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c Ángel Miguel Ardila
°
Profesor Asociado
Departamento de Fı́sica
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia
c
°Universidad
Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Fı́sica
Ignacio Mantilla, Decano
Eugenio Andrade, Vicedecano Académico
Jorge Ortiz Pinilla, Director de Publicaciones
Segunda edición, 2007
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49

3.7.1. Histogramas y distribución estadı́stica . . . . . . . .

50

3.7.2. Incertidumbre: una medición . . . . . . . . . . . . .

54

3.7.3. Incertidumbre: N mediciones . . . . . . . . . . . . .

55

3.7.4. Combinación de N mediciones independientes . . . .

57

3.7.5. Discrepancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

3.7.6. Factor de corrección t de Student

. . . . . . . . . .

59

3.8. Cálculo de la incertidumbre total de una magnitud . . . . .

60

3.9. Elección de los instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

3.10. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

3.11. Bibliografı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

4. Presentación de resultados

69

4.1. Criterios de redondeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

4.2. Reglas para expresar los resultados de las medidas . . . . .

71

4.3. Precauciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72
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ÍNDICE GENERAL

5. Cifras significativas

iii
79

5.1. Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

5.2. Cifras significativas del resultado de un cálculo . . . . . . .

82

5.2.1. En un producto, división, potencia o raı́z . . . . . .

82

5.2.2. En una suma o resta . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

5.2.3. Los resultados intermedios . . . . . . . . . . . . . . .

85

5.2.4. Para operaciones combinadas . . . . . . . . . . . . .

85

5.3. Redondeo de cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

5.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

5.5. Bibliografı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

6. Análisis dimensional

93

6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

6.2. Dimensión de una magnitud . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

6.3. Magnitudes adimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

6.4. Las ecuaciones y el análisis dimensional . . . . . . . . . . . 100
6.5. Principio de homogeneidad dimensional . . . . . . . . . . . 101
6.6. Determinación de la forma de una relación desconocida . . 101
6.7. Cambio de unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.8. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.9. Bibliografı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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7.1.1. Importancia de la representación gráfica . . . . . . . 111
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9. Prácticas experimentales

155

9.1. Elección de instrumentos en una medición . . . . . . . . . . 155
9.2. Interpretación de mediciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
9.3. Análisis estadı́stico de mediciones . . . . . . . . . . . . . . . 165
9.4. Preparación de gráficas y análisis de un experimento . . . . 177
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Capı́tulo 1

Introducción
La fı́sica, una de las ramas más importantes del conocimiento, es una
ciencia experimental.
El primer paso para el establecimiento de las leyes de los fenómenos
fı́sicos consiste en la observación. Sin embargo, la observación cientı́fica representa una tarea no del todo sencilla. Para la explicación de las leyes que
rigen cualquier fenómeno fı́sico, es necesario saber separar sus elementos
más importantes, y en lo posible variar las condiciones en las cuales sucede
el fenómeno, esto es, pasando de la simple observación al experimento. Por
esta razón, es supremamente importante encontrar las caracterı́sticas cuantitativas (que sea posible medir) de los fenómenos. Es necesario establecer
de qué forma y con la ayuda de qué aparatos se van a medir unas u otras
caracterı́sticas y establecer leyes cuantitativas. El establecimiento de las
leyes cuantitativas que demuestran cómo cambian unas de las magnitudes
medidas cuando se varı́an otras, constituye una de las principales tareas.
De lo expuesto está claro cuál es el valor del experimento para las ciencias fı́sicas.
Un experimento es la observación metódica de algunos de los innumerables problemas, fenómenos o comportamientos de la naturaleza, con los que
el hombre se enfrenta cada dı́a y que le incitan a descubrir sus secretos para
darles una explicación. El experimento es una parte importante en el desarrollo del conocimiento cientı́fico y la observación metódica mencionada se
basa en diversos procedimientos que se han establecido como resultado de
la experiencia de muchos años de investigación cientı́fica en las tantas áreas
del conocimiento que se conocen. Estos procedimientos fueron evolucionando con el tiempo hasta convertirse en verdaderos métodos cientı́ficos.
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El método cientı́fico es un rasgo caracterı́stico de la ciencia, tanto pura
como aplicada. No es un método en el sentido de un procedimiento formal,
ni una receta infalible para los descubrimientos, sino más bien una actitud
y una filosofı́a que proporcionan una orientación según la cual se pueden
deducir, con confianza, conceptos generales de las impresiones que desde
el mundo exterior entran a raudales en los sentidos del hombre, y que
permiten encontrar soluciones más acertadas a los problemas planteados
por la sociedad.
El método cientı́fico se basa en la realización de varias etapas entre las
cuales se deben mencionar las siguientes cuatro:
1. Percepción y planteamiento del problema.
2. Formulación de una hipótesis.
3. Comprobación de la hipótesis.
4. Construcción de leyes, teorı́as y modelos.
Cabe destacar que el método cientı́fico es tan general que lo pueden utilizar cientı́ficos de todas las especialidades, pues es el instrumento utilizado
para conseguir conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. No se debe
olvidar que es un instrumento de trabajo cuya finalidad práctica impone la
necesidad de tener en cuenta siempre sus posibilidades de aplicación.
Veamos qué representa cada una de estas etapas.
1. Percepción y planteamiento del problema, esto es, el estudio inicial de
un fenómeno en cuestión por medio de la observación.
2. Generalización, esto es, la conformación de hipótesis que relaciona
resultados separados de la observación entre sı́, con factores conocidos
anteriormente y que establecen entre ellos relaciones determinadas.
En ese proceso, de acuerdo a las posibilidades, es necesario desechar
completamente todas aquellas cuestiones que se apartan de las demás,
con el fin de escoger o separar lo más esencial del fenómeno en estudio.
En el proceso de la generación, a veces surge la necesidad de obtener
datos adicionales, para lo cual se hacen nuevas observaciones o se
implementan experimentos especiales.
3. Comprobación práctica de la veracidad de la hipótesis en condiciones
reales, esto es, considerando todas aquellas cuestiones que se desecharon anteriormente. En caso de un resultado positivo, esta hipótesis
queda comprobada y se eleva al rango de teorı́a, y sus relaciones pueden pasar a ser consideradas en el marco de las leyes de la naturaleza.
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No se puede considerar, sin embargo, que el proceso del conocimiento
cientı́fico de un fenómeno dado termine con la comprobación práctica de la
hipótesis. Con el transcurso del tiempo, aparecerán nuevos experimentos y
nuevos fenómenos que en algunos casos son contradictorios con la teorı́a,
tal y como sucedió en los albores del siglo XX cuando surgieron algunos
experimentos que no podı́an ser explicados con las teorı́as ampliamente establecidas en ese momento, y que hicieron repensar las leyes de la fı́sica
bajo un nuevo modelo: el modelo cuántico, desarrollado para poder explicar los experimentos realizados. Como se ve, el experimento puede inducir
inclusive al desarrollo de teorı́as más completas en un proceso de constante
evolución y desarrollo.
En el capı́tulo 2 se hace una descripción del método cientı́fico y los postulados básicos de la ciencia. En el capı́tulo 3 se presenta una introducción
a la teorı́a de errores, se analizan los diferentes tipos de errores e incertidumbres experimentales y la forma de calcularlos en un experimento dado.
El capı́tulo 4 trata el tema de la presentación de resultados experimentales mostrando algunas reglas, con ejemplos y ejercicios, para expresar los
resultados de las medidas tomadas. En el capı́tulo 5 se aborda el tema de
las cifras significativas para expresar correctamente el resultado del cálculo
indirecto de magnitudes fı́sicas. También se presentan ejemplos y ejercicios
para practicar. Un aspecto importante, y al que se le hace poco énfasis, es
el mostrado en el capı́tulo 6, en el que se trata el tema del análisis dimensional. El capı́tulo 7 se dedica al tema de las gráficas, su correcta realización
y algunos de los métodos que se tienen para realizar el análisis de la información contenida en ellas. El capı́tulo 8 propone la forma de presentación
de los informes de laboratorio para la materia de Fı́sica Experimental I.
El capı́tulo 9 está dedicado a las prácticas de laboratorio que se realizarán
en la tercera parte del curso. La última parte de esta etapa consistirá en
resolver, experimentalmente, problemas planteados por el profesor de tal
forma que se aplique todo lo aprendido hasta ese momento. Al final del
libro se presenta un apéndice (capı́tulo 10) con tablas y datos útiles para
la realización de los experimentos.
Estas notas de clase no pretenden ser ni mucho menos una obra totalmente original. La teorı́a y los procedimientos aquı́ mostrados han sido el
resultado de muchos años de trabajo de miles de investigadores tanto fı́sicos como matemáticos que han aportado su grano de arena en todo este
desarrollo. En la literatura y en la internet se encuentran sin dificultad
libros y trabajos (muchos de ellos referenciados aquı́), que abarcan todos
los temas relacionados en estas notas de clase. Sin embargo, he buscado
agrupar en un solo texto, de forma más extensa que en otros conocidos,
pero menos amplia que en los libros especializados, aquellos conocimien-

4
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tos que considero, deben dominar los estudiantes que cursen la materia de
Fı́sica Experimental I de la carrera de Fı́sica de la Universidad Nacional de
Colombia.
En cuanto a los experimentos planteados, algunos son modificaciones,
complementaciones y adaptaciones de prácticas propuestas, mejoradas como resultado de varios años de trabajo con los estudiantes, teniendo en
cuenta el instrumental disponible en el laboratorio de Fı́sica experimental I del Departamento. La metodologı́a de estas prácticas propuestas va
encaminada a que el estudiante vaya aprendiendo, desde cuestiones sencillas, como realizar una medida de manera correcta, teniendo en cuenta los
procedimientos y las incertidumbres experimentales, hasta lograr realizar
y analizar por su propia cuenta un determinado experimento y a presentar
en forma clara los resultados de su investigación para que otras personas
puedan aprender de su experiencia. Adicionalmente, en este proceso el estudiante debe comprender la importancia del experimento, basándose en
el entendimiento del mundo que lo rodea; con ello podrá descubrir cosas
nuevas y explicar aquellos fenómenos que hayan sido predichos por procedimientos teóricos.
Hay que destacar que la parte teórica ocupa un lugar importante en este
libro y acapara buena parte del curso. Mı́nimo seis semanas para una buena asimilación por parte del estudiante. Aunque el número de prácticas es
relativamente pequeño (10 en total), la parte teórica tiene una buena cantidad de problemas y ejercicios, algunos de ellos complejos, que se pueden
usar para afianzar los conocimientos adquiridos.

Capı́tulo 2

El método cientı́fico
La ciencia se define como una búsqueda cuidadosa, disciplinada
y lógica por el conocimiento sobre cualquier y todos los aspectos
del universo, obtenidos por la examinación de la mejor evidencia
disponible, y siempre sujeta a la corrección y la mejora tras el
descubrimiento de una mejor evidencia. Lo demás es magia. Y
no funciona.
James Randi.

2.1.

Introducción

El método cientı́fico es el proceso por el cual los investigadores se esfuerzan colectivamente y a través del tiempo, para construir una representación
del mundo lo más exacta posible, es decir, que sea confiable, constante y
no arbitraria.
Reconociendo que las creencias personales y culturales influencian nuestras opiniones e interpretaciones de los fenómenos naturales, apuntamos por
el uso de procedimientos y criterios estandarizados para reducir al mı́nimo
esas influencias en el momento de desarrollar una teorı́a. Como un cientı́fico
famoso dijo una vez, la “gente elegante (como abogados elegantes) puede
llegar con explicaciones muy buenas sobre puntos de vista equivocados”.
Resumiendo, el método cientı́fico procura reducir al mı́nimo la influencia
de tendencias o prejuicios en el experimentador al probar una hipótesis o
una teorı́a.
El método cientı́fico tiene cuatro pasos:
1. Observación y descripción de un fenómeno o grupo de fenómenos.
5
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2. Formulación de una hipótesis para explicar los fenómenos. En la fı́sica,
la hipótesis toma a menudo la forma de un mecanismo causal o de
una relación matemática.
3. Uso de la hipótesis para predecir la existencia de otros fenómenos, o
para predecir cuantitativamente los resultados de nuevas observaciones.
4. Realización de pruebas experimentales de las predicciones por varios
experimentadores independientes y experimentos realizados correctamente.
Los pasos 3 y 4 se repiten hasta que no haya discrepancias entre la teorı́a
y el experimento u observación. Mario Bunge (M. Bunge, p: 25) propone
los siguientes pasos para aplicar el método cientı́fico:
1. Enunciar preguntas bien fundadas y verosı́milmente fecundas.
2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para
contestar a las preguntas.
3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contraste.
5. Someter a su vez a contraste esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen.
6. Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados.
7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las
técnicas.
8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la investigación.
Si los experimentos soportan la hipótesis, ésta puede ser tomada como
una teorı́a o ley de la naturaleza. En caso contrario, debe ser rechazada o
modificada. Lo clave en la descripción del método cientı́fico es la potencia
predictiva (la capacidad de conseguir más de la teorı́a que lo que se puso
adentro, ver Barrow, 1991) de la hipótesis o de la teorı́a, según lo probado
por el experimento. A menudo en la ciencia se dice que las teorı́as nunca
pueden ser probadas, sólo refutadas. Hay siempre la posibilidad de que una
nueva observación o un nuevo experimento entre en conflicto con una teorı́a
establecida por mucho tiempo.
El diagrama de la figura 2.1 resume lo dicho anteriormente.

7

2.2. PRUEBA DE UNA HIPÓTESIS

TEORÍA
consistente
observaciones

hipótesis

predicciones

no consistente
cambiar la
hipótesis
prueba
Figura 2.1: Diagrama de flujo que describe el método cientı́fico.

2.2.

Prueba de una hipótesis

Como se acaba de indicar, las pruebas experimentales pueden conducir a la confirmación de la hipótesis, o a la eliminación de la hipótesis.
El método cientı́fico requiere que una hipótesis se elimine o modifique si
sus predicciones están clara y repetidamente incompatibles con las pruebas
experimentales. Además, no importa qué tan elegante sea una teorı́a, sus
predicciones deben coincidir con los resultados experimentales si queremos
creer que es una descripción válida de la naturaleza. En la fı́sica, como en
toda ciencia experimental, el “experimento es supremo” y la verificación
experimental de las predicciones hipotéticas es absolutamente necesaria.
Los experimentos pueden comprobar la teorı́a directamente (por ejemplo,
la observación de una nueva partı́cula) o pueden probar las consecuencias
derivadas de la teorı́a usando las matemáticas y la lógica (la tasa de un
proceso radiactivo de decaimiento que requiere la existencia de la nueva
partı́cula). Se debe observar que la necesidad del experimento también implica que una teorı́a pueda ser comprobable. Las teorı́as que no pueden
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ser probadas, porque, por ejemplo, no tienen ninguna ramificación observable (como, una partı́cula cuyas caracterı́sticas la hacen inobservable), no
califican como teorı́as cientı́ficas.
Si las predicciones de una teorı́a establecida por muchos años se encuentran en desacuerdo con nuevos resultados experimentales, la teorı́a se
puede desechar como descripción de la realidad, pero puede continuar siendo aplicable dentro de una gama limitada de parámetros mensurables. Por
ejemplo, las leyes de la mecánica clásica (leyes de Newton) son válidas solamente cuando las velocidades son mucho más pequeñas que la velocidad
de la luz (es decir, en forma algebraica, cuando v/c << 1). Puesto que éste
es el dominio de una porción grande de la experiencia humana, las leyes
de la mecánica clásica se aplican extensa, provechosa y correctamente en
una gama grande de problemas tecnológicos y cientı́ficos. Sin embargo, en
naturaleza observamos un dominio en el cual v/c no es pequeño. Los movimientos de objetos en este dominio, ası́ como el movimiento en el dominio
“clásico”, se describen exactamente con las ecuaciones de la teorı́a de Einstein de la relatividad. Creemos, debido a las pruebas experimentales, que la
teorı́a relativista proporciona una descripción más general, y por lo tanto
más exacta, de los principios que gobiernan nuestro universo, que la teorı́a
“clásica” anterior. Además, encontramos que las ecuaciones relativistas se
reducen a las ecuaciones clásicas en el lı́mite v/c << 1. Igualmente, la fı́sica clásica es válida solamente en escalas mucho mayores que las distancias
atómicas (x >> 10−8 m). Una descripción que es válida en todas las escalas
de longitud esta dada por las ecuaciones de la mecánica cuántica.
Todos somos familiares con teorı́as que tuvieron que ser desechadas frente a la evidencia experimental. En el campo de la astronomı́a, la descripción
de las órbitas planetarias centradas en la tierra fue derrocada por el sistema de Copérnico, en el cual el sol fue colocado en el centro de una serie
de órbitas planetarias concéntricas circulares. Más adelante, ésta teorı́a fue
modificada, ya que la medida del movimiento de los planetas dieron órbitas
compatibles con trayectorias elı́pticas y no circulares, y aún más tarde se
encontró que el movimiento planetario se puede determinar con las leyes
de Newton.
El error o incertidumbre en un experimento tiene varias fuentes. Primero hay un error intrı́nseco a los instrumentos de medida. Como este tipo
de error tiene igual probabilidad de producir una medida numéricamente
más alta o baja que el valor “verdadero”, se llama error aleatorio. En segundo lugar, hay un error no aleatorio o sistemático, debido a factores que
desplazan el resultado en una dirección. Ninguna medida, y por lo tanto
ningún experimento, puede ser perfectamente exacto. Al mismo tiempo,
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en ciencia tenemos maneras estándares de estimar, y en algunos casos de
reducir las incertidumbres. Ası́, es importante determinar la exactitud de
una medida particular, al indicar resultados cuantitativos, para expresar la
incertidumbre de la medida. En experimentación una medida sin incertidumbre no tiene sentido. La comparación entre el experimento y la teorı́a se
hace dentro del contexto de las incertidumbres experimentales. Los cientı́ficos siempre piden cuántas desviaciones estándar tienen los resultados de la
predicción teórica, y si todas las fuentes de error sistemático y aleatorio se
han estimado correctamente.

2.3.

Errores comunes en la aplicación del método
cientı́fico

El método cientı́fico procura reducir al mı́nimo la influencia de las tendencias y prejuicios del cientı́fico en el resultado de un experimento. Al
probar una hipótesis o una teorı́a, es importante que las posibles preferencias del cientı́fico no influyan ni en los resultados ni en su interpretación.
El error más fundamental está en tomar una hipótesis para explicar un
fenómeno, sin la ejecución de pruebas experimentales. A veces el “sentido
común” y la “lógica” nos tientan a creer que no es necesario realizar pruebas. Hay ejemplos numerosos de esto que datan desde los filósofos griegos
hasta hoy.
Otro error común es omitir o eliminar datos que no apoyan la hipótesis.
Idealmente, el experimentador admite la posibilidad de que la hipótesis sea
cierta o falsa. A veces, sin embargo, un cientı́fico puede tener una creencia
fuerte en que la hipótesis sea verdadera (o falsa), o sentir presiones internas o externas para conseguir un resultado especı́fico. En ese caso, puede
haber una tendencia sicológica a encontrar “algo malo” en los datos que
no apoyan sus expectativas, mientras que los datos compatibles pueden no
ser comprobados cuidadosamente. La lección es que todos los datos deben
manejarse de la misma forma.
Otro error común se presenta por la falta de estimar cuantitativamente
las incertidumbres sistemáticas (y todas las incertidumbres). Hay muchos
ejemplos de descubrimientos que se pasaron por alto en datos que contenı́an
un nuevo fenómeno, porque los experimentadores los reportaron como ruido o fondo sistemático. Inversamente, hay muchos ejemplos de anuncios de
“nuevos descubrimientos” que más adelante resultaron ser debidos a incertidumbres sistemáticas no analizadas y explicadas como corresponde por
los “descubridores.”
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En un campo donde hay experimentación activa y comunicación abierta
entre los miembros de la comunidad cientı́fica, las tendencias de individuos
o grupos pueden ser canceladas, porque las pruebas experimentales son
repetidas por cientı́ficos diferentes que pueden tener tendencias diferentes. Además, diversos tipos de disposiciones experimentales tienen diversas
fuentes de incertidumbre sistemática. En un perı́odo (por lo general de varios años) por el que atraviesa una variedad de pruebas experimentales, se
llega a un consenso en la comunidad cuando los resultados experimentales
han pasado la prueba del tiempo.
La gran ventaja del método cientı́fico es que está libre de prejuicios:
uno no tiene que creer a un investigador dado, uno puede hacer de nuevo
el experimento y determinar si sus resultados son verdades o falsos. Las
conclusiones se sostendrán con independencia del estado mental, la persuasión religiosa, el estado de conocimiento del investigador o del tema de
investigación. La fe, definida por la real academia de la lengua española,
(www.rae.es) como la creencia que se da a algo por la autoridad de quien
lo dice o por la fama pública, no puede por sı́ sola determinar si una teorı́a
cientı́fica está adoptada o desechada, ya que esta no se basa sobre una
prueba lógica o evidencia material. Una teorı́a no se acepta basándose en
el prestigio o el poder de convencimiento del autor, sino en los resultados obtenidos con observaciones y/o experimentos que cualquier persona
pueda reproducir. Los resultados obtenidos usando el método cientı́fico son
repetibles. De hecho, la mayorı́a de los experimentos y de las observaciones se repite muchas veces (algunos no se repiten independientemente sino
como parte de otros experimentos). Si los requerimientos originales no se
verifican, se busca entonces el origen de tales discrepancias y se estudian
exhaustivamente para buscar una explicación.

2.4.

Hipótesis, modelos, teorı́as y leyes

En la fı́sica y otras disciplinas de la ciencia, las palabras hipótesis, modelo, teorı́a y ley, tienen diversas connotaciones en lo referente al estado de
aceptación o conocimiento de un grupo de fenómenos.
Una hipótesis es una declaración limitada con respecto a la causa y
efecto en situaciones especı́ficas; también se refiere a nuestro estado del conocimiento antes de que se haya realizado el trabajo experimental y quizás
incluso antes de que se hayan predicho nuevos fenómenos. Para tomar un
ejemplo de la vida diaria, suponga que descubre que su auto no arranca.
Puede decir, “mi auto no arranca porque la baterı́a está baja”. Ésta es su
primera hipótesis. Puede entonces comprobar si las luces se dejaron encen-
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didas, o si el motor hace un sonido particular cuando se da vuelta a la llave
de encendido. Puede ser que pruebe directamente el voltaje a través de los
terminales de la baterı́a. Si descubre que la baterı́a no está baja, puede ser
que procure otra hipótesis (“el motor de arranque está dañado”, “éste no
es realmente mi auto”).
La palabra modelo se reserva para las situaciones cuando se sabe que la
hipótesis por lo menos tiene alguna validez. Un ejemplo citado a menudo es
el modelo de Bohr del átomo, en el que por analogı́a con el sistema solar,
los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. ésta no
es una representación exacta de lo que es el átomo, pero el modelo tiene
éxito matemáticamente en la determinación de las energı́as (pero no de los
momentos angulares correctos) de los estados cuánticos del electrón en el
caso más simple, el átomo del hidrógeno. Otro ejemplo es la ley del resorte
(o principio de Hook, o modelo del resorte), que indica que la fuerza ejercida
por una masa unida a un resorte es proporcional a la cantidad que se estira
el resorte. Sabemos que este principio es solamente válido para longitudes
de elongación pequeñas. La “ley” falla cuando el resorte se estira más allá de
su lı́mite elástico (puede deformarse permanentemente o romperse). Este
principio, sin embargo, conduce a la predicción del movimiento armónico
simple y, como modelo del comportamiento de un resorte, ha sido versátil
en una gama de usos muy amplia.
Una teorı́a o ley cientı́fica representa una hipótesis, o un grupo de
hipótesis relacionadas, que se ha confirmado a través de pruebas experimentales repetidas. Las teorı́as en la fı́sica se formulan a menudo en términos de algunos conceptos y ecuaciones, que se identifican como “leyes de la
naturaleza,” sugiriendo su aplicabilidad universal.
Las teorı́as cientı́ficas y leyes aceptadas se convierten en parte de nuestra comprensión del universo y la base para explorar áreas del conocimiento
menos comprendidas. Las teorı́as no se desechan fácilmente; los nuevos descubrimientos se asumen primero para encajar en el marco teórico existente.
Si después de repetidas pruebas experimentales, el nuevo fenómeno no puede ser acomodado, los cientı́ficos cuestionan seriamente la teorı́a y procuran
modificarla. La validez que asociamos a las teorı́as cientı́ficas como representación de la realidad del mundo fı́sico debemos contraponerla con la
anulación fácil implicada por la expresión, “es solamente una teorı́a.” Por
ejemplo, es indeseable que una persona dé un paso afuera de un edificio
alto, bajo la asunción que no caerá porque la “gravedad es solamente una
teorı́a”.
Los cambios en el pensamiento y teorı́as cientı́ficas ocurren, por supuesto, a veces revolucionando nuestra visión del mundo (Thomas, 1962). Una
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vez más la fuerza clave para el cambio es el método cientı́fico y su énfasis
en el experimento.

Circunstancias en las cuales el método cientı́fico
no es aplicable
Además de ser necesario para desarrollar conocimiento, el método cientı́fico es también útil para solucionar problemas de la vida diaria. ¿Qué hace
cuando su teléfono no funciona? ¿Está el problema en el auricular, el cableado dentro de su casa, la transmisión hacia afuera, o en el funcionamiento
de la compañı́a telefónica? El proceso que realice para solucionar el problema podrı́a implicar el pensamiento cientı́fico y los resultados podrı́an
contradecir sus expectativas iniciales.
Como cualquier buen cientı́fico, puede preguntarse por la gama de situaciones (fuera de la ciencia) en las cuales el método cientı́fico puede ser
aplicado. De lo dicho arriba, determinamos que el método cientı́fico funciona mejor en las situaciones en las que uno puede aislar el fenómeno de
interés, eliminando o teniendo en cuenta los factores externos, y en las que
uno puede probar repetidamente el sistema bajo estudio mediante cambios
limitados y controlados en él.
Hay, por supuesto, circunstancias en las que uno no puede aislar los
fenómenos o en las que uno no puede repetir la medida varias veces. En
tales casos los resultados pueden depender, en parte, de la historia de una
situación. Esto ocurre a menudo en interacciones sociales entre la gente. Por
ejemplo, cuando un abogado presenta argumentos frente a un jurado en el
tribunal, este no puede intentar otros enfoques repitiendo la prueba una y
otra vez delante del mismo jurado. En una nueva audiencia, la composición
del jurado será diferente. Incluso con el mismo jurado escuchando una nueva
argumentación, no se puede esperar que hayan olvidado lo que oyeron antes.

2.5.

Los postulados de la ciencia

El postulado básico de toda ciencia afirma que la naturaleza es, en cierta
medida, previsible. Este postulado es simplemente una inferencia inductiva
basada en la experiencia humana. El hombre ha descubierto que los intentos
de previsión han sido suficientemente afortunados para ser útiles en la lucha
por la supervivencia. El postulado sirve únicamente para hacer notar que
el hombre espera continuar sus esfuerzos por hacer previsiones, mientras
estas le sean útiles.
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Los postulados cumplen una doble función: dar base al razonamiento
(punto de partida para el proceso de deducción lógica) y dar la definición
implı́cita de los entes (conceptos fundamentales).
La historia de la ciencia muestra que los más destacados precursores
procuraron el conocimiento a partir de postulados generales de la ciencia:
el de orden, el de causalidad y el de la probabilidad, sucesivamente, Esta
separación se establece con la intención de hacer distinciones con base en
los métodos empleados en la continuidad fundamental de la ciencia, aun
cuando se sabe que históricamente hay un traslape entre el surgimiento,
desarrollo y desenlace de los perı́odos correspondientes a cada uno de los
postulados, de igual forma que los métodos derivados del postulado causal
implican algunos de los métodos derivados del postulado del orden, y que
a su vez los métodos probabilı́sticos incluyen métodos casuales.

2.5.1.

Postulado de orden

La creencia de vivir en un mundo ordenado fue una de las primeras bases
cientı́ficas, además de que es posible lograr conocimiento nuevo si se procede
dentro de este orden, o sea, conforme a un conjunto de normas y criterios
preestablecidos, en el que elegimos siempre las figuras y las fórmulas más
simples para nuestras explicaciones.
El sabio que interpreta el postulado del orden admitiendo a Dios, da un
sentido metafı́sico, un sentido mı́stico a sus investigaciones. Este postulado
tiene la particularidad de derivar conocimiento taxonómico, a partir de la
metodologı́a de él mismo, esto es, el que clasifica todos los elementos que son
objeto de estudio en “categorı́as” ubicadas en continuos, cuya capacidad de
descripción, explicación y predicción conduce al descubrimiento de las leyes
que rigen a los fenómenos de cada rama del conocimiento.
La definición, (M. Bunge, p: 139) en estrecha relación con la clasificación, es la operación que pone orden sobre los conocimientos adquiridos y
establece el marco de referencia para coordinar el trabajo cientı́fico.
Definir desde lo más general equivale a delimitar, es decir, a indicar los
fines o lı́mites conceptuales de un ente con respecto a los demás, operación que consiste en la aprehensión de las caracterı́sticas comunes a una
clase y a la diferencia entre clases. La definición procura comunicar sólo las
caracterı́sticas crı́ticas esenciales e indispensables que hacen posible esta
delimitación, y en consecuencia la clasificación.
Para cada sistema de clasificación se ha de suponer un “universo del discurso”, es decir un conjunto de elementos expresivos a los que los esquemas
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de clasificación aplica los términos comprendidos. En etapas muy tempranas de la ciencia, la definición adquirió su importancia como instrumento
de clasificación, puesto que quienes hacı́an investigación, en primer término
deseaban sustituir el conocimiento adquirido a través de la familiarización
con las cosas, muy ligado a la percepción y a la acción directa y cotidiana, por un conocimiento teórico de carácter riguroso expresado mediante
un vocabulario técnico y preciso que a la vez permitirı́a eliminar todo tipo
de ambigüedades del lenguaje ordinario. Quizá por eso Bertrand Rusell (R.
Bertrand, p: 12) se referı́a a la ciencia como “el terreno de lo definido”, esto
es, ahı́ donde el concepto sustituye a la unidad de pensamiento, y la definición, el instrumento para la clasificación, además de permitir la “puesta
en orden” de los conocimientos, “facilita su adquisición”.
El postulado del orden y su metodologı́a categorizadora, fue compartida
entre cientı́ficos como el naturalista Carlos Linneo (1707-1778), el fı́sicoquı́mico Robert Boyle (1627-1691) y el quı́mico Dimitri Ivanovhich Mendeleiv (1834-1907) entre otros, quienes intentaron despojarse de los conceptos
emanados de las corrientes vitalistas y espiritistas provenientes de la alquimia, la astronomı́a y la medicina para sustituirlos por conceptos definidos
unı́vocamente al organizarlos y ordenarlos en categorı́as. Los descubrimientos permitieron hacer nuevas clasificaciones y éstas a su vez permitieron
hacer nuevos planteamientos que sirvieron de base para más leyes cientı́ficas.
La definición y la clasificación son operaciones metodológicas inherentes
a la ciencia que se ha ido adaptando y perfeccionando de acuerdo con las
caracterı́sticas del postulado de la causalidad y de la probabilidad, que
precede al postulado de orden.

2.5.2.

Postulado de causalidad

La noción de causas y efecto es antropomórfica, derivada de los conceptos de fuerza y acción, cuando las fuerzas no habı́an sido definidas con
precisión por la fı́sica y el modelo de una fuerza era todavı́a como la que
empleó Sansón para derribar el templo de los filisteos.
La mayorı́a de los filósofos ha pensado, y aun lo sigue haciendo, que
precisamente uno de los objetivos más importante que persigue la ciencia,
es el de encontrar causas en los fenómenos o eventos. Por este motivo, los
filósofos han buscado expresiones de lo que piensan que es, o debe hacer,
el principio de causalidad. Este postulado supone el establecimiento de relaciones funcionales entre variables, y surge de la pregunta ¿Qué es lo que
determina que las cosas y los fenómenos sean como son? Anteriormente, la
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determinación causal fue una entre muchas de las determinaciones consideradas como de necesidad. El postulado de determinación causal establece
que todo tiene una causa, y fue definido tanto por materialistas como por
empiristas, racionalistas y nominalistas.
Muchos hombres de ciencia estuvieron vinculados a este postulado, al
que con posterioridad se le denominó corriente mecanicista de la ciencia:
su mayor expresión está plasmada en la creencia de Newton de que toda predicción cientı́fica es semejante a la predicción astronómica: dadas la
situación y las velocidades de todos los cuerpos celestes en un momento
dado, se pueden predecir todos sus movimientos a partir de ese momento
y hasta el infinito. Laplace extiende esa afirmación no solo hacia el futuro,
sino hacia el pasado infinito. Para estos hombres de ciencia, el postulado en
cuestión consistió en el descubrimiento de leyes causales que eventualmente
pudieran conducir a la realización del cálculo ideado por Newton para explicar el pasado y predecir el futuro, aspiración coherente con la convicción
mecanista de que todo está perfectamente determinado, pero además, de
que esta determinación es de orden causal.

2.5.3.

Postulado de la probabilidad

Los más recientes descubrimientos de la ciencia señalan que el mundo
no está absolutamente determinado. Esto ha llevado a la formulación de la
determinación probabilı́stica que consiste en la sustitución del concepto de
evento inevitable, por el de tendencia probable.
El modelo de Newton aportaba la seguridad de que todo fenómeno era
resultado de muchas variables y que estas serı́an descubiertas paso a paso
aislándolas de manera paulatina hasta su numeración final, en el resultado
natural de su concepción del espacio y el tiempo como absolutos. Actualmente, la fı́sica demuestra que no se puede considerar al espacio y al tiempo
de manera independiente en relación con el observador. Los avances de la
teorı́a de la fı́sica y sus cambios en la metodologı́a se acompañan de la pérdida de inteligibilidad, en la medida que ya no es posible ajustar la imagen
del mundo sobre la estructura espacio-tiempo.
Los creadores de la estadı́stica aplicada en el campo de la psicologı́a diferencial, Francis Galton (1822-1911) y Karl Pearson (1857-1936), realizaron
observaciones de los rasgos humanos que marcaron derrotero en el desarrollo de esta disciplina. Su perspectiva supera la del postulado del orden y el
postulado causal, para alcanzar el nivel del postulado de la probabilidad.
Dichos creadores incluyeron que cada rasgo humano tenı́a una distribución
“probable” en un grupo de personas de donde derivaron al menos dos con-
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secuencias: la teorı́a de las diferencias estadı́sticas, que se supone que son
la base de la ciencia futura, y la convicción de que el concepto de causa,
que anteriormente fue fundamental, pero que ahora según Pearson, habı́a
de desechar.
Otras investigaciones se siguieron realizando en el campo de la experimentación a partir de un análisis causal de los fenómenos, en la aproximación que supone la diferencia clásica entre variables independientes y
dependientes. Percy William Bridgman (1882-1961), en 1927, encontró que
los resultados y las conclusiones de esos trabajos diferı́an en forma significativa de los de otros investigadores. Posteriormente comprobó que habı́a
un error en la forma de interpretación de los conceptos implicados en las
hipótesis que investigó. Para remediarlo replanteó los conceptos implicados,
definiéndolos operacionalmente, provisional y transitoriamente favorece un
acuerdo ı́nter subjetivo sobre el contenido y la posible extensión del concepto; esto es, se construye con referencia a un experimento que entraña la
descripción del procedimiento: localización, medición y registro de acontecimientos.
Bridgman (P.W. Bridgman, p: 17) con su tesis, significó un avance importante en la ciencia, pues al señalar que los conceptos son sólo definibles
a través de su uso, estableció las bases para distinguir las proposiciones que
son susceptibles de confrontación de los problemas seudo cientı́ficos que no
admiten esta forma de decisión.
Lo que plantea este postulado no es la determinación absoluta, si no que
pasa del concepto causa-efecto inevitable al concepto de tendencia probable,
esto es, se plantea que es posible conocer con exactitud el comportamiento
individual o de sus partes. O como el mismo Bridgman (P.W. Bridgman,
p: 46) dice “Se conocen las tendencias generales constantes a partir de las
fluctuaciones particulares”.
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CAPÍTULO 2. EL MÉTODO CIENTÍFICO

Capı́tulo 3

Teorı́a de incertidumbres
3.1.

Introducción

Un experimento es simplemente la observación metódica de algún comportamiento interesante de la naturaleza. En el proceso de medición que se
realiza en el experimento, tanto el ejecutante como el instrumento de medida, participan activa y determinantemente, puesto que siempre se presenta
una interacción de mayor o menor intensidad entre lo observado y quien
lo hace. Inclusive esto queda claramente plasmado, debe quedar, en la expresión misma del resultado, el cual no puede ser por lo tanto de carácter
infalible o infinitamente preciso, sino que por el contrario debe reflejar todas
las limitaciones del juicio humano y de la técnica instrumental.
Lord Kelvin resumió la importancia de la medición como parte primordial de la ciencia en la siguiente expresión:
Con frecuencia digo que, cuando se puede medir y expresar con
números aquello sobre lo cual se está hablando, se sabe algo
acerca del tema; pero cuando no se puede medir, cuando no es
posible expresarlo con números, el conocimiento es mezquino e
insatisfactorio; tal vez sea el principio del conocimiento, pero
sólo representa un pequeño paso hacia la etapa cientı́fica, sea
cual fuere el tema de que se trate.
Es bien sabido que la especificación de una magnitud fı́sicamente mensurable requiere cuando menos de dos elementos:
1. Un número.
19
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2. Una unidad.
(A veces también es necesario especificar la dirección de magnitudes
vectoriales y ciertas magnitudes tensoriales.)
Con frecuencia se menosprecia un tercer elemento que tiene virtualmente la misma importancia:
3. Indicar la confiabilidad o grado en que se puede confiar en el valor
establecido y que, por lo común, se conoce como “ı́ndice de precisión”.
Cuando una ciencia se desarrolla y llega a su madurez, sus experimentos tienden a hacerse más exactos y/o elaborados, pero siempre hay
áreas o experimentos particulares en que sólo se obtiene una precisión
relativamente baja, y otros en los que es aceptable y aún conveniente
una precisión media o relativamente baja. En las fronteras de una
rama en desarrollo (ciencia nuclear o espacial, por ejemplo), es posible y necesaria por un lado, una alta precisión y por otro, puede ser
un gran obstáculo el obtener un valor confiable en un 100 % o en un
cierto orden de magnitud.
Cada cientı́fico e ingeniero debe ser capaz de evaluar lo relativo de una
medición, sea ésta directa o indirecta. Debe desarrollar una “conciencia del
error”, alerta en todo tiempo, aun cuando no esté en completa operación.
Esto es tan importante en el manejo de magnitudes de baja precisión, como
en el de magnitudes muy exactas.
Lo anterior significa que cuando se pretenda comunicar el resultado de
un experimento, se debe incluir además información suficiente del grado de
seguridad o confianza con el que la medición fue realizada.
El resultado de todo experimento está pues afectado por una cierta
incertidumbre. Por ejemplo, alguien puede sostener que ha pesado n veces
un objeto cualquiera, que obtuvo un valor promedio de 12.75 kg y que en
el 90 % de sus n medidas su resultado se encuentra entre 12.70 y 12.80 kg.
Ası́ en conjunto, la información suministrada es mucho más completa que
el simple valor de 12.75 kg y corresponde mejor a lo que inexorablemente
es el producto de una acción experimental cualquiera.
Por otra parte, si además se desea realmente que un resultado sea considerado con atención e interés, la información debe complementarse con los
métodos y equipos de medida, la descripción de las causas más importantes
de incertidumbre y los demás detalles que se crean oportunos. De esa forma,
quien se entere del resultado tendrá argumentos más sólidos para juzgar y
decidir sobre la calidad global del experimento.
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El número de cifras significativas (ver capı́tulo 5) que contenga el resultado de un experimento se suele aceptar como una manera de expresar
el orden de magnitud de las incertidumbres de la medida.
Queda claro entonces, que ningún experimento en el que se mide una
cierta magnitud es absolutamente preciso, es decir, el resultado de la medida
no coincide exactamente con el valor real de la magnitud. Si queremos utilizar el experimento para comprobar una teorı́a (o también para caracterizar
un producto que va a ser comercializado) es necesario estimar la desviación
del valor medido con respecto al valor real. La teorı́a de incertidumbres
estudia cómo estimar esta desviación.
En este capı́tulo se explica qué es la incertidumbre de una medida,
cómo se calcula y cómo deben expresarse los resultados de las medidas. El
contenido y el nivel del material de este capı́tulo han sido preparados de
manera que sean apropiados y útiles desde el principio. Sólo se requieren
conocimientos de Fı́sica básica de enseñanza media. Por esta razón no hay
desarrollos en los que se emplee más que cálculo completamente elemental.
Si bien las relaciones derivadas de la teorı́a estadı́stica se presentan sin
prueba, se ha procurado que las ideas básicas sean lógicas y accesibles.
En el laboratorio es necesario calcular, en todas las prácticas, la incertidumbre. Toda práctica debe incluir las incertidumbres de las medidas y
expresar los resultados tal y como se explica en éste y en los dos capı́tulos
siguientes. éstos son requisitos mı́nimos para que una práctica sea corregida.

3.2.

Medidas

Como se mencionó en el punto anterior, la especificación de una magnitud fı́sicamente mensurable requiere de tres elementos:
1. Un número.
2. Una unidad.
3. El ı́ndice de precisión con que se realizó la medida.
Por lo tanto, los resultados de las medidas tomadas en un experimento
deben contener los elementos que se muestran en la figura (3.1). Adicionalmente, tanto el valor como su incertidumbre deben estar expresados
correctamente mediante un número dado de cifras significativas. Para ello,
en muchos casos es necesario hacer uso del redondeo el cual se hace como
se indica en el capı́tulo 5 (sección 5.3). El manejo de las cifras significativas
también se presenta en el capı́tulo 5.
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Resultado de una medida
(252

valor

±

37) cm

incertidumbre

unidad

(el valor y la incertidumbre debidamente redondeados)

Figura 3.1: Cómo se expresan las medidas.

3.2.1.

Tipos de medición

Las mediciones pueden ser directas o indirectas.
Mediciones directas
Las mediciones directas son el resultado de la comparación directa que
se realiza de una magnitud fı́sica desconocida, con la ayuda de instrumentos
apropiados. Tres de los más importantes tipos de comparación directa son:
(a) Mediciones de balance, igualdad o nulidad
Aquı́, el valor estándar se selecciona o se ajusta para ser igual a x y
se registra el valor del balance. Las mediciones de este tipo suelen dar
resultados extremadamente precisos.
La garantı́a de un automóvil es tan buena como el fabricante quiera
hacerla. La garantı́a de los datos experimentales se basa en la integridad
de los fabricantes de instrumental y de los experimentadores.
Un ejemplo obvio es pesar a la manera antigua, en balanza de brazos
iguales. Otro es la medición de resistencia eléctrica mediante el uso de
un puente de Wheastone de relación 1: 1.
(b) Mediciones de pequeña diferencia.
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Si la diferencia
x−s=∆

(3.1)

x=s+∆

(3.2)

está determinada, entonces

(∆ puede ser positivo o negativo)
Cuando el valor de ∆ es pequeño se pueden tolerar incertidumbres
relativamente grandes (en porcentaje) sin introducir grandes errores
en x. Como ejemplo, considérese la medición de una longitud un poco
mayor de 0.5 pulg, usando una regla de 0.5 pulg como estándar (s) y
un detector de diferencia para ∆. Supóngase que el indicador se coloca
en cero, usando un bloque calibrado para el cual s = 0.500000 pulg ±
5 µpulg (± 0.000005 pulg). Ahora se substituye x por s y se supone
que el medidor indica la diferencia ∆ = (98 ± 2) µpulg.
Es obvio que x = 0.500098 pulg. Se debe notar también que la incertidumbre de ± 2 µpulg en ∆, que es ± 2 % del valor de ∆, contribuyen
menos a la incertidumbre en x que lo que contribuye la tolerancia de
± 5 µpulg (0.001 %) en el valor de s de 0.500000. Este es un ejemplo
un tanto exagerado pero ilustrativo de las posibilidades.
(c) Medición de relación
Una incógnita x se compara con una s conocida en términos de alguna
fracción o múltiplo (R).
Entonces
x = Rs

(3.3)

R se debe determinar operacionalmente.
Un buen ejemplo es el potenciómetro lineal, como el que se usa en los
dispositivos de medición. En este caso se aplica una diferencia de potencial estandarizada s a través de una resistencia. Por lo común esta
última es un alambre largo y uniforme (que puede estar enrollado),
arreglado de manera que un contacto deslizante pueda separar una determinada fracción de su longitud (R) y, por lo tanto, la misma fracción
de su resistencia. Para un alambre uniforme, esto también significa que
la diferencia de potencial seleccionada tiene ası́ mismo la relación (R)
respecto a s.
La precisión con que se determine R (en base fraccional o de porcentaje)
será un factor importante en la confiabilidad del valor medido de x (ver
Fig. 3.2).
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s
x

Figura 3.2: Esquema de un potenciómetro lineal.
Mediciones indirectas o derivadas
Son el resultado del cálculo de un valor como una función de una o más
mediciones directas.
Como ejemplo, se tiene el volumen de una esfera determinado a partir
de la medición directa de su diámetro:
1
V = πD3 .
6

(3.4)

El diámetro D, una longitud, se puede medir directamente con la suficiente aproximación para lograr varios propósitos. Entonces se puede calcular el volumen V ; cualquier inexactitud en D será triplicada en la determinación del volumen.
Por lo que respecta al volumen de un cilindro recto circular de diámetro
D y longitud L, éste es
π
V = D2 L.
(3.5)
4
Si observadores imparciales miden D y L usando diferentes instrumentos, los errores en D y L no serán necesariamente compuestos, pero en D2
sı́ hay un efecto compuesto.
En este capı́tulo se trata de hacer accesible un método sencillo, pero confiable, para evaluar la precisión de las mediciones directas y para localizar
las inexactitudes en los cálculos que se hacen en una medición indirecta.

