
X

16

Cfr. Posadas 2006: 7
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APÉNDICE C
GRÁFICAS EN EXCEL
I. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR GRÁFICAS EN EXCEL
1) Primero debe ingresar la tabla de datos a graficar. Seguidamente, seleccione los datos y haga
clic en el icono Insertar. En la ventana que aparece, seleccione Dispersión y el primer
subtipo de gráfico.

2) En la gráfica que aparece, presione el botón derecho del mouse.

57

3) En la ventana que se muestra seleccione Seleccionar datos.

4) En la ventana que aparece, seleccione el icono Editar.
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5) Haga clic en Valores X de la serie, y seleccione la columna de datos que va en el eje X.
Presione Aceptar, y haga lo mismo para los valores de la Tabla que van en el Eje Y. Al
finalizar presione Aceptar.

6) Seleccione la opción que se encuentra en la parte superior derecha Herramientas de
gráficos y presione el Diseño 1 en el icono Diseño de gráficos.
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7) Con el botón izquierdo del mouse vaya a Título de gráfico y cámbielo por el título deseado,
haga lo mismo con los ejes.

8) Con el botón derecho del mouse seleccione uno de los puntos de la gráfica y seleccione
Agregar línea de tendencia.
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9) Luego en la siguiente ventana aparecerá por defecto Tipo de tendencia Lineal, marque las
opciones Presentar ecuación en el gráfico y Presentar el valor de R cuadrado en el
gráfico y haga clic en Cerrar.

10) Finalmente, observe como queda su gráfica.
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APÉNDICE D
MODELO DE INFORME
FÍSICA (MA-…..)
Sobre la calificación del Informe
El informe tiene cinco rubros generales:
Presentación: Sobre los presentación del informe (formato establecido) ............................................... (2,0 puntos)
Marco Teórico: Objetivos y fundamento teórico (y bibliografía) ............................................................... (1,5 puntos)
Procedimiento experimental: Materiales y procedimiento experimental ................................................ (1,5 puntos)
Análisis de resultados: Datos experimentales y análisis de datos .......................................................... (5,0 puntos)
Conclusiones: Sobre las conclusiones generales y bibliografía………………………………………………(3,0 puntos)

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES Y PARTICIPACIÓN
Responsable del equipo de laboratorio: ………………………………………..............

Integrantes del equipo:
Integrante Nº 1: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 2: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 3: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 4: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 5: ………………………………………………………………………….

I. DATOS GENERALES DEL INFORME
1.1 Título del laboratorio:
Determinación de la densidad de cuerpos sólidos metálicos
1.2. Objetivos y Fundamento teórico del laboratorio
1.2.1 Objetivos generales
Determinación de la densidad de un sólido de aluminio por dos métodos: usando la
balanza y el dinamómetro.

1.2.2 Objetivos específicos
a. Determinar la masa, el volumen y la densidad de un cuerpo sólido metálico de
aluminio de forma geométrica regular.
b. Determinar el peso, el volumen y la densidad de un cuerpo sólido metálico de
aluminio de forma geométrica regular.
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1.2.3 Fundamento teórico
La densidad ρ de un cuerpo es la razón entre la masa (m) y el volumen (V) del mismo:
m
ρ=
V
Las formas geométricas con la asignación de letras para sus respectivas dimensiones y sus
abreviaciones en el presente informe se muestran en la Fig. 1.
f

b
c

a
a

a
A

h
g

a
a
B

Fig. 1

d

e

C

D

El valor, en la literatura, para la densidad del aluminio a 20º C es:
ρAl = 2,70 g/cm3 = 2 700 kg/m3
El módulo del peso “W” de un cuerpo cualquiera se relaciona con su masa “m” y la
gravedad terrestre “g” a través de la relación: W = mg
donde el valor promedio de la gravedad terrestre (g) es igual a 9,81 m/s2
El error relativo entre el valor experimental “ΨExperimental” de una magnitud y su valor
teórico “ΨTeórico” es calculado a través de la fórmula:

ΨTeórico − ΨExperimental
ΨTeórico

× 100 %

Si la pendiente de una gráfica es “p” la incertidumbre de ella es calculada a través de la
siguiente relación:
∆p = (1 − R2) p
II. Datos generales del procedimiento experimental

