
Laboratorio F ı́sica 1 (Qúımica)
Gúıa 1: Proceso de medición y errores

Curso verano 2009

Mediciones directas e indirectas

1 Objetivo

Realizar mediciones de magnitudes fı́sicas y estimar su incerteza. Realizar propa-
gacíon de errores en el caso de mediciones indirectas.

2 Actividades

2.1 Mediciones directas

Para las siguientes magnitudes fı́sicas, realizar las mediciones con el instrumento
que se indica y expresarlos resultados con su error. Calcular su error relativo.
Discutir posibles fuentes de error.

a) Diámetro de un cilindro de aluminio con al menos tres instrumentos de
medicíon con distinta precisión (e.g. calibre, regla milimetrada, cinta métrica).

b) Medición del peŕıodo de un ṕendulo con crońometro. Estimar el tiempo de
reaccíon.

2.2 Mediciones indirectas

Idem anterior.
a) Volumen del cilindro usado en la 2.1 usando calibre.
b) Volumen del cilindro sumergiéndolo en una probeta graduada con agua.

Comparar con a).
c) Medición del peŕıdo del ṕendulo usado en 2.1 midiendo 5 oscilaciones.

Comparar con el resultado anterior.
d) Espesor de una hoja de papel usando regla milimetrada usando número con-

veniente de hojas para que el error relativo sea menor al 10%.
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Estad́ıstica de errores

3 Objetivo

Analizar una serie de mediciones de una magnitud usando conceptos básicos de
estad́ıstica y mediante la construcción de un histograma.

4 Actividades

a) Realizar 80 mediciones de la longitud de la mesa con una regla que no exceda
los 20 cm (dividir el trabajo entre los miembros del equipo).

b) Con los datos obtenidos realizar un histograma que muestre la frecuencia de
ocurrencia de cada medición.

c) Determinar el mejor valor de la longitud̄x, la desviacíon est́andar de cada
medicíonσx y la desviacíon est́andar del promedioSx.

d) Representar sobre el histograma las curvas de Gauss correspondientes. Nota:
Cuando se desea comparar un histograma no normalizado (área distinta de uno) con
una curva normal, es necesario calcular el número total de datosNt en el conjunto,
el valor medio de los mismos,̄x y la desviacíon est́andar de dichos datos,σx. Si
∆x = xi − xi−1, debemos multiplicar (1) por el factorNt∆x.

f(x) =
1√
2πσ

e−
1
2(x−x̄

σ )2

(1)

f) Discuta si la distribucíon de los resultados obtenidos es normal.
g) Indique cuantos datos deberı́an caer dentro del intervalōx± σx y dentro de

x̄± 2σx.
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