3.3. ERRORES O INCERTIDUMBRES EXPERIMENTALES

3.3.
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Errores o incertidumbres experimentales

En ciencias e ingenierı́a, el concepto de error tiene un significado diferente del uso habitual de este término. Coloquialmente, es usual el empleo
del término error como análogo o equivalente a equivocación. En ciencia e
ingenierı́a, el error, como veremos en lo que sigue, está más bien asociado al
concepto de incerteza en la determinación del resultado de una medición.
Más precisamente, lo que procuramos en toda medición es conocer las cotas (o lı́mites probabilı́sticos) de estas incertezas. Gráficamente, buscamos
establecer un intervalo x̄ − ∆x ≤ x̄ + ∆x como el de la Figura 3.3, donde
con cierta probabilidad, podamos decir que se encuentra el mejor valor de
la magnitud x. Este mejor valor, x̄, es el más representativo de nuestra
medición y al semiancho ∆x lo denominamos la incerteza o incertidumbre
o error absoluto de la medición. El valor real de la magnitud medida se
encuentra, con cierta probabilidad, en alguna parte del intervalo hallado.
En todo proceso de medición existen limitaciones dadas por los instrumentos usados, el método de medición, y el observador (u observadores)
que realiza la medición. Además, el mismo proceso de medición introduce errores o incertezas. Por ejemplo, cuando usamos un termómetro para
medir una temperatura, parte del calor del objeto fluye al termómetro (o
viceversa), de modo que el resultado de la medición es un valor modificado
del original debido a la inevitable interacción que debimos realizar. Es claro que esta interacción podrá o no ser significativa. Si estamos midiendo la
temperatura de un metro cúbico de agua, la cantidad de calor transferida
al termómetro puede no ser significativa, pero sı́ lo será si el volumen en
cuestión es de una pequeña fracción del mililitro.

Figura 3.3: Intervalo asociado al resultado de una medición. Notamos que,
en lugar de dar un único número, definimos un intervalo. Al valor representativo del centro del intervalo (x) lo llamamos el mejor valor de la magnitud
en cuestión. El semiancho del intervalo (∆x) se denomina la incertidumbre
o error absoluto de la medición.
Tanto los instrumentos que usamos para medir, como las magnitudes
mismas son fuente de incertezas al momento de medir. Los instrumentos
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tienen una precisión finita, por lo que, para un instrumento dado, siempre existe una variación mı́nima de la magnitud que puede detectar. Esta
mı́nima cantidad se denomina la apreciación nominal del instrumento. Por
ejemplo, con una regla graduada en milı́metros, no podemos detectar claramente variaciones menores que una fracción del milı́metro.
A su vez, las magnitudes a medir no están definidas con infinita precisión. Imaginemos que queremos medir el largo de una mesa. Es posible que
al usar instrumentos cada vez más precisos empecemos a notar las irregularidades tı́picas del corte de los bordes o, al ir aún más allá, finalmente
detectemos la naturaleza atómica o molecular del material que la constituye. En ese punto la longitud dejará de estar bien definida. En la práctica,
es posible que mucho antes de estos casos lı́mite, la falta de paralelismo en
sus bordes haga que el concepto de la “longitud de la mesa” comience a hacerse cada vez menos definido, y a esta limitación intrı́nseca se le denomina
incerteza intrı́nseca o falta de definición de la magnitud en cuestión.
Otro ejemplo serı́a el caso en que se cuenta la cantidad de partı́culas
alfa emitidas por una fuente radioactiva en 5 segundos. Sucesivas mediciones arrojarán diversos resultados (similares, pero en general distintos). En
este caso, de nuevo, estamos frente a una manifestación de una incerteza
intrı́nseca asociada a esta magnitud “número de partı́culas emitidas en 5
s”, más que al error de los instrumentos o del observador.

3.4.

Algunos conceptos básicos

Otra fuente de error que se origina en los instrumentos además de la
precisión es la exactitud de los mismos. Como vimos, la precisión de un
instrumento o un método de medición está asociada a la sensibilidad o menor variación de la magnitud que se pueda detectar con dicho instrumento
o método. Ası́, decimos que un tornillo micrométrico (con una apreciación
nominal de 10 µm) es más preciso que una regla graduada en milı́metros;
o que un cronómetro es más preciso que un reloj común, etc.
La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a
la calidad de la calibración del mismo. Imaginemos que el cronómetro que
usamos es capaz de determinar la centésima de segundo pero adelanta dos
minutos por hora, mientras que un reloj de pulsera común no lo hace. En
este caso decimos que el cronómetro es todavı́a más preciso que el reloj
común, pero menos exacto. La exactitud es una medida de la calidad de la
calibración de nuestro instrumento respecto a patrones de medida aceptados
internacionalmente.

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES
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Por lo general, los instrumentos vienen calibrados, pero dentro de ciertos
lı́mites. Es deseable que la calibración de un instrumento sea tan buena
como la apreciación del mismo. La Figura 3.4 ilustra de modo esquemático
estos dos conceptos.

Figura 3.4: Esta figura ilustra de modo esquemático los conceptos de precisión y exactitud. Los centros de los cı́rculos indican la posición del “valor
verdadero” del mesurando y las estrellas los valores de varias determinaciones del centro. La dispersión de los puntos da una idea de la precisión,
mientras que su centro efectivo (centroide) está asociado a la exactitud. a)
es una determinación precisa pero inexacta, mientras d) es más exacta pero
imprecisa; b) es una determinación más exacta y más precisa; c) es menos
precisa que a).

3.5.

Clasificación de los errores

Las grandes confusiones no se consideran parte de los errores experimentales. El mal uso de los instrumentos, la mala lectura de las escalas, el
deficiente manejo de los datos, los errores numéricos y matemáticos y otras
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confusiones similares se pueden pasar por alto por innecesarios cuando se
tiene entrenamiento adecuado, supervisión, experiencia y cooperación. Por
desgracia no se puede decir lo mismo de los errores experimentales, los cuales, aunque se pueden reducir, están siempre presentes. La lı́nea divisoria
entre las equivocaciones menores y los errores inevitables es sumamente
sutil.
Se acostumbra y es conveniente dividir el error experimental en tres
clases, debido a la diferencia de ı́ndole y a los métodos de tratamiento:
1. Errores sistemáticos.
2. Errores aleatorios, erráticos o estadı́sticos.
3. Errores ilegı́timos o espurios.
En la Fig. 3.5 se muestra una comparación entre los errores sistemáticos
y los errores aleatorios que permite diferenciarlos perfectamente en una
medición. También se muestra que los dos tipos de errores se combinan
para dar una incertidumbre total a la medida realizada. En los siguientes
numerales se hará una descripción detallada de los diferentes tipos de error.

x verdadero

x

x- σ

x +σ

error aleatorio

x

error sistemático
ERROR TOTAL

Figura 3.5: Comparación de los diferentes errores de una medida.

3.5.1.

Los errores sistemáticos

Se deben a diversas causas y son, para empezar, determinables y corregibles si se sabe lo suficiente de la fı́sica del proceso. Se originan por las
imperfecciones de los métodos de medición y/o teorı́as usadas. Por ejemplo,

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES
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pensemos en un reloj que se atrasa o adelanta, o en una regla dilatada, el
error de paralaje, etc. Se les llama sistemáticos porque dan efectos consistentes como valores que son consistentemente muy altos o muy bajos. Los
métodos para trabajar con errores sistemáticos y algunos ejemplos tı́picos
se presentan en el numeral 3.6.6.

3.5.2.

Los errores aleatorios o estadı́sticos

Estos son la suma de un gran número de perturbaciones individuales
pequeñas y fluctuantes que se combinan para dar resultados que son muy
altos en un momento (o lugar) y muy bajos en otro. Las causas individuales
pueden ser conocidas o sólo sospechadas. Aunque por lo general se pueden
reducir los errores accidentales en su efecto total, no se pueden eliminar
por completo ni evaluar en forma individual. En general, mientras mayor
es la sensibilidad de un proceso de medición, más importante es el papel
de las variaciones erráticas. En el numeral 3.7 se da una introducción a los
métodos estadı́sticos que se usan en sus análisis.
Hay una clase de errores conocida como la de los errores residuales que se
introduce algunas veces para describir los errores sistemáticos remanentes
pero indeterminados, siempre presentes o sospechados después de que se ha
realizado toda corrección posible. Puesto que son indeterminados, se deben
incluir entre los errores accidentales, si bien se deben tratar de manera un
tanto diferente.

3.5.3.

Los errores ilegı́timos o espurios

Supongamos que deseamos calcular el volumen de un objeto esférico y
para ello determinamos su diámetro. Si al introducir el valor del diámetro
en la fórmula, nos equivocamos en el número introducido, o lo hacemos
usando unidades incorrectas, o bien usamos una expresión equivocada del
volumen, claramente habremos cometido un error. Esta vez el error está más
asociado al concepto convencional de equivocación. A este tipo de errores
los designamos como ilegı́timos o espurios. y no se aplica la teorı́a estadı́stica
de errores y el modo de evitarlo consiste en una evaluación cuidadosa de
los procedimientos realizados en la medición. Un ejemplo de este tipo de
error es el que se cometió en el Mars Climate Explorer a fines de 1999, al
pasar de pulgadas a centı́metro se cometió un error que costó el fracaso de
dicha misión a Marte.
Una analogı́a correcta, para errores sistemáticos y aleatorios, la dan los
patrones de tiro cuando se dispara con un rifle hacia un blanco. El rifle se
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apunta al blanco “verdadero” de la misma manera que se trata de asegurar
datos experimentales que nos den un valor “verdadero”. Los patrones de la
Fig. 3.6 son muestras de disparos hechos con dos rifles diferentes, cada uno
de ellos colocado y apuntado de la misma forma hacia blancos idénticos.

Figura 3.6: Disparos hechos con dos rifles diferentes para ver la diferencia
entre precisión y exactitud.
En ambos casos el centro de fuego se desplaza sistemáticamente desde
el centro del blanco, en el patrón (b) menos que en el (a). Se ha propuesto,
aunque no aceptado universalmente, que la palabra, exactitud se asocie
con los desplazamientos sistemáticos (“errores”) de este tipo. Con base
en ello, el patrón (b) es más esmerado que el (a). La dispersión de los
“valores” individuales (cuya localización individual varı́a aleatoriamente y
no se puede predecir) es menor en (a) que en (b). La palabra precisión se
ha recomendado como una medida inversa de la dispersión o diseminación.
Con esta base, la precisión del patrón (a) excede a la de (b). Es conveniente
explicar qué se entiende en el análisis de errores cuando no se cuenta con
términos universalmente aceptados.

3.6.

Los errores sistemáticos

El comportamiento de las partı́culas fundamentales individuales como
electrones, fotones, etc. -aun de átomos o moléculas individuales- no se puede predecir con exactitud. Esto no se debe a deficiencias de los instrumentos
o de las teorı́as, o a conocimientos insuficientes, sino que se origina en las
propiedades cuánticas de las partı́culas.
Reconforta pensar que en el universo macroscópico en el que vivimos y
hacemos mediciones y la mayor parte de nuestras observaciones, el compor-
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tamiento global estadı́stico del enorme número de partı́culas involucradas
es el que rige los fenómenos en los cuales el efecto sigue a la causa. No es de
sorprender que uno tienda a sentirse en su medio al afrontar el problema
de atender errores que se deben a agentes perturbadores sistemáticos. No
significa que en cada experimento se emprenda de inmediato la tarea de eliminar los errores sistemáticos o hacerlos fantásticamente pequeños. Tales
procedimientos, que ocasionan gastos considerables de dinero y esfuerzo,
con frecuencia son innecesarios y a veces hasta indeseables. Una gama muy
amplia de mediciones es suficientemente satisfactoria si la incertidumbre va
de algunas décimas de por ciento hasta algunos tantos por ciento.
Muchos errores sistemáticos corresponden a alguna de las cuatro categorı́as principales:
1.

Teóricos

3.

Ambientales

2.

Instrumentales

4.

De observación

3.6.1.

Los errores teóricos

Los errores teóricos conciernen a las ecuaciones o relaciones que se usan
en el diseño o calibración de los instrumentos o en la determinación de mediciones indirectas. En el lı́mite se puede permitir una pequeña incertidumbre
para los errores teóricos desconocidos, pero en general, los errores teóricos
se toleran (o corrigen) para permitir el uso de ecuaciones aproximadamente
correctas que pueden reemplazar las formulaciones muy complejas o inabordables.
La ciencia avanza en gran medida con base en aproximaciones: primero,
el estudio de los factores más importantes; después, la corrección de factores
secundarios. Conceptos tales como las superficies sin fricción, las cuerdas
ligeras y no extensibles, las poleas ligeras y sin fricción y otros, vendrán a
la mente como temas en que no se busca una solución de primera instancia en los problemas mecánicos, sino que posteriormente, se espera hallar
soluciones más exactas.
Un ejemplo excelente se tiene también en el caso del péndulo “simple”
(y es aplicable a los péndulos fı́sicos, reales); ver la Fig. 3.7.
Para encontrar el tiempo de oscilación o periodo (T ) de un ciclo completo, la ecuación diferencial del movimiento variable se resuelve con mucha
mayor facilidad si F = mgθ. Ahora, si θ ≈ sin θ, para ángulos pequeños, y
si θ ≈ sin θ es pequeño, el valor del periodo se calcula como
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s
T0 = 2π

`
g

(3.6)

l
θ

m
mg
F =mg sen θ
Figura 3.7: A cualquier ángulo de desplazamiento θ, en la esfera del péndulo
actúa una fuerza de restauración, F , que es una componente mg. sin θ del
peso mg.
En la tabla 3.1 se muestran algunos valores de θ y sin θ.
Tabla 3.1: Valores de θ y sin θ.
θ (exacto)
(grados)
1.0
3.0
5.0
10.0
15.0
30.0

θ
(radianes)
0.01745
0.05236
0.08727
0.17453
0.26180
0.52360

sin θ
0.01745
0.05234
0.08716
0.17365
0.25882
0.50000

%
diferencia
0.00
0.04
0.13
0.51
1.15
4.72

Si se efectúa la solución mucho más difı́cil de la ecuación de movimiento
usando el término exacto F = mg sin θ, el resultado no es una respuesta
cerrada, sino una solución en serie:
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s µ
¶
`
1
9
2 θ
4 θ
T = 2π
1 + sin
+
sin
+ ··· .
g
4
2 64
2

(3.7)

esto es lo mismo que

µ
¶
1
θ
9
θ
T = T0 · 1 + sin2 +
sin4 + · · · ,
4
2 64
2

(3.8)

donde T0 es la primera aproximación -el valor de T cuando θ se aproxima
a cero. La discrepancia porcentual en T comparado conT0 es menor que la
diferencia correspondiente entre θ y sin θ. Ver tabla 3.2.
Es obvio que los errores teóricos de este tipo se pueden ajustar para
satisfacer las demandas globales de precisión del proceso de medición que
se considere.

3.6.2.

Los errores instrumentales

Puesto que el observador y el medio ambiente forman parte del proceso
completo de medición, es difı́cil separar los errores puramente instrumentales. Sin embargo, es posible hacerlo y, en la actualidad, los fabricantes de
instrumentos garantizan que sus instrumentos tendrán “errores de no más
de —–”. Una expresión de este tipo da el lı́mite residual dentro del cual el
fabricante garantiza que se producirán los errores. Los términos “lı́mite de
error” y “lı́mite de precisión” son de uso común.
Tabla 3.2: Comparación del periodo de un péndulo simple usando la fórmula
aproximada (Ec. (3.6)) y la completa (Ec. (3.8)).
θ (grados)

T0 (base 1.0)

T

% Dif.
(T − T0 )/T0

1.0
3.0
5.0
10.0
15.0
30.0

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

1.00002
1.00018
1.00048
1.00191
1.00480
1.01808

+0.002
+0.018
+0.048
+0.190
+0.48
+1.81

La Asociación Americana de Normas y la Sociedad Americana para
Prueba de Materiales recomiendan que el lı́mite de error se iguale a la
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cuenta mı́nima o a la lectura más pequeña que se obtenga con el instrumento. Un buen ejemplo es el de los medidores eléctricos con un tablero de
2 a 4 pulgadas, que se usan con fines diversos. Por lo común, estos instrumentos tienen cincuenta divisiones (si son lineales) y generalmente están
garantizados para un lı́mite de error de ±2 % del valor total de la escala
(es decir, ± una división). Tales instrumentos generalmente son de lecturas reproducibles para un lı́mite superior al conocido, pero el logro de algo
mejor que el ± 2 % requiere una recalibración individual y frecuente.
No es económico hacer medidores eléctricos con un lı́mite de error menor
que el 0.5 % de la escala completa, como los instrumentos de laboratorio
costosos, pesados e incómodos que se fabricaron en una época, buenos hasta
para ± 0.1 %. Las mediciones más económicas y precisas se pueden realizar
con potenciómetros y puentes.
A veces, tratar de reducir un lı́mite de error de cierta magnitud cambiando los instrumentos por otros mejores, resulta más costoso que la reducción
que se logra. Sin embargo, no sucede ası́ si los fabricantes complementan
los instrumentos con novedades en método, tecnologı́a o manufactura.
En las últimas décadas se han introducido enormes mejoras en la instrumentación. Entre ellas se han incluido medios para reducir errores (ambiéntales y de observación) que se estudiarán aquı́ en forma breve. En general, se puede confiar en la integridad del fabricante del instrumento para
mantener su garantı́a. La competencia es enorme y la industria está tan bien
autocontrolada que las violaciones serias a los lı́mites de error son extremadamente raras. Muchos fabricantes tienen la satisfacción justificada de
que sus instrumentos exceden a las especificaciones. No hay mayor secreto o
vaguedad en tormo a los lı́mites de error de los instrumentos existentes. Por
supuesto, es cierto que el descuido y el mal uso pueden aumentar el lı́mite
de error, algunas veces en forma drástica, de manera que se debe contar
con posibilidades de probar y calibrar estos instrumentos. Después de la
segunda guerra mundial se extendió el mal uso del verbo inglés “ruggedize” (hacer fuerte, resistente). Con una escala apropiada, se puede decir que
muchos instrumentos han sido “ruggedized” (hechos resistentes,) (ası́ como
miniaturizados).

3.6.3.

Los errores ambientales

Un experimento cuantitativo se puede considerar una batalla entre el
observador y la naturaleza. Los instrumentos, bien diseñados y bellamente
construidos, junto con los procedimientos experimentales bien pensados se
pueden llevar a la batalla con los genes de la precisión incubados en ellos.
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De manera similar a como ocurre en muchos procesos dinámicos de
este mundo, se encuentran presiones ambientales que son más adversas
que benignas. Con toda certeza, cada experimentador debe encarar en su
trabajo el hecho de que los cambios en las propiedades del medio ambiente
afectarán tanto el comportamiento de sus instrumentos y las relaciones
entre las cantidades que va a medir, como aquello que pretende medir.
Las soluciones más simples son:
(1) Aislar el experimento (como se hace en un traje espacial con el ocupante
y su indumentaria)
(2) Controlar el ambiente (en una región o tiempo limitado), como se harı́a
en un domo lunar o como se realiza con la temperatura y la humedad,
mediante aire acondicionado y cuartos limpios, etc.
En una región no aislada, no controlada, los factores ambientales más
importantes que se deben considerar son:
la temperatura.
la presión.
la humedad.
La aceleración (cuando es >> g, o cero, etc.).
El mayor de ellos es probablemente la temperatura, y como el experimentador se mueve entre el vacı́o del espacio y las presiones hidrostáticas
de las profundidades oceánicas, la presión será el segundo. En el laboratorio
usual de la superficie terrestre, las variaciones de presión (atmosféricas) son
mucho menores que las de la temperatura. La aceleración, a partir de cero
en las naves espaciales hasta grandes valores en colisiones accidentales o en
el despegue de vehı́culos espaciales, es de una importancia creciente.
En la instrumentación y el diseño de experimentos hay pocos caminos
a seguir:
(1) Calcular el error a partir del comportamiento conocido y medido, y
aplicar un factor de corrección.
(2) Compensar los disturbios ambientales mediante la introducción de un
elemento (parte del instrumento o experimento) en el cual se logra un
efecto de oposición.

36
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Los ejemplos del tipo (1) son comunes en la práctica y es probable que
nunca escaseen: corrección de las escalas y lecturas por expansión, resistencia eléctrica por cambio de temperatura, etc. Como ejemplo, considérese la
cinta de acero del agrimensor, corregida a 20˚C, que indica una longitud
de 96.812 pies cuando se usa a 30˚C. Una elevación de 10˚C implica (para
el acero) una expansión de 0.011 %. El valor corregido será 96.823 pies. Si
la cinta fuese de invar, una aleación de hierro y nı́quel que tiene una expansión térmica muy baja, estarı́a aislada en este sentido y la corrección serı́a
despreciable. Sin embargo, el invar presenta como desventaja su tendencia
a ser dimensionalmente inestable a lo largo de grandes intervalos de tiempo.
La naturaleza es odiosa.
Un buen ejemplo de compensación tipo (2), desarrollado originalmente por experimentadores, pero que ahora suministran con frecuencia los
fabricantes de instrumentos se tiene en el uso del medidor de Pirani, un
dispositivo para medir presiones de gas en el rango de vacı́o medio, por lo
común de 10−3 a 1.0 torr (mm de mercurio).
El medidor de Pirani consta de una resistencia sellada en un frasco al
que se le puede hacer el vacı́o. La resistencia crece aproximadamente en
forma lineal con la temperatura del alambre (ver la Fig. 3.8). Cuando pasa
una corriente eléctrica a través del alambre de resistencia (R), la temperatura del alambre aumenta hasta que es mayor que la del medio ambiente, y
entonces desciende, ya que la conducción metálica, la radiación y la conducción en el gas del frasco disipan la potencia que se pierde en la resistencia. Si
se evacúa el gas del frasco, se disipa menos calor por conducción en el gas,
y la temperatura del alambre crece hasta que los otros métodos de pérdida
logran de nuevo el balance de la entrada de potencia. El incremento en la
resistencia puede ser usado como medida de la reducción en la presión del
gas.
Desafortunadamente la temperatura de R y en consecuencia su resistencia dependen de la temperatura del medio ambiente. Este efecto puede
producir un error considerable en las mediciones de presión, ya que la temperatura de R no es grande comparada con la del medio ambiente.
Si se añade una resistencia similar R2 en el interior de un frasco sellado
a muy baja presión y se conecta con R, ahora llamada R1 en un puente
o circuito de balance (Fig. 3.9), se compensa el efecto de la temperatura
ambiente en R1 y R2 . El efecto de la reducción de presión alrededor de R1
no está balanceado y aparecerá como indicación en el detector (D).

3.6. LOS ERRORES SISTEMÁTICOS
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Al sistema de vacío

Corriente

R
Figura 3.8: Medidor de Pirani.

Sellado

Corriente

R1

R2

D

r

2

r

1

Figura 3.9: Circuito de balance en un medidor Pirani para corregir efectos
del medio circundante.

3.6.4.

Los errores de observación

Los fabricantes hacen lo posible para evitar que el observador cometa errores mediante el diseño de los instrumentos y las instrucciones que
proporcionan, reduciendo la necesidad de que el experimentador haga las
mediciones a su juicio. No obstante, tales errores ocurren cuando habitualmente un observador efectúa lecturas muy altas, muy bajas, muy temprano
o muy tarde. Un entrenamiento adecuado, atención cuidadosa, revisión en
equipo y comparación de un observador con otro, son medios comunes para
reducir o eliminar los errores de observación.
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Escalas y paralaje

Alrededor de un noventa por ciento de la información que una persona normal recibe del mundo exterior, le llega a través del ojo, y para la
información cuantitativa y cientı́fica este porcentaje es aún mayor. El ojo
humano es un instrumento maravilloso, difı́cil de estudiar tanto desde el
punto de vista fı́sico como del fisiológico. En este momento interesa la agudeza visual o poder de resolución -la habilidad del ojo para distinguir entre
puntos separados o fuentes de luz-.
Los ojos humanos no se pueden comparar con los de un halcón, pero
tienen una agudeza óptima considerable de 26 segundos de ángulo en el
caso de un ojo perfecto o corregido con precisión. Si los rayos de luz de
dos fuentes puntuales forman un ángulo de no menos de 26 segundos (es
decir, casi medio minuto) con el ojo, el ojo puede discernir que existen dos
fuentes -las imágenes no se sobreponen de tal manera que se confundan en
una sola.
Esto implica que el ojo puede “resolver” dos puntos separados un milı́metro cuando están a diez metros del ojo. Lo cual significará 0.1 mm a 1 metro
ó 0.025 (una milésima de pulgada) a la distancia más común de lectura o de
visión de 25 cm ó 10 pulgadas). Las agujas y las divisiones de escala deben
ser lo suficientemente anchas para que sean visibles con facilidad de manera
que no se obtenga el lı́mite de agudeza; pero con las lı́neas de división finas
y marcadores finos en el mismo plano, es fácil determinar coincidencia (la
aguja está sobre una lı́nea de división) a más de 0.1 mm. Si la aguja o el
ı́ndice no está sobre una división, mediante la práctica, la posición fraccional se puede estimar a un décimo de la división si las divisiones son de 1
mm o mayores.
Las agujas móviles, particularmente en los medidores, no están en el
plano de la escala contra el cual se hace la lectura; en consecuencia, la
posición aparente de la aguja contra la escala depende de la posición del
ojo. Para probar este efecto de paralaje, coloque un lápiz a una pulgada o
dos frente a una regla o una hoja de papel de gráfica, vea hacia él con un
ojo y mueva la cabeza de un lado a otro.
Una lı́nea visual perpendicular al plano de la escala y que pase por la
aguja o ı́ndice, dará valores y diferencias reproducibles y precisos y siempre
se debe usar. Por esta razón los medidores buenos con frecuencia tienen
un espejo en el plano de la escala y cerca de este. Cuando la aguja y su
imagen en el espejo están alineados, la visual es perpendicular al espejo y,
por tanto, a la escala. Algunas veces conviene utilizar escuadras, apoyos
para la cabeza y otros accesorios.
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El tipo de paralaje analizado se llama paralaje de movimiento, y se
asocia a la observación con un solo ojo. Además, existe el paralaje binocular
asociado a la visión con los dos ojos. Sin embargo, aunque ésta es muy
valiosa, siendo básica en nuestra percepción de profundidad, puede causar
problemas en la observación de cerca. Si el experimento con el lápiz y la
regla o el papel gráfico, para mostrar paralaje de movimiento se repite con
la cabeza fija pero usando primero un ojo y después el otro, el efecto es
claramente visible.
El uso de alidadas o telescopios de lectura (monoculares), evita cualquier
dificultad. En trabajo muy de cerca, uno de los ojos tiende a dominar; y el
problema se resuelve por métodos de aproximación. En caso de duda, hay
que cerrar un ojo.
Hoy dı́a, muchos aparatos de medición (incluidos calibradores y tornillos
micrométricos), se fabrican con tableros indicadores de cristal lı́quido o
materiales semiconductores orgánicos, en los cuales se ve directamente el
valor numérico de la magnitud medida, con lo cual se eliminan los problemas
de paralaje.

3.6.6.

Propagación de los errores sistemáticos

En las mediciones indirectas el efecto de los errores sistemáticos se puede
seguir a través de las ecuaciones que se usen. A continuación se verán dos
ejemplos.
Cálculo a partir de una medición simple y directa
Hay magnitudes que no se miden directamente, sino que se derivan de
otras que sı́ son medidas en forma directa. Por ejemplo, para conocer el área
de un rectángulo se miden las longitudes de sus lados, o para determinar
el volumen de una esfera se tiene que medir el diámetro. La pregunta que
queremos responder aquı́ es cómo los errores en las magnitudes que se miden
directamente se propagarán para obtener el error en la magnitud derivada.
Considérese el volumen de una esfera V calculado de la medición directa
de su diámetro, D. Se usará
1
V = πD3
6

(3.9)

Supóngase que el valor de D medido es de 3.04 cm y V calculado como
14.71 cm3 . Más tarde se descubre que el valor de D tiene un error sistemáti-
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co ∆D + 0.01 cm (innecesariamente grande, con toda probabilidad). ¿Cuál
es el error ∆V en V y el valor correcto de V ?
(1) Método directo, de fuerza bruta: Corregir D a 3.03 cm, recalcular V(corr)
como 14.56 cm3 . El error ∆V en V es de V −V(corr) = +0.15 cm3 (1 %).
(2) Método basado en el cálculo infinitesimal:
dV
3
= πD2
dD
6
3
dV = πD2 dD
6
1
ahora, dividiendo entre V = πD3 queda:
6
dV
dD
=3
.
V
D

(3.10)
(3.11)

(3.12)

Si el cambio en D y el error sistemático ∆D, es pequeño comparado
con D, entonces
∆V ∼ ∆D
(3.13)
=3
V
D
Esto significa que el error fraccional o porcentual en V es casi 3 veces
tan grande como el de D. (Nótese el papel que desempeña el exponente
en el término D3 ). Entonces
∆V ∼
0.01 ∼
(= +1 %)
= +3
V
3.04
(se puede usar el 3.04 medido)

(3.14)

∆V = 0.15cm3 (1 %de14.7)
V(corr) = V − ∆V = 14.56 cm3
Una vez entendido, el método es más largo de explicar que de usar.
Cálculo a partir de dos o más mediciones directas
Considérese el vo1umen V de un cilindro recto, circular, como el calculado de su diámetro D y longitud L. Por conveniencia sea D medido de
2.00 cm y L de 5.00 cm. Entonces,
π
V = D2 L = 15.71 cm3
4
Si D tiene un error de +0.01 cm y L un error de -0.02 cm, ¿cuá1 será el
error ∆V y en V y cuál es el valor correcto de V ?
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(1) Método directo, de fuerza bruta:
Para obtener V(corr) substraer 0.01 cm de D 2.00 cm, sumar 0.02 cm a
L = 5.00 cm y recalcular V(corr) como 15.61 cm3 . ∆V es, obviamente
= +0.10 cm3 .
(2) Método basado en el cálculo:
∂V
π
∂V
π
= D2 ;
= DL
∂L
4
∂D
2
∂V
∂V
y dV =
dL +
dD, de manera que
∂L
∂D
∂V
∂V
π
π
∆V ∼
∆L +
∆D = D2 ∆L + DL∆D.
=
∂L
∂D
4
2
π 2
Ahora divı́dase entre V = D L
4
∆V ∼ ∆L
∆D
+2
=
V
L
D

(3.15)

es decir, el error fraccional (o porcentual) en V es muy cercano al valor
del error fraccional en L más dos veces el error fraccional en D.
2
∆D
2
∆L
=
(−0.4 %) y 2
=+
(+1.0 %), ası́ que
En este caso
L
500
D
200
∆V
= +0.6 % ∆V = +0.09, el error es +0.09 cm3 , la corrección es
V
0.09 cm3 y V(corr) = 15.62 cm3 .
Forma general para calcular la incertidumbre
Supongamos que la magnitud V , es una función de los parámetros, x,
y, z, etc., o sea:
V = V (x, y, z, ...)
(3.16)
y que x, y, z, etc., sı́ se midieron directamente y que conocemos sus incertidumbres, a las que designamos en el modo usual como ∆x, ∆y, ∆z, etc.
Entonces se puede demostrar [1,2] que la incertidumbre en V vendrá dada
por:
sµ
¶
µ
¶
µ
¶
∂V 2
∂V 2
∂V 2
2
2
∆V =
∆x +
∆y +
∆z 2 + · · ·
(3.17)
∂x
∂y
∂z
Las derivadas involucradas en esta ecuación son derivadas parciales respecto de las variables independientes x, y, z, etc. El cálculo de la incertidumbre total de ∆x, ∆y, ∆z, etc., incluyendo errores estadı́sticos, se muestra
en la sección 3.8.
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Casos simples
La Ec. (3.17) puede ser usada en todos los casos en los que se requiere
calcular la incertidumbre total de una magnitud medida. Sin embargo, hay
expresiones simples que se usan regularmente en el cálculo directo de magnitudes fı́sicas en cuyo caso la incertidumbre se determina con relaciones
sencillas que derivan de la Ec. (3.17) y que son de fácil recordación sin
que sea necesario realizar siempre el desarrollo de la Ec. (3.17). Estos casos
simples se muestran en la tabla 3.3.
Tabla 3.3: Expresiones para calcular la incertidumbre de variables calculadas con expresiones sencillas.

Operación

Expresión

Incertidumbre

Cambio de escala

Y = cX

∆Y = |c| ∆X

Potencias

Y = cX

Suma

Y = X1 + X2

¯
¯
¯ kY ¯
¯
¯ ∆X
∆Y = ¯
X ¯
p
∆Y = ∆X12 + ∆X22

Diferencia

Y = X1 − X2

∆Y =

Producto

Y = X1 X2

Cociente

Y =

k

p

∆X12 + ∆X22
sµ
¶2 µ
¶2
∆X1
∆X2
∆Y = |Y |
+
X1
X2
sµ
¶2 µ
¶2
∆X1
∆X2
∆Y = |Y |
+
X1
X2

X1
X2

En el caso especial que la función V (x, y, z, ...) sea factorizable como
potencias de x, y, z, etc., la expresión anterior puede ponerse en un modo
muy simple usando le expresión del error fraccional o porcentual.
Supongamos que la función en cuestión sea:
V (x, y, z) = a ·
entonces:
∆V
=
V

s
n2

µ
·

∆x
x

¶2

µ
+

m2

·

∆y
y

xn · y m
.
zl
¶2

(3.18)
µ

+

l2

·

∆z
z

¶2
+···

(3.19)
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Para cálculos preliminares, esta expresión puede aproximarse por:
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯ ∆x ¯
¯ ∆y ¯
¯ ∆z ¯
∆V
¯+m·¯
¯
¯
¯
≈ n · ¯¯
(3.20)
¯ y ¯ + l · ¯ z ¯.
V
x ¯
La expresión (3.20) para la propagación de los errores, se conoce con el
nombre de aproximación de primer orden, mientras que la expresión que
involucra la raı́z cuadrada, se la denomina usualmente aproximación de
segundo orden.
Otro caso particular de interés es z = x ± y:
(∆z)2 = (∆x)2 + (∆y)2

3.6.7.

(3.21)

Preguntas y problemas sobre errores sistemáticos

1. Decida cuáles de las siguientes mediciones pueden ser clasificadas como directas o indirectas y justifique su decisión. La mayorı́a de estas
mediciones fueron realizadas en cursos de fı́sica de secundaria. Los
procesos completamente desconocidos se pueden omitir. Consulte las
referencias apropiadas para recordar aquello que sea vago. Las medidas sugeridas son:
(a) De fuerzas mediante el uso de una balanza de resortes.
(b) Del volumen lı́quido mediante una pipeta.
(c) De la gravedad especı́fica de un lı́quido, pesando una esfera metálica en agua y en el lı́quido.
(d) Medición de la presión atmosférica mediante el uso de:
1) Un barómetro de columna de mercurio.
2) Un barómetro anaeroide (del tipo de diafragma).
(e) De la acidez relativa con papel tornasol.
(f) De la corriente eléctrica usando un amperı́metro indicador con
aguja y escala.
(g) Del diámetro de una moneda usando un calibrador micrométrico
del tipo de tornillo.
(h) De una resistencia usando un voltı́metro y un amperı́metro.
(i) De la resistencia usando un puente de alambre ajustable.
(j) De la intensidad luminosa de una fuente de luz usando un fotómetro de Bunsen (de “mancha de grasa”).
(k) De la longitud focal de una lente, usando:
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1) Quemadura producida por la imagen solar.
2) Un banco óptico con una escala lineal, un objeto y una imagen
enfocada.
(l) Considere cinco mediciones, no mencionadas aquı́, que usted haya
realizado en alguna ocasión.
2. Se quiere medir la longitud de una mesa del laboratorio de fı́sica
experimental con una regla de 100 cm, graduada en milı́metros, pero
que tiene el punto cero desplazado 3 mm del borde. La medida se
toma haciendo coincidir los bordes de la regla y la mesa, y dejando
una marca en la posición de 100 cm para luego colocar nuevamente
el borde de la regla y seguir midiendo la longitud de la mesa. El valor
obtenido es 176.7 cm ¿Cuál es la incertidumbre sistemática? ¿Cuál
es la incertidumbre absoluta de la medida? ¿Cómo se expresarı́a el
resultado final? ¿Cuál serı́a la incertidumbre sistemática si la regla
usada fuera de 200 cm?
3. De acuerdo a los postulados de Planck, la energı́a de un oscilador
cuántico se define por la expresión E = nhν, donde h es la constante
que lleva su nombre, ν es la frecuencia del oscilador y n un número
entero que corresponde al estado del oscilador. Sin embargo, la teorı́a
cuántica moderna demuestra que la energı́a del oscilador depende
de la frecuencia por la expresión E = (n+1/2)hν. Si la frecuencia del
oscilador es 6.5x1014 s−1 y n = 0, ¿cuál es la incertidumbre sistemática
si se usa la expresión de Planck? ¿Cuál si el oscilador se encuentra en
el estado n = 50?
4. Si en el problema 2 se elimina la causa del error de cero y se mide el
ancho de la mesa d = 86.2 cm, ¿cuál será el perı́metro de la mesa con
su correspondiente incertidumbre? ¿Cuál el área y su incertidumbre?
`2
+ 3`. Si ` = (27.5 ± 0.2),
`+1
calcule el valor de h con su correspondiente incertidumbre.

5. Para una función de la forma: h =

4πs
,
+ n2
s = (79.26 ± 0.05)

6. Sea la función r =
si

m2

m = (2.426 ± 0.001)
n = (8.4 ± 0.2).
Calcule el valor de r con su incertidumbre.
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7. ¿Cuál de estas dos medidas es más precisa? ¿Por qué?
a) (47.51 ± 0.01) g, b) (4.75 ± 0.01) g.
8. Con frecuencia, en los ángulos pequeños se considera que tan θ y sin θ
son iguales y que pueden reemplazarse por el ángulo expresado en
radianes. Encuentre el error sistemático cometido al reemplazar tan θ
por θ para θ = 2˚ y θ = 10˚. (Encontrar el signo, su valor absoluto
y el porcentaje de error.) Si tan θ fuera substituida por sin θ en lugar
de θ, ¿serı́a el error más pequeño o más grande?
9. Se quiere determinar la carga de un condensador cuya capacitancia
es C = (18 ± 1) mF, sometiéndolo a una diferencia de potencial V
= (95.6 ± 0.1) V. Si la carga Q = C.V , ¿cuál es el valor de la carga
acumulada? ¿Cuál su incertidumbre?
10. Como se sabe, los gases monoatómicos excitados emiten un espectro
de radiación en forma de longitudes de onda discretas. Para el caso
del átomo de hidrógeno, la longitud de onda de los fotones emitidos
en la llamada serie de Balmer, se puede determinar usando la fórmula
empı́rica:
³1
1
1´
=R 2 − 2 ,
λ
2
n
donde n representa el estado inicial desde el cual sucede una transición
electrónica y R es la constante de Rydberg. Si la longitud de onda
se mide con un espectrógrafo, λ = (6562 ± 5)nm, ¿qué valor tiene la
constante de Rydberg si esa lı́nea se obtiene para un valor de n = 3?
11. A 30˚: - θ = 0.52360 radianes
sin θ = 0.50000
cos θ = 0.86603
tan θ = 0.57735

d
sin θ = cos θ
dθ
d
cos θ = sin θ
dθ
d
1
tan θ = ¡
¢2 .
dθ
cos θ

Supóngase que para un ángulo de 30o medido hay un error sistemático
de +1 % (+0.3 grados ó 0.005 radianes). Encuentre el signo, el valor
absoluto y relativo (porcentaje) del error en sin θ, cos θ y tan θ.
(1) Con el uso directo de las tablas de funciones trigonométricas.
(2) Con métodos basados en cálculo.

46
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Espejo

θ
D

Fuente
luminosa
Escala

S

12. Con frecuencia, la deflexión angular
de un galvanómetro (y de otros instrumentos sensibles) se determina al
reflejar un haz de luz procedente de un
espejo sujeto al sistema de giro, sobre
una escala situada a una distancia D.
Esto da un indicador largo y sin peso
y una multiplicación de 2x, ya que el
haz de luz gira el doble de lo que gira
el espejo (¿por qué?).

En un galvanómetro bien diseñado, el ángulo de giro es linealmente
proporcional a la corriente que pasa a través del instrumento.
Si una corriente I1 produce una deflexión s = 10.0 cm y una corriente
mayor produce una deflexión s = 20.0 cm, encuentre el error que se
comete al considerar I2 = 2I1 . Sea D = 100 cm.
13. La teorı́a de la relatividad especial, dice que la masa de una partı́cula no es constante sino una función de la velocidad de la partı́cula,
mediante la relacion comprobada experimentalmente:
m0
m= p
1 − (v/c)2

(3.22)

donde
m0 = masa en reposo
v = velocidad de la partı́cula y c = velocidad de la luz.
Con el objeto de medir la relación de la carga de un electrón respecto a
su masa en reposo, relación que constituye una propiedad importante
en las partı́culas cargadas, los electrones deben viajar a una velocidad
apreciable. Entonces en la realidad se mide la relación de la carga e,
a la masa m que posee el electrón a la velocidad experimental v. Si
e/m es la relación medida, entonces la relación de la carga a la masa
en reposo e/m0 es:
µ
¶
e
1
e
= p
(3.23)
2
m0
m
1 − (v/c)
Problema: La relación e/m para los electrones se mide con los electrones viajando a una velocidad de 3 × 107 m/s(0.1c). Encontrar el
factor por el cual este valor se debe multiplicar para obtener e/m0 .
¿Qué error relativo se cometerá si se omite este factor?
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14. El péndulo simple idealizado -una
partı́cula puntual de masa (M ) suspendida de una cuerda extensible,
sin peso, de longitud (`)- no existe.
Pero se considera una buena aproximación, una esfera densa de metal
(radio = r), de masa M , suspendida de un alambre ligero (masa = m)
como se muestra en la figura.
Supóngase que este péndulo se usa
para determinar g, la aceleración debida a la gravedad.
Usando la ecuación conocida para el
perı́odo de un péndulo simple y resolviendo para “g”,

se tiene:

(` + r)
, T = periodo.
(3.24)
T2
Por supuesto, esta expresión desprecia la inercia del alambre de suspensión y las dimensiones fı́sicas de la esfera, r.
g = 4 · π2

La ecuación más precisa es:


2 r2
m`2
+
µ
¶ 1 +

3M (` + r)2 5 (` + r)2 
2 (` + r) 
g = 4·π


m`
T2


1+
2M (` + r)

(3.25)

(como arriba) [ factor de corrección, > 1].
Para el caso extremo, en el cual el alambre pesa 1/20 del peso de la
esfera (m/M = 0.05) y ` es sólo cinco veces el radio de la esfera (` =
5r), encuentre el factor de corrección y el error sistemático porcentual
introducido al omitir esto.
15. En una localidad particular, al nivel del mar y a 45o de latitud N ,
el valor de “g”, -la aceleración debida a la gravedad-, es de 980.665
cm/s2 . Este valor se considera una norma de referencia y se redondea
con frecuencia a 981 o 980 cm/s2 (9.81 o 9.80 m/s2 ). “g” varı́a con la
latitud (φ) y la altura sobre el nivel del mar (H) (ası́ como con las
caracterı́sticas de los depósitos subterráneos de minerales). Una ecuación semiempı́rica de “g”, considerando φ y H (fórmula de Helmert),
es g = 980.616 − 2.5928 cos 2φ + 0.0069 cos2 2φ − 3.086x10−6 H. Por
supuesto, g está en cm/s2 , φ en grados y H en centı́metros.
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(a) ¿Qué valor predice esta ecuación para “g” a 45o de latitud N y al
nivel del mar? ¿Para un punto en el ecuador y al nivel del mar?
¿En el polo norte?
Johannesburgo (Sudáfrica) tiene un laboratorio en la cima de la
montaña de la Mesa. La latitud es de 26˚ ll’ sur y la altitud 1805
m.
(b) ¿Cuál será el efecto mayor, el debido a la latitud φ o el debido a
la altura H?
(c) Calcular “g” en la estación de Johannesburgo.
(El Manual de Quı́mica y Fı́sica da 978.553 cm/s2 ).
16. Un alambre de acero aumenta su longitud en 10 partes por un millón
(1 en 105 ) por cada grado Celsius (centı́grado) de elevación de temperatura.
r
`
Para un péndulo simple T = 2π
.
g
(a) ¿Cuál será el efecto ( %) en T (el perı́odo) al elevar la temperatura
10˚C?
(b) ¿Existe una forma en la cual una variación en “g” produzca el
mismo (u opuesto) efecto? Explicar.
17. La resistencia de un alambre de metal se puede expresar correctamente como:
L
R=ρ
(3.26)
A
donde R es la resistencia, L la longitud, A el área de una sección
transversal y ρ es la resistividad, una caracterı́stica del material dependiente de la temperatura, entre otras cosas.
La resistencia (resistividad) de muchos metales varı́a exactamente
1/273 del valor a 0˚C por cada cambio de 1 grado Celsius.
Supóngase que la temperatura inicial de un alambre es de 0˚C, su
longitud L y su diámetro D. Ahora, supóngase un incremento de
temperatura de 10˚C.
(a) Si la resistencia inicial fuera 150 ohms, ¿cuál serı́a el cambio?
(b) ¿El cambio en la parte (a) pudo haber sido producido, por otra
parte, por un cambio en L de
?
¿En D de
? ¿Puede el efecto de la temperatura en L y
D condicionar la respuesta de (a)?