2.1 Equipo y materiales
•
•
•
•
•

4 piezas de aluminio: un trapecio, paralelepípedo, un cilindro
y un cubo (Fig. 2.1).
Un termómetro marca PHYBOL de sensibilidad 1 ºC (Fig.
2.2)
Una balanza marca OHAUS de sensibilidad 0,1 g (Fig. 2.3)
Un vernier de sensibilidad 0,005 mm (Fig 2.4)
Dinamómetro marca PHYBOL de sensibilidad 0,01 N (Fig. 2.5)

Fig. 2.1

Fig. 2.5
Fig.2.2
Fig. 2.3

Fig. 2.4
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2.2 Procedimiento
1. Se mide la temperatura del ambiente del laboratorio, usando el termómetro.
2. Se mide las dimensiones geométricas de las cuatro piezas de aluminio, usando el vernier.
3. Utilizando la balanza se mide la masa de las cuatro piezas de aluminio.
4. Utilizando el dinamómetro se mide el peso de las cuatro piezas de aluminio.

2.3 Datos experimentales y observaciones
La temperatura del ambiente del laboratorio es T = (24,5 ± 0,5) °C .
1. Mediciones
Mediciones directas de las longitudes y masa del cubo
a (cm)
1,9250 ± 0,0025

a

m (g)
18,65 ± 0,05

a

a

Mediciones directas de las longitudes y masa del paralelepípedo
a (cm)
1,9450 ± 0,0025

b (cm)
3,7650 ± 0,0025

m (g)

b

36,85 ± 0,05

a
a

Mediciones directas de las longitudes y masa del cilindro
c (cm)
2,5250 ± 0,0025

d (cm)
2,6050 ± 0,0025

m (g)
35,25 ± 0,05

c
d

Mediciones directas de las longitudes y masa del trapecio
e (cm)
1,2050 ± 0,0025

f (cm)
0,5350 ± 0,0025

g (cm)
1,9250 ± 0,0025

H (cm)
3,7250 ± 0,0025

m (g)
16,25 ± 0,05

f

h
g
e

2. Mediciones realizadas utilizando el dinamómetro.
El peso de cada uno de las muestras se encuentran en la Tabla 1
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Tabla 1. Mediciones directas del peso de cada una de las muestras
Objeto
Cubo

W (N)
0,163 ± 0,005

Paralelepípedo
Cilindro

0,380 ± 0,005
0,333 ± 0,005

Trapecio

0,177 ± 0,005

III. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS
3.1 Análisis de datos y/o modelos que expliquen las observaciones
Los resultados de los cálculos del volumen y su incertidumbre propagada, de cada muestra, se encuentran en la
Tabla 2.

Tabla 2. Cálculos del volumen y su error para los cuatro cuerpos geométricos

( )

V = a3 cm3

cubo
7.1333
paralele
pípedo

( )

V = a2b cm3

14.243

( )

cilindro

1
V = πd 2c cm3
4

trapecio

e+ f
V=
gh cm3
2

13.458

6.2384

( )

∆V
∆a
(%)
=3
V
a

0.3896

∆V
∆a ∆b
(%)
=2 +
V
a
b

0.3235

∆V
∆d ∆c
(%)
=2
+
V
d
c

0.2909

∆V ∆e + ∆f ∆g ∆h
=
+
+
(%)
V
2(e + f ) g
h

0.4843

( )

∆V cm3

0.0278

( )

∆V cm3

0.0461

( )

∆V cm3

0.0391

( )

∆V cm3

0.0302

( )

V ± ∆V cm3

7.1333 ± 0.0278

( )

V ± ∆V cm3

14.243 ± 0.046

( )

V ± ∆V cm3

13.458 ± 0.039

( )

V ± ∆V cm3

6.2384 ± 0.0302

Como la densidad cumple la ecuación lineal m = ρV, entonces podemos hacer una
gráfica: volumen (V) versus masa (m), con los datos obtenidos de las tablas anteriores.
En el Sistema Internacional de unidades (SI), las unidades de esos datos serán los
siguientes:
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V (m3)
7.13E-06
1.42E-05
1.35E-05
6.24E-06

m (kg)
1.87E-02
3.69E-02
3.53E-02
1.63E-02

Densidad del aluminio (gráfica 1)
4.00E-02
3.50E-02

y = 2,593E+03x + 1,201E-04
R2 = 9,997E-01

masa (kg)