3.7. LOS ERRORES ESTADÍSTICOS (ACCIDENTALES O ERRÁTICOS)
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Los errores estadı́sticos
(accidentales o erráticos)

Cuando se han minimizado, balanceado o corregido todos los errores
sistemáticos en un proceso de medición (o en la cantidad que se mide),
aún queda una clase de perturbaciones tan importante como la clase de las
perturbaciones sistemáticas macroscópicas, con frecuencia más importante. Esta es la clase de errores que se debe a la superposición de muchas
fluctuaciones aleatorias pequeñas, que siempre abundan en cualquier medio ambiente y son siempre detectables si los instrumentos de medición
son suficientemente sensibles. Tales errores aleatorios, erráticos o accidentales, -aunque individualmente no son previsibles-, pueden ser tratados por
métodos estadı́sticos aplicables a grupos de experimentos repetidos. Se debe puntualizar de una vez por todas, que tal análisis no puede hacer nada
en relación con los errores sistemáticos, desconocidos, que han sido la ruina
de muchos experimentos excelentes.
El universo no es estable. Las variaciones erráticas ocurren en todos los
niveles. En el rango observable variarán las mediciones de la misma variable
realizadas por diferentes individuos. Más aún, las mediciones de cualquier
dimensión mostrarán variaciones, si se realizan con instrumentos sensibles.
Abajo de la gama observable, las moléculas se mueven con rapidez en los
gases, más lentamente en los lı́quidos y oscilan en los sólidos. A nivel nuclear
el núcleo radiactivo emite partı́culas y, por tanto, se transforma en nuevos
elementos por una vı́a individualmente impredecible. Se pueden analizar
estos tipos de comportamiento por el efecto global o estadı́stico.
Hay dos extremos posibles para los cuales se dará un ejemplo:
(1) La variable que se mide es muy estable y las fluctuaciones detectables
ocurren en el instrumento o en otros elementos del proceso de medición.
(2) Los instrumentos y el proceso de medición son estables y precisos, y las
variaciones detectables ocurren en la variable que se mide.
Estadı́sticamente ambos procesos son indistinguibles y se tratan con el
mismo método. Si es posible, se debe incluir otros criterios para separar
los dos casos. Por lo común ocurre una combinación de las dos clases de
fluctuación, con poca posibilidad de diferenciarlos.
Parece deseable el intento de establecer leyes o reglas para considerar
cosas tan intangibles e inmensurables como las fluctuaciones. El factor que
salva la situación es el patrón perfectamente definido en el que se distribuye
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una serie de observaciones. Los métodos de análisis que se usen son similares a los que emplean cientı́ficos e ingenieros y que se usan en los negocios.
Los métodos estadı́sticos, basados en una experiencia teórica, en datos puramente experimentales (empı́ricos) o en una combinación de ambos, se
pueden aplicar a las variaciones erráticas que ocurren en los procesos de
medición o en la variable que se mida. Es precisamente el carácter aleatorio
de los errores accidentales lo que hace posible usar las predicciones certeras
de la “ley de probabilidades”. Mientras menor es el carácter aleatorio y
más predeterminado es un conjunto de mediciones, más difı́cil se hace el
tratamiento estadı́stico.
Los errores estadı́sticos no se pueden eliminar totalmente. Lo que sı́ se
puede hacer es reducirlos realizando muchas medidas.

3.7.1.

Histogramas y distribución estadı́stica

Consideremos una población de personas de una ciudad y que queremos analizar cómo se distribuyen las estaturas de la población. Para llevar
adelante este estudio podemos medir la altura de todos los individuos de
la población, o bien tomar una muestra representativa de la misma, a partir de la cual inferirı́amos las caracterı́sticas de la población. Esta clase
de estudio es un tı́pico problema de estadı́stica. Si tomamos una muestra
de tamaño N , y medimos las alturas de cada individuo, este experimento
dará N resultados: x1 , x2 , x3 , ..., xN . Estos datos estarán comprendidos
en un intervalo de alturas (xmin , xmax ) entre la menor y mayor altura medidas. Una manera útil de visualizar las caracterı́sticas de este conjunto de
datos consiste en dividir el intervalo (xmin , xmax ) en m subintervalos iguales, delimitados por los puntos (y1 , y2 , y3 , . . . , ym ) que determinan lo que
llamaremos el rango de clases. Seguidamente, contamos el número n1 de
individuos de la muestra cuyas alturas están en el primer intervalo [y1 , y2 ),
el número nj de los individuos de la muestra que están en el j-ésimo intervalo [yj−1 , yj ), etc., hasta el subintervalo m. Hemos usado los corchetes,
[. . . ], para indicar un intervalo cerrado (incluye al extremo) y los paréntesis
comunes (. . . ), para denotar un intervalo abierto (excluye el extremo). Con
estos valores definimos la función de distribución fj , para cada subintervalo
j, como:
nj
fj = P .
nj
j

(3.27)
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Esta función de distribución está normalizada, es decir:
m
X

fj = 1

(3.28)

j=1

El gráfico de fj versus xj [xj = ( yj−1 + yj )/2] nos da una clara idea de
cómo se distribuyen las alturas de los individuos de la muestra en estudio.
Este tipo de gráfico se llama un histograma y la mayorı́a de las hojas de
cálculo de programas comerciales (Excel, Quatro-Pro, Origin, SigmaPlot,
etc.) tienen herramientas para realizar las operaciones descriptas aquı́ y el
gráfico resultante. En la Fig. 3.10 se ilustran dos histogramas tı́picos.
Tres parámetros importantes de una distribución son:
El valor medio :

x̄ = hxi =

m
X

xj · fj =

i=1

j=1

La varianza :

V ar(x) = σx2 =

N
1 X
xi
N

m
X

(xj − x̄)2 · fj

(3.29)

j=1

La desviación
estándar :

σx =

p

V ar(x)

El valor medio da una idea de la localización o valor medio de los valores en la muestra. En general x̄ da el centro de masa (centroide) de la
distribución. Tanto V ar(x) como σx dan una idea de la dispersión de los
datos alrededor del promedio. Cuanto más concentrada esté la distribución
alrededor de x̄ menor será σx y viceversa. Una distribución de probabilidad
muy común en diversos campos es la distribución gaussiana o normal, que
tiene la forma de una campana, como se ilustra en trazo continuo en la Fig.
3.10. La expresión matemática de esta distribución es:
−
1
f (x) = N (x; x̄; σ) = √
e
2π · σ

(x − x̄)2
2σ 2

(3.30)

La “campana de Gauss” está centrada en x̄ y su ancho está determinado
por la desviación estándar, σ. Los puntos de inflexión de la curva están en
x−σ y x+σ. El área de esta curva entre estos dos puntos constituye el 68.3 %
del área total. El área entre x − 2σ y x + 2σ es del 95.4 % del total y el área
entre x − 3σ y x + 3σ es del 99.7 % del total. Es útil caracterizar para esta
función el ancho a mitad de su altura, que está relacionado con σ a través
de la expresión: FWHM = 2.35σ (FWHM, de la expresión en inglés “full
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width at half maximum”). Aunque esta distribución ocurre naturalmente
en muchos procesos, desde luego no es única y existen muchos tipos de
distribuciones de ocurrencia común en la naturaleza.

Figura 3.10: Histograma de dos muestras con igual valor medio pero con
distintos grados de dispersión. En este ejemplo, los datos tienen una distribución Gaussiana o Normal, descrita por la curva de trazo continuo.

Cuando se desea comparar un histograma no normalizado con una curva
normal, es necesario calcular el número total de datos Nt , el valor medio de
los mismos, x̄ y la desviación estándar de los datos, σx . Supondremos que
el rango de clases está equiespaciado por una separación ∆x(= xi − xi−1 ).
Para comparar el histograma con la curva normal debemos multiplicar la
distribución de la ecuación anterior para f (x), por el factor Nt · ∆x.
Los valores más usuales con los que puede caracterizarse la localización
de una distribución asociada a un conjunto de N datos son (ver figura 3.11):
a) la media 1
b) la mediana
c) la moda
1

En este texto utilizaremos indistintamente los términos media y promedio a pesar
de que los estadı́sticos los utilizan para conceptos diferentes: la media se define como el
parámetro poblacional y el promedio como el valor obtenido para un conjunto de datos
observados.
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La media o promedio de la distribución se define, según ya vimos, como:
PN
xi
(3.31)
x̄ = 1
N
y es la media aritmética de los valores observados.

250

la moda

la mediana

200
la media o promedio
150
100
50
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Figura 3.11: Descripción gráfica de la posición aproximada que ocupan la
media, la mediana y la moda en una distribución.

La moda corresponde al valor de la variable donde está la máxima frecuencia, o sea, que en un histograma la moda corresponde al valor de la
variable donde hay un pico o máximo. Si una distribución tiene dos máximos la denominamos distribución bimodal, si tiene tres máximos trimodal
y ası́ sucesivamente.
La mediana es el valor de la variable que separa los datos entre aquellos
que definen el primer 50 % de los valores de los de la segunda mitad. O sea
que la mitad de los datos de la población o muestra están a derecha de la
mediana y la otra mitad están a la izquierda de la misma.
Mientras que a la media la calculamos usando una fórmula, a la moda
la evaluamos directamente del histograma.
Para estimar la mediana tenemos que observar la lista de datos ordenados de menor a mayor y ubicar el valor central de la lista. Si el número
de datos es impar, la mediana corresponde precisamente al valor central.
Si el número N de datos es par, la mediana se estima como 1/2 (XN/2 +
X(N/2)+1 ). En una distribución dada, una lı́nea vertical trazada desde la
mediana divide a la distribución en dos partes de área equivalentes.
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Por lo general, la media, la moda y la mediana no tienen por qué coincidir. Estos tres parámetros sı́ son iguales en el caso de distribuciones simétricas respecto del valor medio y unimodales. Este es el caso de una distribución gaussiana o normal. En el caso de una distribución asimétrica, las
diferencias entre moda, media y mediana pueden ser sustanciales.
Es importante saber cuál parámetro de localización es más apropiado
de usar o más representativo en una dada situación. Consideremos, para
fijar ideas, la distribución del ingreso familiar en un paı́s dado. La presencia
de millonarios, aunque sean relativamente pocos, tiene un efecto sobre la
media que contrarresta a muchos miembros de la población en el extremo
inferior de la escala de salarios. De esta manera, la moda y la media difieren sustancialmente. En este caso tal vez la moda es un parámetro más
representativo que la media. A menudo los datos estadı́sticos pueden ser
interpretados de diversas maneras. El siguiente ejemplo ilustra las distintas
interpretaciones que pueden extraerse de un conjunto de datos estadı́sticos.
Problema. Una empresa analiza la necesidad de discutir los salarios.
El cuadro de sueldos, en unidades monetarias dadas, es el siguiente:
Gerente
Sub-gerente
Asesor
2 Secretarias
Capataz
6 Operarios

$9000
$5000
$2500
$ 1350 c/u
$ 1200
$600 c/u

La empresa argumenta que el salario medio es $2000. El delegado gremial sostiene que el sueldo representativo es de $600. Un polı́tico consultado
asegura que el salario más representativo es $900. ¿Qué parámetros tuvo en
cuenta para argumentar cada persona participante de la reunión? Calcule
la moda, la mediana y la media de los ingresos para esta empresa.

3.7.2.

Incertidumbre de una magnitud
que se mide una única vez

En este caso el mejor valor será simplemente el valor medido y el error
vendrá dado por el error nominal (σnom ) del instrumento de medida. ∆z =
σ nom . En este caso no tiene sentido aplicar la estadı́stica.
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Incertidumbre de una magnitud
que se mide directamente N veces

Un modo de minimizar la incidencia de los errores estadı́sticos, es realizar varias mediciones del mesurando. Dado el carácter al azar de este tipo
de errores es claro que, al promediar los resultados, el promedio estará menos afectado de las desviaciones estadı́sticas que los valores individuales.
El procedimiento que se describe a continuación es un método para determinar el número óptimo de mediciones a realizar en cada caso y el modo
de determinar las incertidumbres asociadas al promedio. Esta teorı́a no es
aplicable para reducir los errores de carácter sistemático o espurios.
Supongamos que se han hecho N mediciones de una misma magnitud con resultados x1 , x2 , ...xj , ..., xN . Estas N determinaciones pueden ser
consideradas una muestra de todas las posibles mediciones que se podrı́an
realizar (población). Bajo condiciones muy generales puede demostrarse que el mejor estimador de la magnitud x viene dado por el promedio,
x̄ ≡ hxi, de los valores:
N
P
xj
x̄ ≡ hxi =

j=1

N

.

(3.32)

Este resultado es llamado también el mejor valor o estimador de x o
valor más probable del mesurando. Llamaremos a
∆xj = xj − x

j = 1, 2, ..., N

la desviación de cada medición respecto de x̄. También definimos la desviación estándar o error cuadrático medio de cada medición, µ. Esta cantidad
es equivalente al concepto de desviación estándar de la población, más especı́ficamente, µ es un estimador de la misma. µ da una idea global acerca
de la dispersión de los xj alrededor del promedio x̄. Si la distribución es
ancha µ será grande y si es angosta su valor será pequeño (ver figura 3.10).
Este estimador muestral (µ) de la desviación estándar viene dado por:
N
P

µ2 =

j=1

(xj − x)2
N −1

,

(3.33)

µ tiene las mismas dimensiones fı́sicas que x̄, pudiéndose comparar directamente con ésta. La calidad del proceso de medición será mayor cuanto
menor sea el cociente µ /x̄, que en general es una constante del proceso de
medición y no disminuye al aumentar N .
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Como acabamos de discutir, µ representa el error “promedio” de cada
medición. Otra manera de explicar el significado de µ es pensar que, cuando
realizamos una serie de mediciones, los resultados obtenidos presentarán
una distribución estadı́stica, cuya desviación estándar viene dada por µ.
Si suponemos ahora que realizamos varias series o grupos de mediciones de x, y para cada una de estas series calculamos el valor medio x̄, es
de esperar que estos valores promedios también tendrán una distribución
(puesto que variarán entre sı́) pero con una menor dispersión que las mediciones individuales. Se puede probar, que a medida que el número N de
mediciones aumenta, la distribución de x̄ será normal o gaussiana, con una
desviación estándar dada por:
v
u N
uP
u
(xj − x)2
u
µ
t j=1
σest ≡ σx ≡ σ =
=√ ,
(3.34)
N (N − 1)
N
σx se llama el error estándar del promedio y es el estimador del error
asociado a x̄.
Recordemos que µ es la dispersión de cada medición y que no depende
de N sino de la calidad de las mediciones, mientras que σx sı́ depende de
N y es menor cuanto más grande es N . Si, por ejemplo, estamos midiendo
una longitud con una regla graduada en milı́metros, resulta claro que si aumentamos el número de mediciones podremos disminuir el error estadı́stico,
pero nunca con este instrumento podremos dar con certeza cifras del orden
de los micrones, por más que realicemos muchas mediciones.
Al aumentar N , σx disminuye, pero, desde un punto de vista fı́sico, el
error en x̄ sólo puede disminuir hasta hacerse igual o del orden de σnom del
instrumento. Por lo tanto, no es razonable esforzarse en disminuir σx
mucho más que σnom .
El balance óptimo se logra cuando σx ≈ σnom . Esto nos da un criterio
para decidir cual es el número óptimo de mediciones a realizar de un mesurando. Como suponemos que µ es constante con N , la idea es hacer una
prueba piloto con un número pequeño de mediciones Nprel , digamos unas
5 a 10, y luego calcular µ. De la ecuación (3.34) se obtiene:
¶2
µ
µ
,
(3.35)
Nop ≈
σnom
que resulta de imponer la condición: σest ≈ σnom . Si Nop > Nprel , se completan las mediciones para lograr Nop valores. Si Nop < Nprel , no se realizan
más mediciones que las preliminares y se usan todas ellas.
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Otra forma de usar esta expresión es, por ejemplo, si se supone que
queremos hacer el número de medidas suficiente como para obtener un
promedio final que esté 2 unidades dentro del valor promedio real (esto
es, σest ≤ 2), y la prueba piloto nos permite calcular un valor de µ ≈ 10.
Entonces nuestro experimento requerirá N ≥ 102 /22 , ó N ≥ 25 medidas
para obtener la precisión deseada con un nivel de confianza del 68 % (o
1σest , como se indicará más adelante). Para un nivel de confianza del 95 %,
es decir, que aproximadamente el 95 % de las medidas esté dentro de 2σ
del valor promedio, se concluye que 2σest ≤ 2 y por tanto N ≥ 102 /12 ,
ó N ≥ 100 medidas.
En cuanto al cálculo de la desviación estándar, µ, se debe indicar que
éste es usado para descartar valores extremos o exagerados que influyen en
el cálculo del valor promedio de una magnitud dada, alejándolo del valor
real de la magnitud. Los valores se descartan considerando el intervalo
[x − 3µ - x + 3µ]. Si existen valores descartados, el valor promedio y la
desviación cuadrática se calculan nuevamente.

3.7.4.

Combinación de N mediciones independientes

Una situación frecuente en ciencia es la determinación del mejor valor de una magnitud dada usando N valores que resultan de mediciones
independientes (obtenidos por diferentes autores, con diversas técnicas e
instrumentos). Cada una de estas mediciones independientes puede tener
asociada distintos errores. Es decir, tenemos un conjunto de N mediciones,
cada una caracterizada por un par (xk , σk ), con k= 1, 2,..., N . Nuestro
objetivo es obtener el mejor valor para la magnitud en discusión. Es claro
que al combinar los distintos resultados para obtener el mejor valor, hxi, es
preciso tener en cuenta los errores de cada determinación, de tal modo que
aquellos valores que tengan menos error “pesen” más en el resultado final.
Es posible demostrar en este caso que el mejor valor hxi viene dado por:
N x
P
k
2
σ
1
k
s
hxi ≡ x = k=1
±
N
P
1
N
P
1
2
2
σ
k=1
k
k=1 σk

(3.36)

Por ejemplo, supongamos que una cantidad b se mide varias veces por
métodos diferentes, de tal forma que cada medida se obtiene con una incertidumbre diferente. ¿Cuál será el valor promedio y su incertidumbre si
se tiene en cuenta el peso de cada medida?
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b1 = 8.7 ± 0.3
b2 = 8.3 ± 0.4
b3 = 8.6 ± 0.2
8.3
8.6
8.7
P ± 2
+
+
2
2
bk σ
(0.3)
(0.4)
(0.2)2
b̄ = P ± 2k =
= 8.6
1
1
1
1 σk
+
+
(0.3)2 (0.4)2 (0.2)2
√
1
∆b = qP ± = 0.024 = 0.2
1 σk2
Entonces,
b̄ = 8.6 ± 0.2
Si no se considera el peso de cada medida: b̄ = 8.5.

3.7.5.

Discrepancia

Si una magnitud fı́sica se mide con dos (o más) métodos o por distintos
observadores, es posible (y muy probable) que los resultados no coincidan.
En este caso decimos que existe una discrepancia en los resultados. Sin
embargo, lo importante es saber si la discrepancia es significativa o no.
Un criterio que se aplica en el caso especial pero frecuente, en el que las
mediciones se puedan suponer que siguen una distribución normal, es el
siguiente. Si los resultados de las dos observaciones que se comparan son
independientes (caso usual) y dieron como resultados:
Medición 1:

x1 = x1 ± ∆x1

Medición 2:

x2 = x2 ± ∆x2

definimos:
∆x2 = ∆x21 + ∆x22
Decimos que con un lı́mite de confianza del 68 % las mediciones son
distintas si:
|x1 − x2 | ≥ ∆x,
y que con un limite de confianza del 96 % las mediciones son distintas si:
|x1 − x2 | ≥ 2 · ∆x.

3.7. LOS ERRORES ESTADÍSTICOS (ACCIDENTALES O ERRÁTICOS)
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Estos criterios pueden generalizarse para intervalos de confianza mayores en forma similar. También se aplican cuando se comparan valores
obtenidos en el laboratorio con valores tabulados o publicados. Nótese la
diferencia entre discrepancia y error, que en algunos textos poco cuidadosos
se confunde. El error está relacionado con la incertidumbre en la determinación del valor de una magnitud. La discrepancia está asociada a la falta
de coincidencia o superposición de dos intervalos de dos resultados.

3.7.6.

Factor de corrección t de Student

Las relaciones hasta ahora utilizadas para calcular la incertidumbre estadı́stica son apropiadas para el caso cuando se tiene un número relativamente grande de medidas. Sin embargo, normalmente en muchos experimentos el número de medidas no suele pasar de unos 10 datos por magnitud medida. Cuando el número de datos es muy pequeño, la desviación
estándar µ se estima mal y se hace necesario usar factores de corrección
como el formulado por Student.
Para un número n de medidas, la incertidumbre se calcula usando la
siguiente expresión:
µ
Ψ = tn−1 √ ,
(3.37)
n
donde Ψ representa la incertidumbre, µ la desviación estándar que representa la desviación tı́pica de las medidas y tn−1 es el factor de cobertura t
de Student correspondiente al valor n − 1 medidas. En la tabla 3.4 se muestran algunos de los valores de dicho coeficiente denominado t de Student.
En el apéndice 7 se encuentra una tabla más detallada.
Tabla 3.4: Coeficientes tn
n
tn

1

2

3

4

5

10

20

40

∞

6.31 2.92 2.35 2.13 2.01 1.81 1.72 1.68 1.64

P = 0.95
tn

12.7 4.30 3.18 2.77 2.57 2.23 2.08 2.02 1.96

P = 0.975
tn
P = 0.995

63.6 9.92 5.84 4.60 4.03 3.16 2.85 2.70 2.58
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Ejemplo: Una persona se pesa los cinco dı́as laborales en las mismas
condiciones, de tal forma que obtiene la siguiente tabla de valores:
Dı́a
Masa
± 0.5 kg

L
73

M
72

Mi
74

J
72

V
73

Determinar el peso promedio de dicha persona con su correspondiente
incertidumbre.
M = 72.8 kg
µ = 0.837 kg
tn−1 = t4 = 4.60
µ
0.837
Ψ = t4 √ = 4.6 √ = 1.721 kg
5
5
σnom = 0.5 kg
q
p
2
2
∆M = Ψ + σnom = (1.721)2 + (0.5)2 = 1.793 kg.
Entonces, el peso de la persona es:
M = (73 ± 2) kg.
En el capı́tulo 4 se muestra cómo se debe presentar correctamente el
resultado de un cálculo matemático dado.
El valor obtenido de la incertidumbre se está dando con un grado de
confianza del 99 %, de acuerdo al valor tomado para el coeficiente t de
Student. Al tomar el valor t4 = 2.13; el resultado obtenido tendrı́a un grado
de confianza del 90 %.

3.8.

Cálculo de la incertidumbre total
de una magnitud

En todos los casos, el error combinado o efectivo vendrá dado por:
p
2
∆x = σf = σx2 + σnom
(3.38)
Si el número de medidas es pequeño se usa la expresión:
p
2
∆x = Ψ2 + σnom
.

(3.39)
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Para la mayorı́a de los casos de interés práctico, si tomamos 100 mediciones de una magnitud x, aproximadamente 68 de ellas caerán en el
intervalo (x̄ − σx , x̄ + σx ), 96 de ellas en el intervalo (x̄ − 2σx , x̄ + 2σx ), y
99 de ellas en el intervalo (x̄ − 3σx , x̄ + 3σx ). Estos resultados valen estrictamente para el caso en que los errores se distribuyan ”normalmente”, es
decir, si el histograma formado con los resultados de las mediciones adopta
la forma de una campana de Gauss.
En nuestro laboratorio, tomaremos como el error estadı́stico 3σx .

Pasos a seguir para medir una magnitud fı́sica x
1. Se realizan unas 5 a 10 mediciones preliminares y se determina el
error promedio de cada medición µ .
2. Se descartan valores extremos.
3. Se determina Nop .
4. Se completan las Nop mediciones de x, si es necesario.
5. Se calcula el promedio x y su incertidumbre estadı́stica σ x .
6. Se calcula el valor de la incertidumbre efectiva o total
p
2
∆x = σx2 + σnom
.
7. Se escribe el resultado de la forma x = (x ± ∆x) [unidad].
8. Se calcula el error relativo porcentual εx =100*∆x/x.
9. Si se desea verificar que la distribución de valores es normal, se compara el histograma de distribución de datos con la curva normal correspondiente, es decir con una distribución normal de media x y
desviación estándar µ.
10. Se analizan posibles fuentes de errores sistemáticos y se corrige el
valor medido.
11. Se evalúa la incertidumbre absoluta de la medición combinando las
incertidumbres estadı́sticas y sistemáticas.
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3.9.

Elección de los instrumentos

Un aspecto importante a tener en cuenta antes de proceder a realizar
una medición, es la elección de los instrumentos más apropiados para medir
con la tolerancia o error requerido. Ignorar este paso puede acarrear importantes pérdidas de tiempo y dinero. Si se excede la tolerancia requerida,
seguramente se dilapidaron esfuerzos y recursos innecesariamente; por el
contrario, si se realizó la medición con más error del requerido, la medición
podrı́a ser inútil para los fines perseguidos.
Ejemplo 1
Supongamos que nuestro problema es determinar el volumen de un
alambre (cuyo diámetro es d ≈ 3 mm) y su longitud (L ≈ 50 cm) con
un error del 1 % ¿Qué instrumentos debemos usar para lograr nuestro objetivo con el menor costo?
Debemos lograr que ∆V /V ≈ 0.01. Como V = (L/4)π.d2 , tenemos que:
∆V
∆π
∆d ∆L
≈
+2
+
V
π
d
L

(3.40)

0.01 ≈ 0.001 + 0.006 + 0.002.
La expresión (3.40) es una aplicación de (3.20), usada en cálculos preliminares. Esta aproximación de primer orden es útil y suficiente para este
análisis preliminar.
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯ ∆x ¯
¯ ∆y ¯
¯ ∆z ¯
∆V
¯
¯
¯
¯
¯
¯
≈n·¯
+m·¯
+l·¯
(3.41)
V
x ¯
y ¯
z ¯
La asignación de la segunda lı́nea es en cierto modo arbitraria, pero
hemos respetado que el error total no supere el 1 % requerido. A π, que es
un número irracional, le asignamos un error relativo pequeño, para que nos
permita saber cuántas cifras debemos usar en π de modo que el error del
redondeo de π no afecte nuestra medición. ¡No medimos π! Nótese que el
error en el diámetro tiene mayor incidencia (su error relativo está multiplicado por 2), que la longitud L, y se debe a que el volumen es proporcional a
d2 y proporcional a L, respectivamente. Un pequeño error en d tiene mayor
incidencia en el error del volumen que lo que tiene el mismo error relativo
en L. Por esta razón hemos asignado mayor tolerancia (error relativo) a d
que a L. Con esta asignación preliminar podemos decidir cuáles instrumentos son más adecuados para realizar el experimento (los más adecuados son

3.9. ELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

63

los que hacen la medición más fácil, en menor tiempo, con el menor costo
y que cumplen los requisitos exigidos).
Como
∆d
≈ 0.003 ⇒ ∆d ≈ 0.003 × d = 0.003 × 3mm ≈ 0.009mm ≈ 0.01mm,
d
debemos usar un tornillo micrométrico para medir d.
Similarmente, para L tenemos:
∆L
≈ 0.002 ⇒ ∆L ≈ 0.002 × L = 0.002 × 50cm ≈ 1mm,
L
por lo tanto podemos usar una regla común graduada en milı́metros para
medir L.
Para π tenemos
∆π
≈ 0.001 ⇒ ∆π ≈ 0.001 × π = 0.001 × 3 ≈ 0.003,
π
que indica que debemos usar π con 3 cifras decimales para que el error en
su truncamiento tenga una incidencia despreciable. Nótese que hasta ahora
todo es preliminar y sólo hemos elegido los instrumentos a medir. Luego
de la elección llevamos adelante la medición usando estos instrumentos y
procedemos para la medición de d y L. Nótese también que para elegir los
instrumentos a usar debemos conocer el valor aproximado de los valores a
medir, lo que parecerı́a una paradoja. No obstante, para este análisis preliminar sólo es necesario tener una idea de los órdenes de magnitud y no un
valor muy exacto. Este orden de magnitud se puede obtener por una inspección visual o una medición rápida. Finalmente, una vez que realicemos
las mediciones de d y L debemos usar la expresión (3.19) para calcular los
errores ∆V y εV :
s
µ
¶
¶
¶
µ
µ
∆V
∆x 2
∆y 2
∆z 2
= n2 ·
+ m2 ·
+ l2 ·
+ ···
(3.42)
V
x
y
z
Ejemplo 2
Se quiere determinar el calor especı́fico de una sustancia sólida, por
ejemplo un trozo de metal. Un procedimiento sencillo para esto es usar un
calorı́metro que contiene una cantidad dada de agua. La muestra sólida se
calienta hasta una temperatura dada y luego se introduce en el calorı́metro.
El agua se eleva unos cuantos grados y con las ecuaciones correspondientes
se determina el calor especı́fico del sólido. Veamos los siguientes pasos:
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1. Calentamos el cuerpo de masa m, cuyo calor especı́fico queremos calcular, hasta 91˚C (por ejemplo en agua o vapor de agua en ebullición
a la altura de Bogotá).
2. En el calorı́metro se coloca una masa de agua M (el cálculo de incertidumbres nos dirá si es grande o pequeña). Se leerá la temperatura
inicial del agua del calorı́metro Ti (¿qué termómetro emplear?).
3. Se retira el cuerpo caliente y se introduce en el agua del calorı́metro. Se usa un agitador para que la temperatura del agua se haga
uniforme, hasta que se logre la temperatura final del calorı́metro Tf .
No conviene que esa elevación de temperatura sea muy grande, pues
si no, la pérdida de calor al ambiente puede ser importante. En ese
sentido es conveniente que el agua del calorı́metro no se eleve más de
dos grados.
La cantidad de calor perdido por el cuerpo es:
∆Q = c m (Tf − 100o C),
donde c es el calor especı́fico del cuerpo.
La cantidad de calor ganado por el calorı́metro es:
∆Q0 = c0 (M + π)(Tf − Ti ),
donde c0 es el calor especı́fico del agua y π el denominado equivalente en
agua del calorı́metro, que es una masa equivalente de agua que tiene la misma capacidad calorı́fica que el agua y que se determina experimentalmente.
Como ∆Q = ∆Q0 ,
c=

c0 (M + π)(Tf − Ti )
m(100 − Tf )

(3.43)

Miremos ahora cómo se seleccionan los instrumentos:
Al realizar la propagación de incertidumbres relativas para la expresión
anterior resulta:
εc = ε(M +π) + ε(Tf −Ti ) + εm + ε(100−Tf )
∆(M + π) ∆(Tf − Ti ) ∆m ∆(100 − Tf )
∆c
=
+
+
+
.
c
M +π
(Tf − Ti )
m
(100 − Tf )

(3.44)
(3.45)

¿Qué masa M de agua emplear en el calorı́metro? Como la temperatura
del agua del calorı́metro se debe elevar poco para que la pérdida de calor
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al ambiente sea pequeña, entonces es mejor que M sea grande por ejemplo
M = 1000 g (Sin embargo, hay que tener cuidado que la elevación de la
temperatura no sea demasiado pequeña, porque será difı́cil medirla con
error aceptable. Existe un compromiso entre ambos extremos).
∆(Tf − Ti )
, con(Tf − Ti )
viene que (Tf − Ti ) sea grande, pero por otra parte hay que tener en cuenta
lo que decı́amos anteriormente, la experiencia indica que (Tf − Ti ) debe ser
de más o menos 2˚C, pero como ∆(Tf − Ti ) = ∆Tf + ∆Ti , si se emplea un
termómetro dividido en grados, aún cuando se estime el medio grado como
incertidumbre, tendremos ∆(Tf − Ti ) = 1o C, por tanto,
¿Qué termómetro emplear? Como debemos calcular:

∆(Tf − Ti )
= 0.5 => ε(Tf −Ti ) = 50 %,
(Tf − Ti )
lo cual da un nivel de precisión bastante pobre.
La conclusión de lo anterior es que se debe reemplazar el termómetro que
se pensaba emplear en el calorı́metro por otro al 1/100˚C (un Beckman),
en cuyo caso:
ε(Tf −Ti ) =

0.02/2

=

0.01

=> ε(Tf −Ti ) %

=

1%

si no es posible obtener este termómetro no debemos preocuparnos en medir
las masas con una buena balanza: nos bastará con emplear una balanza
comercial cualquiera.
Este ejemplo muestra la utilidad de la propagación de incertidumbress,
nos anticipa con qué medir, para obtener buenos resultados.

3.10.

Ejercicios

1. Dado el siguiente conjunto de mediciones de corriente eléctrica tomadas de un amperı́metro, encontrar:
Tabla 3.5: Valores experimentales de la corriente eléctrica
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I(µA) 2652 2623 2637 2670 2658 2635 2675 2644 2635 2678

¯
a) Su valor promedio I.
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b) El error cuadrático medio µ.
c) La desviación estándar σ.
2. La potencia eléctrica disipada en una resistencia se puede determinar
usando la expresión P = I 2 R, donde I es la corriente que se hace
pasar por la resistencia R. Si los valores medidos de la corriente son
los mostrados en la tabla del problema anterior, multiplicados por
un factor 103 y la resistencia R = (125.3 ± 0.1) Ω, medido con un
ohmiómetro, determine el valor de la potencia disipada P con sus
correspondientes errores absoluto y relativo. Exprese los resultados
usando la notación correspondiente para cada uno de los dos casos.
3. De acuerdo con estudios termodinámicos, se ha encontrado que la energı́a emitida por un cuerpo depende de la temperatura en la cual
éste se encuentra. Para hacer esta comprobación se ha escogido una
lámpara incandescente, como se muestra en el circuito de la Fig. 3.12.
La resistencia de 82 Ω en serie con la lámpara, sólo se coloca al inicio
para permitir un ajuste fino de la corriente que es medida con el
amperı́metro A. Luego, usando la fuente se hace pasar una corriente de 100 mA por el circuito y se mide la caı́da de potencial sobre
el filamento de la lámpara, para encontrar el valor de la resistencia
a temperatura ambiente, R0 , usando la ley de Ohm: R = V /I. La
corriente usada es pequeña para evitar efectos de calentamiento.

82 Ω

V

0 ... 10 V

A
Figura 3.12: Circuito usado en el experimento.

Una vez conocida la resistencia de la lámpara a temperatura ambiente,
R0 , se quita la resistencia de 82 Ω. El siguiente paso es someter la lámpara
(su filamento) a varias diferencias de potencial que se miden con el voltı́metro V, en pasos de 1 voltio hasta un máximo de 8 V. La energı́a emitida
por la lámpara se cuantifica con una termopila colocada a unos centı́metros
de la lámpara, mediante el valor de la fuerza electromotriz, Uterm , dada en

3.11. BIBLIOGRAFÍA
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milivoltios, que la radiación incidente produce sobre la termopila. La tabla
(3.6) muestra los valores encontrados.
La temperatura del filamento (en grados Kelvin) se puede determinar
conociendo su resistencia, mediante la ecuación:
#
"s
µ
¶
1
R(T
)
T = 273 +
α2 + 4β
−1 −α ,
(3.46)
2β
R0
donde R(T ) es la resistencia a la temperatura dada, determinada por la
ley de Ohm; α, β y R0 son coeficientes cuyos valores son: α = 4.82 ×
10−3 K−1 , β = 6.76 × 10−7 K−2 , R0 = 0.165Ω
Cuando se tenı́a la resistencia de 82 Ω en el circuito y se hizo pasar una
corriente de 100 mA, el voltaje medido en el filamento fue de 16.5 mV con
lo cual se encuentra una resistencia de R0 = 0.165 Ω.
Tabla 3.6: Valores encontrados de la fuerza electromotriz en función del
voltaje y la corriente en el circuito
Vf il
I
Utemp
R(T)(Ω)
T (K)
± 0.05 V ± 0.05 A ± 0.1m V
1.00
2.20
0.15
±
±
2.00
2.80
0.62
±
±
3.00
3.45
1.30
±
±
4.00
4.00
2.20
±
±
5.00
4.45
3.20
±
±
6.00
4.90
4.45
±
±
7.00
5.30
5.90
±
±
8.00
5.70
7.50
±
±

Llene las columnas vacı́as de la tabla (3.6) con sus correspondientes
incertidumbres.
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Capı́tulo 4

Presentación de resultados
Los errores pueden expresarse de distintos modos, a saber:
Error absoluto: es el valor de la incertidumbre combinada de los errores sistemáticos y aleatorios (Ec. (3.38) o Ec. (3.39)). Tiene las mismas
dimensiones que la magnitud medida y es conveniente expresarla con las
mismas unidades de ésta. Si z es la magnitud en estudio, z̄ es el mejor
valor obtenido y ∆z su incertidumbre absoluta. El resultado se expresa
adecuadamente como:
z = (z̄ ± ∆z) [z]
(4.1)
donde [z] representa la unidad correspondiente de la magnitud z. El significado de esta notación es equivalente a decir que, según nuestra medición,
con una cierta probabilidad razonable p0 (usualmente p0 = 0.68, 68 %) el
valor de z está contenido en el intervalo (z̄ − ∆z, z̄ + ∆z), o sea:
z̄ − ∆z < z̄ < z̄ + ∆z.

(4.2)

P (z̄ − ∆z < z̄ < z̄ + ∆z) = p0 ,

(4.3)

lo que es equivalente a:

que significa, que la probabilidad de que el mejor estimador de z esté comprendido entre z̄ − ∆z y z̄ + ∆z es igual a p0 . El valor de p0 se conoce
con el nombre de coeficiente de confianza y los valores (z̄ − ∆z y z̄ + ∆z)
determinan un intervalo de confianza para z.
Error relativo: εZ = ∆z/z, el cociente entre el error absoluto y el
mejor valor de la magnitud.
Error relativo porcentual: εZ, % = 100 · εZ , es la incertidumbre relativa multiplicada por 100.
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Ahora bien, cuando calculamos la incertidumbre de una medida, obtenemos un número que puede tener más de dos cifras. Por ejemplo: ∆x =
0.32675. Si el valor de la medida es xmed = 5.43636, escribirı́amos:
x = (5.43636 ± 0.32675) [x]
Esta forma de escribir el resultado de la medida es incorrecta. La razón
es doble. Por una parte, la incertidumbre es una cota superior al error que
se estima mediante procedimientos estadı́sticos. Estos procedimientos son
meramente estimativos, de modo que sólo la primera o dos primeras cifras
de la incertidumbre son fiables. Por otra parte, no conocemos el valor de la
medida con tanta precisión como estamos dando a entender, ya que las últimas cifras tampoco son fiables, al representar una variación mucho menor
que la incertidumbre. Por eso, a fin de no confundir al que lea los resultados, ni escribir números de muchas cifras innecesarias, redondearemos
siempre los resultados finales.
Para explicar los criterios de redondeo de los resultados finales y las
incertidumbres, necesitamos definir lo que son las cifras significativas.
Llamamos cifras significativas a las que ofrecen información sobre el valor real de una medida, podrı́amos decir que sobre su precisión. De forma
práctica, en un número cualquiera, consideramos cifras significativas todas,
salvo los ceros de la izquierda del número, los que se colocan para posicionar la coma decimal. Cuando los ceros están a la derecha del número, sı́ se
consideran cifras significativas.
Veamos algunos ejemplos:
1.45 → 3 cifras significativas
14.5 → 3 cifras significativas
0.0145 → 3 cifras significativas

1.4 → 2 cifras significativas
1.450 → 4 cifras significativas
0.1450 → 4 cifras significativas.

Para mayor claridad, mirar el capı́tulo 5 en donde se explica más extensamente el manejo de las cifras significativas.

4.1.

Criterios de redondeo

Para decidir como redondear el resultado de una medida y su incertidumbre aplicaremos el siguiente convenio:
1. La incertidumbre se redondea hasta dejar 1 cifra significativa si la
primera cifra significativa inicial es mayor de 7 y la segunda mayor
de 4, en caso contrario se guardan 2 cifras significativas.
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2. El resultado se redondea hasta dejar el mismo número de cifras decimales que tenga la incertidumbre.
Por ejemplo:
x = 5.43636 ± 0.32675

→

x = 5.44 ± 0.33

x = 5.99 ± 0.88

→

x = 6.0 ± 0.9

x = 0.0599 ± 0.0088

→

x = 0.060 ± 0.009

En el capı́tulo 5 se explica claramente cómo se debe hacer para redondear correctamente una cifra dada. Allı́ se muestran ejemplos ilustrativos.

4.2.

Reglas para expresar los resultados de las
medidas

Los criterios anteriores se completan con unas reglas prácticas para
decidir la presentación final de los resultados:
1. Se utilizarán potencias de diez para evitar que haya cifras no significativas (ceros) en la parte entera de las cantidades, como en el
ejemplo:
x = 8347567 ± 78895

→

x = (8.35 ± 0.08) × 106

2. Si se utilizan potencias de diez, la misma potencia debe afectar al
valor y a su incertidumbre. El valor y la incertidumbre se encierran
entre paréntesis y se multiplican por la correspondiente potencia de
diez.
3. Hay que recordar que puede haber cifras significativas iguales a cero.
Ası́, en la presentación de un resultado experimental no es lo mismo
1.46 ± 0.08 que 1.460 ± 0.008, ya que en el último caso el cero del
resultado es cifra significativa. Como ya hemos dicho antes, expresar
el último resultado en la forma 1.46 ± 0.008 serı́a incorrecto. Para
ver cómo pueden surgir los valores anteriores, supongamos que en
un experimento hemos obtenido el valor 1.4602. Si hemos obtenido
como incertidumbre 0.079, la forma correcta de expresar el resultado
serı́a 1.46 ± 0.08. Sin embargo, si la incertidumbre es 0.0079, la forma
correcta de expresar el resultado serı́a 1.460 ± 0.008.
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4. Se utilizarán incertidumbres absolutas para expresar los resultados
finales del experimento e incertidumbres relativas para los comentarios.
5. Para las incertidumbres relativas tomaremos, por convenio siempre
dos cifras significativas.
Ejemplos:
x = 45060 ± 345.6

→

x = (45.06 ± 0.35) × 103

x = 0.34573 ± 0.00837

→

x = 0.346 ± 0.008 ó
x = (34.6 ± 0.8) × 10−2

4.3.

Precauciones

Las reglas anteriores se aplican a los resultados finales; si las aplicáramos
indiscriminadamente a todos los resultados intermedios de un experimento, la acumulación de redondeos podrı́a degradar la precisión. Para evitar
este efecto existen dos soluciones: guardar más decimales en los resultados
intermedios (normalmente basta con guardar una o a lo sumo dos cifras significativas más de las que darı́an las reglas de redondeo), o intentar expresar
siempre el resultado final en función de las medidas directas evitando los
resultados intermedios. Recomendamos utilizar el segundo procedimiento
siempre que sea posible.
Finalmente, hay que resaltar que las reglas enunciadas anteriormente
son solamente un convenio, existen otros con reglas ligeramente distintas.
En todos los convenios siempre pueden presentarse casos conflictivos en los
que habrá que recurrir al sentido común. Dos casos particulares que pueden
resultar confusos y se presentan con cierta frecuencia son:
1. Incertidumbres con más cifras que las significativas, pero números
pequeños. Por ejemplo: ¿Cómo se redondea?
x = 8347 ± 78

→
→

x = (835 ± 8) × 101
x = 8350 ± 80

Siguiendo las reglas, la forma válida serı́a la primera, pero resulta
poco natural, en contra de nuestra intención de conseguir mayor claridad. Por tanto, en este curso, aceptaremos también la segunda como
válida.
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2. Resultados con menos decimales que la incertidumbre. Por ejemplo:
x = 8 ± 0.0653

→

x = 8.000 ± 0.065

Se cumplen las reglas del redondeo, pero hemos tenido que inventarnos
cifras. La respuesta en estos casos suele ser que se ha cometido un error
en los cálculos. Es prácticamente imposible que se nos presente un caso
ası́. El problema suele proceder de haber redondeado el resultado antes que
la incertidumbre, es siempre aconsejable proceder a la inversa: redondear
primero el la incertidumbre y luego el resultado.

4.4.

Recomendaciones prácticas

Las siguientes recomendaciones ayudarán a ahorrar mucho tiempo y
operaciones en el cálculo de incertidumbres:
1. Estimar las cifras significativas de cada magnitud y realizar y escribir
las operaciones intermedias sólo con dos cifras más.
2. Comparar siempre los cálculos de promedios y errores con estimaciones hechas “a ojo”. Por ejemplo, el valor medio de 5.5, 7.2, 6.5, 5.8
tiene que estar en torno a 6 y, en cualquier caso, no puede ser nunca menor que 5.5 p
y mayor que 7.2. Para estimar las incertidumbres
es útil saber que ∆x2 + ∆y 2 es siempre menor que |∆x| + |∆y| y
mayor que el máximo de |∆x| e |∆y|. Cuando ∆x es mucho mayor
que ∆y, la raı́z es aproximadamente igual al valor absoluto de ∆x.
Por tanto, si tenemos una magnitud z que es suma de otras dos con
incertidumbres 0.001 y 0.1, la incertidumbre de z será 0.1
3. En el caso de productos y cocientes, estimar la incertidumbre de magnitudes indirectas utilizando errores relativos como se muestra en Ec.
(3.18) y Ec. (3.19), o en la tabla 3.3. La fórmula de la sección 3.6.6.3
para cocientes y productos se puede escribir en términos de los errores
relativos de Y , δX1 y δX2 :
q
2 + δ2 ,
δY = δX
X2
1
Podemos entonces aplicar las indicaciones del punto 2. Por ejemplo, si
Y = X1 X2 , con X1 = 20.0, X2 = 200.0 y ∆X1 = ∆X2 = 0.1, entonces
el error relativo de X1 es 10 veces mayor que el de X2 . Por tanto, el
error dominante será el de X1 y el error relativo de Y será igual a
δX1 , es decir δY = 0.005 y, por lo tanto, Y = (4.00 ± 0.02) × 103 .
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Finalmente, el apéndice 10 incluye algunas consideraciones importantes
de estilo, que se deben tener en cuenta a la hora de presentar los resultados
de un experimento.

4.5.

Utilización del modo estadı́stico de las
calculadoras

La mayor parte de las calculadoras cientı́ficas de bolsillo incluyen funciones estadı́sticas elementales, que son muy útiles para el cálculo de incertidumbres y de regresiones lineales. Para utilizar estas funciones, es necesario
seleccionar el modo estadı́stico, que se suele llamar SD. Una vez seleccionado, se introduce una serie de datos xi tecleando cada número y pulsando
después la tecla DATA. Puede entonces
P calcularse su media hxi, su dispersión σ y la sumatoria de los cuadrados x2i . La notación en las calculadoras
es la misma que la utilizada en estas notas, salvo para el valor medio de x,
que a veces se denota mediante la letra x con una barra: x. Estas funciones
suelen estar en las teclas de los dı́gitos y se obtienen pulsando una tecla
Shift, Alt, u otra similar.
Todas estas indicaciones dependen del modelo de calculadora, aunque
la mayorı́a de ellas utilizan la misma notación para el modo estadı́stico y
para las funciones mencionadas.

4.6.

Ejercicios

1. Una regla graduada en milı́metros es empleada para medir el largo de
un lápiz. Si el valor obtenido es de 15.6 cm. a) ¿Cuánto vale la incertidumbre absoluta en la medición? b) ¿Cuánto vale la incertidumbre
relativa?
2. Un reloj digital da la lectura de la hora de 12:59 ¿Cuál es la incertidumbre absoluta de la medida?
3. Si se puede leer una cinta métrica con una incertidumbre absoluta de
± 1 mm, ¿cuál es la distancia más corta que puedo medir para que
la incertidumbre relativa no supere el: a) 1 %, b) 5 %?
1
4. Al usar un termómetro graduado en de grado Celsius para medir
5
la temperatura del aire exterior. Medida con una aproximación de
1
de grado, la temperatura de ayer fue de 20.2o , y la de hoy es de
5
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23.8 o Celsius. ¿Cuál es la incertidumbre relativa en la diferencia de
temperaturas entre ayer y hoy?
5. El reloj del laboratorio tiene un segundero que se mueve por pasos
de un segundo. Lo uso para medir un cierto intervalo de tiempo. Al
principio del intervalo marcaba las 10:23:17 (horas: minutos: segundos), y a la final las 10.25:32. ¿Cuál es la incertidumbre relativa del
intervalo medido?
6. En el escritorio mencionado en el problema 1, se mide el ancho, y se
está seguro de que la medida cae entre 80.4 y 80.8 cm. ¿Cuál es la
incertidumbre absoluta en el área calculada de la cubierta de la mesa?
7. Para determinar la resistencia de un resistor, se hizo pasar una corriente de (3.2 ± 0.1)A y se midió la diferencia de potencial (18.6 ±
0.2) V en el resistor. ¿Cuál es la incertidumbre absoluta de la resistencia calculada usando la ecuación R = V /I? ¿Cuál es la incertidumbre
relativa?
8. El péndulo simple
p se usa para medir la aceleración de la gravedad,
usando T = 2π `/g. El periodo T medido fue de (1.35 ± 0.02) s y la
longitud de (0.345 ± 0.002) m. ¿Cuál es el valor resultante de g con
su incertidumbre absoluta y relativa?
9. Un experimento para
± medir la densidad de un objeto cilı́ndrico utiliza
la ecuación d = m πr2 `, en donde:
m = masa = (0.0325 ± 0.0005) kg.
r = radio = (9.1 ± 0.1) mm.
l = longitud = (18.3 ± 0.1) mm.
¿Cuál es la incertidumbre del valor calculado de la densidad?
10. La distancia focal, f , de una lente delgada se va a medir usando la
ecuación:
1 1
1
+ = ,
o
i
f
en donde o = distancia al objeto = (0.137 ± 0.003) m
i = distancia a la imagen = (0.392 ± 0.003) m
¿Cuál es el valor de la distancia focal y sus incertidumbres absoluta
y relativa?
11. Una rejilla de difracción se usa para medir la longitud de onda de la
luz, usando la ecuación dsenθ = λ. El valor medido de θ es de 15o 12’
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± 2’. Suponiendo que el valor de d es de 1500 x 10−9 m y que se puede
ignorar su incertidumbre, ¿cuáles son las incertidumbres absoluta y
relativa del valor de la longitud de onda λ?
12. Se da un valor como (76.167 ± 0.2) unidades. Rescrı́balo con el número adecuado de cifras significativas. Si el valor se diera como (76.167
± 0.25) unidades, ¿cómo deberı́a escribirse?
13. Se da un valor como 68756 ± 4 %. Enúncielo como un valor ± la
incertidumbre absoluta, ambos con el número adecuado de cifras significativas. De el resultado en notación cientı́fica con 3 cifras significativas
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77

10. Spiegel y Murray, Estadı́stica, 2da ed., McGraw Hill, Schaum, Madrid
(1995). ISBN 84- 7615-562-X.
11. J. Higbie, Uncertainty in the linear regression slope, Am. J. Phys. 59,
184 (1991); Least squares when both variables have uncertainties, J.
Orear, ibid., 50, 912 (1982).
12. Probability, statistics and Montecarlo, Review of Particle Properties,
Phys. Rev. D 45, III.32, Part II, June (1992).
13. H. Cramér, Teorı́a de probabilidades y aplicaciones, Aguilar, Madrid (1968); Mathematical method of statistics, H. Cramér, Princeton
Univ. Press, New Jersey (1958).
14. C. Gutiérrez Aranzeta, Introducción a la Metodologı́a Experimental,
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Capı́tulo 5

Cifras significativas
5.1.

Aspectos generales

La exactitud de los datos obtenidos en un experimento depende tanto
de los instrumentos de medida como de la calidad del experimentador.
Por cuanto todo instrumento de medida tiene un lı́mite de sensibilidad, es
lógico pensar que al medir, por ejemplo el tiempo, con un reloj de pulsera,
es imposible obtener una exactitud de milésimas o millonésimas de segundo.
El correcto manejo de los datos obtenidos en un experimento, -en cuanto a
su precisión se refiere-, se trabaja con las cifras significativas.
Al afirmar que la medición de cierta longitud dio como resultado 15.4
cm, se quiere decir que sobre el valor de 15 cm tenemos plena certeza,
mientras que el 4 decimal es un tanto ambiguo y está afectado por cierto
error. Se puede decir con seguridad que el valor obtenido está más cerca de
15 cm que de 16 cm ó de 14 cm . Acerca de las centésimas no se dice nada.
No sabemos si el resultado de la medición es 15.42 cm ó 15.38 cm, pero sı́ que
este valor se encuentra entre 15.35 cm y 15.45 cm, presentándose entonces
una incertidumbre total de 0.1 cm. Como vemos, no es lo mismo escribir
15.4 cm que escribir 15.40 cm, ya que en este caso estamos afirmando que
conocemos la longitud con una exactitud de hasta una centésima, (que es
diez veces más exacto que en el caso anterior) y ası́, la incertidumbre es ya
de una milésima de centı́metro, es decir el valor de la longitud se encuentra
entre 15.395 cm y 15.415 cm. Las dos cifras 15.4 cm y 15.40 cm implican
métodos e instrumentos de medida que generalmente son diferentes.
De esta manera:
15.4 cm = 154 mm = 0.154 x 102 cm = 0.154 m = 0.000154 km = · · ·
79
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Todo este bloque de cifras contiene la misma información desde el punto
de vista experimental. Se dice por lo tanto que todas ellas tienen el mismo
número de cifras significativas que en este caso es de tres (3), compuesta de
dos dı́gitos ciertos (15) y uno afectado por la incertidumbre (el 4 decimal).
Sin embargo el número total de dı́gitos no representa necesariamente la
precisión de la medición. Por ejemplo la población de una ciudad se reporta
con seis cifras como 260 000. Esto puede significar que el valor verdadero
de la población yace entre 259 999 y 260 001, los cuales tienen seis cifras
significativas. En realidad lo que significa es que la población está más cerca
de 260 000 que de 250 000 ó de 270 000. En notación cientı́fica: 2.6 × 105 .
Para saber cuántas cifras significativas hay en un resultado se pueden
utilizar ciertas reglas que veremos a continuación.
Todo esto suena muy cualitativo. ¿Cómo se sabe, para una magnitud
dada, cuáles son las cifras significativas?
1. Cualquier dı́gito diferente de cero es significativo.
Ejemplo: el número 1234.56 tiene 6 cifras significativas.
2. Los ceros entre dı́gitos distintos de cero son significativos.
Ejemplo: 1002.5 tiene 5 cifras significativas.
3. Los ceros a la izquierda no son significativos. Por lo tanto, el
número 103 tiene tres cifras significativas, y el 0.000000103 también.
Esto se debe a que los ceros a la izquierda no le añaden precisión
a la medición, sino que solamente sirven para establecer la posición
del punto decimal. Generalmente es mejor hacer esto utilizando la
notación exponencial; ası́, los números mencionados se convertirı́an en
1.03 x 102 y 1.03 x 10−7 . Entonces, para contar las cifras significativas
se parte del primer dı́gito distinto de cero y se cuentan todos los
dı́gitos a partir de éste.
4. Los ceros a la derecha sı́ son significativos. Esto es muy importante: los ceros a la derecha deben escribirse sı́ y solamente sı́ son una
parte verdadera de la medición. Por lo tanto, no es lo mismo decir
que algo pesa 1 kg que decir que pesa 1.00 kg. La primera magnitud
implica que la medición se realizó con una balanza graduada en kilogramos. La segunda medición fue realizada en una balanza graduada
en centésimos de kilogramo. La segunda medición es cien veces más
precisa que la primera. La primera tiene una cifra significativa y la
segunda tiene tres cifras significativas. Por ello, es extremadamente
importante no olvidar escribir los ceros a la derecha cuando se sabe
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que son significativos. Por ejemplo, en una balanza analı́tica que tiene
precisión de diezmilésimas de gramo, si la balanza marca 0.5700 g es
necesario registrar el número con los dos ceros a la derecha, y no como
0.57 g. Sin embargo, a veces hay que tener cuidado con los ceros a la
derecha. Para eso está la siguiente regla.
5. Los ceros a la derecha no son significativos cuando su función
es únicamente la de especificar la posición del punto decimal.
Por ejemplo, si se dice que el sol está a una distancia de 150 000 000
000 m, ¿cuántas cifras significativas hay? Ciertamente no son doce,
porque esto implicarı́a que se conoce la distancia con una precisión
del orden de 1 m. Además de que es una precisión imposible en la
práctica, serı́a demasiada coincidencia que tal magnitud fı́sica tuviera
tantos ceros. Pero podrı́a ser que el primer cero, o tal vez incluso el
segundo, fueran significativos. Ası́ como está escrito el número, no
hay manera de saberlo. La única manera de evitar esta ambigüedad
es utilizando la notación cientı́fica. Si nos dicen que el sol está a 1.50
x 1011 m, podemos saber sin duda alguna que sólo el primer cero es
significativo y por lo tanto hay tres cifras significativas.
6. Los números que son enteros por naturaleza se consideran
como si tuvieran una cantidad infinita de cifras significativas. Dicho de otra manera, los enteros por naturaleza se pueden
conocer con exactitud perfecta. Por ejemplo, en electroquı́mica hay
una ecuación que dice: DG = nFDE. Sin meternos en más detalles, basta con saber que n es el número de electrones intercambiados en una reacción redox. Por ejemplo, si tenemos la reacción
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ . Aquı́ se intercambian dos electrones y
no hay ninguna incertidumbre al respecto. Por ello, para determinar
el número de cifras significativas en el resultado final, no se toma
en cuenta la precisión de n. Podemos verlo como si n fuera igual a
2.000000000000000000000000000000000000...
7. Las constantes fı́sicas y matemáticas como π en 2πr 2 se deben
tomar con tantas cifras significativas como el número que más tenga
en la expresión correspondiente, en este caso el radio r.
8. Los factores de conversión generalmente son exactos. O sea
que, al igual que los números enteros, puede considerarse como si tuvieran un número infinito de cifras significativas. Aunque hay algunos
casos de conversiones que no son exactas porque están determinadas
empı́ricamente, otras son exactas: una pulgada es exactamente igual
a 2.54 cm por definición, y una calorı́a son 4.184 J. Además, todas
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las conversiones dentro de un mismo sistema son exactas (1 km son
exactamente 1000 m, y un pie son exactamente 12 pulgadas).
Nota: Es mucho más fácil contar y encontrar las cifras significativas si el número está escrito en notación cientı́fica.

5.2.

Cuántas cifras significativas tiene el resultado
de un cálculo

En general, durante cualquier sesión de laboratorio usted toma datos
de diferentes variables fı́sicas con diferente número de cifras y después efectuará con ellos diversas operaciones matemáticas con el fin de hallar el valor
de otra variable.
Suponga que desea determinar experimentalmente la energı́a cinética
de un objeto dado. Evidentemente tendrá que medir la velocidad v y pesar
el cuerpo para hallar m. En esta forma, la energı́a K quedarı́a determinada
de manera indirecta. A continuación usted tendrá que multiplicar el valor
de m por el cuadrado de v y dividir ese resultado por el número 2. Pero...
¿qué se debe entender como número 2?, ¿será 2.0 ó 2.00 ó 2.000000 ? o
¿será que no interesa para nada el número de ceros decimales? Además,
tanto m como v quedarán determinados en general con un número diferente
de cifras significativas.
En el caso del número 2 se aplica la regla 6 del punto anterior. Pero,
¿cuántas cifras significativas tendrá en total la cantidad mv 2 y cuántas
1/2mv 2 ?.
A continuación se dan algunas sugerencias sobre cómo manipular los
datos obtenidos experimentalmente para que la respuesta final de un cálculo
quede expresada en forma correcta.

5.2.1.

En un producto, división, potencia o raı́z

Hay que quedarse con el número de cifras significativas, del factor menos
preciso. El resultado de una operación de multiplicación división o elevación
a una cierta potencia tiene usualmente el mismo número de cifras significativas, o a lo sumo una más que la cantidad de la operación que tenga el
menor número de cifras significativas. En cada caso, el sentido común dictarı́a cuándo agregar la cifra. En general, se puede afirmar que la intención
debe ser siempre que el porcentaje de incertidumbre del resultado, sea del
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mismo orden que el del número con mayor porcentaje de incertidumbre del
producto, o sea iguales incertidumbres relativas.
Suponga por ejemplo que se tiene que dividir 84.7 por 8.25. Si el número 84.7 no esta acompañado por una incertidumbre explı́citamente escrita,
entonces su incertidumbre absoluta será de 0.1 que corresponde a una incertidumbre porcentual del 0.1 % aproximadamente (de 84.7). Similarmente la
de 8.25 serı́a de 0.01 lo cual también es aproximadamente 0.1 % (de 8.25).
Ahora bien, la calculadora da como resultado para la división:

84.7
= 10.26666667.
8.25

Tanto numerador como denominador tienen cada uno tres cifras significativas. Si el resultado de la división se redondeará solamente a tres cifras
serı́a 10.3. Esto implica una incertidumbre absoluta de 0.1 es decir una porcentual de aproximadamente 1 %. El resultado serı́a 10 veces más incierto
en porcentaje que los dos datos de donde provino. Por otra parte, si el resultado de la división se redondea a 4 cifras (reteniendo ahora una extra)
se convierte en 10.28 con una incertidumbre de 0.01 que efectivamente corresponde aproximadamente a un 0.1 %. La respuesta más correcta en este
caso es pues 10.28.
Otro ejemplo: 1.5 × 3.14159265359 = 4.7
No importa que la calculadora diga 4.71238898038, el resultado tiene
solamente dos cifras significativas y debe presentarse como 4.7. No hay que
olvidar redondear el último dı́gito: por ejemplo, 10.0/1.5 = 6.7, aunque la
calculadora diga 6.6666666666.
2.51 × 2.30 = 5.773 redondeada a 5.77
2.4 × 0.000673 = 0.0016152 redondeado a 0.0016 ó 1.6 × 10−3 .
Las reglas para el redondeo se muestran más adelante en la sección 5.3.

5.2.2.

En una suma o resta

Hay que “alinear los puntos decimales quedarse con la precisión del
número que tenga menos cifras significativas después del punto decimal.
2
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Veamos varios ejemplos:
3.2875
0.92
+12.1

← una cifra después del punto decimal significativa

16.3075

→ se redondea a 16.3

72.45 → dos cifras significativas después del punto decimal
−2.316
70.134 → se redondea a 70.13
1.44 + 2.35 × 10−5 = 1.44
Aunque la calculadora dice 1.4400235, el segundo sumando es despreciable con respecto al primero, por lo que no afecta la suma. Para que quede
claro a qué nos referimos con “alinear el punto decimal”, hay que ver la
suma de la siguiente manera:
1 . 44
(dos cifras después del punto)
+ 0 . 0000235 (siete cifras después del punto, pero sólo 3 significativas)
1 . 44
(se toman sólo 2 cifras después del punto)
Veamos ahora otro ejemplo: 37.59 + 8.3 = 45.9 (la calculadora da 45.89;
no hay que olvidar el redondeo).
37
+8
45

.
.
.

59
3
9

(dos cifras después del punto)
(una cifra después del punto)
(una cifra después del punto)

Con las restas hay que tener especial cuidado, ya que dos números
con muchas cifras significativas pero valores muy parecidos pueden dar un
resultado con muy pocas cifras significativas.
Por ejemplo, 125.890657 − 125.890643 = 1.4 × 10−5 .
125
−125
0

.
.

890657
890643

.

000014

(seis cifras después del punto)
(seis cifras después del punto)
(seis cifras después del punto,
pero solamente dos son significativas)

5.2. CIFRAS SIGNIFICATIVAS DEL RESULTADO DE UN CÁLCULO
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Como último ejemplo de esta sección, no olvidemos que en el resultado
pueden quedar ceros a la derecha. 5.57 − 2.372 = 3.20 (la calculadora da
3.198).
5
−2
3

5.2.3.

.
.
.

57
372
20

(dos cifras después del punto)
(tres cifras después del punto)
(dos cifras después del punto)

Los resultados intermedios

Conviene guardarlos con todas sus cifras, o por lo menos con dos cifras no significativas de más. Las cifras significativas hay que tomarlas en
cuenta para reportar el resultado final de una operación con una precisión
realista; sin embargo, en los resultados intermedios, conviene guardar más
cifras porque con cada redondeo que se haga se va perdiendo precisión.
Si la cadena de operaciones es muy larga, estos pequeños errores se van
acumulando hasta volverse significativos.
Nota: si es necesario presentar un resultado intermedio, hay que reportarlo con sus cifras significativas, pero también hay que apuntarlo con todas
sus cifras en la hoja de operaciones (o en la memoria de la calculadora) para
su uso en cálculos posteriores.

5.2.4.

Para operaciones combinadas

Hay que hacer el análisis paso por paso.
Veamos un ejemplo: Se requiere hacer la siguiente operación
(5.4356 × 11.29) − 12.7
+ 1.6456.
4.4
Paso 1: 5.4356 × 11.29 = 61.367924 . Los números más pequeños son
cifras no significativas que se guardan para las siguientes operaciones.
Paso 2: 61.367924 − 12, 7 = 48.667924 .
Paso 3: 48.667924 /4.4 = 11.0608918182 .
Paso 4: 11.0608918182 + 1.6456 = 12.7064918182 .
Por lo tanto, el valor que hay que presentar finalmente es 13
(¡no hay que olvidar el redondeo!) O, para que no haya dudas, se puede
reportar como 1.3 × 101 .
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Finalmente, para operaciones como raı́ces cuadradas, potencias,
logaritmos y exponenciales no hay reglas tan sencillas. Pero como primera
aproximación, se pueden usar las mismas reglas que para la multiplicación
y división (¡solamente recuerda que al elevar un número al cuadrado o al
cubo lo estás elevando a una potencia entera!).

5.3.

Redondeo de cifras

El redondeo de cifras sigue tres reglas que rara vez causan problemas:
A continuación se exponen las normas para redondear un número cualquiera a un número dado de cifras significativas.
A B C D E F un número de 6 dı́gitos, como se ve en la figura siguiente,
que se pretende redondear a tres cifras significativas.

1) Si los primeros dos dı́gitos a descartarse son menores de 50, el dı́gito
anterior no cambia.
Ejemplo: 3.34489 se redondea 3.34.
2) Si los primeros dos dı́gitos a descartarse son mayores de 50, se le suma
1 al número anterior.
Ejemplo: 3.34617 se redondea 3.35.
3) Si los primeros dos dı́gitos a descartarse son 50,
a) Si no existen otros dı́gitos a su derecha o si hay solamente ceros,
entonces el número retenido se aumenta en 1 sólo si al hacerlo se
convierte en par y no se cambia si es par.
Ejemplo: 3.3350 , 3.335000 y 3.3450 se redondean 3.34.
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b) Si después hay dı́gitos diferentes de cero, entonces el número retenido
aumenta en 1.
Ejemplo: 7.26501 se redondea a 7.27.
El redondeo impropio de cifras surge usualmente al decidir cuánta precisión deben tener los promedios. Por ejemplo, el promedio de la suma de 2.4
mm, 2.7 mm y 3.1 mm es 2.733 333... mm. Pero serı́a impropio redondear
esta cifra a dos o más puntos decimales porque sólo hay tres datos y son
precisos a un punto decimal. ¿Ganarı́amos algo expresando este promedio
con una precisión de centésimas, milésimas o millonésimas de milı́metro?
El tamaño de la muestra, la amplitud de la variación, la naturaleza
del objeto medido y la importancia de la precisión determinan la exactitud
óptima de la cifra redondeada.
Por ejemplo, si el diámetro promedio de diez árboles de caoba es 1.8567
m y el rango de variación es 0.5437 − 2.5879 m, no tiene mucho sentido expresar el promedio con cuatro puntos decimales de precisión (milésimas de milı́metro) porque la muestra es pequeña y la variación es grande.
Podrı́amos expresar el promedio con más precisión si la muestra fuera de
100 árboles y el rango fuera 1.7643 − 1.9767 m, pero tampoco tendrı́a sentido porque expresar el diámetro de un caobo adulto con la precisión de un
milı́metro (o menos) no tiene ningún uso en el estudio de estos árboles.
Ejemplos:
1. Indique la regla usada en el redondeo de las siguientes cifras:
a. Redondear 1.61562 a 2 cifras significativas.

Resp: 1.6

b. Redondear 1.61562 a 5 cifras significativas.

Resp: 1.6156

c. Redondear 1.61562 a 3 cifras significativas.

Resp: 1.62

d. Redondear 1.62500003 a 3 cifras significativas. Resp: 1.63
e. Redondear 1.655000 a 3 cifras significativas.

Resp: 1.66

f. Redondear 1.625000 a 3 cifras significativas.

Resp: 1.62

g. Redondear 1.61562 a 5 cifras significativas.

Resp: 1.6156

2. Redondeo de números:
Se desea determinar la densidad de un cuerpo y para ello se procedió a
medir su volumen, que dio como resultado V = (3.5 ± 0.2) cm 3 (εV %
= 6 %) y su masa m = (22.7 ± 0.1) g. (εm % = 0.4 %). Para calcular la
densidad, ρ, debemos realizar el cociente de ρ = m / V. Si realizamos
este cociente con la calculadora obtenemos:
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ρ = (22.7/3.5) = 6.485714286) g/cm3 .
Claramente, la mayorı́a de estas cifras no son significativas y debemos
redondear el resultado. Para saber dónde hacerlo, debemos propagar los
errores del numerador y denominador, y ver a qué cifra afecta el error de
ρ. Usando la Ec. (3.17) o la expresión correspondiente de la tabla 3.3,
sµ
¶
µ
¶
∆ρ
∆m 2
∆V 2
+
= 0.057312,
=
ρ
m
V
obtenemos para ∆ρ/ρ ≈ 0.057312 y por tanto ∆ρ = 0.371712, pero con
el correspondiente redondeo, ∆ρ ≈ 0.4 g/cm3 , con lo que en el valor de ρ
sólo una cifra decimal es significativa. Sin embargo, al redondear el número
6.4857, debemos tener en cuenta que el número más cercano a él y con una
sola cifra decimal es 6.5 y no 6.4 que resultarı́a de un redondeo automático.
Finalmente, el valor que obtenemos para ρ es:
ρ = (6.5 ± 0.4) g/cm3 y ερ % = 6 %.
Es importante tener en cuenta este criterio de redondeo toda vez que
realizamos una operación usando una calculadora o computador.
Midiendo π: Sabemos que el perı́metro (p) de un cı́rculo está relacionado con su diámetro (d) por la expresión p = π.d, por lo tanto midiendo el
diámetro y el perı́metro, es posible “medir π”. Diseñe un experimento que
le permita realizar esta medición. Obtenga π con este método. Dé su incertidumbre. Compare los valores tabulados de esta constante. Consulte en la
bibliografı́a otros métodos de obtener π experimentalmente. En particular
discuta si con el experimento de Buffon se puede obtener mayor precisión
(consulte las páginas en Internet: http://www.angelfire.com/wa/hurben/
code5.html y http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/1719/).

5.4.

Ejercicios

1. En un mol de moléculas hay 602.000.000.000.000.000.000.000 moléculas. Expresar esta cantidad como potencia de diez con una sola cifra
significativa.
2. El tiempo transcurrido desde que los primeros animales habitaron el
mundo, sobre tierra seca, es de unos 12.000.000.000.000.000 segundos. Expresar este tiempo como potencia de diez con una sola cifra
significativa, ¿cuál es el orden de magnitud?
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3. La velocidad de propagación de la luz en el vacı́o es igual para todos
los cuerpos y colores:
c = (2.99774 ± 0.00011) × 105 km/s ¿cuál es el orden de magnitud?
4. Un rayo de luz tarda en atravesar una ventana, aproximadamente
1/100.000.000.000 segundos ¿Qué tiempo tarda en atravesar un vidrio del doble que el anterior? Comparar los órdenes de magnitud de
ambos tiempos. ¿cuántos vidrios como el primero deberá atravesar
para que el orden de magnitud cambie?
5. ¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes cantidades?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8
80
8000.00
0.08
0.080
0.00881

g)
h)
i)
j)
k)
l)

808
3.14159
3.1416
3.14
9.81
1.37 × 106

f)
g)
h)
i)
j)

0.003 × 102
6.02 × 1023
4.2 × 103
7.66 × 10−4
235 × 10−5

6. Exprese en un solo número:
a)
b)
c)
d)
e)

3.58 × 10−2
4.33 × 103
3.15 × 105
5.303 × 10−5
6.94 × 10−2

7. Efectúe las siguientes operaciones:
a) 4 × 105 × 2.56 × 104
b) 4.6 × 10−5 − 6 × 10−6
c) 5.4 × 102 + 3.2 × 10−3

d) (4.84 × 10−5 /2.42) × 10−7
e) 48.6 × 102 × 0.524 × 10−2 /2.2 × 103
f) 5.4 × 102 × 3.2 × 10−3

8. Exprese en notación cientı́fica:
a)
b)
c)

4.59
0.0035
45.900.800

d)
e)
f)

0.0000597
345.700.000
0.03 × 105

9. Cuántas cifras significativas deben aparecer en los resultados de las
siguientes cuentas:
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a)
b)
c)

5 × 0.006
0.05 × 9.5 × 102
100 × 6

d)
e)
f)

0.5/0.02
0.08/2 × 10−2
0.658/9.59 × 101

2`2
− 3d, ası́ como de la incertidumbre
h
∆s (Ec. (3.17)), y expresar el resultado correctamente teniendo en
cuenta el número de cifras significativas tanto de la magnitud como
de la incertidumbre. Aquı́ ` = (1.27 ± 0.02) m, h = (0.045 ± 0.005) m
y d = (5.76 ± 0.05) m.

10. Determinar el valor de s =

11. Para determinar la resistencia de un resistor, se hizo pasar una corriente de (3.2 ± 0.1)A y se midió la diferencia de potencial (18.6 ±
0.2) V en el resistor. ¿Cuál es la incertidumbre absoluta de la resistencia calculada usando la ecuación R = V /I?
12. El péndulo simple
p se usa para medir la aceleración de la gravedad,
usando T = 2π `/g. El periodo T medido fue de (1.35 ± 0.02) s y la
longitud de (0.345 ± 0.002) m. ¿Cuál es el valor resultante de g con
su incertidumbre absoluta?
13. Un experimento para
± medir la densidad de un objeto cilı́ndrico utiliza
la ecuación d = m πr2 `, en donde:
m = masa = (0.0325 ± 0.0005) kg.
r = radio = (9.1 ± 0.1) mm.
l = longitud = (18.3 ± 0.1) mm.
¿Cuál es el valor calculado de la densidad?
14. La distancia focal, f , de una lente delgada se va a medir usando la
ecuación:
1
1 1
+ = ,
o
i
f
en donde: o = distancia al objeto = (0.137 ± 0.003) m
i = distancia a la imagen = (0.392 ± 0.003) m
¿Cuál es el valor de la distancia focal?
15. La potencia eléctrica disipada en una resistencia se puede determinar
usando la expresión P = I 2 R, donde I es la corriente que se hace
pasar por la resistencia R.
Si los valores medidos de la corriente son los mostrados en la tabla adjunta, y la resistencia R = (125.3 ± 0.1) Ω, medido con un
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No.
I(µA)
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2
2623

3
2637

4
2670

5
2658

6
2635

7
2675

8
2644

9
2635

10
2678

ohmiómetro, determine el valor de la potencia disipada P con sus
correspondientes errores absoluto y relativo. Exprese los resultados
usando la notación correspondiente para cada uno de los dos casos.
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Capı́tulo 6

Análisis dimensional
6.1.

Introducción

La planificación experimental es fundamental en la investigación cientı́fica. A la misma puede ayudar el conocimiento del Análisis Dimensional .
Esta herramienta sencilla, pero que impregna toda la Fı́sica, se basa en los
conceptos de medida de una magnitud fı́sica y de las dimensiones asociadas
con ella, una vez fijada una base de magnitudes fundamentales para una
determinada teorı́a fı́sica.
En Fı́sica es conocido que las magnitudes tienen dimensiones. Ası́ decimos que [v] = LT −1 y [F ] = M LT −2 . El concepto de dimensión se debe
a Fourier que, en su “Théorie analytique de la chaleur”, dice: “Es necesario hacer notar que cada magnitud, indeterminada o constante, tiene una
dimensión que le es propia, y que los términos de una no podrı́an ser comparados si no tuviesen el mismo exponente de dimensiones”. Es decir, las
ecuaciones deben de ser dimensionalmente homogéneas. Esta es la idea que
subyace en el Análisis Dimensional y es lo que hemos oı́do alguna vez, cuando nos dicen que no se pueden sumar peras con manzanas; aunque esto no
es estrictamente cierto, puesto que 3 peras y 2 manzanas son 5 frutas.
Del concepto de magnitud, dimensión y homogeneidad de las ecuaciones fı́sicas se ocupa el llamado Análisis Dimensional y sus aplicaciones se
encuentran en:
1. Detección de errores de cálculo.
2. Resolución de problemas, cuya solución directa, conlleva dificultades
matemáticas insalvables. Por ejemplo, Rayleigh, precursor del Análi93
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sis Dimensional junto a Fourier, lo empleó por primera vez en Mecánica de Fluidos.
3. Creación y estudio de modelos reducidos. Por ejemplo, los túneles
aerodinámicos.
4. Consideraciones sobre la influencia de posibles cambios en los modelos, tanto cambios reales como imaginarios.
5. Obtener una guı́a en el diseño de experimentos, encaminados a resolver problemas de fenómenos fı́sicos de los que aún no se tenga
elaborada una teorı́a completa. De esta forma, fue posible simplificar las investigaciones originadas por los problemas planteados en la
mecánica de fluidos.

6.2.

Dimensión de una magnitud

La palabra dimensión tiene un significado especial en Fı́sica. Por lo
general, denota la naturaleza fı́sica de una cantidad. Aunque una altura se
mida en centı́metros, metros, o pies, es una longitud. Se dice entonces que
su dimensión es unalongitud.
La dimensión es simplemente la expresión de una cantidad general y,
por tanto, de una peculiaridad caracterı́stica de las magnitudes fı́sicas. Cada
nueva magnitud fı́sica da origen a una nueva dimensión, como por ejemplo
la masa, el tiempo, etc.
Hay muchas clases de magnitudes fı́sicas, caracterizadas de diferentes
maneras. Algunas de ellas se pueden comparar entre sı́: por ejemplo todas
las longitudes se pueden medir con una regla (por lo menos en principio) y
se pueden expresar en términos de la misma unidad. Se dice entonces que
tienen la misma dimensión, que en este caso es la dimensión de longitud y
se indica con el sı́mbolo de longitud ` encerrado entre corchetes:
[`] ≡ dimensión de longitud.

(6.1)

La unidad de longitud, es decir la unidad en la que se expresan las
medidas de longitud, queda a elección del fı́sico: puede ser el centı́metro
(cm), el metro (m), o cualquier otra que resulte conveniente según el caso.
Si consideramos ahora otra magnitud como la superficie o el área de
un objeto, vemos que un área no se puede comparar con una longitud. Se
trata en este caso de magnitudes de dimensiones diferentes. Sin embargo
hay una relación de carácter geométrico entre ambos conceptos, ya que
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podemos medir un área viendo cuántas veces entra en ella un área, unidad
definida (por ejemplo) como un cuadrado cuyos lados miden una unidad
de longitud. Ası́ es que un área se puede medir en centı́metros cuadrados
o metros cuadrados. Esto se expresa diciendo que las dimensiones de área
son
[Área] ≡ [A] = [` × `] = [`2 ].
(6.2)
En general entre las dimensiones de magnitudes fı́sicas de diferente dimensionalidad se pueden establecer relaciones que expresan las dimensiones
de una magnitud en términos de las dimensiones de otras, de manera análoga a la que establecimos entre las dimensiones de área y de longitud.
Según su origen hay relaciones dimensionales que provienen de:
Relaciones geométricas como la que ya vimos entre área y longitud.
También es de esta clase la relación entre las dimensiones de volumen
y de longitud:
[volumen] ≡ [V ] = [` × ` × `] = [`3 ] = L3 .

(6.3)

Definiciones. Podemos definir la densidad de un cuerpo (que indicamos con ρ) como el cociente entre su masa m y su volumen V , esto
es ρ = m/V . De esta definición resulta que
[ρ] = [m]/[V ] = [m/`3 ] = M/L3 .

(6.4)

Si elegimos el gramo (g) y el centı́metro (cm) como unidades de masa
y de longitud la unidad de densidad es el g/cm3 .
Leyes fı́sicas. De la ley del resorte F = kx surge una relación dimensional entre las magnitudes F, k, x. De la misma se obtiene que las
dimensiones de k son
[k] = [F ]/[`] = [F `−1 ]

(6.5)

o sea, son las de fuerza dividida por longitud. Si la fuerza se mide
en kilogramos-fuerza (kgf), y x en cm, k se medirá en kgf/cm. De
manera análoga, a partir de otras leyes, se pueden también deducir
relaciones dimensionales.
Debido a las relaciones dimensionales entre diferentes magnitudes fı́sicas, se suele decir que algunas de ellas son fundamentales y otras derivadas, porque se pueden expresar dimensionalmente en términos de
las primeras.
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Correspondientemente las respectivas unidades se dicen fundamentales en un caso y derivadas en el otro. Ası́, por ejemplo, la longitud es
fundamental y el área derivada. Sin embargo se debe notar, que esta
distinción es totalmente arbitraria, ya que no hay ninguna razón de
principio para considerar que una magnitud es más fundamental que
otra. Con igual derecho, se podrı́a haber procedido al revés, tomado
el área como fundamental y la longitud como derivada.
Es práctico, sin embargo, fijar alguna convención, tomando ciertas
magnitudes y sus unidades como fundamentales y considerar las demás
como derivadas. Estas convenciones dan lugar a los diferentes sistemas
de unidades que se emplean en la fı́sica. A fin de evitar confusiones
(y errores) se debe siempre explicitar el sistema de unidades que se
está empleando.
En la tabla 6.1 se indican las magnitudes o dimensiones fundamentales
con sus correspondientes sı́mbolos con los que se identifican.

Tabla 6.1: Dimensiones de las magnitudes fundamentales.
Magnitudes fundamentales
Longitud
Masa
Tiempo
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura
Intensidad luminosa
Cantidad de sustancia

Sı́mbolo
L
M
T
I
t
Ie
mol

Como consecuencia de esto último, se puede establecer que hace falta un
análisis de la dimensión de la magnitud de que se trate, antes de determinar
sus unidades. Si la magnitud es fundamental como la temperatura o el
tiempo, no hace falta tal análisis. Pero como la mayorı́a de las magnitudes
son derivadas, es decir, se obtienen mediante fórmulas que las vinculan con
magnitudes fundamentales, se hace necesario un análisis dimensional.
Ası́, en los ejemplos anteriores, en el sistema internacional, SI,
[V ] = [`3 ] = L3 y la unidad será m3
[ρ] = [m]/[V ] = [m/`3 ] = M/L3 , la unidad será kg / m3 .
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Las dimensiones de ciertas magnitudes, como la fuerza, se obtienen analizando determinada ley, en este caso de la segunda ley de Newton:
F = m · a.

(6.6)

Se deduce la dimensión de F :
[F ] = [m.a] = [m].[a] = M LT −2 , la unidad es

kg · m
= N.
s2

En la obtención de las dimensiones de magnitudes mecánicas se emplean
las dimensiones de masa, longitud y tiempo, pero en la obtención de las
dimensiones de cantidades termodinámicas hay que incluir la temperatura.
Por ejemplo:
1. Calor especı́fico:
·

Q
[ce ] =
m∆T
2. Conductividad térmica:

·

HL
[k] =
A∆T

¸
= L2 T −2 t−1

(6.7)

= M LT 3 t−1

(6.8)

¸

En las dimensiones de las magnitudes eléctricas aparece la dimensión
de la corriente eléctrica (I). Por ejemplo:
1. Carga eléctrica:
[Q] = [It] = T I

(6.9)

[V ] = [P/I] = M L2 T −3 I −1

(6.10)

2. Voltaje

Las dimensiones de las magnitudes electromagnéticas se obtienen por
medio de las leyes básicas:
Q1 Q2 2
r , se deducen las dimensiones de la
De la ley de Coulomb, F ∝
ε
Permitividad:
[ε] = M −1 L−3 T 4 I 2 ,
(6.11)
de la ley de Ampere, F ∝ µ
bilidad:

I1 I2 L
, se deduce las dimensiones de la permear
[µ] = M LT −2 I −2

(6.12)

98
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6.3.

Magnitudes adimensionales

Si se define una nueva magnitud fı́sica a partir del cociente entre dos
magnitudes de la misma dimensionalidad se obtiene una magnitud adimensional, esto es un número puro que no tiene dimensiones. Claramente las
magnitudes adimensionales tienen el mismo valor en cualquier sistema de
unidades. Las magnitudes adimensionales pueden provenir de:
Relaciones geométricas. Un ejemplo de esta clase es la relación entre
la circunferencia C y el diámetro D de un cı́rculo. Evidentemente

C
= π = 3.1416
D

[π] =

[C]
L
= = 1.
[D]
L

Los ángulos son adimensionales. Para analizar esto, considérese un sector circular como se muestra en la figura 6.1.

θ

S

R
Figura 6.1: Sector circular
De la figura se deduce que la longitud S del arco está dada por:
S =R·θ
de donde
θ=

S
.
R

(6.13)

(6.14)

Puesto que las dimensiones de S como de R son L, la dimensión del
ángulo es uno, es decir,
L
(6.15)
[θ] = = 1
L
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Relaciones fı́sicas. Un ejemplo de magnitud fı́sica adimensional es el
número de Mach M , que juega un rol importante en la aerodinámica.
Para un avión que vuela en el aire se define como
M = velocidad del vuelo del avión / velocidad del sonido en el aire.

Cuando M < 1 tenemos vuelo subsónico mientras que si M > 1 tenemos
vuelo supersónico. El problema fı́sico es muy distinto en un caso que en el
otro y los criterios de diseño son diferentes, según si se proyecta el avión para
vuelo subsónico o supersónico. Las magnitudes adimensionales originadas
en relaciones fı́sicas, tienen gran importancia porque suelen servir como
parámetros que determinan regı́menes fı́sicos diferentes, debido a que dan
condiciones para que determinados factores sean o no importantes en el
problema.
En la siguiente tabla 6.2 se muestra las dimensiones de algunas de las
magnitudes fı́sicas usadas en los experimentos:

Tabla 6.2: Dimensiones de algunas magnitudes derivadas.
Exponente de
Cantidad
Sı́mbolo
M L T
t I
Aceleración
a
0
1 -2 0 0
Capacitancia
C
-1 -2 4 0 2
Energı́a
E
1
2 -2 0 0
Frecuencia
f
0
0 -1 0 0
Impulso
I
1
1 -1 0 0
Inductancia
L
1
2 -2 0 -2
Presión
P
1 -1 -2 0 0
Resistencia
R
1
2 -3 0 -2
Viscosidad
N
1 -1 -1 0 0
Trabajo
W
1
2 -2 0 0
Coeficiente de transferencia de calor
h
1
0 -3 -1 0
Calor especı́fico
ce
0
2 -2 -1 0
Coeficiente de dilatación lineal
α
0
0 0 -1 0
Flujo magnético
φ
1
2 -2 0 -1
Iluminación
E
0 -2 0 0 0
Flujo luminoso
F
0
0 0 0 0

Ie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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6.4.

Las ecuaciones y el análisis dimensional

Toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible, esto es, las dimensiones de ambos lados de la igualdad deben ser las mismas. La atención a
las dimensiones puede a menudo evitar que se cometan errores al escribir
las ecuaciones.
El análisis dimensional utiliza el hecho que las dimensiones se pueden
tratar como cantidades algebraicas, es decir, se pueden sumar o restar sólo
si se tienen las mismas dimensiones. Además, los términos en cada lado de
una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Siguiendo estas reglas,
se puede usar el análisis dimensional como auxiliar para determinar si una
expresión tiene la forma correcta, ya que la ecuación sólo puede serlo si las
dimensiones de cada lado son las mismas.
Veamos algunos ejemplos:
Ejemplo 1. Determinar si la expresión x = 12 at2 es dimensionalmente
correcta.
Solución. La cantidad del lado izquierdo tiene dimensiones de longitud,
por tanto, cada término del lado derecho debe tener también dimensiones
de longitud. Se realizan los siguientes pasos:
a) Se determinan las dimensiones de cada una de las variables:
[x] = L, [a] = L/T 2 = LT −2 , [t]2 = T 2 .
b) Se igualan las dimensiones de cada variable: [x] =[a][t]2 .
c) Se sustituye las dimensiones de cada variable: L = (LT −2 )(T )2 .
d) Se opera algebraicamente con las dimensiones (agrupar las dimensiones
iguales y aplicar propiedades de potencias):
L = L(T −2 ).(T )2 = LT (−2+2) = LT0 = L.
e) Se concluye en función del resultado si es dimensionalmente correcto o
no:
L=L
por tanto, la ecuación es dimensionalmente correcta.
Ejemplo 2. Mostrar que la ecuación p = d.g.h, donde p es la presión
(fuerza sobre área), h la profundidad bajo la superficie de un fluido de densidad d; es dimensionalmente correcta. Aquı́ g es la constante de aceleración
de la gravedad.
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Solución.
a) [p] =

[F ]
ML 1
M
M
L
= 2 2 =
, [d] = 3 , [g] = 2 = LT −2 , [h] = L.
2
[A]
T L
LT
L
T

b) [p] = [d][g][h].
c)

M L
M
= 3 2 L.
2
LT
L T

d)

M L
M L2
M
M
=
L
=
=
.
2
3
2
3
2
LT
L T
L T
LT 2

e) Por tanto, la ecuación es dimensionalmente correcta.