3.00E-02
2.50E-02
2.00E-02
1.50E-02
1.00E-02
5.00E-03
0.00E+00
0.00E+00

5.00E-06

1.00E-05

1.50E-05

Volumen (m3)

Mediante una regresión lineal de los datos se hallan los coeficientes
(px + q) →

p = 2,59 ×103 kg/m3 y

q = 1,20 ×10-4 kg

La información para el cálculo de la incertidumbre en la determinación de ρ también
proviene de la regresión lineal, por lo tanto para los coeficientes p y q obtenemos lo
siguiente:
εrel,p = 1 − R2 y εrel,q = 1 − R2
siendo R2 el resultado de la regresión lineal, definiendo la calidad del ajuste.
Entonces para el coeficiente p, εRel,p = 1 − 9,997×10-1 = 0,03%, por lo tanto:
∆p = ∆ρ = εRel,p × ρ = 0,7779 kg/m3

Ordenando todos los resultados, tomando en cuenta las reglas de cifras significativas y el
proceso de redondeo, el resultado para ρ será:

ρ = (2,59 ± 0,78) ×103 kg/m3
El valor medido experimentalmente difiere del valor teórico de la densidad para el
aluminio en un 4,1 %.
La densidad puede también ser calculada a través de la siguiente relación:
ρ=

W
Vg

Para tal efecto graficaremos las magnitudes (W, Vg). Estos valores los tomaremos de las
tablas 1 y 2. Considerando los criterios de las cifras significativas y trabajando en el SI
obtenemos la siguiente gráfica:
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Vg(m4/s2)
7.00E-05
1.40E-04
1.32E-04
6.12E-05

W (N)
1.63E-01
3.80E-01
3.33E-01
1.77E-01

Densidad del aluminio (gráfica 2)
4.00E-01
3.50E-01

y = 2,641E+03x - 2,800E-03
R2 = 9,709E-01

peso (N)

3.00E-01
2.50E-01
2.00E-01
1.50E-01
1.00E-01
5.00E-02
0.00E+00
0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

Volumen-gravedad

1.50E-04

(m4/s2)

La pendiente de la gráfica coincide con la densidad de los objetos de aluminio y es igual a
ρ = 2,64 ×103 kg/m3
Si le adicionamos la incertidumbre finalmente obtenemos

ρ = (2,64 ± 0,08) ×103 kg/m3
El valor medido experimentalmente difiere del valor teórico de la densidad para el
aluminio (2 700 kg/m3) en un 2,22 %.

IV. CONCLUSIONES DEL LABORATORIO Y BIBLIOGRAFÍA
4.1

Conclusiones y sugerencias

• Con los equipos usados fue posible hallar el valor de la densidad de los cuerpos sólidos
metálicos, cuyos valores experimentales fueron:

ρ = (2,59 ± 0,78) ×103 kg/m3 y

ρ = (2,64 ± 0,08) ×103 kg/m3

• La comparación del valor experimental medido y el valor teórico para el aluminio cuyo
valor es 2,70 g/cm3 (a 20 ºC), indica una diferencia del 4,1 % en el primer caso y 2,2 %
en el segundo caso.
• La razón más probable para la diferencia entre el valor medido y el valor teórico es que
los cuerpos nunca son 100 % perfectamente geométricos. Al medir las dimensiones se
observó que las caras, de por ejemplo los cilindros, no son perfectamente paralelas,
introduciendo errores en el cálculo de los volúmenes correspondientes.
• Con relación a la segunda parte del laboratorio obtuvimos los valores experimentales
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de los pesos de las figuras geométricas de aluminio por ejemplo para el cubo fue (0,163
± 0,005) N. De igual manera obtuvimos también los pesos de las demás figuras: (0,380
± 0,005) N, (0,333 ± 0,005) N y (0,177 ± 0,005) N .
• Uno de los posibles errores en la diferencia de las medidas teóricas y experimentales es
que los materiales no son 100 % puros. Estas impurezas originarían un error en la
densidad y por ende en la masa y el volumen. Otra posible causa de error es que
tomamos un valor promedio de la gravedad el cual puede no haber coincidido con el
que tenemos exactamente en el local donde realizamos la experiencia.
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APÉNDICE E
TABLA DE CONVERSIONES PARA EL TERMISTOR

(kΩ)

(kΩ)

(kΩ)

(kΩ)
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