6.5.

Principio de homogeneidad dimensional

El método de análisis dimensional se basa sobre el principio de la homogeneidad dimensional de Fourier propuesto hacia el año 1822, que establece
que una ecuación que expresa una relación fı́sica entre cantidades debe ser
dimensionalmente homogénea; esto es, las dimensiones de cada lado de la
ecuación deben ser las mismas.
Puesto que los entes observables se agrupan en conjuntos de una misma
magnitud con el objeto de establecer relaciones de comparación (igualdad
y suma), es evidente que no se podrán comparar cantidades de magnitudes
distintas. Se sigue, pues, que todos los sumandos de una ecuación fı́sica son
cantidades de una misma magnitud. Ası́, en una ecuación tal como e = s +
vt + at 2 , se entiende que, si erepresenta una longitud, s y los productos vt
y at 2 también deben representar longitudes. En general, cualquier ecuación
fı́sica ha de relacionar términos, en relaciones de igualdad o de suma, que
pertenezcan a la misma magnitud (o, como suele decirse por abuso de
lenguaje, que tengan las mismas dimensiones); esta propiedad recibe el
nombre de principio de homogeneidad dimensional.

6.6.

Determinación de la forma de una relación
desconocida

La investigación adicional de este principio revelará que el mismo proporciona un medio para determinar las formas de las ecuaciones fı́sicas, a
partir del conocimiento de las variables principales y de sus dimensiones.
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Aunque no se puede esperar que las manipulaciones dimensionales produzcan soluciones analı́ticas de los problemas de fı́sica, el análisis dimensional
proporciona una poderosa herramienta en la formulación de problemas que
desafı́an la solución analı́tica y que deben ser resueltos experimentalmente.
En este caso, el análisis dimensional señala el camino hacia un máximo de
información, a partir de un mı́nimo de experimentación.
Con el fin de ilustrar el procedimiento matemático en un problema
dimensional sencillo, considérese la siguiente ecuación familiar de la estática
de fluidos,
ρ=γ·h
(6.16)
donde γ es el peso especı́fico de fluido y h es la altura.

¡ ±
¢
Supóngase que se conocen las dimensiones de [γ] = M L2 T 2 , y de [h]
= (L), y que las de p son desconocidas. Las dimensiones de p sólo pueden
ser alguna combinación de M , L, y T , y esta combinación puede descubrirse
escribiendo la ecuación dimensionalmente como
[ρ] = [γ] · [h]
µ
¶
M
a b c
M LT =
L
L2 T 2

(6.17)
(6.18)

en la que a, b, y c son desconocidas. Al aplicar el principio de la homogeneidad dimensional, el exponente de cada una de las dimensiones fundamentales es el mismo en cada lado de la ecuación, lo que da
a = 1, b = −2 + 1, c = −2

(6.19)

[ρ] = M L−1 T −2 = M/LT 2 .

(6.20)

Es obvio, por supuesto, que este resultado podrı́a haberse obtenido más
directamente por la cancelación de L, en el miembro derecho de la ecuación,
ya que este ha sido, y continuará siéndolo, el método más usual de obtener
las dimensiones desconocidas de una cantidad.
Miremos otro ejemplo, supóngase que se sabe que la potencia, P que se
puede extraer de una turbina hidráulica depende del régimen de flujo de
la máquina Q, del peso especifico del fluido circulante, γ, y de la energı́a
mecánica unitaria, E, que cada unidad de peso proporciona al pasar a
través de la máquina. Supóngase que es desconocida la relación entre estas
cuatro variables, pero se sabe que éstas son las únicas variables implicadas. Con este escaso conocimiento, se puede hacer la siguiente afirmación
matemática:
P = f (Q, γ, E).
(6.21)
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Por el principio de la homogeneidad dimensional, es aparente que las
cantidades implicadas no se pueden sumar o sustraer, ya que sus dimensiones son diferentes. Este principio limita la ecuación a una combinación
de productos de las potencias de las cantidades implicadas, la que se puede
expresar en la forma general
P = C · Qa · γ b · E c .

(6.22)

En la que C es una constante adimensional que puede existir en la
ecuación pero que no se puede obtener por los métodos dimensionales.
Escribiendo la ecuación en forma dimensional,
µ 3 ¶a µ
¶b
M L2
L
M
=
(L)c
T3
T
L2 T 2

(6.23)

se obtienen las siguientes ecuaciones en los exponentes de las dimensiones:
M : 1=b
L : 2 = 3a − 2b + c
T : -3 = −a − 2b

(6.24)

de donde
a = 1b = 1c = 1
y la sustitución de estos valores en la ecuación anterior de P , da
P = C · Q · γ · E.

(6.25)

La magnitud de C se puede obtener, ya sea a partir de un análisis fı́sico
del problema o a partir de mediciones experimentales de P , Q, γ, y E.
Lo importante aquı́ es que la relación anterior se obtuvo sin recurrir
a una teorı́a detallada acerca del fenómeno. Lo único que se necesitó fue
considerar las propiedades del sistema que afectaban el fenómeno y aplicar
el principio de homogeneidad dimensional. Esta técnica se usa en muchas
investigaciones.
El principio de homogeneidad dimensional también permite averiguar
qué dimensiones ha de tener una constante para que una ecuación sea posible. Por ejemplo, la ley de Newton de gravitación F = GMm/d 2 muestra la
proporcionalidad (directa o inversa) entre fuerza, masas y distancia, pero
no es homogénea en tanto G no tenga dimensiones. ¿Cuáles son?
Despejando:
F =

GM m
d2
⇒
G
=
F
.
d2
Mm

(6.26)
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Entonces,
·
¸
¡
¢ (L)2
[d]2
d2
= [F ]
= M LT −2
= M −1 L3 T −2 . (6.27)
[G] = F
Mm
[M ] [m]
(M )2
Por tanto, en el S.I, G debe tener dimensiones de M −1 L3 T −2 , y unidades
de m3 /(kg · s2 ).
De los problemas anteriores parece que en el análisis dimensional sólo se
pueden escribir tres ecuaciones, ya que únicamente existen tres dimensiones
fundamentales independientes: M , L y T . Este hecho limita la plenitud con
la que se puede resolver un problema de más de tres incógnitas, pero no
limita la utilidad del análisis dimensional para obtener la forma de los
términos de la ecuación.
El método del análisis dimensional de Rayleigh tratado hasta ahora, fue
mejorado por Buckingham con una amplia generalización que se conoce como el Teorema-Π. Buckingham demostró que si n variables (tales como D,
l, p, µ, V ), son funciones una de otra, se pueden escribir k ecuaciones (en
donde k es el número de dimensiones independientes de sus exponentes. El
análisis dimensional reune las variables en (n − k) grupos adimensionales,
que estén funcionalmente relacionados. Buckingham designó a estos grupos
adimensionales con la letra griega (mayúscula) Π. El teorema de Π ofrece
una ventaja considerable sobre el estudio de Rayleigh, en el que muestra
antes del análisis cuántos grupos pueden esperarse y permite mayor flexibilidad en la formulación de los números.

6.7.

Cambio de unidades

Con frecuencia el resultado de una medición se pasa de un sistema de
unidades a otro. Por ejemplo, una medida tomada en pulgadas se puede
requerir en metros o viceversa. Está claro que es imposible convertir un
número de metros (distancia) en metros por segundo (velocidad), o en
newtons (fuerza), ya que las conversiones entre unidades se hacen para
magnitudes fı́sicas de la misma especie.
Las fórmulas dimensionales son útiles para el cambio de unidades de un
sistema a otro.
Sea N el valor de una magnitud fı́sica ψ, cuya fórmula dimensional es:
ψ = La M b T c .

(6.28)

Suponiendo que L1 , M1 y T1 son las unidades de longitud, masa y
tiempo en el mismo sistema y que L2 , M2 y T2 las unidades en otro sistema.
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Para pasar de un sistema a otro se procede considerando que:
L1 = `L2
M1 = mM2
T1 = nT2

(6.29)

en donde `, m y n son factores de conversión.
Para cambiar las unidades en que está expresada una cantidad fı́sica,
se debe tener en cuenta que su magnitud es dependiente del sistema de
unidades que se emplee para medirla. Por tanto,
N (La1 M1b T1c ) = N

0

(La2 M2b T2c ),

(6.30)

en donde N ’ es el valor numérico de la magnitud fı́sica en el nuevo sistema
de unidades y N es el valor numérico en sistema inicial de unidades.
Considerando las ecuaciones (6.29) se tiene:
N (`L2 )a (m M2 )b (n T2 )c = N

0

(La2 M2b T2c )

(6.31)

simplificando, queda finalmente que:
N (`a mb nc ) = N 0 .
O lo que es lo mismo, de acuerdo con (6.29):
(µ ¶ µ
¶ µ ¶)
L1 a M1 b n1 c
N
= N
L2
M2
n2

(6.32)

0

(6.33)

Ejemplo 1: Determinar el valor de la gravedad en el sistema inglés, si
en el sistema CGS tiene un valor de 981 cm/s2 .
Del enunciado del problema, se tienen que determinar primero las dimensiones de la magnitud que se va a convertir, en este caso es:
[g] = LT −2 .
Después, se identifica el valor del factor de conversión N , el cual en este
problema tiene un valor de 981.
Conocidas las dimensiones de la magnitud, se determinan los valores
de los exponentes de las dimensiones. En este problema los valores de los
exponentes de acuerdo a la ecuación (6.28) son:
a=1
b=0
c = −2
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Es decir,
L1 M 0 T −2 .
El valor numérico de N 0 de g, en el sistema inglés, es el que se va a
determinar, siendo sus unidades pie/s2 . De acá se deduce que t = 1 ya que
la unidad de tiempo no cambia en el nuevo sistema.
Por otra parte, se sabe que 1 pie = 30.38 cm, o de manera equivalente,
1 cm = 0.03280 pie.
Por tanto,
1
pie/cm (Factor de conversión).
30.48
Entonces el valor de N 0 se calcula de (6.32):
`=

N 0 = N (`a mb nc ).
Sustituyendo valores,
Ãµ
!
¶1
µ
¶
1
1
pie
0
−2
N = 981
(m) (n)
= 981
,
30.48
30.48 s2
Finalmente se puede decir que:
g = 981 cm/s2 = 32.2 pie/s2 .

Ejemplo 2: Expresar el valor de 120 km/h en m/s.
Primero se identifican las dimensiones de la velocidad.
[v] = LT −1 .
Del enunciado del problema se tiene que N = 120.
Ahora se identifican los exponentes de las dimensiones de la velocidad
al hacer la siguiente comparación de acuerdo con la ecuación (6.30):
N (La1 M1b T1c ) = 120(La2 M2b T2c ) = 120(LT −1 ).
Por tanto,
a=1
b=0
c = −1.
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Para poder conocer el valor de N 0 , se necesita conocer las equivalencias
que existen entre las unidades que participan.
En este caso:
1 km = 1000 m
1 h = 3600 s
de donde:

)
` = 1000
n = 3600

Factores de conversión.

Puesto que N ’ se obtiene de (6.29):
N 0 = N (`a mb nc )
entonces
N 0 = 120(1000)1 (m)b (3600)−1

N0 =

120(1000)
= 33.33 m/s
3600
N 0 = 33.33 m/s.

Nota Existen otros métodos para convertir el valor numérico de una magnitud expresada en un sistema de unidades a otro sistema.
Uno de los métodos que más se utiliza omite el análisis dimensional.
Este aprovecha el principio matemático que establece, que si una cantidad
se multiplica por uno, no se altera su valor.
Con este enfoque se multiplica la cantidad que se va a convertir por
“uno”, una o más veces según sea necesario, estando expresado el “uno”,
o sea la unidad en forma de una fracción con numerador y denominador
equivalentes. En esta fracción, el numerador y el denominador, se escogen
de manera que conduzcan al resultado deseado. Aplicando este método, el
resultado del ejemplo 2 se puede obtener de la siguiente manera:
µ
¶ µ
¶ µ
¶
km
1000m
1h
120(1000m)
m
v = 120
=
= 33.33
h
1km
3600s
3600s
s
En conclusión, se puede decir que el análisis dimensional es un método
que permite obtener información acerca de las leyes fı́sicas que rigen un
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fenómeno o un sistema, pero que tiene limitaciones, como el que sólo da
la estructura de dichas leyes, porque es incapaz de indicar el valor de las
constantes numéricas que aparecen en las leyes.

6.8.

Ejercicios

1. La masa, temperatura y presión son:
a) Fórmulas Fı́sicas.
b) Cantidades Fı́sicas.
c) Ecuaciones dimensionales.
d ) Sistemas de unidades.
e) Fenómenos fı́sicos.
2. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones contienen un error y cuáles son
dimensionalmente correctas? Justifique su respuesta.
a) v = v0 + at
b) d = v/t

c) mgh = 1/2 mv 2
Eq
d) F =
t

3. En la siguiente fórmula fı́sica correcta Kv = Ft, donde v es la velocidad, F la fuerza y t es el tiempo; la constante K representa:
a) tiempo b) gravedad c) fuerza d) masa e) peso.
4. Según Eistein, la energı́a, E, y la masa, m, están relacionadas por la
ecuación: E = mc 2 ¿Cuáles son las dimensiones de c?
5. Si el siguiente quebrado es dimensionalmente homogéneo, hallar las
dimensiones de “B”, sabiendo:
P =

Ax2 + Bx + C
At2 + Bt + C

[A] = LT −1
[t] = T

6. En la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea, hallar las dimensiones de “x” e “y”.
W xy 2 + F xy = ax2 y 2
Donde: W = Peso, F = Fuerza y a = Aceleración.
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7. La presión P y la rapidez instantánea v de cierta molécula, están
relacionadas mediante la ecuación: P = P0 + Kv 2 . Determinar las
dimensiones de K si se sabe que la ecuación es correcta.
8. El periodo en un proceso fı́sico-quı́mico viene dado por la siguiente
relación:
2π (R + K)x
T =
√
R g
donde: R = Radio y g = Aceleración de la gravedad.
Hallar: “x”
9. Si la expresión siguiente es dimensionalmente homogénea, hallar: x −
3y
P = q z R−y S x
donde: P = Presión,

q = Fuerza,

R = Volumen

S = Longitud.

10. Sea un sistema S de unidades, en el que la unidad de energı́a es la
de un gramo-masa, la unidad de masa el gramo y la de tiempo el
segundo. Si la ley F = ma se conserva, ¿cuáles son las dimensiones de
una longitud, de una fuerza y de una velocidad en el sistema S?
11. Deducir, mediante análisis dimensional, la forma de la expresión de
la velocidad de caı́da libre de un cuerpo desde una altura h.
12. Mediante análisis dimensional, deducir la expresión que relaciona la
longitud de onda asociada a una partı́cula con su masa y su velocidad,
sabiendo que también depende de la constante de Planck.
13. Convertir 35 mm2 a pulg2 .
14. Convertir 15.6 g cm/s2 a kg m/s2 .
15. Efectúe las siguientes conversiones:
a)
c)
e)
g)
i)
k)
m)
o)

8h→s
2.600 dm3 → l
8 cm → mm
8.6 cg → g
5 kg → mg
5h→s
2 h 5 m 15 s → s
92 cm3 → m3

b)
d)
f)
h)
j)
l)
n)
p)

0.0200 Mm → dm
1 dl → µl
24 mg → kg
9 cm → m
9 m3 → l
0.05 km → m
3 kg → g
135 s → h
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16. En el sistema internacional de unidades (SI), el ohm es la unidad de
la resistencia eléctrica. La expresión equivalente es:
a) N s m−1 C−1

b) kg m2 s−1 C−2

d) C2 m N−1 s−1

e)

c)

s C2 N−1 m−1

kg s m−1 C−1

17. El periodo de un péndulo fı́sico es función de su momento de inercia
I (masa × longitud2 ) y de K = constante fı́sica = masa × velocidad2 .
Determinar la fórmula del periodo de oscilación, T , si la constante de
proporcionalidad, C, es adimensional.
a)
c)
e)

T = C(K/I)1/2
T = C(K/I)−1/2
T = C(KI)1/2

b)
d)

T = (K/I)1/2 /C
T = (I/K)1/2 /C

18. La fuerza sobre un conductor rectilı́neo de longitud L, que lleva una
corriente I, debido a un campo magnético B, perpendicular al conductor, viene dado por la expresión: F = I.L.B. Determinar las unidades
para B en el sistema internacional (SI).
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Capı́tulo 7

Gráficas y modelos
7.1.

Métodos cualitativos de análisis gráfico

Las gráficas se hacen con el fin de presentar datos en forma conveniente.
Además, el uso de una gráfica reduce los cálculos numéricos y muestra
en forma amplia el comportamiento de las cantidades relacionadas; ası́ la
demostración de alguna Ley Fı́sica.

7.1.1.

Importancia de la representación gráfica

La presentación y el análisis de los resultados experimentales deben considerarse parte integral de los experimentos. Es realmente útil que los datos
obtenidos se presenten en gráficos, donde quede concentrada la información
para su apreciación y análisis. En la mayorı́a de los casos un gráfico es más
útil que una tabla de valores, especialmente en los casos en que:
Los experimentos se lleven a cabo midiendo una variable y en función
de otra x que se varı́a independientemente y se quiera interpretar o
determinar la relación funcional entre ellas. Por ejemplo: medición
del perı́odo de un péndulo en función de su longitud, medición de la
caı́da de potencial en un alambre en función de la corriente aplicada,
etc.
Interesa estudiar si dos variables mantienen una correlación (causal o
no) y cuál es el grado de vinculación o grado de independencia. Por
ejemplo: estudio de la relación entre el peso y la altura de personas,
relación de consumo de gas natural y la temperatura, relación entre
111
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la velocidad máxima que alcanza un velero y su extensión desde proa
a popa, etc.
Se trata de que la información, que se quiere representar, quede expuesta de una manera lo suficientemente clara y explı́cita para que la representación gráfica “hable por sı́ sola”. Lo importante es que un gráfico
debe servir para un posterior tratamiento de los datos, que lleve a inferir
las leyes subyacentes en ellos y ahondar ası́ en las posibles implicaciones y
generalizaciones de los resultados obtenidos en los experimentos.
Un gráfico debe construirse sobre la base de una elección adecuada, tanto de las variables como de las escalas de los ejes. Dado que los experimentos
propuestos en este curso, están pensados para estudiar metodológicamente
numerosos problemas de las ciencias, en este capı́tulo daremos las bases
que nos ayuden a efectuar una adecuada representación gráfica de datos
experimentales, ya sean recogidos por nosotros en un experimento o bien
tomados de fuentes confiables. Comentaremos diversas opciones que se presentan y sobre algunos métodos numéricos de utilidad para el tratamiento
general de los datos.

7.1.2.

Elección de las variables

De una manera muy general, cuando estudiamos la fenomenologı́a de
un sistema cualquiera, tratamos de obtener las variaciones o respuestas del
sistema ante ciertas perturbaciones que podemos aplicarle de manera controlada. La Fig. 7.1. representa esquemáticamente un sistema bajo estudio.

Figura 7.1: Representación de un sistema al que se estudia las respuestas
yi cuando se varı́a el conjunto de variables xi .
Hemos llamado xi a las “variables de entrada o independientes”, o sea
aquellas que podemos controlar y variar de acuerdo a nuestras considera-
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ciones. Ante los cambios de xi , el sistema revela sus caracterı́sticas o comportamientos a través de los cambios que sufren las variables yi , que pueden
llamarse las “variables de salida o dependientes”. Si deseamos estudiar un
sistema, es conveniente, siempre que sea posible, aislar las variables en estudio. Para ello se diseña el experimento, de modo que sólo un parámetro
relevante varı́e por vez, manteniendo los restantes parámetros constantes.
De este modo podremos concentrarnos en la respuesta de una de las variables de salida ante las variaciones de solamente una de las variables de
entrada. Siempre que esto sea posible, esto es muy conveniente para simplificar el análisis. Afortunadamente, esta es una situación muy común en
los experimentos, aunque no siempre posible. En sistemas de mayor complejidad, en los que no podemos aislar los parámetros que varı́an de a uno
por vez, el tipo de análisis que mostraremos puede generalizarse para tratar
esos casos. En lo que sigue nos apoyaremos en algunas relaciones funcionales
simples con las que nos encontramos a menudo en el trabajo de laboratorio
y las usaremos para ejemplificar las ideas básicas.

7.1.3.

Relación lineal

Una relación lineal entre las variables x e y:
y = ax + b,

(7.1)

es la más simple de todas. La representación gráfica de y(x) arrojarı́a una
lı́nea recta, de pendiente a y que corta al eje vertical en b (ordenada del
origen o intersección con el eje y). Es importante notar que una recta es
la forma geométrica más simple en dos dimensiones. Al mismo tiempo,
una relación lineal entre dos variables cualesquiera, es más fácil de ser
identificada a simple vista, y no serı́a una exageración afirmar que éste es
el único caso en que ésta discriminación puede hacerse a simple vista. Entre
una recta y una curva, nuestro ojo siempre notará la diferencia, pero no
discriminará a la función que define la curva.
En la Fig. 7.2. están representadas dos series de datos. Para inferir,
cualitativamente, cuál de las series puede aproximarse mejor por una relación lineal entre las variables x e y, es útil la siguiente regla práctica:
llevemos el papel hasta el nivel de nuestros ojos (podemos cerrar uno como
cuando hacemos punterı́a) y veamos si los puntos se ven alineados. Este
tipo de toma de decisión no debe desdeñarse en el momento de analizar
datos experimentales. La decisión de aceptar o no, una relación lineal entre
las variables, debe ser tomada por el experimentador, ya sea que se espere o no una vinculación lineal entre las variables en juego. Una vez que
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decidimos que los datos “caen sobre una recta”, entonces podremos estimar los parámetros (pendiente y ordenada al origen) de la mejor recta que
aproxime la relación funcional. O bien podemos dibujar esa mejor recta y
definirle los valores de la pendiente y la ordenada al origen, o usar métodos
numéricos más generales para encontrarlos, como veremos más adelante.
80
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y (unidad de y)
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Figura 7.2: Representación de dos series de datos. ¿Cuál aproxima mejor
una relación lineal entre las variables x e y?

7.1.4.

Función potencial

Supongamos que medimos pares de valores (x,y) y tenemos conocimiento que la relación funcional que los vincula es del tipo
y = axb

(7.2)

donde a y b son constantes. Esta forma funcional potencial es muy común
en las ciencias, puesto que sirve como aproximación del comportamiento en
una gran variedad de casos.
La constante b suele llamarse “exponente de escala” y define la escala
de variación de y según varı́a x. Esto es, si “x” se multiplica por un factor
f , “y” cambiará consecuentemente f b veces.
El significado fı́sico de la constante a es el de representar el valor que
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toma y cuando x vale la unidad. La dimensión de a es tal, que da homogeneidad dimensional a la ecuación.

Lectura de ecuaciones
Algunas investigaciones muestran que la masa de los dinosaurios M
estaba bien correlacionada con la longitud, l, medida desde la cabeza hasta
la cola, según
M = M0 `3
Leamos esta ecuación. El significado de M0 es que representa la masa
de un dinosaurio de “largo unidad”. Por tanto, si la unidad elegida para
la longitud es el metro (m) y para la masa el kg, M0 representa cuántos
kilogramos pesaba un animal de largo igual a 1 m. La unidad de M0 será tal
que se igualen las unidades de los dos miembros de la ecuación. En este
caso, M0 tendrá la unidad kg/m3 . Sin embargo, M0 no es la densidad de
los animales, a pesar de su unidad, puesto que l3 no es el volumen. Notemos
que el valor de M0 cambiará si se eligen otras unidades de medición. Por
ejemplo, si el peso se midiera en gramos (g) y la longitud en centı́metros
(cm), M0 adoptarı́a un nuevo valor, que serı́a M0 ∗(g / cm3 ) = 10−3 M0
(kg/m3 ), a lo que se llega tras pasar los kilogramos a gramos y los metros
a centı́metros.
De manera más general, y sin recurrir a unidades particulares, podemos analizar cuál es la dimensión de M0 . Si usamos corchetes [...] para
representar la dimensión de una cantidad como se mostró en el capı́tulo 6,
entonces
[M ]
[M0 ] = 3
[l]
Escribamos esta relación dimensional en términos de las dimensiones
fundamentales masa, longitud y tiempo, a las que llamaremos M , L y T ,
respectivamente. Dado que [M ] = [m] = M , resulta, luego de simplificar:
[M ] = M/L3
Este tipo de análisis puede usarse como prueba de consistencia de una
fórmula complicada, o bien para determinar la dimensión de alguna variable
introducida en un problema particular.
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CAPÍTULO 7. GRÁFICAS Y MODELOS

Otro caso
La cantidad de potencia Q irradiada por unidad de área, por un cuerpo
negro que está a la temperatura absoluta T , está dada por la ley de StefanBoltzmann
Q = σT 4
donde σ = 5.67 × 10−8 W/ m2 K4 es la constante de Stefan-Boltzmann.
a) Analice cuál es el significado fı́sico de σ. b) Si el cuerpo negro estuviera a la temperatura de 2 K, ¿cuánto más irradiarı́a respecto a cuando se
mantiene a 1 K? c) ¿A qué temperatura irradiará 25 veces más que a 2 K?
Si representamos datos medidos de y en función de x, relacionados por
una expresión como (7.2), lo que obtenemos en el caso b 6= 1 es una curva.
De nuestro análisis cualitativo del gráfico, observaremos una curva “cóncava
hacia arriba” si b > 1, mientras que si b < 1, la curva se verá “cóncava hacia
abajo”. Lo que cualquiera de los casos precedentes significa, es que una
variación de la variable x a un ritmo dado, hace que la variable y cambie a
un ritmo distinto: más rápido si b > 1, más lento si b < 1.
Esta observación cualitativa (en términos de “más rápido” o “más lento”), bien puede ser buena en una gran variedad de casos de interés en el
laboratorio, cuando estemos interesados en la descripción general (tendencia) de algún fenómeno.
Transformación de variables
Si en la ecuación que representa la función potencial, Ec. (7.2), transformamos las variables haciendo el cambio (suponiendo que conocemos el
exponente b):
x∗ = xb
y∗ = y
y representamos las nuevas variables (x∗ , y ∗ ) = (xb , y), lo que obtenemos
es una relación lineal entre las variables transformadas o pseudovariables
y decimos que hemos linealizado la representación gráfica. En este caso
hemos transformamos la variable x, pero bien podrı́amos haber optado por
el cambio en la variable dependiente, o sea,
x∗ = x

y ∗ = y 1/b

y también habrı́amos obtenido una relación lineal entre las nuevas variables
representadas (x∗ , y ∗ ) = (x, y 1/b ).
Está claro que lo anterior es inmediato de realizar si conocemos el valor
del exponente b. Además, observamos que un gráfico linealizado nos da el
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valor de la constante a [ver Ec. (7.2)], si evaluamos la pendiente de la recta
que resulta.
En el caso más general, supongamos que no conocemos a a ni a b, y que
ambas constantes deben encontrarse como resultado de la investigación
experimental.
Entonces, ¿cómo procedemos?
Para facilitar la tarea de encontrar tanto el exponente de escala b como
la constante a, es conveniente representar log(y) en función de log(x). Esto
queda claro si transformamos nuestra ecuación original más general y =
axb , sacándole el logaritmo a ambos miembros
log(y) = log(axb )
log(y) = log(a) + b log(x).

(7.3)

Comparando esta última expresión con un gráfico de log(y) en función
de log(x), podremos ver que la ecuación representa una recta que tiene
pendiente b y ordenada al origen log(a) .
Este tipo de representación gráfica es extremadamente útil cuando se
analizan ecuaciones algebraicas, se estudian correlaciones, leyes de crecimiento, etc.
Elección de las escalas
Hemos visto cómo elegir las nuevas variables, con el fin de llevar la
representación gráfica a una representación lineal. Lo que hemos propuesto
es la transformación de las variables y la representación de las nuevas. Una
manera alternativa de análisis es recurrir a gráficos en los que sus ejes
tengan escalas logarı́tmicas.
Retomando el ejemplo de las variables x, y relacionadas por la función
potencial y = axb , en vez de recurrir a un gráfico de variables transformadas
[log(x), log(y)], podemos representar directamente los pares de valores (x, y)
en un gráfico donde sus dos ejes tengan escalas logarı́tmicas.
Para ver más claramente esto, sustituyamos:
Y = log(y)

X = log(x)

A = log(a)

(7.4)

de esta forma la ecuación (7.3) queda de la forma lineal dada en la Ec.
(7.1).
Y = A + bX
(7.5)
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La Fig. 7.3 ejemplifica este método de linealización, que no requiere la
obtención del logaritmo de los valores de los puntos a representar, gracias
a que las escalas son logarı́tmicas.

y (unidad de y)

Un gráfico doble-logarı́tmico como el de la Fig. 7.3 también es llamado
gráfico log-log. La posición de las grillas más gruesas, identifica un valor
igual a una potencia de 10. Por lo tanto, en cada eje, el espacio entre esas
grillas representa una década de variación de las variables, es decir, entre
10n y 10n+1 , cualquiera sea n. Las ocho grillas intermedias indexan los
valores k × 10n , k = 2, 3, 4, . . . , 9.

10

m+4

10

m+3

10

m+2

10

m+1

10

m

B
C

10

m-1

10

m-2

A

10

n-2

n-1

10
10
x (unidad de x)

n

10

n+1

Figura 7.3: Ejemplo de un gráfico con escalas logarı́tmicas.

Esto simplifica la construcción de ejes en escalas logarı́tmicas. Para ello,
se marcan intervalos de longitud fija para las distancias 1, 10, 100, 1000, . . .
(100 , 101 , 102 , 103 , . . .). Si los datos a representar no cubren un rango de
valores demasiado amplio, los intervalos pueden realizarse a distancias de
1, 2, 4, 8, 16, 32, . . . (20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , . . .).
Observando la Fig. 7.3 podemos darnos cuenta que las escalas logarı́tmicas son “más democráticas” que las lineales, puesto que dejan ocupar el
mismo espacio en el gráfico a los intervalos entre décadas entre valores
“pequeños”, que el espacio ocupado por los intervalos entre décadas entre
valores “grandes”. Podemos ver, por ejemplo, que el lugar reservado para
los valores entre 10−5 y 10−4 es idéntico al reservado para el intervalo 108
y 109 .
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Si las variables x e y se representan ambas en escalas logarı́tmicas, la
función potencial de la Ec. (7.2) quedará representada por una recta cuya
pendiente es b y cuya ordenada al origen ord = log(a), por lo que a = 10ord .
A su vez, si los datos (x, y) representados en un gráfico doble-logarı́tmico
siguen una relación lineal, podemos inferir que y ∝ xb , descubriendo en este
caso la ley subyacente. Para calcular directamente del gráfico el valor de b,
hay que contar cuántas décadas varı́a y cuando x varı́a una. En el ejemplo
de la Fig. 7.3, la lı́nea C tiene pendiente b ∼ 1, por tanto y ∝ x. Para la
lı́nea B, b = 1.5, lo que implica y ∝ x1.5 .
¿Cuál es la pendiente de la recta A?
Esta representación puede hacerse sobre papeles especialmente diseñados
(papel logarı́tmico), que se consiguen en las librerı́as. Con las ventajas que
ofrecen hoy en dı́a los programas de computadora, este tipo de representación puede realizarse de manera inmediata para sacar mayor provecho al
análisis de los datos experimentales.
Si la representación se hace sobre papel logarı́tmico, la determinación
de la pendiente se puede hacer con cierta precisión con una simple regla.
Para ello se debe trazar un triángulo rectángulo (lo más grande posible
para disminuir el error), usando como hipotenusa la recta de la gráfica. La
pendiente se determina por el cociente de la longitud en milı́metros del lado
opuesto sobre la longitud en milı́metros de la base de dicho triángulo como
se muestra en la figura 7.4.

b=

∆y
∆x

(7.6)

Muchos programas de análisis de datos o planillas de cálculo, como
Excel, QuatroPro, Origin, SigmaPlot, etc., permiten realizar estos cambios
muy fácilmente. Una vez realizado el gráfico en escala lineal, activando con
el ratón los ejes coordenados, se abre un sub-menú que permite variar la
escala de los ejes (lineal, logarı́tmica, etc.). En Internet también se puede
conseguir programas gratuitos que pueden ser usados para estos fines.

Aplicaciones de gráficos log-log
Hay una gran variedad de casos donde es sumamente ventajosa la representación gráfica en escalas logarı́tmicas. En cierta manera, es a lo que
recurre un experimentador de inmediato cuando quiere darse cuenta de “la
forma de la ley que siguen sus datos”.
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Figura 7.4: Determinación de la pendiente en papel logarı́tmico midiendo
los lados del triángulo rectángulo trazado bajo la recta.

Efectivamente, es una manera rápida y eficiente de evaluar las tendencias de los resultados y dar un primer paso en el análisis. También es útil
recurrir a estas escalas en los casos en los que el rango de valores es muy
amplio y los datos que manejamos varı́an en algunos órdenes de magnitud.

Margen amplio de valores
Como ejemplo podemos citar el problema de investigar si existe correlación entre el calor metabólico producido por mamı́feros y su masa, analizando datos provenientes de experimentos que involucren desde ratones,
con pesos de unas decenas de gramos (≈10 g), hasta elefantes que pesan varias toneladas (≈106 g), incluyendo especies de tamaños intermedios, como
gatos (≈103 g), monos (≈104 g), etc.
Es claro que si en un gráfico “calor tgasa” usamos una escala lineal para
el peso, la necesidad de incluir semejante margen de valores entre 0 g y 106
g-tendrá como ingrata consecuencia el “amontonamiento”, cerca del origen
de coordenadas, de los datos de las especies más pequeñas. La elección
de una escala logarı́tmica en el eje del peso eliminarı́a inmediatamente tal
inconveniente.
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Relación entre magnitudes
En una situación usual en el laboratorio, podrı́amos estar interesados
en saber si una muestra conductora puede describirse como un conductor óhmico. Si hacemos circular una corriente eléctrica I por la muestra y
medimos la diferencia de potencial V que se produce, y repetimos este procedimiento para varios valores de la intensidad de la corriente, tendremos
los datos V − I para llevar a un gráfico. En primera instancia, un gráfico
con escalas lineales sirve para abrir el juego. Aquı́ caben varias posibilidades. Una de ellas es usar nuestro ojo, como ya comentamos, y decidir
si la relación entre V e I puede considerarse lineal, lo que nos dirı́a si el
material conductor es óhmico (la relación entre V e I es lineal) o no. Pero
supongamos que queremos ir más allá. Si verdaderamente el conductor es
óhmico, un gráfico log − log en las variables V e I deberı́a resultar lineal y,
lo que es más importante, la pendiente de la recta deberı́a ser igual a uno
(el exponente de I es uno). De ser ası́, la conclusión sobre que el material
es óhmico adquiere más valor tras este análisis.

Detección de posibles errores sistemáticos
Toda vez que se mide una magnitud con un error sistemático, los valores
medidos difieren de los “reales” en una cantidad fija. La pericia del experimentador es clave para evaluar las correcciones necesarias de estos datos
afectados sistemáticamente por un error de medición. Un ejemplo común
es el error de cero de los instrumentos de aguja, y el más familiar es el de
una balanza de farmacia que, dado su desgaste, indica 1 kg. aun cuando
nadie está de pie en la plataforma (a veces, este error de medición aporta
consuelo cuando nos pesamos en una buena balanza). En el laboratorio,
el error de cero suele aparecer en instrumentos de mediciones eléctricas o
cronómetros de aguja. Si con uno de estos instrumentos defectuosos, medimos la variable y en función de otra x, un gráfico y(x) resultará desplazado
en la vertical una cantidad δy igual al error sistemático de cada punto y. Si
la relación entre estas variables fuese lineal del tipo y = a · x, la presencia
de tal desplazamiento sistemático llevará a que aparezca una ordenada al
origen espurea. Es decir, cuando x = 0, tenemos y = δY , en vez de y = 0.
En un gráfico log-log de y(x), la desviación de la curva resultante de la
recta esperada sin ordenada al origen se descubre con facilidad y ayuda a
la corrección de los datos. En ese sentido es interesante notar que si tenemos una relación entre las variables x e y de la forma y = a · xc + b, si
representamos x en función de y en escala log-log esta vez no obtenemos
una recta.
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Búsqueda de posibles correlaciones entre variables
Puede obtenerse mucha información cualitativa de un experimento si
se conocen las proporcionalidades entre las variables involucradas. En este
sentido podemos aprovechar un gráfico log − log para pronosticar tendencias. Podrı́a ser deseable “anticiparnos” al resultado de un experimento
–más aun si es caro o de largo aliento– estableciendo las leyes de escala
entre las variables, para ası́ saber cómo varı́a la variable de salida, y, frente
a un cambio de la variable de entrada, x. Esto redundarı́a en mejoras sobre
la marcha de nuestros diseños y estrategias experimentales.
Cuándo conviene usar escalas logarı́tmicas
Se mide una propiedad Σ de 100 ml de un lı́quido puro. Luego se lo
diluye en agua al 10 % y se repite la medición. La solución se diluye otra
vez al 10 % y se mide de nuevo. La operación se repite cuatro veces más.
Para cada muestra se obtiene Σ = 1 (lı́quido puro), 1.02, 1.04, 1.08, 1.24,
1.59, 1.95 (en unidades arbitrarias). Representar en un gráfico apropiado el
resultado del experimento.

7.1.5.

Función Exponencial

Un caso particular de mucho interés por su aplicación en muchos problemas fı́sicos, biológicos, de ingenierı́a y hasta financieros y económicos, es
el de una relación exponencial entre dos variables.
Para fijar ideas, supongamos que estamos considerando dos variables,
y1 e y2 , como función del tiempo t. Si las relaciones entre estas variables
son:
y1 (t) = ae−λ1 t
(7.7)
y
y2 (t) = a(1 − e−λ2 t )

(7.8)

sus representaciones gráficas lucirán en escala semilogarı́tmica como se
muestra en la Fig. 7.5.
Es fácil notar que, si bien la primera de estas relaciones (y1 ) se “linealiza” en este tipo de gráfico, la segunda (y2 ) no lo hace. En este caso,
es conveniente recordar que la derivada de ambas expresiones sı́ tiene una
relación funcional simple, a saber:
dy1 (t)
= −aλ1 e−λ1 t = −λ1 y1 (t)
dt

(7.9)
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Figura 7.5: Representación en escala semilogarı́tmica de las funciones (7.7)
y (7.8)
y

dy2 (t)
= aλ2 e−λ2 t = λ2 (a − y1 (t)).
dt

(7.10)

Por lo tanto, usando una representación de la derivada en función de
la variable dependiente (y1 o y2 ), es cuando obtenemos una recta. De los
valores de la pendiente y la ordenada al origen de estas rectas (7.9) y
(7.10), tenemos información sobre este tipo de relación, puesto que de ellos
extraemos los parámetros λ1 y λ2 . En la Fig. 7.6 se muestran las mismas
funciones que en la Fig. 7.5 usando la representación propuesta.
Es claro que esta alternativa es muy útil para estos problemas.
Una dificultad de esta representación es que requiere conocer la derivada
de la función en cuestión, y que para hacerlo debemos usar un procedimiento
numérico. Si disponemos de mediciones de y1 e y2 en función de t, lo que
hacemos es aproximar la derivada calculando las diferencias finitas usando
pares de datos consecutivos:
yi+1 − yi
dy(t)
≈
.
dy
ti+1 − ti

(7.11)

Sin embargo, como los datos tienen errores, la diferencia (yi+1 − yi )
puede ser en algunos casos menor que el error de medición, y en tal caso el
valor obtenido con (7.11) carece de significado.
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Figura 7.6: Representación en escala lineal de las derivadas en función de
las variables dependientes. En este ejemplo, λ1 = λ2 .
Para obviar esta dificultad, se hace un procedimiento al realizado en el
caso de dependencias potenciales. En este caso, a la función exponencial se
le saca el logaritmo natural.
Miremos por ejemplo la siguiente función:
y(x) = k · ed·x ,

(7.12)

donde k y d son números cualquiera que pueden ser positivos o negativos.
Si sacamos el logaritmo natural de esta expresión se obtiene:
³
´
ln (y(x)) = ln ked·x = ln(k) + d · x
(7.13)
reemplazando:
ln(y(x)) ≡ Y
y
ln(k) ≡ K
se obtiene:
Y = K + d · x.

(7.14)

Como vemos, se ha obtenido la ecuación de una lı́nea recta, similar a
la Ec. (7.1). Acá d será la pendiente de la lı́nea recta que se obtenga y
K = ln(k) el punto de corte sobre el eje Y cuando x vale cero. Para hallar
k de la Ec. (7.12) es necesario obtener el anti-logaritmo natural de K.
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La Fig. 7.7 ejemplifica este método de linealización para funciones exponenciales que no requiere ni la obtención del logaritmo de los valores de
los puntos a representar, gracias a las escalas logarı́tmicas; ni la obtención
de derivadas con los problemas que esto conlleva

y (unidad)

Un gráfico como el de la Fig. 7.7 se denomina gráfico semi-logarı́tmico o
gráfico semi-log. La posición de las grillas más gruesas en el eje de la ordenada identifica un valor igual a una potencia de 10 como en el caso anterior.
Por lo tanto, en este eje, el espacio entre esas grillas representa una década
de variación de las variables, es decir, entre 10n y 10n+1 , cualquiera sea n.
Las ocho grillas intermedias indexan los valores k×10n , k = 2, 3, 4, . . . , 9.
El eje de la abscisa se representa normalmente. En este tipo de gráfica la
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Figura 7.7: Ejemplo de un gráfico con escala semi-logarı́tmica.
pendiente ya no se puede determinar de la forma simple como en el caso
de papel logarı́tmico. En este caso se deben tener en cuenta las unidades
correspondientes en cada eje. Es decir, la pendiente d se calcula como:
d=

7.1.6.

∆ ln(y)
.
∆x

(7.15)

Comparación de los distintos tipos de escalas

La figura 7.8 completa la descripción comparativa de los tipos de escalas
y sugiere diferentes notaciones para indexar los ejes. Debe quedar clara la
diferencia entre representar los valores de una variable en escala logarı́tmica,
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y representar el logaritmo del valor en escala lineal. Además notamos que
los valores cero o negativos no pueden representarse en escala logarı́tmica.

Figura 7.8: Una comparación entre las distintas escalas que podemos usar.
Nótese la diferencia entre representar el logaritmo de los valores en una
escala lineal y representarlos directamente en escala logarı́tmica. ¿Dónde
está el cero en una escala logarı́tmica?

Esto no representa una dificultad a la hora del análisis de datos usando
esta escala, ya que, por cierto, los resultados de mediciones de laboratorio
(longitudes, tiempos, masas, módulo de velocidades y aceleraciones) caen
siempre en el intervalo de los números reales positivos.
En caso de que la variable sea intrı́nsecamente negativa, por ejemplo
una temperatura bajo cero en la escala Celsius, el valor de una deuda, etc.
Siempre es posible definir una nueva variable igual a la variable original
pero cambiada de signo y continuar el análisis como antes.
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7.2. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ANÁLISIS GRÁFICO

7.2.
7.2.1.

Métodos cuantitativos de análisis gráfico
Ajuste de curvas por mı́nimos cuadrados

Es una de las técnicas matemáticas, que permite encontrar la función
matemática más probable de las cantidades que han sido medidas experimentalmente, buscando minimizar la incertidumbre propia de las variables.
Si el análisis gráfico da como resultado una lı́nea recta de corte a y
pendiente b, la escogencia de la recta más probable permite determinar los
valores más probables de a y b. Igualmente se encontrarı́an estos valores de
la función matemática media ası́:
Si las cantidades medidas son xi , yi podemos considerar que la recta
media serı́a:
y = a + b xi .
(7.16)
La distancia de cada punto a esta recta es la incertidumbre (ver figura
7.9) definida como:
ε i = yi − y
(7.17)

y

yi

y(x) = a + bx i

Ei = yi - y(xi)

y(xi)

xi

x

Figura 7.9: Gráfico de datos asociados a un modelo lineal. La cantidad
yi − y representa la desviación de cada observación de yi respecto del valor
predicho por el modelo y(x).
Recordemos que al menos una medida experimental se expresarı́a
M = M ± ∆M

(7.18)
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Y esta ecuación es compatible con la determinación del error en la
medición (εi ).
Como podemos haber realizado n mediciones, entonces tenemos en general una sumatoria.
n
n
X
X
(yi − y),
εi =
(7.19)
i=1

i=1

para tener sólo valores positivos de la incertidumbre podemos elevar la
ecuación al cuadrado.
n
X

2

(εi ) =

n
X

i=1

2

(yi − y) =

i=1

n
X

(yi − a − bxi )2 .

(7.20)

i=1

Si la incertidumbre se pretende minimizar, el procedimiento matemático
serı́a derivar e igualar a cero:
P
P
∂ (εi )2
∂ (εi )2
=0
y
=0
(7.21)
∂a
∂b
obteniendo las siguientes ecuaciones:
n
X

yi = na + b

i=1
n
X

n
X

xi

(7.22)

i=1

xi yi = a

i=1

n
X

xi + b

i=1

n
X

x2i .

(7.23)

i=1

Las incógnitas a determinar serı́an el corte a y la pendiente b.
Si dividimos por n las ecuaciones anteriores, las expresiones matemáticas quedarı́an:
y = a + bx
(7.24)
xy = a x + b x2 .

(7.25)

Resolviendo estas ecuaciones se obtiene finalmente que:
b=

xy − x · y

(7.26)

x2 − (x)2

a = y − bx
donde:

P
x=

xi
, y=
n

P

yi
, xy =
n

P

(7.27)
xi yi
, x2 =
n

P

x2i
.
n
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Ejemplo:
Supongamos la siguiente información cinemática
y (cm)
x (s)

105
10

195
20

301
30

390
40

510
50

602
60

Realice en papel milimetrado una gráfica de y vs x.
Encuentre en la gráfica el corte con el eje vertical y la pendiente.
¿Qué concluye?
Compare sus resultados con los obtenidos por mı́nimos cuadrados que
a continuación se detalla.
No.
1
2
3
4
5
6
Total

x
10
20
30
40
50
60
210

y
105
195
301
390
510
602
2103

xy
1050
3900
9030
15600
25500
36120
91200

x2
100
400
900
1600
2500
3600
9100

Obtenemos de la información anterior:
x = 35
y = 350
x2 = 1517
(x)2 = 1225
xy = 15200
x y = 12250.
Entonces la pendiente
b=

xy − x · y
x2

2

− (x)

=

15200 − 35 · 350
= 10.
1517 − 1225

Y el punto de corte
a = y − bx = 350 − 10 × 35 = 0.
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¿Qué resultado se obtuvo del análisis gráfico y qué conclusión saca comparando los dos métodos?
La expresiones usadas para encontrar la pendiente y el punto de corte,
se determinaron dividiendo tanto en el numerador como en el denominador
por n. Si no se hace esto, las expresiones para b y a quedan:
P
P P
n xi yi − xi yi
b=
(7.28)
P
P
n x2i − ( xi )2
P
P
yi − b xi
a=
.
(7.29)
n
Usando los métodos vistos de teorı́a de errores se puede determinar la
incertidumbre en la determinación de la pendiente y punto de corte calculando la desviación estándar de la distribución de valores de εi alrededor
de la mejor lı́nea, que llamaremos Σy . Esta última está dada por:
rP
(εi )2
Σy =
[uy ].
(7.30)
n−2
[uy ] representa unidades de y. Aquı́ la desviación estándar se calcula usando
n – 2 en el denominador en vez de n – 1 como consecuencia de aplicar la
definición de desviación estándar a la posición de una lı́nea en un plano.
Los valores de las incertidumbres ∆b y ∆a de la pendiente y el punto
de corte respectivamente, están dados por las siguientes expresiones:
s
· ¸
uy
n
∆b = Σy ×
(7.31)
P 2
P 2
u
n xi − ( xi )
x
s
∆a = Σy ×

P

n

P

x2i
[uy ] .
P
x2i − ( xi )2

(7.32)

Estos valores pueden usarse en combinación con los valores de b y a para
indicar los intervalos con el significado normal, es decir que los intervalos de
una desviación estándar (σ) nos dan una probabilidad del 68 % de encerrar
el valor central del universo en cuestión, dos desviaciones estándar (2σ) el
95 %, etc.
Una ventaja muy importante del método de mı́nimos cuadrados es que
nos proporciona valores estadı́sticamente significativos de las incertidumbres en la pendiente y el punto de corte, que se derivan objetivamente de la
dispersión real en los mismos puntos experimentales, sin perjuicio de cualquier afirmación optimista que queramos hacer sobre las incertidumbres de
los valores medidos.
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Una vez se haya determinado los valores de b, a, ∆b y ∆a, se puede escribir la ecuación correspondiente. Por ejemplo, para el caso de una
dependencia lineal, la ecuación final se escribirı́a de la forma:
y = (a ± ∆a) + (b ± ∆b)x

(7.33)

en donde en lugar de a, b, ∆a y ∆b aparecen los valores respectivos hallados.
La lı́nea que mejor se ajusta a los puntos experimentales, ya puede ser
dibujada sobre los puntos experimentales de la gráfica. Para ello se usa
la ecuación encontrada. Se toman dos valores cualesquiera de la abscisa,
ojalá que se encuentren en los extremos izquierdo y derecho cercanos a los
valores de los puntos experimentales, y se calcula el valor de la ordenada
usando la ecuación. Luego con los dos pares de valores hallados, se dibujan
los dos puntos sobre la gráfica y se traza la recta por ellos. Desde luego
esto no es ningún problema si el gráfico se hace en computador, ya que el
programa hará automáticamente este trabajo por usted.

7.2.2.

El coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación es una cantidad que da la calidad del ajuste
por mı́nimos cuadrados a los datos originales. El coeficiente de correlación
se denota por r2 (para algunos por R2 ) y se determina usando la expresión:
P
εxi εyi
r
r=
(7.34)
¡P 2 ¢ ³P 2 ´
εxi
εyi
donde εxi = xi − x̄, εyi = yi − ȳ.
La expresión (7.34) puede ser escrita de la siguiente forma:
P
P P
n xi yi − xi yi
r = rh
.
P 2
P 2i h P 2
P 2i
n xi − ( xi )
n yi − ( yi )

(7.35)

Una vez calculado, el coeficiente de correlación proporcionará un ı́ndice muy importante, esto es, una medida del grado en el que la variación
observada en una cantidad, puede atribuirse a la variación de la otra.
En la Fig. 7.10 se ilustran varias gráficas, en las que se observa diferentes
medidas tomadas con diferentes grados de dispersión y el correspondiente
valor del coeficiente de correlación obtenido a partir de los puntos experimentales usando la Ec. (7.35). En las gráficas se puede ver que a medida
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que aumenta la dispersión, el coeficiente de correlación r2 va disminuyendo
hasta el punto que se puede afirmar, que prácticamente la variación observada en la magnitud vertical, no se puede atribuir a la variación de la
magnitud en el eje de la abscisa.

2

r = 1.000

2

r = 0.702

2

r = 0.993

2

r = 0.553

2

r = 0.919

2

r = 0.117

Figura 7.10: Coeficientes de correlación para los ajustes lineales a datos
cada vez más ruidosos.

Al coeficiente de correlación también se le conoce con el nombre de
coeficiente de correlación lineal de Pearson o constante de correlación. El
coeficiente de correlación toma valores entre -1 y 1. No puede valer menos
de -1 ni más de +1. Un ı́ndice de correlación de -1 indica una relación lineal negativa (o inversa) perfecta. Un ı́ndice de correlación de +1 indica
una relación lineal positiva (o directa) perfecta. Un ı́ndice de correlación de
0 indica ausencia de relación lineal, lo que indica, por tanto, una independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas
no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra. Se debe tener
en cuenta que un valor cercano a 0 del ı́ndice no implica que no haya algún
tipo de relación no lineal: el coeficiente mide relación lineal solamente.
Se debe tener cuidado que, en algunos libros, a la pendiente de la recta
obtenida por mı́nimos cuadrados se la llama coeficiente de regresión.
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Ajuste por mı́nimos cuadrados de funciones
no lineales

Funciones potenciales
Dada una función potencial de la forma:
y = AxB

(7.36)

25000
20000

y [u y]

15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

60

x [u x]
Figura 7.11: Función potencial.
El ajuste por mı́nimos cuadrados da las siguientes expresiones para la
pendiente y el punto de corte:

b=

n

Pn

i=1 (log(xi ) log(yi )) −
P
n ni=1 (log(xi ))2

Pn
a=

Pn

Pn
i=1 (log(xi ))
i=1 log(yi )
Pn
− ( i=1 log(xi ))2

i=1 log(yi )

−b
n

(7.37)

Pn

i=1 log(xi )

(7.38)

o sustituyendo:
Y = log(y)

X = log(x)

(7.39)
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y simplificando,
b=

XY − X · Y
¡ ¢2
X2 − X

a = Y − bX.

(7.40)
(7.41)

Es muy importante tener en cuenta que en estas expresiones:
B≡b

(7.42)

A ≡ log(a)

(7.43)

esto quiere decir que una vez se encuentre el valor del punto de corte a, se
debe calcular su anti-logaritmo para escribir la ecuación final.
Para calcular las incertidumbres ∆b y ∆a, es necesario tener en cuenta
que en las ecuaciones (7.30) – (7.32) debe cambiarse los valores allı́ contemplados por sus correspondientes logaritmos ası́:
s
rP
P
2
[log(yi exp ) − log(yiteor )]2
(∈i )
ΣY =
=
,
(7.44)
n−2
n−2
s
n
∆b = ΣY ×
(7.45)
P 2
P
n Xi − ( Xi )2
s
P 2
Xi
∆A = ΣY ×
.
(7.46)
P 2
P
n Xi − ( Xi )2
Luego, para calcular ∆a, se hacen los siguientes pasos:
1. Se calcula A + ∆A.
2. Se determina A + ∆A y se obtiene antilogaritmo del resultado
(a+ = 10A+∆A ).
3. Se determina A − ∆A y se obtiene antilogaritmo del resultado
(a− = 10A−∆A ).
4. se calcula ∆a =

a+ − a−
.
2

Una forma alternativa para calcular la incertidumbre de a se obtiene
aplicando el método de derivación a la expresión a = 10A :
∆a = 10A ln 10 · ∆A.
Aquı́ se ha reemplazado da y dA por las incertidumbres ∆a y ∆A.
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Funciones exponenciales
Para ajustar por mı́nimos cuadrados una función de la forma:
y(x) = k · ed·x

(7.47)

160
140
120
100

y [u y]

80
60
40
20
0
-20
0

10

20

30

40

50

60

x [u x]
Figura 7.12: Función exponencial.
La pendiente y el punto de corte se calculan:
Pn
Pn
Pn
Pn
i=1 (yi ln(yi ))
i=1 yi
i=1 (xi yi ln(yi )) −
i=1 (xi yi )
b=
Pn
Pn
Pn
2
2
i=1 yi
i=1 (xi yi ) − ( i=1 (xi yi ))
Pn
Pn
Pn
Pn
2
i=1 (xi yi )
i=1 (yi ln(yi )) −
i=1 (xi yi )
i=1 (xi yi ln(yi ))
a=
Pn
Pn
Pn
2
2
i=1 (xi yi ) − ( i=1 (xi yi ))
i=1 yi

(7.48)

(7.49)

aquı́ :
d≡b

(7.50)

k ≡ exp(a).

(7.51)

Una vez se calculan b y a, se determinan los valores de d y k para
colocarlos en la expresión que se desea determinar finalmente.
Como se puede ver, las Ecs. (7.48) y (7.49) difieren en su forma de las
Ecs. (7.28) y (7.29), debido a que si se usan expresiones de esta forma,
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se da mayor peso a valores pequeños de y, obteniéndose un ajuste como
el mostrado por la lı́nea punteada de la Fig. 7.12. La lı́nea continua es el
ajuste usando (7.48) y (7.49).
Las incertidumbres ∆b y ∆a se obtienen usando una metodologı́a similar
al caso de funciones potenciales, pero aquı́, en lugar de Xi se coloca el valor
de xi .
Funciones logarı́tmicas
11
10
9

y [u y]

8
7
6
5
4
3
2
0
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30

40

50

60

x [u x]
Figura 7.13: Función logarı́tmica.
Dada una función de la forma:
y = a + b ln x,

(7.52)

los coeficientes pueden ser hallados por ajuste de mı́nimos cuadrados usando
las siguientes expresiones:
P
P
P
n ni=1 (yi ln xi ) − ni=1 yi ni=1 ln xi
y·X −y·X
b=
(7.53)
=
Pn
P
¡ ¢2
2
n
n i=1 (ln xi )2 − ( i=1 ln xi )
X2 − X
Pn
Pn
i=1 yi − b
i=1 (ln xi )
a=
= y − bX
(7.54)
n
aquı́: X = ln x, Y = ln y
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El test chi cuadrado

Una vez se determina experimentalmente la relación entre dos variables
o magnitudes fı́sicas, es importante determinar qué tan aproximada es la
ecuación encontrada para reproducir teóricamente datos experimentales.
Supongamos, por ejemplo, que se desea probar una hipótesis: la relación
entre y y x que es
y = f (x)
y que se tiene N medidas de x e y, de tal forma que se tiene un paquete de
datos experimentales
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xN , yN ).
¿Con qué nivel de confianza podemos aseverar que nuestra hipótesis reproduce el experimento?
Para contestar esta pregunta se tiene la prueba de Pearson o test chi
cuadrado, χ2 . Esta prueba consiste en determinar la medida de la desviación
χ2 entre los valores experimentales y los teóricos, con el fin de encontrar
la probabilidad que otro experimentador obtenga un valor mayor a χ2 de
desviación en una medida independiente.
Para entender esta prueba un poco mejor, supongamos que en nuestro
ejemplo se toman dos medidas de y, y1 y y2 ; y que los valores teóricos
calculados con la ecuación encontrada son a y b, es decir, a = f (x1 ) y
b = f (x2 ). Para determinar el nivel de confianza por el cual la hipótesis
reproduce los valores experimentales se calcula
χ2 =

(y1 − a)2 (y2 − b)2
+
.
a
b

(7.55)

Ahora bien, si la medidas de yi fueron independientes, de acuerdo a las
leyes de la probabilidad, la distribución de probabilidad combinada para el
par de medidas es el producto de las dos distribuciones independientes
(y1 −a)2
(y2 −b)2
1
1
dPy1 ,y2 = √ √ e− 2a e− 2b dy1 dy2 .
πa πb

(7.56)

Haciendo los cambios de variable:
y1 − a
√
= X,
a

y2 − b
√ = Y,
b

la expresión anterior queda:
dPX,Y =

1 −(X 2 +Y 2 )/2
e
dXdY,
π

(7.57)
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y si se hace la conversión a coordenadas polares X = r cos φ, Y = r sin φ,
dPr,φ =

1 −r2 /2
e
rdrdφ.
π

(7.58)

En coordenadas polares χ es un valor particular de la variable r, entonces la probabilidad que alguien mida la variable r y obtenga un valor
mayor que χ es
1
P (r ≥ χ) =
π

Z

2π

Z

∞

Z
−r2 /2

e
0

∞

rdr = 2

χ

e−r

2 /2

rdr.

(7.59)

χ

Estas integrales son las llamadas distribuciones chi cuadrado para N
variables. Normalmente casi nunca las calculamos, para determinar su valor
hay tablas como la que se encuentra en el apéndice, y para los valores que
no se encuentran en la tabla se usa programas que permiten calcular el
valor deseado.
(y1 − a)2
Supongamos que en el ejemplo anterior se obtuvo χ2 =
+
a
(y2 − b)2
= 0.1 ¿Con qué nivel de confianza podemos asegurar que nuestros
b
datos (y1 ,y2 ) son soportados por la hipótesis y = f (x)?
En este caso se resuelve la integral para obtener
Z ∞
√
2
P (r ≥ 0.1) = P (r2 ≥ 0.1) = 2 √ e−r /2 rdr = e−0.05 = 0.95123.
0.1

Lo anterior significa que más del 95 % de los experimentadores obtendrán un resultado peor que el nuestro con los valores teóricos dados
a y b, es decir, que podemos estar seguros en un 95 % que nuestras medidas son confirmadas por la hipótesis. El valor 0.95123 se puede obtener de
tablas o con software, sin necesidad de solucionar la integral. Por ejemplo,
en Excel, usando el comando =DISTR.CHI(χ2 ;grados de libertad) en una
casilla, el programa arroja el valor de la integral para los valores dados
de χ2 y el número de grados de libertad escritos entre paréntesis. Con el
programa gratuito de estadı́stica Gnumeric, (http://www.gnome.org/pro
jects/gnumeric/downloads.shtml), se puede usar el comando CHIDIS(x,
dof), en donde dof es el número de grados de libertad y x el valor de
χ2 . Para probar el uso correcto de los programas puede comprobar colocando los valores del ejemplo expuesto. En Excel, por ejemplo, se usarı́a el
comando: =DISTR.CHI(0.1;2) en una casilla cualquiera. Al oprimir Intro
(o Enter ) el programa arroja el valor 0,95122942.
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El valor de χ2 se puede determinar en Excel con el comando =PRUE
BA.CHI(rango actual;rango esperado), donde rango actual representa los
valores experimentales y rango esperado, los valores teóricos. En Gnumeric
se usa: CHITEST(rango actual,rango teórico).
En Internet se encuentra una buena cantidad de programas de estadı́stica, de uso libre, que pueden ser útiles para los temas tratados en este libro.
En especial en la página: http://statpages.org/javasta2.html, se encuentra
una lista detallada de programas gratuitos.

7.2.5.

¿Qué significa “la mejor lı́nea”?

Asociado a cada dato hay una barra de error, que es la representación
gráfica de la incertidumbre del valor medido. Asumimos que los errores
están distribuidos normalmente, lo que significa que ellos son descritos por
una curva Gaussiana. La altura entre los datos y la parte superior (o la
inferior) de la barra de error es σ, de tal forma que cerca de 2/3 de las
veces, la lı́nea o la curva debe pasar dentro de una barra de error de los de
datos representados en la gráfica.
A veces la incertidumbre de cada dato es la misma, pero es probable (si
no más probable) que la incertidumbre varı́e de un dato a otro. En ese caso,
la lı́nea debe poner más énfasis a los puntos que tienen la incertidumbre más
pequeña. Eso es, debe tratar de quedar cerca a ésos puntos “más exactos”.
Si no se puede, debemos comenzar a creer que los datos y la lı́nea (o la
curva) fundamentalmente no concuerdan.
Una buena forma de ajustar a ojo, lı́neas rectas a datos graficados, es
jugando con una regla, tratando de obtener la lı́nea que pase por la mayor
cantidad de puntos posible; teniendo el cuidado de tener más en cuenta
los puntos más exactos (con la incertidumbre más pequeña). La figura 7.14
muestra un ejemplo de cómo se trazarı́a dicha lı́nea.

7.3.

Sugerencias para realizar las gráficas

Hay solamente algunas reglas simples para producir buenos gráficos a
partir de los datos cientı́ficos.
1. Use la mayor parte del papel donde se presenta el gráfico como sea
posible; no apriete el gráfico entero en una esquina. Usted puede necesitar escalas diferentes en los ejes verticales y horizontales para lograr
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y [u y ]

x [u x]

Figura 7.14: Como debe aparecer la “mejor lı́nea” trazada sobre un conjunto
de datos.
esto. No es obligatorio que el eje deba comenzar siempre en cero unidades.
2. Etiquetar siempre los ejes de abscisa y ordenada, incluyendo las unidades y las escalas si es el caso. Escriba en letra grande que se entienda
perfectamente.
3. Conectar los puntos de los datos representados con una curva lisa
siguiendo el mejor ajuste, no un zigzag a partir de un punto al siguiente.
4. Colocar una inclusión de un epı́grafe, que es un texto descriptivo de
lo que está representado en el gráfico, y que además puede aportar
alguna información adicional. Puede ser en la parte superior o debajo del gráfico indicando el número de gráfico que se presenta si se
está haciendo en un informe o artı́culo.
5. Los puntos experimentales se deben representar como cı́rculos cuyos
radios reflejen el tamaño del error del dato que representa cada punto,
o con barras verticales y horizontales, cuya magnitud sea igual a la
de la incertidumbre experimental de cada dato.
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6. Cuando se hace una comparación con una teorı́a o modelo propuesto, se debe hacer una clara diferenciación entre lo que es propio del
resultado experimental del trabajo y lo que corresponde al modelo propuesto o a resultados extraı́dos de otras fuentes (por ejemplo,
usando lı́neas continuas).
7. Cuando en una misma gráfica se presenten varias curvas o dependencias, se debe identificar claramente cada una de ellas, bien sea
directamente sobre la gráfica (si la descripción es muy corta), o en
la descripción que se hace debajo de ella. En este caso las curvas se
identifican con letras o números que son descritos debajo de la gráfica.
El gráfico de la Fig. 7.15 ilustra todas estas caracterı́sticas.
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tiempo (s)
Figura xx. Dependencia de la velocidad de desplazamiento de los móviles en
estudio en función del tiempo.

Figura 7.15: Ejemplo de presentación de un gráfico.

Nota: Usted debe traer siempre papel milimetrado y papel logarı́tmico
al laboratorio.

7.4.

Ejercicios

1. Realice el problema 3 de la sección 3.10. En él, determine la relación entre la energı́a radiada Utemp y la temperatura T . Analice los
resultados encontrados y dé sus propias conclusiones.
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2. Se pretende estudiar la vibración de una cuerda. Para ello, se tomó varias cuerdas de un metal (conocido como constantan), de diferentes
longitudes y se determinó la frecuencia de vibración fundamental para cada una de las cuerdas en función de la fuerza tensora aplicada
sobre uno de los extremos como se muestra en la figura 7.16.

Figura 7.16: Arreglo experimental.
La frecuencia del modo fundamental depende de la fuerza tensora
(F ), la longitud de la cuerda (`), la sección transversal de la cuerda
(A) y el material del cual está hecha dicha cuerda, es decir, de la
densidad (ρ). De un artı́culo publicado se supo que la frecuencia del
modo fundamental dependı́a de A y ρ de acuerdo a la expresión:
f≈

1 1
√
;
2 A·ρ

sólo queda determinar cómo depende de la fuerza tensora y la longitud de la cuerda. Para ello se tomó cinco cuerdas de longitudes
diferentes y se tensionaron cada una con diferentes pesos colocados
en el extremo. La frecuencia se determinó con la ayuda de un osciloscopio conectado a la cuerda a través de un dispositivo especial. Los
resultados encontrados se muestran en la tabla adjunta.
Resultados de las medidas tomadas.
` ± 1 cm
F ±1N
20
25
30
35
40

40

50

60

70

80

167
189
206
222
239

134
152
164
179
188

112
127
135
148
159

95
108
120
125
135

84
95
102
111
120
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g
y el diámetro de
cm3
la cuerda es d = (0.40 ± 0.05) mm, determine el valor de la expresión
1 1
K= √
.
2 A·ρ
Si la densidad del constantan es ρ = (8.8 ± 0.1)

Determine la ecuación general, que relaciona la frecuencia de
oscilación de los modos fundamentales de la cuerda en función
de la fuerza tensora y de la longitud de la cuerda, expresando el
resultado de la forma:
f = (K ±∆K)·F n±∆n ·`m±∆m

ó

1 1
√
F n±∆n ·`m±∆m .
2 A·ρ

Reproduzca los valores de frecuencia de forma similar a la tabla
experimental pero usando la ecuación encontrada. Deduzca sus
propias conclusiones.
Recuerde que para estar seguro que las ecuaciones están bien,
primero debe encontrar los valores a partir de las gráficas en
papel logarı́tmico. Dedı́quese primero a encontrar los valores de
n y m. Cuando esté seguro que están bien, calcule los valores de
∆n y ∆m.
3. El experimento consiste en analizar el movimiento de una canica de
masa 50 g, que se hace resbalar prácticamente sin fricción en la parte
inferior de un cuenco cuyo fondo es parabólico, como se muestra en
la figura 7.17. La canica se coloca a una altura dada h marcada sobre
el cuenco y se suelta. Una vez libre, la canica se desliza a uno y otro
lado por el borde del cuenco.

z

r
h
x
O
Figura 7.17: Canica que se desliza por el borde de un cuenco.

144
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La altura h está relacionada con el radio r de acuerdo a la relación:
h = αr2 , donde α es una constante propia de la parábola.
Por tanto, el periodo de oscilación de la canica dependerá de la constante α propia de la parábola del cuenco. La tarea pues, consiste en
determinar la dependencia del periodo de oscilación de la canica en
función de α.
Para una constante α = 0.4 cm−1 se obtuvieron los siguientes valores
de T :
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T (s) 0.21 0.23 0.27 0.23 0.20 0.24 0.23 0.19 0.21 0.27

Calcule el valor promedio y el error de la forma correspondiente y
coloque estos valores en el espacio en blanco de la siguiente tabla
donde se presentan los demás valores ya promediados, de los diferentes periodos medidos con sus correspondientes errores, para distintas
parábolas caracterizadas por α:
α(±0.02 cm−1 )
0.20
0.25
0.30
0.37
0.40
0.43
0.46
0.49

T (s)
0.32±0.012
0.281±0.015
0.258±0.018
0.239±0.020
0.220±0.014
0.210±0.015
0.206±0.015

Haga la gráfica que corresponda (bien hecha) que le permita determinar la relación que existe entre el periodo de oscilación de la canica T
y el parámetro de la parábola α, utilizando los dos métodos aprendidos en la práctica experimental (determinando la pendiente a partir
de la gráfica y usando mı́nimos cuadrados). Exprese el resultado de
la ecuación obtenida por el método gráfico y el obtenido por mı́nimos
cuadrados. Antes de esto debe haber comprobado que la ecuación
obtenida reproduzca los datos de la tabla dada.
Se espera obtener una relación de la forma T = A αn , donde la constante A depende de la constante de aceleración de la gravedad g.
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Determine el valor de dicha constante g, a partir del valor determinado de A, sabiendo que:
r
2
A=π
g
4. Un resorte metálico tensionado se hace vibrar y sus vibraciones se
analizan ópticamente y mediante un osciloscopio. Se investiga la dependencia de la frecuencia con la tensión, la longitud y la densidad
del resorte.
Inicialmente, el problema experimental que se tratará, consiste en
medir la frecuencia del resorte (de constantan de 0.4 mm de diámetro)
en función de la fuerza tensora y de la longitud del resorte.
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas de datos.
Las tablas muestran los resultados obtenidos con un resorte fabricado
con alambre de constantan de 0.4 mm de diámetro. La tabla siguiente
muestra la dependencia de la frecuencia f medida en función de la
longitud del resorte `.
` (cm) ± 0.1
f (Hz) ± 1

40.0
215

53.3
165

60.0
143

80.0
104

En la tabla que sigue, se muestra la dependencia de la frecuencia
medida f en función de fuerza tensora F a una longitud fija de 50
cm.
F (N) ± 1
f (Hz) ± 1

5
92

15
145

20
171

30
204

40
243

a) Haga las gráficas correspondientes en papel logarı́tmico y determine las ecuaciones de cada caso a partir de las gráficas. Exprese
las ecuaciones encontradas.
b) Determine las ecuaciones precisas para los dos casos, usando el
método de mı́nimos cuadrados sin las incertidumbres de exponentes y puntos de corte. Exprese las ecuaciones encontradas.
c) Determine las incertidumbres de exponentes y puntos de corte usando mı́nimos cuadrados, para los dos casos. Exprese las
ecuaciones encontradas.
5. Gráfico de Arrhenius. Se mide la variable y en función de la temperatura T .
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Proponer variables y escalas adecuadas que ayuden a discernir por
medio de un gráfico si y(T ) sigue la relación de Arrhenius:
Uo
y(T ) = f0 e kB T .
−

Describir un procedimiento para obtener los parámetros fo y Uo ¿Cuál
es la dimensión de fo y Uo ? kB = 1.38 x 10−23 J/K es la constante
de Boltzman.
6. La magnetización M de un material varı́a con el tiempo t según:
M = M0 ln

t
.
t0

Proponga un tipo de gráfico que linealice la relación M (t). ¿Cómo se
procede para obtener M0 ? ¿Cuál es el significado fı́sico de M0 ? t0 es
una constante.
7. Campo magnético de una bobina. Es conocido que al hacer pasar una corriente por un conductor doblado en forma circular,
ésta induce un campo magnético en las cercanı́as de la espira,
como se muestra en la figura.
En este ejercicio, se pretende estudiar la dependencia del campo
magnético B, inducido por una
corriente I, en el centro de una
bobina (conformada por N espiras o vueltas), en función del
número de espiras N y el radio
R de las espiras.
El experimento se realizó con 9 bobinas de diferente número de espiras
y radio. En la tabla de datos adjunta, se muestra la variación del
campo magnético (medido con una sonda Hall en el centro de la
bobina), para las diferentes configuraciones y una corriente I = (5 ±
0.5)A.
El campo magnético B, está dado en militesla (mT) o mweber/m2 .
a) Con los valores dados, haga las gráficas correspondientes.
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N (vueltas)
1
2
3

3.0
0.11
0.22
0.32

R(± 0.1 cm)
4.2
0.07
0.14
0.21

6.1
0.05
0.10
0.15

b) determine:
1) Usando el método gráfico: B = f (R) para un N dado y B = f (N )
para un R dado.
2) Por medio del método de mı́nimos cuadrados, la función B = f
(N, R) y exprese el resultado de la forma B = K · N n · Rm .
c) Si la constante K es igual a:
K=

µ0
I,
2

donde µ0 es la constante de permeabilidad. ¿Cuál es el valor de dicha
constante? De ser necesario, en este punto la constante K se debe pasar
al sistema internacional de unidades (para B use weber/m2 ) ¿Qué unidades tiene µ0 ?
d) Determine ∆K y ∆µ0 . El coeficiente t de student para tablas se toma
como t(c−1)x(f −1) , donde c representa el número de columnas, y f el
número de filas correspondientes a los valores de la variable dependiente.
En este caso es (3-1)x(3-1). Tenga en cuenta que la corriente tiene su
incertidumbre.
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Capı́tulo 8

Informe de laboratorio
La buena redacción cientı́fica es una parte muy importante en los procesos de investigación e información de los resultados obtenidos en nuestros
experimentos. El mejor experimento puede tener poco o ningún valor si no
se comunica a otras personas, con una redacción clara y atractiva. Aunque
la comunicación puede ser oral, como ocurre normalmente en congresos y
conferencias cientı́ficas, en la mayorı́a de los casos la gente se entera de
nuestro trabajo a través de páginas impresas. Nuestra obligación de optimizar la habilidad redaccional no es un asunto trivial y debe considerarse
como una parte esencial e integral de nuestras actividades experimentales.
Nuestra redacción debe ser lo suficientemente buena para atraer y retener
la atención y el interés de nuestros lectores.
En este proceso es importante destacar que no existen recetas que nos
digan cómo escribir bien un informe o artı́culo cientı́fico. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de expresar sus pensamientos, y cada uno
debe permitir que su estilo se desarrolle a su modo particular. Esto requiere una práctica amplia y debemos considerar la redacción de informes en
un primer curso de laboratorio de Fı́sica, como una excelente oportunidad
para ganar experiencia.
En la redacción y escritura de un informe cientı́fico, hay que tener presente siempre algo muy importante: los intereses de la persona. Gracias a
ello la persona se ocupa de leer nuestro informe o artı́culo. El escrito debe
estar redactado de tal forma, que esa persona a quien va dirigido, entienda
perfectamente todo aquello que queremos comunicarle.
En cuanto respecta al lenguaje normalmente usado en las publicaciones
cientı́ficas, es una práctica común usar un estilo despersonalizado, caracterizado por el uso de la voz pasiva y las construcciones impersonales.
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Como se mencionó arriba, no existen recetas de estilo, sin embargo en lo
que sigue a continuación se dan algunas pautas para presentar los informes
de una forma clara y ordenada. Al final se muestran los diferentes puntos
que debe tener el informe presentado sobre los resultados obtenidos en las
prácticas de laboratorio que ustedes realizarán en esta parte del curso.
Antes de entregar la memoria o informe de la práctica compruebe que:
1. La memoria o informe esté bien identificada, es decir, que contiene los
nombres de los estudiantes que realizaron la práctica, curso, grupo de
laboratorio, la asignatura a la que corresponde, fecha de realización
de la práctica y cualquier otro dato necesario.
2. En la memoria o informe se han contestado a todas y cada una de las
preguntas formuladas en la guı́a correspondiente.
3. Todas las magnitudes medidas o calculadas van acompañadas de sus
correspondientes unidades.
4. Todas las magnitudes medidas o calculadas van acompañadas de sus
correspondientes incertidumbres, calculados y redondeados correctamente al número de cifras significativas que corresponda.
5. La memoria o informe contiene las tablas y gráficas necesarias para
explicar y justificar las medidas y cálculos realizados.
6. La práctica contiene un comentario o apartado de conclusiones sintetizando los resultados obtenidos, su validez y su interpretación fı́sica.
Recuerde que dicho apartado es, por lo menos, tan importante como
las medidas y cálculos que se han realizado.
Las conclusiones no tienen por qué ser muy extensas y no deben
contener afirmaciones arbitrarias ni obvias.

8.1.

Aspectos a tener en cuenta

Cuando se presente el informe de una práctica, se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos:
El resumen, al comienzo del informe, es como una ventana que le
permite al lector enterarse del contenido escrito. Se debe indicar en
forma clara y concreta qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y cuáles
fueron los resultados obtenidos.
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No hace falta dar una larga introducción teórica. Con una breve introducción indicando qué se ha hecho sobre el tema por otros investigadores, qué medidas se toman y qué se va a hacer con ellas, basta. Una
introducción de entre una y tres páginas de extensión, de acuerdo al
problema tratado, estará bien.
Los datos medidos directamente deben aparecer en la práctica, agrupados en tablas, que se deben ir numerando a medida que se van incluyendo. Además estas tablas pueden (y es aconsejable que ası́ sea)
contener los resultados intermedios.
No hay que redondear en los cálculos intermedios.
Hay que explicar de dónde salen los errores, por qué se han tomado
esos valores y no otros.
Se deben poner las fórmulas a utilizar.
Hay que explicar por qué se escoge determinada forma para hacer
el cálculo de la incertidumbre y no otra. Incluso si en la guı́a de la
práctica viene indicado que hay que utilizarlas, hay que razonar por
qué esto es ası́.
Cuando se muestran las fórmulas utilizadas, si estas se copian de los
apuntes, hay que tener cuidado con la nomenclatura. En los apuntes
pueden aparecer las variables Z, X, Y , etc., pero en el experimento
que se está realizando normalmente no aparecen estas variables, sino
que seguramente se están utilizando V , I, R, etc.
La nomenclatura de las fórmulas debe ser acorde con la nomenclatura
utilizada en el resto del informe. Las ecuaciones se van numerando
a medida que aparecen, de tal forma que se puedan referenciar e
identificar fácilmente.
Hay que tener cuidado con la presentación. No utilizar letra demasiado pequeña, no horizontal, evitar tachones. En resumen, que sea
legible, se entienda y se vea que no es un borrador.
En las gráficas: los puntos no se unen, cada punto con sus barras de
incertidumbre, y si se ha hecho un ajuste, dibujar la curva resultante.
Las gráficas se van numerando a medida que se incluyen.
Hay que poner unidades tanto en los cálculos, como en el resultado
final y las incertidumbres.
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El cálculo de la incertidumbre de un resultado debe estar situado inmediatamente después del cálculo del resultado (o estar indicada su
posición). No puede aparecer el resultado al comienzo y su incertidumbre al final.
Hay que redondear en el resultado, tal y como se indica en el capı́tulo
5.
Los resultados deben aparecer redondeados, con sus incertidumbres y
sus unidades.
Usar las consideraciones de estilo propuestas en el apéndice 10.
A continuación se presentan los puntos que debe contener el informe
de laboratorio necesarios para dar a conocer los resultados del experimento
realizado.
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8.2.

Ejemplo de presentación de un artı́culo
Determinación de la presión del aire en función de la
temperatura

H.J. Gómez1 , F.G. Medina2 , K.L. Flórez3
Laboratorio de Fı́sica Experimental I, Depto. de Fı́sica, Universidad
Nacional, Bogotá
Abril 25 de 2005
Resumen
Se presenta el estudio realizado en un tubo sellado, con argón en su interior,
con el fin de ...
Introducción
Como es sabido, el estudio termodinámico de ... [1].
. . . de acuerdo a la siguiente ecuación:
3
E = kT.
2
Procedimiento experimental

(1)

El estudio se realizó usando un dispositivo como el mostrado en el esquema
de la figura 1. . . .

Figura 1: Arreglo experimental para determinar la presión del aire en
función de ...
Resultados y discusión
Los valores experimentales tomados se presentan en la tabla 1, en la que
...
. . . como se muestra en la figura 2 . . .
El análisis visual de la figura 2 permite ...
Por medio del método de mı́nimos cuadrados fue posible encontrar la
ecuación ...
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P [uP]

T [uT]
Figura 2: Dependencia de la presión del aire en función de . . .
La ecuación encontrada permite comprobar ...
La comparación de la ecuación encontrada con la publicada en la literatura, ver referencia [3], indica que ...
Conclusiones
Este experimento permitió demostrar que . . .
Bibliografı́a
[1] D.C. Baird, Experimentación, Una introducción a la teorı́a de mediciones y al diseño de experimentos, Prentice-Hall Hispanoamericana,
México, 1991.
[2] P.R. Bevington and D.K. Robinson, Data Reduction and error Analysis
for the Physical Science, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994.
[3] . . . ..

Capı́tulo 9

Prácticas experimentales
9.1.

Elección de instrumentos en una medición

Resumen
Se realizan estimaciones de las dimensiones de un objeto del que se
desea determinar el volumen. Por medio de teorı́a de incertidumbres, se
determinan los instrumentos y la cantidad de mediciones necesarias para
favorecer el experimento según un error permitido preestablecido. Una vez
escogidos los instrumentos adecuados, se miden las dimensiones pertinentes
y se calcula el volumen del objeto determinado y su incertidumbre.

Introducción
Cuando se realiza una actividad experimental nos enfrentamos con el
problema no sólo de planificar la o las experiencias correspondientes, sino
también el de elegir el instrumental más adecuado. ¿Una regla, un termómetro? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados?
Por otra parte, también se plantea un problema económico, pues no es
lo mismo el costo de una regla dividida en cm que otra dividida en medio
mm. Si necesitamos medir la masa de un cuerpo, recurrimos a una balanza:
¿cuál elegimos?, o más grave aún ¿cuál compramos? No es lo mismo una
balanza que aprecie el medio gramo que otra que asegura el décimo de
miligramo. El cálculo de incertidumbres nos puede ayudar en esta elección.
El motivo principal de este experimento es aprender a hacer un análisis
del mesurando, de un error preestablecido y del instrumental que se ne155
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cesita para lograr una medición lo más económica, con el menor esfuerzo
y con la menor pérdida de tiempo posible. Además, se pretende lograr la
determinación de un volumen midiendo sus dimensiones lineales y calcular
su error usando las fórmulas de propagación de errores.
Los mesurandos en este caso son el largo y el diámetro de una varilla
(cilı́ndrica) de metal. Con ellos se desea calcular el volumen de la misma
con un error relativo, εV , que se va a establecer de 1 %.
Procedimiento
Con una estimación de las dimensiones de la varilla (longitud ` ≈ 50 cm,
y diámetro, d ≈ 1 cm, estimadas a “ojo”) se estima la apreciación (σ ap )
que debe tener cada aparato de medida para que el volumen calculado tenga
la incertidumbre deseada, que se distribuye entre los distintos factores que
influyen en el valor de su magnitud, que en este caso son la longitud y el
diámetro de la varilla. Ası́, con la incertidumbre preestablecida y retomando
los resultados mostrados en el ejemplo 1 de la sección 3.9, Ec. (3.40):
εV =

∆V
∆d ∆` ∆π
=2
+
+
= 0.01.
V
d
`
π

(9.1)

Con los instrumentos ya seleccionados, según su apreciación, se realiza
una serie de 5 mediciones para obtener la desviación de cada magnitud
medida y ası́ poder obtener el número óptimo (Nop ) de mediciones a realizar
de cada dimensión, usando la Ec. (3.35):
µ
¶
µ 2
(9.2)
Nop =
.
σap
Una vez obtenida la cantidad de veces que se necesita medir cada magnitud, se realiza, de acuerdo a la misma, una nueva serie de mediciones.
La nueva tabla arroja los resultados del valor promedio y la desviación
estándar promedio, con los cuales se calcula el volumen de la varilla. El
módulo del volumen se calcula usando los valores promedio obtenidos. Para calcular el error relativo del volumen es necesario aproximar los errores
absolutos de cada instrumento. Ese valor se obtiene haciendo la raı́z de la
suma de los cuadrados de la apreciación del instrumento y de la desviación
estándar del promedio.
q
∆x = (σx )2 + (σap )2 .
(9.3)
Como las aristas de la varilla están biseladas, se calcula una aproximación del volumen faltante para saber si este valor es despreciable dentro del
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1 % deseado. El valor del volumen faltante o de la imperfección, se aproxima suponiendo que el faltante es un poliedro de base triangular (b · h) y
con altura igual a la longitud de la circunferencia de la varilla (d · π/2).
Vi=

b·h·d·π
.
2

(9.4)

b
h

d

Figura 9.1: Dimensiones del objeto cuyo volumen se quiere averiguar.

Resultados
Para la incertidumbre dada del 1 %, con los datos obtenidos, determine:
a) ¿Cuántas medidas de cada magnitud se debe realizar?
b) El tipo de regla que se debe utilizar para medir la longitud de la varilla
(σ ap = ? mm).
c) El tipo de instrumento necesario para medir su diámetro (σ ap = ? mm).
d) ¿Cuántas cifras significativas para π se deben utilizar como mı́nimo?
e) Estime el tiempo total invertido en hacer las mediciones, el costo de los
instrumentos utilizados y el de la mano de obra, considerando que la
hora de trabajo de personal calificado vale $ 6.500 pesos.
f) Haga una estimación de los costos del punto e, si se quiere determinar
el volumen de la varilla con una incertidumbre relativa de 0.1 %.
Los resultados numéricos se deben expresar en una tabla como la siguiente.
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Tabla 9.1: Resultados experimentales.
d
`
σd
σl
Volumen de la varilla
Volumen total de la imperfección
Porcentaje de la imperfección

(x.xxx ± x.xxx) cm
(x.xxx ± x.xxx) cm
x.xxx cm
x.xxx cm
(x.xx ± x.xxx) cm3
x.xxx cm3
x.xx %

Una buena observación, para obtener una estimación de las magnitudes
del objeto antes de las mediciones formales, facilita las mediciones. Es decir, esto permite escoger los instrumentos adecuados, ni más complejos ni
más rudimentarios de lo necesario. Se adiciona a ello, el poder calcular el
número de mediciones necesarias. Con esto se pueden obtener las condiciones óptimas para una determinada medición, o sea, para una determinada
precisión, mı́nimo costo, esfuerzo y pérdida de tiempo.
Para medir el volumen de un cuerpo con forma irregular se debe sumergir en
un lı́quido no nocivo para el mismo. El volumen del cuerpo es la diferencia
entre los volúmenes medidos antes y después de la inmersión. Además, se
puede calcular la densidad de dicho cuerpo. Para ello, primero se mide la
masa del mismo, y luego se calcula el cociente entre el volumen y la masa.
Bibliografı́a
S.Gil y E. Rodrı́guez, Introducción general a la teorı́a de erroresFı́sica re-Creativa – en: www.fisicarecreativa.com.
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Interpretación de mediciones

Objetivos
a) Comprobar, que por medio de la estimación o apreciación “a ojo”, no se
puede llegar a un conocimiento suficientemente exacto de los fenómenos
fı́sicos, sino que es indispensable medir.
b) Deducir, que la medida de cualquier magnitud exige la fijación de una
unidad.
c) Verificar, que toda medida está acompañada de un margen de incertidumbre o imprecisión:
d) Utilizar técnicas que permitan cuantificar los errores que se cometen en
las mediciones.
e) Valorar la importancia que en los cálculos, con datos provenientes de
medidas, tiene el uso de las cifras significativas.
Procedimiento
1. Haga una estimación de las siguientes cantidades: peso de una hoja de
papel, volumen del salón, área de las paredes del aula, altura de uno
de los compañeros del grupo, etc. Exprese el resultado de sus estimaciones por medio de números que Ud. debe registrar en su cuaderno de
laboratorio.
2. Compare sus resultados con los de sus compañeros. ¿Son iguales? Si existen diferencias, ¿cómo podrı́an explicarse? ¿En cuáles de los resultados
se debe confiar?
3. Con la cinta de papel que Ud. recibe, mida el ancho de la mesa de trabajo
y, en su cuaderno de laboratorio, conteste:
a) ¿Será posible con una cinta cualquiera hacer la medición de una
cierta longitud?
b) ¿Qué inconvenientes ha encontrado para hacer su medición?
c) Si su compañero ha medido la misma longitud con otra cinta, ¿cómo
podrı́a establecerse cuál es la medida verdadera?
d ) ¿Qué dificultades presenta la medición con diferentes cintas? ¿Cómo
podrı́a obviarse la dificultad que surge cuando una misma longitud
se mide con diferentes unidades?
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CAPÍTULO 9. PRÁCTICAS EXPERIMENTALES

4. Utilizando regla y escuadra, mida las longitudes que le permitan calcular
el área o superficie del triángulo que muestra la figura 9.2, a partir de las
longitudes de las tres bases y de las correspondientes alturas. También
puede trazar una circunferencia inscrita con cuyo radio puede determinar
el área, ası́ como a partir del semiperı́metro. Si no recuerda las fórmulas,
revise el apéndice 4.

B

A

C

Figura 9.2: Triángulo para calcular el área.

5. Consigne los resultados de sus medidas en una tabla de datos y efectúe
los cálculos que lo conduzcan a determinar el área que se busca.
6. En forma escrita, conteste:
a) El valor de área del triángulo, en los cinco casos. ¿Dio el mismo
resultado?
b) Si hubiese utilizado otra regla con diferente graduación ¿habrı́a
llegado a los mismos resultados?
7. Compare sus resultados con los obtenidos por sus compañeros, y formule
alguna observación al respecto.
8. Elabore una lista de posibles factores que hayan influido en la toma de
sus mediciones.
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9. Escriba un comentario sobre la siguiente afirmación: “Toda medición
está acompañada de un margen de incertidumbre o imprecisión”.
10. ¿Cómo podrı́a Ud. utilizar los cuatro resultados diferentes que obtuvo
para lograr un valor que se encuentre cerca del verdadero? ¿Qué clase
de promedio serı́a útil? Revise la sección (3.7.4).
Cifras significativas
Observe la figura 9.3 y, suponiendo que las divisiones más pequeñas
corresponden a milı́metros, haga la lectura de la longitud de la barra AB.
Como se puede ver, la longitud de la barra se halla comprendida entre
los valores: 2.3 y 2.4 cm, pero para mayor exactitud podrı́amos agregar una
tercera cifra después de 3; ¿cuál serı́a? Seguramente usted encontrará perfectamente aceptable hacer una división mental del intervalo 2.3 – 2.4 y
estimar la cifra buscada en -5-, caso en el cual, la lectura definitiva podrı́a
ser: 2.35 unidades.

Figura 9.3: Medida de una barra.
Observe que se tiene certeza acerca de las cifras 2 y 3, por estar marcadas
por la regla, pero con relación a la tercera cifra -5- lo que se ha hecho es
una estimación y por lo tanto no merece tanta confiabilidad.
Cuando se hace una medición, se denominan cifras significativas a aquellos dı́gitos de los cuales estamos completamente seguros. En el presente caso
el resultado confiable serı́a: 2.3 cm; pero hay quienes consideran la conveniencia de aceptar, no sólo las cifras verdaderas, sino un estimado. En tales
circunstancias el resultado de la medición serı́a: 2.35 cm.
Según el criterio que se adopte se puede llegar a dos situaciones:
Cifras significativas

= dı́gitos verdaderos,

Cifras significativas

= dı́gitos verdaderos más primera
cifra estimada.
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Para cálculos provenientes de medidas que impliquen muchas operaciones,
se puede adoptar el siguiente criterio: el número de cifras significativas en el
resultado no puede ser mayor que el menos preciso de los datos involucrados
en el cálculo.
Incertidumbre absoluta y relativa
Cuando se efectúa una medición cualquiera se cometen errores, los cuales pueden atribuirse a deficiencia o limitaciones del experimentador, o a
la imprecisión de los instrumentos empleados. También intervienen otros
factores difı́ciles de controlar.
Es fácil observar que cuando se repite una medida varias veces, generalmente se encuentran resultados distintos para cada uno, ası́ se emplee el
mismo procedimiento y aparatos similares.
Después de realizar una serie de mediciones respecto a la misma magnitud o cantidad, ¿cómo deberı́amos proceder para lograr un resultado aceptable? Lo más frecuente es hallar la media aritmética, la cual se obtiene
sumando las diferentes medidas y dividiendo entre el número de medidas
tomadas; esto es lo que se conoce como el valor medio o media x.
Del conjunto de mediciones efectuadas se tendrá el valor máximo (xmáx )
y el valor mı́nimo (xmı́n ).
Para un número muy pequeño de medidas, definimos el error absoluto
como:
xmáx − xmı́n
.
(9.5)
∆x =
2
En el caso de instrumentos digitales, se
toma como incertidumbre la unidad en
la posición de la última cifra que despliegue la pantalla (display). Por ejemplo en el multı́metro que se muestra
aquı́, en la pantalla se despliega 39.99
voltios; en este caso se debe entender
que la medida de la diferencia de potencial es,
(39.99 ± 0.01) V.
En general, el resultado de una medición se expresa:
x = (x ± ∆x) unidad.

(9.6)
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Es importante recordar que para un número pequeño de medidas se usa
la expresión que tiene en cuenta el factor de correción t de Student, Ec.
(3.37).
De otra parte, definimos el error relativo como el error absoluto sobre
el valor medio de la magnitud medida multiplicada por 100 %:
µ
¶
∆x
εrel =
× 100 %
(9.7)
x
y el resultado de la medición se expresa:
x = x unidad ± εrel ( %)

(9.8)

La incertidumbre relativa es de suma importancia porque permite evaluar la calidad de la medición realizada. Es el único parámetro que permite
saber qué tan bueno o malo fue el resultado obtenido, siendo por esto esencial a la hora de sacar las conclusiones propias del laboratorio.
Conclusiones
En su cuaderno de laboratorio o bitácora, escriba las conclusiones a las
cuales ha llegado mediante la realización de la presente práctica y dé algunas
sugerencias, si es el caso, para hacer una medición correctamente.
Bibliografı́a
Coloque como mı́nimo tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en la sección 8.2.
Nota: Esta guı́a es una adaptación de la Guı́a de Experimentos de
Fı́sica I de Darı́o Gálvis en la cual no aparecen referencias originales.
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Análisis estadı́stico de mediciones cuya
magnitud varı́a aleatoriamente

El experimento consiste en tomar la medida del diámetro de un número
relativamente grande de lentejas utilizando un calibrador convencional. El
número de lentejas a medir puede ser igual a 100. Teniendo en cuenta que
las lentejas no son esféricas y que además no todas presentan el mismo
diámetro, es lógico pensar que se obtendrá como resultado un gran número
de valores que difieren de algún promedio que se repite un mayor número de
veces. Por tanto, este experimento sencillo se presta para realizar el análisis
estadı́stico aplicando los conocimientos teóricos previamente adquiridos,
para encontrar el valor más cercano al valor más probable del diámetro que
puede tener una lenteja. Por supuesto, este es solo un ejemplo en el cual
se presenta aleatoriedad de los datos tomados de una magnitud fı́sica, pero
su aplicación se puede extender a cualquier otra magnitud que presente un
comportamiento parecido.
Procedimiento experimental
En esta parte se indica paso a paso el procedimiento a realizar y todo
lo que se puede hacer con los datos obtenidos en el experimento. Esto
no es más que una guı́a para que vea la forma como se puede extraer
la información que explica el comportamiento de un fenómeno o proceso
en estudio. Todos los pasos vienen numerados para mayor claridad, sin
embargo, no es necesario que en su informe, tipo artı́culo cientı́fico, se utilice
esta forma de presentación. Lo que se hace normalmente es presentar un
relato secuencial y claro para el lector, de todas las observaciones y análisis
realizados.
1. Tome 100 lentejas y con la ayuda de un calibrador (ver parte final
de esta guı́a), determine el diámetro de cada una de ellas registrando
cada uno de estos valores en una tabla. Tenga la precaución de no
oprimir la lenteja con el calibrador. No importa la posición en la cual
determine el diámetro.
2. Construya un histograma de la muestra con los datos tomados en su
grupo. Es recomendable que el ancho de los intervalos sea fácil de
manejar. Un ancho conveniente es 0.2 milı́metros. Como más adelante ustedes van a comparar sus datos con los de los demás grupos de
trabajo, es conveniente que todos usen los mismos intervalos, digamos
comenzando con el intervalo [4.0 – 4.2) mm. Es importante también,
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que para no incluir un mismo valor en dos intervalos, sepamos tomar
lı́mites que no se solapen. Por ejemplo, si tomamos los intervalos [4.0
– 4.2) mm y [4.2 – 4.4) mm, y si hay lentejas que tengan un diámetro
de 4.2 mm pueden quedar contabilizados en ambos intervalos produciendo un histograma errado. Para evitar esto, se dejan abiertos los
corchetes de la derecha. Esto significa que el valor 4.2 mm no se incluye en el primer intervalo, pero sı́ en el segundo. De esta forma se
evita contabilizar un mismo valor en dos intervalos diferentes.
3. Es probable que con el intervalo tomado no se aprecie claramente un
valor máximo sobresaliente sobre un intervalo dado, en este caso, haga
un segundo histograma sumando el contenido de cada dos intervalos
consecutivos del primer histograma. Ası́, el ancho del histograma en
este segundo intervalo será de 0.4 mm.
4. Normalice el histograma. Para ello necesita determinar el área bajo el
histograma multiplicando el ancho de cada uno de los intervalos por
el número total de lentejas. Tome luego las frecuencias de cada uno
de los intervalos y divı́dala por el área total del histograma. Con los
nuevos valores obtenidos para cada intervalo grafique el histograma
normalizado de su muestra. El área total en este caso deberá ser 1.
La razón por la cual se normaliza el histograma está en que más
adelante se va a comparar con una función de distribución de Gauss,
para ver qué tanto nuestro histograma se asemeja a dicha distribución.
Como se sabe, la función de Gauss está normalizada a la unidad (el
área bajo la curva es uno). Sólo si se normaliza también a uno el
histograma se puede hacer la comparación correspondiente.
5. En lo posible, solicite las tablas de frecuencia (ya normalizadas) de
las medidas tomadas por los demás grupos de su clase, con el fin
de recopilar una buena cantidad de datos que permita mejorar los
resultados del análisis estadı́stico. En este caso realice un segundo
histograma normalizado de la población total.
6. Convierta los histogramas normalizados de su muestra y de toda la
población en curvas continuas, lisas, siguiendo la regla de Simpson,
modificando la frecuencia Fk obtenida en el intervalo k por la frecuencia Fk0 :
Fk−1 + 2Fk + Fk+1
.
(9.9)
Fk0 =
4
Este procedimiento para alisar los histogramas, se justifica teniendo
en cuenta que cualquier fluctuación en un intervalo podrı́a conllevar
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a un resultado de observación en los intervalos vecinos. Este efecto se
compensa sumando al contenido de cada intervalo, el valor observado
de los intervalos vecinos, los cuales se consideran con un menor peso
estadı́stico (en este caso igual a la mitad). Grafique la curva alisada
sobre el histograma normalizado.
7. Calcule el valor promedio de sus datos dM y de la población dP .
8. Calcule la desviación estándar, µ, (Ec. (3.33)), tanto para su muestra
µM , como para la población µp .
9. Investigue si las curvas alisadas de los histogramas pueden ser reproducidas por una Distribución Gaussiana. Esta distribución se gráfica
utilizando la fórmula:
2
1
−D
fk (d) = √ e 2µ2
µ 2π

(9.10)

donde D = dk − dM , representa la desviación de cada uno de los
valores experimentales del diámetro, d, con respecto al valor medio,
dM . Para cada uno de los intervalos, dk representa el valor medio
de dicho intervalo. Con los valores de dk y µ se calcula la frecuencia
teórica fk (d) para cada intervalo k.
10. Haga un gráfico de esta distribución teórica sobre la misma gráfica
donde se encuentra representado el histograma alisado y compare los
resultados obtenidos tanto teórica como experimentalmente.
Se debe hacer una representación de todas las dependencias en una
sola gráfica como la que se muestra en la figura 9.4.
11. Haga un gráfico en papel semi-logarı́tmico de fk (d) (en la ordenada)
contra D2 . De acuerdo a la Ec. (9.10) se debe obtener una recta.
¿Qué se puede obtener de la pendiente de esta recta? Determine esa
magnitud. Incluya en ese mismo gráfico los valores experimentales
de Fk (d) (calculados con la Ec. (9.9)), correspondientes tanto a la
muestra (representados por +) como a la población (representados
por o). Verifique de esta forma si la Distribución Gaussiana reproduce
los datos medidos y vea qué tan bien lo hace.
12. Haga un test de “chi cuadrado”,χ2w , para hallar el nivel de confianza P por el que la Distribución Gaussiana reproduce sus datos
experimentales. Calcule χ2w
χ2w

=

w
X
[Fk (d) − fk (d)]2
k=1

fk (d)

(9.11)
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0,14

Proporción

0,12

Experimento

Gaussiana

0,10
0,08
0,06

Alisado

0,04
0,02
0,00
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Diámetro (mm)
Figura 9.4: Ejemplo de representación de las tres dependencias obtenidas.

donde:
k-

subı́ndice que denota el intervalo k-esimo.

Fk (d) - número de lentejas observadas con el diámetro correspondiente al del intervalo k- esimo.
fk (d) - número de lentejas esperadas teóricamente con el diámetro
correspondiente al del valor medio del intervalo k-esimo el cual
se obtiene de acuerdo a la fórmula (9.10) o de la gráfica donde
se encuentran representados tanto el histograma alisado como
la curva teórica de la Distribución Gaussiana.
w-

número de intervalos tomados.

Compare los valores de χ2w calculados, con los valores de la tabla de
chi cuadrado que se muestra en el apéndice 6, para hallar el nivel de
confianza P de los resultados obtenidos. Por ejemplo, si el número de
intervalos de 0.4 mm es 7 y el valor obtenido de χ2w = 2.85, entonces,
de acuerdo a la tabla del apéndice 6, el nivel de confianza obtenido
será del 90 % aproximadamente. Esto quiere decir que los datos experimentales pueden ser reproducidos por una distribución Gaussiana
con un nivel de confianza P del 90 %.
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Al final de la práctica, se debe expresar el resultado del análisis estadı́stico
dando el valor obtenido del diámetro promedio de una lenteja junto con el
correspondiente error, usando la notación de la forma:
dlenteja = (d¯ ± 3σ) unidad,

(9.12)

e indicando el nivel de confianza del valor obtenido.
Saque sus propias conclusiones sobre la práctica realizada.
Conclusiones
Resuma los resultados más importantes obtenidos de las observaciones
realizadas.
Bibliografı́a
Coloque como mı́nimo tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en la sección 8.2.
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Calibrador de Vernier o Pie de Rey
La escala vernier la inventó Petrus Nonius (1492-1577), matemático
portugués por lo que se denominó nonio. El diseño actual de la escala
deslizante debe su nombre al francés Pierre Vernier (1580-1637), quien la
perfeccionó (ver figura 9.5).

Figura 9.5: Esquema de un calibrador.
El Calibrador Vernier, conocido también como Pie de Rey, es un aparato
empleado para la medida de espesores y diámetros interiores y exteriores.
Consta de una regla, provista de una reglilla móvil conocida como nonio con
la que se puede recorrer la regla desde un extremo hasta el otro. El nonio,
es un aparato destinado a la medida precisa de longitudes o de ángulos.
El empleado para la medida de longitudes, consta de una regla dividida
en partes iguales, sobre la que desliza una reglilla graduada (nonio) de tal
forma que n − 1 divisiones de la regla se dividen en n partes iguales del
nonio. La raya del cero, en la reglilla o nonio, coincide con el cero de la
regla cuando el calibrador está completamente cerrado, es decir, cuando no
hay espacio entre las tenazas interiores.
Se puede ver una excelente figura de un calibrador virtual, que ilustra su funcionamiento, en la siguiente dirección: http://members.shaw.ca/
ron.blond/Vern.APPLET/. Se recomienda que el estudiante acuda a este
sitio y manipule el calibrador virtual hasta entender cómo funciona. Una
vez haya abierto dicha página, observe que el cero de la reglilla se alinea
con la primera división de un milı́metro de la regla cuando la abertura del
vernier es de 1.0 mm, o sea, que las lecturas están indicadas por la posición
del cero de la reglilla en la regla. Al cerrarlo completamente, notamos que
nueve divisiones de la regla corresponden a diez divisiones de la reglilla.
La primera raya de la reglilla, después del cero, señala una distancia de

9.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE MEDICIONES

171

0.1 mm más corta que 1 mm. Si el calibrador se abriera sólo 0.1 mm, la
primera raya de la reglilla se alinearı́a con la primera raya de la regla. Si se
abriera 0.2 mm, la segunda raya de la reglilla se alinearı́a con la segunda de
la regla y ası́ sucesivamente. En cualquier medición hecha con un calibrador, las décimas de milı́metro están indicadas por la raya de la reglilla que
queda alineada con alguna de las rayas de la regla. La figura 9.6 muestra
una lectura de 0.03 cm. El 0 aparece en el resultado por ser la primera raya
de la regla que se encuentra a la izquierda del cero de la reglilla, mientras
que el 3 corresponde a la única raya de la reglilla que coincide con una de
las de la regla. Del mismo se observa que la lectura en la figura 9.7 es de
9.13 cm. La incertidumbre en la lectura del calibrador es ± 0.05 mm, es
decir, diez veces menor que la de la regla métrica graduada en milı́metros
y no se tiene que duplicar, como la de la regla, porque el cero del vernier
está determinado y fijo ya que coincide con el lado derecho de la tenaza
interior izquierda.

Figura 9.6: Lectura de 0.03 cm.

Figura 9.7: Lectura de 9.13 cm.
Si D es la longitud de una de las divisiones de la regla, la longitud
de una división de nonius es d = D(n − 1)/n. Se llama precisión p a la
diferencia entre las longitudes de una división de la regla y otra del nonius.
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Su valor es:

p=D−d=D−

D(n − 1)
Dn − D(n − 1)
D
=
= .
n
n
n

(9.13)

Ası́, si cada división de la regla tiene por longitud un milı́metro, y se han
dividido nueve divisiones de ella en diez del nonius, la precisión es de 1/10
de mm (nonius decimal).

El micrómetro
Uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia en la industria metalmecánica, para medir longitudes pequeñas, es el micrómetro, el
cual funciona mediante un tornillo cuyo paso es tal que una vuelta produce
un avance de medio milı́metro (0.5 mm). El cilindro, a su vez, tiene una
escala graduada en 50 divisiones, cada una igual a 0.01 mm. Esto significa
que la incertidumbre en la lectura de la escala del micrómetro es de ± 0.005
mm, es decir, diez veces menor que la del vernier. El barril, sobre el cual
gira el cilindro, tiene una escala graduada en divisiones de 0.5 mm. Esta
escala tiene divisiones en la parte superior y en la inferior de la lı́nea de
referencia horizontal. Las divisiones de la parte superior señalan los milı́metros mientras que, las de la inferior, los medios milı́metros. Para hacer una
medición, se lee primero el número en la escala horizontal indicado por el
borde izquierdo del cilindro, luego se añade aquel número de la escala en
el cilindro que se encuentra alineado con la raya horizontal del barril, a la
cual hemos llamado lı́nea de referencia.
En la siguiente dirección en Internet hay un portal en donde se explica
con más detalle cómo leer el resultado de una medición con un micrómetro y se ofrece un examen de opción múltiple con seis preguntas, que los
estudiantes interesados en aprender a usar este instrumento deberán tomar.
http://www.colchsfc.ac.uk/physics/APhysics2000/Module1/Materials/
hotpot/micrometer.htm.
El extremo derecho de los micrómetros mostrados en la figura 9.8, tiene un embrague que limita la magnitud de la presión con la que puede
comprimirse el objeto medido. Siempre que se use este instrumento deberá tenerse la precaución de cerrarlo sujetándolo por el embrague. Esto
previene un cierre demasiado enérgico que podrı́a dañar al tornillo.
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Figura 9.8: Ejemplos de micrómetros.

Ejemplo de lectura del micrómetro
Para el micrómetro estándar en milı́metros nos referimos a la figura
9.9. Para lecturas en centésimas de milı́metro primero tome la lectura del
cilindro (obsérvese que cada graduación corresponde a 0.5 mm ) y luego la
del tambor, sume las dos para obtener la lectura total.

Figura 9.9: Medida con el tornillo micrométrico.
Note que el tambor se ha detenido en un punto más allá de la lı́nea
correspondiente a 4 mm. Note también que una lı́nea adicional (graduación
de 0.5 mm) es visible entre la lı́nea correspondiente a 4 mm y el borde del
tambor.
La lı́nea 49 sobre el tambor corresponde con la lı́nea central del cilindro
ası́:
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a. Lectura sobre el cilindro

4.0

b. Lectura entre el 4 y el borde del tambor

0.5

c. Lı́nea del tambor que coincide con el cilindro

0.49

Lectura total:

4.99 mm

Si se requiere algo más de práctica, en la siguiente dirección en Internet
se pueden conseguir algunos ejercicios para practicar un poco más sobre
medidas con el calibrador y el tornillo micrométrico:
http://www.uprh.edu/ labfisi/lab1/exps/theory/medidas.pdf
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CAPÍTULO 9. PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
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Preparación de gráficas y
análisis de un experimento

Objetivos
1. Analizar el comportamiento que presentan las variables bajo estudio, reconociendo los modelos de proporcionalidad conocidos por el
estudiante.
2. Estudiar métodos gráficos para encontrar relaciones entre diferentes
variables.
3. Interpretar los resultados gráficos que se obtengan en este trabajo
experimental.
4. Deducir modelos matemáticos ajustados al experimento realizado.

Teorı́a
NOTA. El resumen teórico que se da es sólo una ayuda que debe ser
ampliada de acuerdo a las necesidades del trabajo propuesto. La teorı́a expuesta en la guı́a no debe ser copiada nuevamente en sus informes. El marco
teórico del informe debe ser el producto de las investigaciones realizadas
por ustedes sobre los temas a tratar en el experimento propuesto.
Recordemos que a partir de las relaciones de proporcionalidad, por ejemplo, entre las variables x, y se puede llegar a funciones de la forma:
y = kxn .

(9.14)

Identifique mediante el exponente n la proporcionalidad directa y la
proporcionalidad inversa. Haga un breve resumen del conocimiento que
tiene de las funciones potenciales y exponenciales.

Procedimiento experimental
En la tabla No. 9.2 aparecen los resultados de un experimento. Se pide
presentar y analizar estos resultados para obtener las conclusiones más
adecuadas con respecto al proceso investigado. La presentación y análisis
de resultados experimentales son una parte esencial de la Fı́sica.
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h

d
Figura 9.10: Dispositivo usado
en el experimento.

Se determinó el tiempo requerido para desocupar un recipiente por un agujero colocado en el fondo. Este tiempo depende del
tamaño del agujero y de la cantidad de agua
en el recipiente. Para determinar la influencia del tamaño del agujero, se vaciaron cuatro recipientes grandes de forma cilı́ndrica
y del mismo tamaño, mediante orificios circulares de diferentes diámetros d (1.5 cm,
2 cm, 3 cm y 5 cm) hechos en la base de
los recipientes, como el que se muestra en
la figura 9.10.

Para encontrar la dependencia con la cantidad de agua, los mismos recipientes se llenaron hasta diferentes alturas h (1 cm, 4 cm, 10 cm y 30 cm).
Cada medida fue repetida varias veces, y los resultados se anotaron en la
tabla 9.2, donde se muestran los promedios de los tiempos (en segundos)
necesarios para desocupar cada recipiente. Por la dificultad de medir tiempos cortos con un reloj, figuran menos cifras significativas en las medidas
de estos que en las de tiempos largos. La incertidumbre en el tiempo (± 0.3
s), procede de diferentes factores sistemáticos y aleatorios.

Tabla 9.2: Datos obtenidos del experimento realizado. ∆t = 0.3 s.

d (± 0.1 cm)
1.5
2.0
3.0
5.0
4.0
7.0

30.0
73.0
41.2
18.4
6.8

h (± 0.2 cm)
10.0
4.0
1.0
43.5 26.7 13.5
23.7 15.0 7.2
10.5
6.8
3.7
3.9
2.2
1.5

Toda la información que podemos utilizar figura en la tabla. Sin embargo una representación gráfica nos capacitará para hacer predicciones y
nos facilitará el descubrimiento de las relaciones matemáticas que rigen el
sistema. Los espacios en blanco son para llenar más adelante.
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Resultados y discusión
En esta parte se indica paso a paso todo lo que se puede hacer con
los datos obtenidos en el experimento. Esto no es más que una guı́a para
que vea la forma como se puede extraer la información que explica el comportamiento de un fenómeno o proceso en estudio. También se muestra la
metodologı́a para obtener una ecuación que permita la posterior simulación
matemática del experimento sin necesidad de volverlo a realizar. Además,
se verá que la simple realización de las gráficas permite determinar tendencias y valores que inclusive no hayan sido medidos experimentalmente.
Todos los pasos vienen numerados para mayor claridad, sin embargo, no es
necesario que en su informe, tipo artı́culo cientı́fico, utilicen esta forma de
presentación. Lo que se hace normalmente es presentar un relato secuencial
y claro para el lector, de todas las observaciones y análisis realizados.
1. Grafique el tiempo en función del diámetro de los orificios (t vs. d)
para cada una de las alturas que se dan en la tabla No. 9.2 (figura
No. 1 ).
Para su comparación, análisis y conclusiones, haga las cuatro curvas
en una misma gráfica y procure que ésta quede distribuida en toda la
extensión del papel milimetrado para obtener la máxima exactitud. Es
costumbre colocar la variable independiente (en este caso el diámetro)
en el eje horizontal y la variable dependiente (en este caso el tiempo)
en el eje vertical. Escoja escalas sobre los dos ejes de manera que
resulte fácil leerlas. Para esto tenga en cuenta el numeral 1.5 ya que
allı́ se requiere extrapolar hasta valores mayores a los medidos en el
experimento.
Cuando en una misma gráfica se muestra varias curvas, éstas deben quedar claramente identificadas. En nuestro caso, cada lı́nea corresponde a una altura diferente. Marque cada una de las lı́neas de
acuerdo a la altura que corresponda.
1. 1 Una los puntos con una curva continua. ¿Hay sólo una manera
de hacer esto?
1. 2 ¿Cuál es el resultado gráfico alcanzado?
1. 3 ¿Qué tipo de relación supone que se está cumpliendo? ¿Es lineal?
1. 4 Teniendo en cuenta los análisis del numeral anterior, ¿qué modelo matemático general se podrı́a adaptar a dicho comportamiento? ¿Si es una dependencia potencial cuál será el signo del
exponente?

180
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1. 5 Teniendo como base los resultados gráficos, determine el tiempo que se necesitarı́a para desocupar el mismo recipiente si el
diámetro del orificio fuera de 4 y de 7 cm. Adicione a la tabla
No. 9.2 los resultados obtenidos.
2. Con el análisis hasta ahora realizado, ensaye linealizar las curvas obtenidas en la figura No. 1.
2. 1 Para hallar el valor del exponente, se pueden hacer gráficas de
t en función del diámetro, elevado a diferentes exponentes n, es
decir, dn . Calcule para una de las alturas, por ejm. h = 30 cm,
el valor de dn . Del análisis anterior Ud. ya dedujo el signo del
exponente n. Calcule dn para n = 1, 2, 3 y 4 teniendo en cuenta
el signo de n. Con los nuevos valores haga una gráfica de t vs D,
donde D = dn (figura No. 2 ). Dibuje las cuatro dependencias en
una misma gráfica. ¿Qué se concluye?
2. 2 ¿Ha comprobado el tipo de relación deducido en el numeral 1?
2. 3 Para una de las alturas dadas, por ejemplo h = 30 cm, dar la
ecuación que permite deducir los resultados experimentales dados. Dé también los valores solicitados para tal altura en el punto
1.5. Haga el análisis respectivo.
¿Es válida la ecuación para las demás alturas expresadas en el
experimento como h = 10 cm, h = 4 cm, ó h = 1 cm? De manera
muy clara y concreta presente el análisis y conclusiones a los
que haya llegado. Para ello debe realizar una gráfica de t vs dn ,
usando el valor de n encontrado (figura No. 3 ), para los cuatro
valores de h.
2. 4 Dé las ecuaciones que se cumplen en cada caso estudiado del
experimento.
2. 5 ¿Qué elemento o elementos, fruto del análisis, se dan de manera
general en la presente etapa de este trabajo?
3. Repetir el numeral 1) de la siguiente manera:
3. 1 Haga en papel log-log las cuatro gráficas solicitadas en el numeral
1), es decir, t como una función de d (figura No. 4 ).
3. 2 ¿Cuál es el resultado? ¿Era lo esperado de acuerdo a la funcionalidad determinada en los pasos anteriores?
3. 3 Dar en cada caso la función matemática indicando los pasos para
calcular los elementos posibles de la misma.
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3. 4 Compárelos con los resultados dados por el numeral 2.4 y haga
el análisis ası́ como las conclusiones pertinentes.
4. Haga cuatro gráficas en papel milimetrado del tiempo en función de
la altura, para cada diámetro. Colocar la altura h en el eje horizontal y el tiempo t en el eje vertical (seguir en lo posible las demás
recomendaciones dadas en el numeral 1).
4. 1 Una los puntos con una curva continua. ¿Hay sólo una manera
de hacer esto? Extrapole la curva hasta el origen, ¿pasa la curva
por él? ¿Usted esperarı́a que pasara?
4. 2 ¿Qué interpretación puede dar al resultado gráfico obtenido?
4. 3 ¿Qué relación de proporcionalidad se ajusta al resultado? Señale
la función posible de acuerdo con el tipo de relación definida.
4. 4 ¿Cómo podrı́a utilizar el material gráfico desarrollado hasta ahora para predecir el tiempo t cuando h = 20 cm y d = 4 cm?
5. Realizar el numeral anterior 4 utilizando papel logarı́tmico - logarı́tmico (log-log), entonces:
5. 1 ¿Qué resultado gráfico obtiene? ¿Está de acuerdo con los análisis
y conclusiones dados en 4?
5. 2 Dé la función matemática que se ajusta al resultado experimental
del tiempo en función de la altura.
5. 3 Dé la ecuación de t en función de h para el diámetro de 1.5 cm.
Compruebe su validez. ¿Es una ecuación general? Explique.
5. 4 Exprese claramente lo general que se presenta en esta etapa del
trabajo.
6. Determinación de una relación general para t como función simultáneamente h y d.
6. 1 Reúna los elementos generales que se cumplen en el trabajo realizado.
6. 2 Dé la ecuación general que se cumple en el experimento. Explique
los pasos básicos para determinarla.
Se debe obtener una ecuación de la forma:
t = (k ± ∆k)h(n±∆n) d(m±∆m) .
6. 3 Compruebe la ecuación general obtenida utilizando la tabla 9.2.
Presente una nueva tabla (tabla 9.3 ) en la que se observe dicha
comparación.
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6. 4 Haga el test de “chi cuadrado”, χ2ν , para hallar el nivel de confianza P por el que la ecuación o hipótesis propuesta reproduce
sus datos experimentales:
χ2v =

16
X
[texp (v) − tteor (v)]2
n=1

tteor

.

Aquı́ se debe tener en cuenta que el número de grados de libertad
ν se determina: ν = (k-1)(r-1), donde k es el número de columnas
y r el número de filas de la tabla de valores.
6. 5 Compruebe los resultados gráficos que en cada etapa se preguntaron, utilizando la ecuación general. De acuerdo con la ecuación,
¿cuál fue la precisión de las respuestas experimentales?
Conclusiones
Bibliografı́a
Coloque como mı́nimo tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en el capı́tulo 8.
Nota
Esta guı́a es una ampliación sustancial de una propuesta en: Guı́as de
Fı́sica Experimental. G. Cediel. Universidad Nacional. Departamento de
Fı́sica. En esta guı́a no aparecen datos bibliográficos.
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Cinemática de un movimiento
unidimensional

Objetivos
En esta práctica se persiguen los siguientes objetivos:
1. Aprender a analizar un experimento para determinar las variables
presentes.
2. Familiarizar al estudiante con el manejo de unidades de tiempo diferentes al segundo, utilizando un timbre como registrador de tiempo.
3. Registrar un par de cintas y a partir de la segunda, obtener tablas de
datos que permitan graficar desplazamiento, velocidad y aceleración
como funciones del tiempo; a partir de aquı́ determinar el tipo de
movimiento de un carrito.
4. Aprender a determinar la dependencia de las variables medidas en un
experimento real.
5. Afianzar la destreza en la determinación de la propagación de incertidumbres y ver cómo éstas se propagan al realizar operaciones como
la derivación de primer y segundo orden.
6. Aprender a comparar los resultados encontrados experimentalmente
con los que aparecen publicados por otras personas que hayan trabajado el mismo tema.
Introducción
Este es el primer experimento que se va a realizar completamente. En
las prácticas anteriores se hicieron tareas independientes como el uso de
instrumentos de medición, el cálculo de la propagación de incertidumbres,
el análisis estadı́stico, la realización correcta de gráficas y el análisis de éstas
para obtener dependencias entre las variables medidas en el experimento.
En este caso, se van a realizar medidas directas de espacios y tiempos con
las cuales se determinará la dependencia que existe entre éstas dos variables
y partir de las medidas directas anteriores, se determinará indirectamente
la velocidad y la aceleración para encontrar las correspondientes funciones.
Se empezará con el movimiento más sencillo: el caso unidimensional.
Para ello, se colocará sobre un riel inclinado, un carro diseñado especialmente para minimizar la fricción y con la ayuda de un marcador de timbre
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y una cinta registradora, se determinará los valores de las variables del
experimento.
El primer paso, antes de comenzar a hacer las medidas, consiste en identificar cuáles son las variables presentes en el experimento que se va a realizar, para luego poder determinar cuáles serán las variables independientes
(cuyos valores los colocamos nosotros de acuerdo al tipo de experimento a
realizar y los equipos de medición que dispongamos), y cuáles las variables
dependientes.
Como se ha tomado el caso más sencillo, en este experimento sólo se
van a tener dos variables que vamos a medir directamente, como ya se ha
mencionado.
Procedimiento experimental y análisis
Ahora tome la cinta de papel suministrada por el laboratorista. Al deslizar la cinta bajo el papel carbón, cuando el timbre está funcionando quedan
marcados en ella puntos que suministran un registro del movimiento que
tuvo la cinta. El profesor indicará cómo se realiza esto. Tome un pedazo de
cinta de aproximadamente 30 cm y hágala pasar bajo el timbre iniciando
en el momento de conectar la pila. Si no logra una cinta registrada en el
primer intento debe repetir hasta conseguirlo.
Observe la cinta registrada.
1. ¿A qué corresponde la distancia entre dos puntos consecutivos cualesquiera? Si todos los puntos no se encuentran igualmente espaciados,
¿a qué se debe esto?
2. ¿Permite el registro hacer una descripción cualitativa del movimiento
que tuvo la cinta?
3. ¿Permitirá hacer una descripción cuantitativa?
Tome un pedazo de cinta de aproximadamente 1.50 m de largo. Pegue
un extremo de la cinta en el carrito, como se muestra en la figura
9.11. Colóquelo en la parte superior del plano inclinado y haga pasar
la cinta bajo el timbre con el fin de registrar el movimiento que se
presentará cuando suelte el carro. Prenda el timbre y suelte el carro.
Haga una observación general de la cinta.
4. ¿Cómo fue el movimiento en su parte inicial y cómo lo fue en su parte
final?
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Figura 9.11: Arreglo utilizado para hacer el experimento.

La simple inspección permite respuestas de tipo cualitativo a las dos
preguntas anteriores. Sin embargo disponemos de información suficiente para determinar de manera precisa cuál fue el tipo de movimiento que se presentó. Para ello deberemos hacer un análisis metódico del registro el cual realizamos en la parte siguiente de nuestro trabajo.
El primer paso en el análisis del registro consiste en definir la unidad
de tiempo, lo cual haremos a continuación.
Sea ∆T el intervalo de tiempo correspondiente a dos puntos consecutivos, es decir, el periodo de rotación del timbre. Podemos escoger, según nuestra conveniencia, como unidad de tiempo el intervalo
∆t = 2∆T ó ∆t = 3∆T ó ∆t = 7∆T o cualquiera que sea suficiente
para permitir el análisis de los datos. La experiencia indica, que para
este caso, es aconsejable tomar como unidad de tiempo (ut) el intervalo correspondiente a unos 5 puntos. Haga su escogencia y marque
la cinta como se indica en la figura 9.12.

Figura 9.12: Cinta de registro del movimiento del carro.

5. ¿Cuál es el desplazamiento correspondiente al intervalo de tiempo
entre 0 ut y 6 ut?
6. ¿Cuál es, aproximadamente, la velocidad instantánea en el momento
6 ut? Determine la forma como calcuları́a esta velocidad instantánea.

188
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7. Haga una tabla (incluyendo las incertidumbres) y luego una gráfica,
incluyendo las barras de incertidumbre, del desplazamiento x como
función del tiempo t para todo el conjunto del movimiento realizando
las mediciones correspondientes sobre la cinta. ¿Cuántas cifras significativas debe tener el valor anotado del tiempo? ¿Cuál es
el valor de la incertidumbre en el tiempo que debe aparecer
en la columna correspondiente?
8. Si es necesario, linealice la gráfica anterior y determine la relación
que hay entre las variables x y t, primero directamente de la gráfica
y luego por el método de mı́nimos cuadrados (ver capı́tulo 7.2). Con
la ecuación obtenida, trace la dependencia teórica sobre la gráfica
experimental de x vs t y haga una comparación entre ellas.
9. Haga otra tabla (incluyendo las incertidumbres) y su correspondiente
gráfica de la velocidad v como función del tiempo t para todo el
movimiento, partiendo también de mediciones directas sobre la cinta.
Incluya barras de incertidumbre. ¿Con cuántas cifras significativas
debe aparecer el valor anotado de la velocidad?
10. Determine la relación que hay entre v y t, obtenida de la gráfica y
por mı́nimos cuadrados. ¿Qué representará la pendiente de la lı́nea
obtenida? Con la ecuación, trace la curva teórica sobre la gráfica
experimental y compárelas.
Haga una tercera tabla (incluyendo las incertidumbres) y su correspondiente gráfica de la aceleración a como función del tiempo t para
todo el movimiento, partiendo también de mediciones directas sobre
la cinta. Incluya las barras de incertidumbre. ¿Con cuántas cifras significativas debe aparecer el valor anotado de la aceleración?
Aquı́ el cálculo de la propagación de errores es importante teniendo
en cuenta que la aceleración representa una segunda derivada del espacio medido en función del tiempo y en este caso las incertidumbres
se magnifican considerablemente.
11. Determine la relación que hay entre a y t.
12. De las gráficas x vs t linealizada y v vs t, se obtuvieron las ecuaciones
que relacionan dichas variables. Compare los valores que contienen
las ecuaciones encontradas con el valor obtenido para a.
La observación de las tres gráficas permite definir cómo fue el movimiento. Además todas deben conducir a los mismos resultados.
13. ¿Cómo fue el movimiento? Incluya en su respuesta toda la información tanto cualitativa como cuantitativa que considere pertinente. Se
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le recomienda tener especial cuidado en la respuesta a esta última
pregunta pues se trata del resultado más importante del trabajo que
acaba de realizar.
Es posible que ya haya confrontado sus resultados con lo que podrı́a esperar basado en conocimientos de fı́sica. Si no lo ha hecho hágalo y consigne
como parte final de su informe el resultado de esta confrontación. Compare
todas las ecuaciones obtenidas con las publicadas en la literatura.
Notas
En todas las medidas realizadas determine la incertidumbre de la medición y represente las barras de error en las gráficas tanto de x vs t como
de v vs t y de a vs t.
Determine la frecuencia de funcionamiento del timbre y exprese los resultados obtenidos en cm/s ó cm/s2 , según sea el caso.
Sobre la gráfica del punto 7, represente las tangentes a diferentes puntos
y dé el valor de la velocidad instantánea.
Es muy importante tener en cuenta que una vez que se haya hecho un
experimento, se debe analizar en su totalidad tratando de extraer la mayor
información posible de las mediadas realizadas. Los resultados obtenidos
en nuestra práctica de laboratorio deben ser comparados finalmente con
los publicados en la literatura, si hay trabajos realizados por otras personas sobre el mismo tema. En nuestro caso, no habrá ninguna dificultad por
cuanto el movimiento que estamos analizando está ampliamente documentado desde el punto de vista teórico, para hacer la respectiva comparación
con las ecuaciones y resultados encontrados por nosotros.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las ecuaciones encontradas
experimentalmente incluyen las incertidumbres experimentales y no van a
coincidir exactamente con las publicadas en los libros. No cometa el grave error de cuadrar sus ecuaciones con las de los libros. Es una práctica
horrorosa usada por algunos estudiantes e incluso investigadores que probablemente ignoran que esto sólo conduce a la mediocridad. Si los resultados
experimentales no concuerdan con los teóricos, es necesario hacer un análisis profundo del experimento realizado para comprender las causas de la
divergencia de resultados y dar una explicación apropiada.
El estudiante debe acostumbrarse a no tenerle miedo a los resultados
negativos. A veces este tipo de resultados son mucho más productivos e
importantes porque nos obligan a profundizar en un tema dado. La historia
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de la fı́sica está llena de ejemplos de este tipo. Sólo para mencionar uno, la
mecánica cuántica se originó en resultados experimentales “negativos” que
requirieron un replanteamiento de los conceptos que se tenı́an del mundo.
Por tanto, si se encuentra algún resultado discordante con lo establecido se
debe buscar una explicación. Puede ser simplemente que se esté tratando
de hacer comparaciones diferentes. Puede ser, por ejemplo, que el resultado
teórico sea producto de simplificaciones –esto es muy común–, en las cuales
no se consideren algunos variables porque su efecto en el resultado final
sea despreciable. Puede ser un error en la metodologı́a usada para hacer el
experimento, o simplemente alguna falla en los cálculos realizados.
Conclusiones
Bibliografı́a
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Análisis del movimiento de un cuerpo en dos
dimensiones

En esta práctica experimental se analizará el movimiento de un cuerpo
en un plano, o sea, el movimiento bi-dimensional. Algunos ejemplos comunes del movimiento en un plano se encuentran en el disparo de proyectiles,
en el movimiento de un esquiador al salir de la pista de esquı́ para realizar un salto, en el lanzamiento de satélites y en las partı́culas cargadas en
campos eléctricos uniformes entre otros. Se comprenderá que la velocidad y
la aceleración son cantidades vectoriales. Como en el caso del movimiento
unidimensional, se podrán determinar ecuaciones cinemáticas para el caso
bi-dimensional que describan el movimiento del cuerpo en estudio, las cuales podrı́an ser utilizadas para describir el movimiento de cualquier cuerpo
que se desplace en un plano bajo la acción de la fuerza gravitatoria.
Objetivos
1. Aprender a analizar un experimento para determinar las variables
presentes.
2. Aprender a determinar la dependencia de las variables medidas en un
experimento real.
3. Afianzar la destreza en la determinación de la propagación de incertidumbres y ver cómo éstas se propagan al realizar operaciones como
la derivación de primer y segundo orden.
4. Aprender a comparar los resultados encontrados experimentalmente
con los que aparecen publicados por otras personas que hayan trabajado el mismo tema.
5. Estudiar las caracterı́sticas de un movimiento en dos dimensiones.
Procedimiento experimental
1. Arme con sus compañeros de trabajo el montaje experimental que
se muestra en la figura 9.13. El lanzador debe quedar horizontal,
colocándolo de tal forma que el ángulo de inclinación marcado por la
plomada sea cero.
2. Realice un lanzamiento de prueba con una esfera de plástico desde
el rango de alcance corto del lanzador, pero sin utilizar la tabla de
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Figura 9.13: Arreglo experimental para el análisis del movimiento en un
plano.

colisión, con el fin de determinar el recorrido o alcance horizontal de
la esfera desde donde abandona el lanzador hasta que golpea el suelo
o la mesa. Inicialmente es necesario determinar las variables que se
presentan en el movimiento del objeto en estudio. ¿Cuáles son éstas
variables? (posición en x, altura y, velocidad inicial de disparo en x).
Note que es posible determinar la curva descrita por la esfera.
3. Conociendo la distancia horizontal que el cuerpo recorre hasta chocar
con la mesa, coloque la tabla de colisión con la tabla temporizadora
verticalmente a una distancia (x) de 15 cm entre el punto de lanzamiento indicado en el disparador y la superficie de la tabla temporizadora. Coloque papel carbón entre la hoja de papel blanco para
marcar los puntos de colisión. El temporizador debe estar en el modo
de pulso. Determine el punto inicial con una plomada. Suelte la esfera
y mida la posición (y) donde golpea la tabla de colisión, y el tiempo
que demoró el objeto en el trayecto recorrido. Vea el apéndice 8 para
aprender el manejo de la tabla temporizadora de Pasco o pregunte a
su profesor cómo es el manejo de dicho dispositivo.
4. Repita el punto anterior cinco veces para obtener valores promedios
y un error de medición. Organice una tabla de valores adecuada para
colocar los datos encontrados.
5. Desplace la tabla de colisión con respecto al punto de lanzamiento en
intervalos iguales (aproximadamente una baldosa del suelo), hasta que
la esfera pueda golpearla en la posición de alcance máximo. Realice
los dos pasos anteriores (3 y 4) para cada una de las posiciones de la
tabla. Procure colocar la tabla siempre a 90o con respecto al suelo.
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6. Escogiendo el origen en O, ó si lo prefiere en A (Figura 9.14), realice
la gráfica de y en función de x. ¿Qué representa ésta gráfica? Dibuje
en ella los vectores de posición, r , con base en las medidas realizadas.
7. Determine y dibuje en la gráfica los vectores desplazamiento, s, entre
posiciones sucesivas y no sucesivas. ¿Cuál es el desplazamiento total?

Figura 9.14: Montaje para determinar la trayectoria de la esfera.

8. Linealice la curva obtenida y halle una ecuación que describa el movimiento de la esfera. ¿Qué tipo de ecuación obtuvo? ¿Será válida la
ecuación obtenida para cualquier velocidad inicial? ¿Qué se requiere
realizar adicionalmente para obtener una ecuación general, que describa el movimiento de cualquier cuerpo en un plano bajo la acción
de la fuerza gravitatoria? Proponga un procedimiento.
9. Dibuje separadamente el comportamiento tanto de x como de y
en función del tiempo (t) y obtenga una ecuación para cada una
de estas dos dependencias linealizándolas si es el caso. Analice estos
valores obtenidos. No olvide las barras de incertidumbre.
10. Ahora, se puede determinar los vectores velocidad del movimiento.
Para esto, calcule los vectores velocidad media (v x , v y ası́ como v )
para cada posición de la tabla de colisión y grafı́quelos sobre la curva que representa la trayectoria de la esfera utilizando una longitud
proporcional a la magnitud de los vectores. ¿Qué se obtuvo?
11. Dibuje el comportamiento de vx vs t ası́ como el de vy vs t. De ellas
determine las funciones que rigen tal comportamiento. Dé los comentarios y análisis respectivos.
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12. Finalmente, se puede determinar la aceleración de la esfera tanto
en x como en y. Para tal efecto, utilizando los resultados anteriores,
determine para cada cambio de velocidad, el vector aceleración media.
En la gráfica que crea conveniente dibuje estos vectores. ¿Qué se puede
concluir del resultado que obtuvo para la aceleración? ¿Con qué otro
tipo de movimiento se puede comparar según este resultado? ¿Cómo
es el movimiento en cada una de las direcciones x e y? ¿Qué se puede
opinar acerca de la aceleración instantánea?
13. Tome todas las ecuaciones obtenidas y compárelas con los diferentes
valores obtenidos para vo , ax , ay , etc., y obtenga sus propias conclusiones para describir al máximo posible el movimiento estudiado.
Recuerde que todas las ecuaciones deben estar escritas en la forma:
y = (a ± ∆a) + (b ± ∆b)x ó

(9.15)

(n±∆n)

(9.16)

y = (a ± ∆a)x

, según el caso.

14. Como usted podrá darse cuenta, por medio del experimento es posible determinar las ecuaciones que rigen un movimiento o fenómeno
dado. Lo más importante es que Ud. pueda plantear el experimento
correctamente definiendo las diferentes variables mediante el análisis
del fenómeno en estudio ası́ como un procedimiento adecuado y un
cuestionamiento correspondiente y constante sobre todo lo que
se observa, determina y analiza.
Conclusiones
Bibliografı́a
Coloque como mı́nimo tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en el capı́tulo 8.
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Análisis de un movimiento acelerado

Objetivos
1. Aprender a determinar las variables presentes en un experimento real
y sus correspondientes dependencias.
2. Hacer el análisis de un experimento real en el cual se encuentren
involucradas más de dos variables.
3. Afianzar la destreza en la determinación de la propagación de incertidumbres.
4. Obtener experimentalmente, sin procedimientos teóricos, una de las
ecuaciones fundamentales de la Fı́sica.
5. Aprender el manejo de tablas de datos.
En esta práctica, se analizará el movimiento de un bloque acelerado para
determinar la relación que existe entre las diferentes variables involucradas
en su movimiento sobre un riel de aluminio. El movimiento, se debe a la
fuerza ejercida por una masa que pende bajo la acción de la gravedad y
que se encuentra unida al bloque por medio de una cuerda. Para disminuir
el número de variables presentes en el experimento, la fricción del bloque
en movimiento se redujo al máximo, colocándole a éste cuatro ruedas que
poseen rodamientos especiales de baja fricción. Como en los experimentos
anteriores, se debe determinar una ecuación que relacione las diferentes
variables para luego compararla con la publicada en los libros de mecánica
sobre este tipo de movimiento. La importancia de este experimento radica
en que mediante procedimientos puramente experimentales, se puede llegar
a obtener una relación que no es nada más ni nada menos que una de las
leyes fundamentales de la naturaleza.

Procedimiento experimental
La práctica consiste en determinar las variables de un movimiento acelerado usando un carro de masa m1 , movido por una masa m2 que pende
de una polea, como se muestra en la figura 9.15. El carro se moverá desde
el reposo por la fuerza tensora T ejercida por la masa m2 .
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Determinación de las variables del experimento
Se debe tener en cuenta que la fuerza de gravedad está ejercida no solo
sobre la masa m2 sino también sobre la masa m1 al estar unidas por la
cuerda tensa. De esta forma la masa total del sistema será la suma de las
masas m1 y m2 :
M = m1 + m2 ,

(9.17)

y ésta serı́a una de las variables del experimento a considerar.

Figura 9.15: Arreglo experimental.

Las otras variables se pueden determinar examinando el movimiento del
carro. Por un lado, se observa, que al soltarlo desde el reposo, realiza un
movimiento acelerado ya que su velocidad va aumentando con el tiempo.
Por otro lado, si se varı́a la masa m2 , se varı́a también la fuerza tensora
ejercida sobre la masa m1 y por tanto su movimiento, es decir, la aceleración
del carro. Otras variables presentes en el movimiento son: la fuerza de
fricción, el ángulo de la cuerda con respecto al plano sobre el que se desplaza
el carro y el ángulo del mismo plano con respecto a la posición horizontal.
Para facilitar el experimento, se debe reducir al mı́nimo el número de
variables. Como se mencionó arriba, la fuerza de fricción se ha reducido a un
valor muy pequeño mediante el uso de ruedas especiales. La polea también
tiene un coeficiente de fricción bajo; por tanto, se puede despreciar esta
fuerza. La dependencia con el ángulo también la podemos eliminar por el
momento, colocando la cuerda tensora de tal forma que quede en posición
paralela a la superficie del riel. También es muy importante asegurarse
que el riel esté en posición horizontal. Para ello se debe usar un nivel o
simplemente comprobar que al soltar el carro, éste se quede quieto.
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De esta forma, quedan finalmente tres variables con la cuales se va a
trabajar en el experimento:
a) La masa total del sistema M .
b) La fuerza ejercida sobre el carro F .
c) La aceleración a que éste adquiere bajo la acción de F .
Esta es, en términos generales, la forma como se buscan las variables
presentes en un experimento dado. Como se habrá dado cuenta, lo mejor
es tratar de reducir el número de variables a dos o tres para facilitar la
realización del experimento. Si se quiere averiguar la dependencia con otras
variables, se debe diseñar un experimento que permita estudiar sólo dichas
variables.
El siguiente paso consiste en buscar la forma como se deben hacer las
medidas correspondientes para encontrar la dependencia entre las variables
encontradas. La clave para esto está en que si se tiene más de dos variables,
se debe buscar la forma de hacer constantes algunas de ellas, para que en
una medición dada sólo varı́en dos de ellas. En nuestro caso, tenemos tres
y debemos dejar una de ellas constante mientras se mide la variación de las
otras dos.
Otro aspecto importante es identificar las variables dependientes y las
independientes en el experimento dado. Las variables independientes son
las que nosotros, como experimentadores, variamos dándoles los valores
que consideremos necesarios. Las dependientes son aquellas que cambian
de valor cuando nosotros cambiamos algunas de las independientes.
En el experimento que se está realizando, los valores que se pueden
cambiar son los de las masas m2 , para variar F , y la masa total del sistema
M . Nuestra variable dependiente será entonces la aceleración a del carro.
En el experimento no se puede medir directamente la aceleración, pero
para ello se va a hacer uso de resultados obtenidos en el experimento de
movimiento unidimensional, en el que se debió encontrar la expresión que
relacionaba el intervalo de espacio recorrido por el carro en función del
tiempo:
x = Ctn ,
(9.18)
donde n es aproximadamente 2. Difı́cilmente se obtendrá exactamente 2
teniendo en cuenta las incertidumbres experimentales. Comparando con el
valor obtenido para la aceleración debió encontrarse que C ∼ a/2, de tal
forma que al corroborar los resultados encontrados con lo publicado en la
literatura, se debió encontrar que la expresión precisa era:
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1
2x
x = at2 ⇒ a = 2 .
2
t

(9.19)

Por tanto, para determinar la aceleración se deben medir los intervalos
de espacio y tiempo del movimiento del carro. A diferencia del método usado
en el experimento de movimiento unidimensional, en este caso el tiempo se
medirá directamente con el temporizador de la firma Paso Scientific, que
será entregado por el laboratorista junto con el resto del material. El uso
de este dispositivo se muestra en el apéndice 8.
La tabla que aparece en la siguiente página (tabla 9.3), se da a modo
de ejemplo para que el estudiante vea cómo se deben tomar los datos y la
forma como se debe organizar una tabla de datos experimentales. Se espera
que a partir de ésta práctica Ud. deba adquirir el hábito de representar sus
datos experimentales sólo en forma de tablas y ası́ deberá aparecer siempre
en su cuaderno de laboratorio.
Resultados y discusión
A partir de la tabla de datos obtenida, realice en una sola gráfica las
diferentes curvas que dan la dependencia de la aceleración a con la masa M
para los diferentes valores constantes de F . ¿Cuál magnitud se representa
en el eje de la abscisa y cuál en el eje de la ordenada? Ası́ mismo, en otra
gráfica, represente las curvas de la dependencia de a en función de F para
los diferentes valores constantes de M . Analice las gráficas realizadas y
obtenga las ecuaciones correspondientes. Recuerde que éstas deben estar
escritas en la forma:
y = (a ± ∆a) + (b ± ∆b)x ó y = (a ± ∆a)x(n±∆n) ,

(9.20)

según sea el caso.
Antes de seguir adelante, debe cerciorarse de que las ecuaciones encontradas reproduzcan los valores de la tabla de datos. Si no, debe buscar el
error cometido al determinar las ecuaciones.
Usando el mismo procedimiento realizado en la práctica: “análisis de un
experimento”, obtenga una ecuación final que relacione simultáneamente la
aceleración a con la masa total M y la fuerza F : a = f (M ,F ). Nuevamente
cerciórese de que la ecuación encontrada reproduzca los datos de la tabla de
valores. Compare el resultado obtenido con el publicado en la literatura, obtenido de procedimientos puramente teóricos y dé sus propias conclusiones.
¿A qué ley fundamental de la Fı́sica corresponde la ecuación encontrada?
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Tabla 9.3: Ejemplo de la tabla de los datos a tomar. d = (xx.x ± 0.05)cm.
M(m1 + m2 ) ± 0.05g

20

F(g − f ) ± 0.05
30
40
50

60

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

±
±

t(s) ± 0.005
360
promedio
a (cm/s2 )
t(s) ± 0.005
510
promedio
a (cm/s2 )
t(s) ± 0.005
660
promedio
a (cm/s2 )
t(s) ± 0.005
810
promedio
a (cm/s2 )
t(s) ± 0.005
960
promedio
a (cm/s2 )
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Haga el test de “chi cuadrado”,χ2ν , para hallar el nivel de confianza
por el que la ecuación o hipótesis propuesta reproduce sus datos experimentales:
2
m [a
P
exp (v) − ateor (v)]
2
χv =
ateor
v=1
En la tabla anterior, se debe tener cuidado que la masa total M no debe
cambiar al variar la masa m 2 para variar la fuerza F. Las incertidumbres
colocadas sólo están a modo de ejemplo, ya que éstas dependen de los
instrumentos de medición utilizados. La masa total M depende del peso que
tenga el carro proporcionado para el experimento. El error del tiempo y la
aceleración se calculan usando los procedimientos desarrollados en prácticas
anteriores.
Conclusiones
Revise cuidadosamente todos los resultados obtenidos en el punto anterior y resúmalos acá. Recuerde que en este punto no debe aparecer nada
que no se haya determinado en el punto anterior.
Bibliografı́a
Colocar al menos tres referencias bibliográficas relacionadas con el laboratorio realizado.
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9.8. ESTUDIO DE LA FRICCIÓN EN EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

9.8.
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Estudio de la fricción presente en el
movimiento de los cuerpos

Objetivos:
1. Saber combinar resultados puramente experimentales obtenidos en
el laboratorio, con cálculos teóricos en los cuales se aplican dichos
resultados experimentales.
2. Aprender a realizar un experimento en el cual se deben considerar
planteamientos teóricos.
3. Afianzar la destreza en la correcta realización y análisis de gráficas
para obtener valores importantes sobre las propiedades de un sistema
dado.
4. Comprender, que si bien un fı́sico experimentalista debe tener muchas habilidades para realizar un experimento, también debe tener
buenos conocimientos teóricos y habilidades en el manejo de éstos
para resolver un problema dado por medio del experimento.
5. Estudiar algunas caracterı́sticas de la fuerza de fricción y determinar
el coeficiente de fricción entre una superficie de madera y otra de
aluminio.
Como en prácticas anteriores, en esta se analizará el movimiento de un
bloque sobre un riel de aluminio. La diferencia en este caso, consiste en que
aquı́ se va a tener en cuenta algo que se habı́a despreciado: la fricción que
existe entre las superficies de los diferentes cuerpos involucrados. La fricción
es una fuerza resistiva que evita que dos cuerpos deslicen libremente uno
sobre otro.
Cuando las superficies de dos sólidos se ponen en contacto surgen unas
fuerzas que actúan entre las superficies. Estas “fuerzas de contacto” se pueden separar en dos componentes: una fuerza normal que es perpendicular a
la superficie y evita que las superficies pasen unas a través de otras, y una
fuerza de fricción que actúa a lo largo de la superficie y evita u obstaculiza el
movimiento relativo de las dos superficies (ver figura 9.16). Ambas fuerzas
se originan a nivel microscópico por interacciones electromagnéticas entre
los átomos de las superficies. Por tanto, se espera que la fuerza de fricción
dependa del material que compone las dos superficies. Esta dependencia
viene expresada mediante un coeficiente llamado coeficiente de fricción, µ,
el cual depende de si las superficies están en reposo mutuo (µe , coeficiente
estático) o si están en movimiento relativo (µc , coeficiente cinético).
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Figura 9.16: Esquema representativo de las fuerzas que aparecen al poner
dos superficies en contacto.

Cuando tratamos de hacer que dos superficies deslicen, una con respecto a la otra, por ejemplo tratando de empujar un bloque sobre una mesa, la
fuerza de fricción se opondrá al movimiento relativo de estas. Esto significa
que a medida que se aumenta la fuerza de empuje sobre la caja, la fuerza
de fricción va aumentando hasta que alcanza un valor lı́mite (ver figura
9.17). Esta es la fuerza de fricción estática. Después del valor lı́mite mencionado, las superficies comienzan a deslizarse una con respecto a la otra.
La diferencia está en que el valor de la fuerza de fricción entre superficies
en movimiento cambia como se aprecia en la figura 9.17, en la cual se ve
que ésta diminuye desde un valor máximo en el momento en que se inicia el
movimiento, hasta un valor constante. Después que las superficies comienzan a deslizarse una con respecto a la otra, la fuerza de fricción al no poder
prevenir el movimiento relativo, lo que hace es obstaculizar o aminorar el
movimiento. Esta fuerza de fricción cinética es un poco menor, debido a
factores, como por ejemplo la presencia de una fina capa de aire entre las
dos superficies.
Por el momento vamos a suponer que no sabemos cuál es la dependencia de la fuerza de fricción con el área de las superficies en contacto. El
experimento va a constar de dos partes: en la primera se determinará la
dependencia entre la fuerza de fricción y la fuerza normal, la cual aparece
opuesta al peso del cuerpo posicionado en la parte superior. Esta dependencia permite determinar la fuerza de fricción en función de la presión
ejercida entre las dos superficies. En la segunda parte, basados en los resultados obtenidos y en un desarrollo teórico, se determinará el coeficiente
de fricción de diferentes superficies en contacto.
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Figura 9.17: Variación de la fuerza de fricción en función de la fuerza aplicada a un cuerpo.

Procedimiento experimental y análisis de resultados
Primera parte. En esta parte se trabajará con superficies en posición
horizontal. Para esto se usará el arreglo mostrado en la figura 9.18.

Figura 9.18: Arreglo experimental para el estudio de la fricción en el caso
de superficies horizontales.
En este arreglo se coloca horizontalmente un riel de aluminio de la
marca Pasco y sobre éste, un bloque de madera de masa m1 al cual se le
aplica una fuerza mediante pesas de masa m2 conectadas al bloque por una
cuerda a través de una polea. El diagrama de fuerzas incluido en la figura
9.18 muestra las fuerzas presentes tanto en el bloque como en la masa que
pende. Como la fuerza tensora F transmitida por la cuerda representa dos
objetos actuando uno sobre el otro, éstas forman un par acción-reacción y
por tanto es igual para ambos objetos.
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Fricción estática. Las variables del sistema son entonces: la fuerza
tensora F (definida por el peso de m2 ), la fuerza normal N (definida por
el peso de m1 ) y la fuerza de fricción fr . Aquı́ se asume que la cuerda y la
polea no poseen masa y no requieren fuerza para moverse o rotar, por tanto
estas variables no serán tenidas en cuenta como se hizo en el experimento de
la sesión anterior. La fuerza de fricción depende del estado de movimiento
relativo entre las dos superficies como se anotó anteriormente. Por tanto, es
necesario estudiar los dos casos: reposo relativo (caso estático) y movimiento
de una superficie con respecto a la otra (caso cinético).
En este experimento se tienen 3 variables, pero es posible reducir el
número de éstas a dos. Para ello, la fuerza F se puede aumentar desde cero
hasta un valor tal que se iguale a la fuerza de fricción máxima fr(max) ,
momento en el cual el bloque pierde su estado de reposo con respecto al
riel. Si se varı́a la masa m1 adicionando pesas sobre el bloque, seguramente
se debe variar la fuerza tensora F para hacer mover el bloque y por tanto la
fuerza de fricción. De esta forma, sólo queda por determinar la dependencia
de la fuerza de fricción fr en función del peso de la masa del bloque m1, es
decir, de la fuerza normal N .
Las fuerzas que operan sobre el bloque m1 en sus correspondientes componentes son:
N − m1 g = m1 a1y = 0
y
(9.21)
F − fr = m1 a1x

(9.22)

y para la masa que cuelga m2 :
m2 g − F = m2 a2

(9.23)

La aceleración del bloque, perpendicular al riel, a1y , es siempre cero. La
aceleración del bloque, paralela al riel es igual a la aceleración de la masa
que pende: a1x ,= a2 y es igual a cero si las masas no se mueven.
Está claro que para apenas hacer mover la masa m1 es necesario aplicar
una fuerza F que depende de dicha masa. De acuerdo con la Ec. (9.22),
esta fuerza será igual a la fuerza de fricción fr . Entonces, se debe medir la
relación que hay entre fr(e) y N . Use unos 7 valores diferentes de masa m1
y los resultados anótelos en una tabla como la mostrada en la Tabla 9.4.
Para la toma de datos, a modo de ejemplo, podrı́a proponer los siguientes pasos a seguir:
1. Determinar la masa m1 del bloque usando una balanza y escribir el
dato en la descripción que se le da a la tabla, como se aprecia en la
Tabla 9.4.
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2. Con el riel en la posición horizontal, atar una cuerda al bloque para
unir la masa m1 con un gancho para colgar las pesas. Se debe tener
el cuidado de colocar la polea de tal forma que la cuerda quede paralela al plano del riel, para evitar componentes de fuerza
en la dirección perpendicular a éste.

Tabla 9.4: Valores medidos y calculados para el caso de fricción estática.
Masa del bloque m1 = (xxx.x ± x.x) kg.
Masa agregada
± x.x (kg)
N ± x.x (N) m2 ± x.x (kg) f¯r(e) (N)
0

±

0.1

±

0.2

±

0.3

±

0.4

±

0.5

±

0.6

±
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3. Adicionar cuidadosamente masas al gancho, hasta encontrar la masa mı́nima para apenas hacer mover el bloque. Si es necesario, para
mayor precisión, adicione pequeños pedazos de papel hasta lograr el
efecto buscado. Anotar el valor encontrado en la tabla. No olvidar
incluir la masa del gancho y los papelitos en el valor de m2 . Es
probable que la superficie del riel no sea completamente homogénea.
Por tanto se aconseja repetir este mismo procedimiento varias
veces (unas cuatro) usando diferentes partes del riel en cada
una de estas medias. Anotar los valores encontrados, y de los cinco
valores, sacar un promedio con su correspondiente incertidumbre.
4. Repetir el paso 2 pero adicionando 0.1 kg al bloque.
5. Continuar el procedimiento del paso 2 adicionando 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
y 0.6 kg al bloque m1 .
6. Con los valores promedio encontrados para m2 , determinar el valor
de la fuerza de fricción estática fr(e) y hacer una gráfica de fr(e) en
función de la fuerza normal N .
7. De la gráfica obtenida, determinar la relación correspondiente usando
el método de mı́nimos cuadrados y escribir las conclusiones que se
crean pertinentes.
Fricción cinética. La fricción cinética se estudia con el mismo arreglo
experimental mostrado en la figura 9.18. Aquı́ se determina la relación
que hay entre la fuerza de fricción fr(c) con respecto a N para el caso
cuando el bloque se encuentra en movimiento. Para ello, una vez se haya
determinado el valor de fr(e) , se disminuye un poco la masa m2 hasta tal
valor, que cuando se de un pequeño empujón al bloque m1 , éste comience a
moverse con velocidad constante. Los pasos a seguir pueden ser los mismos
siete pasos dados en la determinación de la fricción estática. Los valores
encontrados se deben anotar en la Tabla 9.5.
Una vez se obtiene la relación entre la fuerza de fricción cinética fr(c) y
la fuerza normal N , hacer una comparación con la relación obtenida para
el caso estático. ¿Qué se puede concluir?
Segunda parte. En esta parte se aplicarán los resultados obtenidos
en la primera parte para determinar el coeficiente de fricción estático, µe ,
y cinético, µc ; que hay entre una superficie de madera y una de aluminio
usando un plano inclinado, como se muestra en la figura 9.19.
Fricción estática. El procedimiento es similar al usado en caso del
plano horizontal. Aumentando el ángulo de inclinación del riel, se puede
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lograr que para un ángulo dado el bloque despegue desde su estado de
reposo. Haciendo un desarrollo matemático sencillo, se puede encontrar la
relación que hay entre el ángulo para el cual se rompe el estado de reposo,
con el coeficiente de fricción estático. El diagrama de fuerzas de la figura
9.19 muestra que la componente del peso en la dirección paralela al riel,
mg sen θ, actúa acelerando el bloque hacia abajo, pero la fricción se opone
actuando en la dirección opuesta. Si el ángulo es pequeño o la fricción es lo
suficientemente grande, la fricción evita el movimiento del bloque.

Tabla 9.5: Valores medidos y calculados para el caso de fricción cinética.
Masa del bloque m1 = (xxx.x ± x.x) kg.
Masa agregada
± x.x (kg)

N± x.x(N)

m2 ± x.x (kg)

f¯r(c) (N)

0

±

0.1

±

0.2

±

0.3

±

0.4

±

0.5

±

0.6

±
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Figura 9.19: Arreglo experimental para el caso de un plano inclinado.

Una vez se alcanza el lı́mite máximo para fricción estática (aumentando
el ángulo θ), el bloque se desliza y comienza a bajar por el riel.
La aceleración perpendicular al riel es siempre cero, por tanto,
N − mg cos θ = may = 0

ó

N = mg cos θ.

(9.24)

Antes que el bloque deslice, las fuerzas en la dirección paralela al plano:
mg sen θ − fr(e) = max = 0

ó

fr(e) = mg sen θ

(9.25)

en este modelo, fr(e) ≤ µe N y por tanto,
fr(e) ≤ µe mg cos θ (antes que deslice).

(9.26)

De la ecuación (9.25) puede verse que la fuerza de fricción estática
aumenta a medida que se aumenta el ángulo de inclinación del riel, hasta
que se alcanza un valor máximo. Exactamente a éste ángulo la aceleración
todavı́a es cero y:
fr(e) = mg sen θe = µe mg cos θe (justo al momento de despegar). (9.27)
De aquı́ se encuentra que el ángulo al cual el bloque despega, θe , está relacionado con el coeficiente de fricción por la ecuación:
sen θe
= tan θe = µe
cos θe

(9.28)

de esta forma se determina experimentalmente el coeficiente de fricción
estático entre las dos superficies en estudio.
El procedimiento para determinar el coeficiente de fricción estático es
el siguiente:
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1. Colocar el bloque sobre la superficie del riel.
2. Ajustar el ángulo del riel hasta que el bloque comience a moverse.
3. Registrar el ángulo encontrado en la Tabla 9.6 en la columna θe .
4. Repetir el paso anterior unas cuatro veces, colocando el bloque en
sitios diferentes del riel con el fin de compensar cualquier irregularidad que se presente sobre la superficie de éste.
5. Calcular el valor medio del coeficiente de fricción estático µe con su
correspondiente error.

Tabla 9.6: Datos para determinar el coeficiente de fricción estático con un
plano inclinado. Masa del bloque = (xxx.x ± x.x) kg.
θe ± x.x

o

µe = tan θe

Promedio µe

±

Fricción cinética. El método en este caso es similar al anterior. Se
disminuye un poco el ángulo de inclinación del riel hasta que, al dar un
pequeño empuje al bloque, éste comience a moverse con velocidad constante. Sin embargo, la experiencia muestra que determinar el coeficiente de
fricción por este método es bastante complicado. Por esta razón, en esta
práctica se va a usar otro método en el cual se usarán resultados obtenidos
en el punto anterior. Concretamente, en la primera parte debe encontrarse
que la dependencia de la fuerza de fricción para cualquiera de los dos casos
(estático y cinético) es lineal con respecto a la fuerza normal N :
fr(e,c) = µe,c N.

(9.29)

De la figura 9.19 y la Ec. (9.25) se puede ver que si fr < mg sen θ, el
bloque estará acelerado y en este caso, de la segunda ley de Newton:
ma = mg sen θ − fr

(9.30)

ma = mg sen θ − µc N = mg sen θ − µc mg cos θ

(9.31)

ó
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de donde se obtiene:
a = g(sen θ − µc cos θ).

(9.32)

De la práctica de movimiento acelerado se encontró que:
a=

2`
.
t2

(9.33)

De la figura 9.19:
h
sen θ = , cos θ =
`

√
`2 − h2
.
`

De (9.32) - (9.34) se encuentra que (demuestre en su informe):
sµ ¶
1
g
µc g
` 2
=
−
− 1.
ht2
2`2
2`2
h

(9.34)

(9.35)

El coeficiente de fricción cinética, µc , se determina usando la Ec. (9.35)
conociendo los valores de h, t y `.
El procedimiento a seguir puede ser el siguiente:
1. Colocar el bloque sobre el riel.
2. Ajustar el riel a un ángulo superior al encontrado para determinar el
coeficiente de fricción estático, de tal forma que el bloque se mueva
con movimiento acelerado.
3. Determinar la longitud ` sobre el riel (posición entre fotosensores) y
la altura h correspondiente. Sea cuidadoso al hacer esto ya que puede
tomar los valores equivocados.
4. Colocar el bloque en movimiento y medir el tiempo usando los fotosensores.
5. Llenar la Tabla 9.7 con los valores medidos y calculados como se
muestra en la tabla.
6. Hacer una gráfica de la expresión ht12 (eje de ordenadas) en función
q¡ ¢
` 2
− 1 (eje de abscisas). Determinar ¿Por qué?
de la expresión
h
7. Obtener una ecuación que relacione estas expresiones usando mı́nimos
cuadrados.
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Tabla 9.7: Datos calculados y determinados de un plano inclinado para
calcular µc . ` = (xx.x ± x.x)m
r³ ´
2
±
`/
1 2 (m−1 s−2 )
h± x.x (m)
h − 1 t ± x.x (s)
ht
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

De la gráfica realizada, haga el siguiente análisis:
1. ¿Qué representa el punto de corte? ¿Qué valor importante se puede
encontrar? Calcúlelo con su correspondiente error. Compare el valor
estimado con el dado para el laboratorio.
2. ¿Qué representa la pendiente de la lı́nea? ¿Qué valor se puede determinar? Calcúlelo con su correspondiente error (para este caso use el
valor de g dado para el laboratorio, ver apéndice 10.2).
3. Compare el coeficiente de fricción estática hallado con el plano inclinado y el coeficiente de fricción cinético encontrado aquı́.
4. Finalmente, compare todos los coeficientes de fricción encontrados en
éste laboratorio y dé sus propias conclusiones.
5. Resuma todo lo que ha aprendido en el laboratorio realizado.

Conclusiones
Revise cuidadosamente todos los resultados obtenidos en el punto anterior y resúmalos acá. Recuerde que en este punto no debe aparecer nada
que no se haya determinado en el punto anterior.
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Bibliografı́a
Coloque como mı́nimo tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en el capı́tulo 8.
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9.9. COMPROBACIÓN DE UNA TEORÍA O LEY FUNDAMENTAL (I)
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Comprobación de una teorı́a o ley
fundamental (I)

Objetivos
1. Aprender a desarrollar cosas nuevas a partir de los resultados obtenidos en experimentos realizados.
2. Comprobar un resultado teórico mediante la experimentación.
3. Reforzar el manejo de las incertidumbres y comprender la importancia
que ésta tiene cuando se trata de comprobar algo y cuando se analiza
y presenta un resultado obtenido.
En esta práctica se pretende resaltar otra de las facetas importantes de
la experimentación: la comprobación de resultados teóricos. Para ello, se
va a retomar el resultado obtenido en uno de los experimentos realizados
anteriormente y mediante un análisis relativamente sencillo, obtendremos
una ecuación que se deberá comprobar experimentalmente.
Recordemos que en la práctica de la sección 9.7 en la que se realizó el
análisis de un movimiento acelerado, mediante técnicas netamente experimentales, se llegó a la obtención de la ley fundamental de la mecánica, la
segunda ley de Newton. Ahora tomaremos dicho resultado y lo analizaremos
desde el punto de vista teórico para observar qué conclusiones adicionales
podemos obtener de aquel resultado. En dicha práctica, se debió obtener
una ecuación de la forma:
a = KF M −1 ,
(9.36)
donde K es una constante obtenida debido a las unidades trabajadas en el
experimento. Si se trabaja en el Sistema Internacional de unidades, K = 1.
La ecuación (9.36) se puede reescribir en la forma como habitualmente se
encuentra en los libros de mecánica:
Fext = ma

(9.37)

donde Fext representa la fuerza aplicada sobre un cuerpo o sistema. Si
la aceleración se expresa como la derivada de la velocidad en el tiempo,
entonces,
dv
d(mv)
dp
Fext = m
=
=
.
(9.38)
dt
dt
dt
La expresión p se define como la cantidad de movimiento lineal y se
determina como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad:
p = mv

(9.39)
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Si la fuerza externa aplicada sobre el sistema es cero (Fext = 0), entonces
dp
= 0 ⇒ p = constante
dt

(9.40)

y se concluye que la cantidad de movimiento lineal es una constante.
Si profundizamos más sobre este aspecto, desde el punto de vista teórico, encontraremos que el resultado expresado en la Ec. (9.40), es válido
para todo sistema de partı́culas sobre el cual operan las llamadas fuerzas
conservativas y constituye lo que se conoce como el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, una de las leyes fundamentales
de la naturaleza.
La tarea aquı́ consiste entonces, en comprobar experimentalmente si el
resultado teórico obtenido es válido o no. Para ello debemos tener en cuenta
que las fuerzas externas que actúan sobre el sistema que se va a usar debe ser
cero, algo difı́cil de realizar en las condiciones que se tienen en el laboratorio
destinado para este curso, teniendo en cuenta que la fuerza de gravedad,
siempre estará presente. Por lo tanto, se debe buscar un sistema o método
que elimine o disminuya al mı́nimo la influencia de la fuerza de gravedad
en el experimento.
Una forma para lograrlo puede ser trabajando con fuerzas impulsivas, es
decir, aquellas que actúan sobre los cuerpos durante un intervalo de tiempo
muy corto y cuya magnitud varı́a con el tiempo, como se indica en la figura
9.20, alcanzando valores máximos muy grandes.

Figura 9.20: Variación de la magnitud de una fuerza impulsiva.
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Este tipo de fuerzas se presentan, por ejemplo, durante un choque entre
dos cuerpos en el que generalmente las fuerzas impulsivas son mucho más
grandes que las fuerzas externas (como la gravedad), que actúan sobre los
cuerpos durante la colisión y de esta forma se pueden despreciar.
En este experimento consideraremos dos tipos de choques: en una dimensión y en dos dimensiones, y con el fin de facilitar el problema, se usarán
dos esferas de igual masa.
Colisión en una dimensión
Se utilizará el arreglo mostrado en la figura 9.21 (a,b), en la que aparece
un lanzador Pasco desde el que se dispara una esfera metálica de masa m1 ,
mediante un resorte que el dispositivo trae en su interior. La esfera se hace
colisionar sobre una segunda esfera, m2 , colocada en reposo en el extremo
de salida del lanzador mediante una reglilla soporte colocada bajo el cañón
del lanzador y un tornillo sobre el cual se coloca la esfera.
Teóricamente se encontró que el momento lineal se debe conservar, esto
es, antes y después de la colisión, la magnitud del momento lineal debe ser
la misma.
En la figura 9.21 (c) se puede observar una vista superior del movimiento
de la esfera que es colisionada. En adelante vamos a analizar la colisión
teniendo en cuenta ésta vista solamente. El movimiento parabólico que
describen las esferas al caer, sólo lo usaremos para determinar parámetros
del movimiento en la dirección x, usando las expresiones ya determinadas
en experimentos anteriores. De la práctica 9.6 sobre movimiento en dos
dimensiones, se determinó que la velocidad en la dirección x se mantiene
constante.
Si el principio de conservación del momento lineal es válido, se tiene
m1 v1 + m2 v2 = m1 u1 + m2 u2

(9.41)

aquı́ v1 ,v2 ,u1 ,u2 son las velocidades (en x) antes y después de la colisión
para las masas m1 y m2 respectivamente.
Como v2 = 0, entonces
m1 v1 = m1 u1 + m2 u2

(9.42)

Por definición y ayudándonos de las ecuaciones del movimiento parabólico, la velocidad de la esfera 1 antes de la colisión:
r
X1
g
v1 =
= X1
= KX1
(9.43)
ti
2H
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p
donde K = g/2H y ti , el intervalo de tiempo que la esfera 1 tarda en
recorrer la distancia X1 (ver figura 9.21 (a)).

Figura 9.21: Arreglo experimental usado en el experimento. (a) Lanzamiento individual de una bola para determinar su alcance, (b) colisión frontal
de dos masas iguales y (c) vista superior de la colisión de las dos esferas
metálicas.
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De forma análoga,
D1
u1 =
= D1
t1
D2
u2 =
= D2
t2

r
r

g
= KD1 ,
2H

(9.44)

g
= KD2 .
2H

(9.45)

Como se pudo ver en la práctica 9.6, la esfera no siempre cae sobre el
mismo punto como se muestra en la figura 9.22. Por tanto, es necesario
determinar la incertidumbre en los alcances ∆X 1 , ∆D 1 y ∆D 2 y de esta
forma expresar los resultados para las velocidades, de la forma
¡ ¢
v1 = (v 1 ± ∆v1 ) cm
¡s ¢
(9.46)
u1 = (u1 ± ∆u1 ) cm
¡ s ¢
u2 = (u2 ± ∆u2 ) cm
.
s
Explique cómo se determinan las incertidumbres de las velocidades.

x

D
∆D = t n −1

0

µ
n

Figura 9.22: Ejemplo de las posiciones de caı́da de las esferas en ocho lanzamientos distintos.
Una vez halladas las velocidades, se puede determinar la magnitud del
momento lineal p, antes (pi ) y después (pf ) de la colisión, con sus respectivas
incertidumbres:
pi = m1 v1
(9.47)
pf = m1 u1 + m2 u2 .
Para expresar finalmente el resultado como
pi = pi ± ∆pi
pf = pf ± ∆pf .

(9.48)

Usted debe explicar cómo determinar la incertidumbre del momento
lineal.
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Obtenidos los resultados de las Ecs. (9.48), se deben analizar los valores encontrados teniendo en cuenta el problema planteado al iniciar este
experimento. La tabla 9.8 se presenta a modo de ejemplo para registrar los
valores. Se deben escribir los valores correspondientes a H y K.
Tabla 9.8: Valores medidos de la colisión frontal. H = (x.xx ± x.xx) cm,
K = (x.xx ± x.xx) [uK ], m = (xx.x ± x.x )g.
X1 ( ) v1 ( ) D1 ( ) u1 ( ) D2 ( ) u2 ( ) pi ( ) pf ( )
1
2
3
4
5
6
7
Promedios
Errores

Colisión en dos dimensiones
Si se coloca la esfera 2 en posición de colisión no frontal, moviendo
el tornillo que la soporta hacia un lado, las esferas después de la colisión
salen en direcciones diferentes y el resultado obtenido sobre el papel que se
encuentra sobre la mesa es el mostrado en la figura 9.23.
A pesar de que en la parte 1 ya se definió la velocidad inicial de la masa
m1 , aquı́ es necesario realizar los lanzamientos nuevamente para definir la
posición del eje x, a partir del cual se determinan los ángulos θ1 y θ2 .
Usando un procedimiento similar al realizado en la parte 1, encuentre
los valores del momento lineal en los ejes x e y, antes y después de la
colisión:
pix = m1 v1x = pf x = m1 u1 cos θ1 + m2 u2 cos θ2
(9.49)
y
piy = 0 = pf y = m1 u1 sin θ1 + m2 u2 sin θ2 .

(9.50)

Encuentre también las incertidumbres correspondientes, indicando cómo
las determinó. Exprese el resultado de la forma (9.48) y haga el análisis co-
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rrespondiente. La tabla que aparece a continuación (Tabla 9.9 ), se presenta
a modo de ejemplo para indicar la forma como se deben organizar los valores
tomados y los cálculos que se deben realizar.

Figura 9.23: Ejemplo de datos para una colisión no frontal.

Conclusiones
De acuerdo al análisis, dé sus propias conclusiones sobre el experimento
realizado.
Bibliografı́a
Coloque un mı́nimo de tres referencias bibliográficas usando la notación
mostrada en el capı́tulo 8.

1
2
3
4
5
6
7
Promedios
Errores

(

X1
)

(

v1
)

(

D1
)

(

u1
)

(

D2
)

(

u2
)

(

θ1
)

Tabla 9.9: Valores medidos de la colisión no frontal. H = (x.xx ± x.xx) cm,
x.xx) cm, v1x = (x.xx ± x.xx) cm/s, m = (xx.x ± x.x) g.
(

θ2
)

(

pix
)

(

pf x
)

(

pf y
)

K = (x.xx ± x.xx) [uK ], X1 = (x.xx ±
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Comprobación de una teorı́a o ley
fundamental (II)

En esta práctica el profesor propondrá una teorı́a que deberá ser comprobada en la clase. Por ejemplo, puede ser la comprobación de la conservación de la energı́a mecánica de un sistema bajo el efecto de fuerzas
conservativas.
A este nivel, el estudiante ya debe haber aprendido a plantear la forma
como se debe realizar un experimento. El profesor sólo dará el problema y la
posible forma de resolverlo. Los estudiantes deben planear el experimento
para realizar dicha tarea.
Se debe tener muy en cuenta que todos los datos se presentan organizados en tablas y la distribución de la tabla de datos a tomar debe incluirse
en dicha planificación. Lo demás, es aplicar conocimientos ya adquiridos
en experimentos anteriores, como son la estadı́stica de datos, realización
correcta de gráficas, el análisis de resultados y presentación correcta de los
resultados obtenidos.
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Apéndice
10.1.

El sistema internacional de unidades

Este apéndice es una trascripción de los acuerdos de la Conferencia General de Pesas y Medidas, y de la normativa de la Unión Europea, ası́ como
de la Organización Internacional de Metrologı́a Legal.
La Conferencia General de Pesas y Medidas establece, entre otras cosas,
que:
El Sistema Legal de Unidades de Medida obligatorio es el Sistema
Internacional de Unidades.
Los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida deberán
llevar sus indicaciones de magnitud en una sola medida legal.

Unidades básicas del sistema internacional
Magnitud

Unidad

Longitud
Tiempo
Masa
Temperatura
Cantidad de sustancia
Intensidad eléctrica
Intensidad luminosa

metro
segundo
kilogramo
kelvin
mol
ampere
candela
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Sı́mbolo
m
s
kg
K
mol
A
cd
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Unidad

Sı́mbolo Equiv. básica Equiv. deriv.

Ángulo plano radián
rad
Ángulo sólido estereorradián sr

m m−1
m2 m−2

m m−1
m2 m−2

Unidades suplementarias del sistema internacional
Unidades derivadas, con nombre, del sistema internacional
Magnitud

Unidad

Sı́mbolo Equiv. básica Equiv. deriv.

Frecuencia

hertz

Hz

s−1

s−1
−2

m kg s−2

Fuerza

newton

N

m kg s

Presión

pascal

Pa

m−1 kg s−2

N m−2

Energı́a

joule

J

m2 kg s−2

Nm

2

Potencia

watt

W

m kg s

Carga eléctrica

coulomb

C

sA

−3

J s−1
As

2

−3

W A−1

Potencial eléctrico

volt

V

m kg s

Resistencia eléctrica

ohm

Ω

m2 kg s−3 A−2

Conductancia eléctrica siemens

S

m−2 kg−1 s3 A2 A V−1

Capacidad eléctrica

farad

F

m−2 kg−1 s4 A2 C V−1

Flujo magnético

weber

Wb

m2 kg s−2 A−1

m2 kg s−2 A−1

Inducción magnética

tesla

T

kg s−2 A−1

Wb m−2

Inductancia

henry

H

m2 kg s−2 A−2

Wb A−1

Flujo luminoso

lumen

lm

cd m2 m−2

cd sr

lx

2

cd m m

A

−1

−4

V A−1

lm m−2

Iluminancia

lux

Actividad

becquerel Bq

s−1

s−1

Dosis absorbida

gray

Gy

m2 s−2

J kg−1

Dosis equivalente

sievert

Sv

m2 s−2

J kg−1
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Las siguientes unidades se relacionan con las unidades sistema internacional a través de factores:
Decimales.
No decimales.
Valores experimentales.
y su uso se permite por razones históricas, arraigo y conveniencia.
Unidades con relación decimal
Magnitud

Unidad

Sı́mbolo

Relación

Masa

tonelada

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Volumen

litro

L, o l

1 L = 1 dm3

Unidades sin relación decimal
Magnitud

Unidad

Sı́mbolo

Relación

Tiempo

minuto

min

1 min = 60 s

hora

h

1 h = 3600 s

dı́a

d

1 d = 86400 s

grado

o

1o =

minuto de arco

’

segundo de arco

”

Ángulo plano

π
rad
180
π
1’ =
rad
10800
π
1” =
rad
648000
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Unidades con relación experimental
Magnitud Unidad

Sı́mbolo Relación

Masa

unidad de masa atómica u

1 u = 1.660 5402(10) x 10−27 kg

Energı́a

electronvoltio

eV

1 eV = 1.602 1773(5) x 10−19 J

Distancia

unidad astronómica

ua

1 ua =1.495 978 70(30) x 1011 m

El resto de unidades tienen el uso completamente desaconsejado o sólo
se permite su uso de forma transitoria y restringida.
Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional
10D

Nombre

Sı́mbolo

10D

Nombre

Sı́mbolo

3

kilo

k

-3

mili

m

6

mega

M

-6

micro

µ

9

giga

G

-9

nano

n

12

tera

T

-12

pico

p

15

peta

P

-15

femto

f

18

exa

E

-18

atto

a

21

zeta

Z

-21

zepto

z

24

yota

Y

-24

yocto

y
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Constantes fı́sicas

Valores aceptados de constantes fı́sicas fundamentales
Constante
Velocidad de la luz

Sı́mbolo
c

Constante de Planck

h

Constante magnética

µo

Constante eléctrica

Valor

εo

ur
s−1

299 792 458 m
6.626 068 76(52) ×

10−34

(exacto)
7.8 x 10−8

Js

4πg 10−7 N A−2
c2 µ−1
o =

8.854 187 817... x

6.673(10)×

10−11

m3

(exacto)

10−12
kg−1

F

m−1

s−2

(exacto)
1.5 x 10−3

Constante de gravitación

G

Carga eléctrica elemental

e

1.602 176 462(63) × 10−19 C

3.9 x 10−8

Magnetón de Bohr

µB

927.400 899(37) × 10−26 J T−1

4.0 x 10−8

Número de Avogadro

NA

6.022 141 99(47)× 10ˆ23 mol−1

7.9 x 10−8

kg

7.9 x 10−8

Unidad masa atómica

mu

Constante de Faraday

F

96 485.3415(39) C mol−1

4.0 x 10−8

NA h

3.990 312 689(30) × 10−10 J s mol−1

7.6 x 10−9

Constante del Gas ideal

R

8.314 472(15) J mol−1 K−1

1.7 x 10−6

Constante de Boltzmann

k

1.380 6503(24) × 10−23 J K−1

1.7 x 10−6

T =273.15 K, p =101.325 kPa

Vm

22.413 886(39)× 10−3 m−3

1.7 x 10−6

Constante Stefan-Boltzmann

r2

5.670 400(40)× 10−8 W m−2 K−4

7.0 x 10−6

Constante de Planck molar

1.660 538 73(13) ×

10−27

Volumen de un gas ideal:

* Para Bogotá, g = (9.7754 ± 0.0005) m/s2 .
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10.3.

Factores de conversión

Algunos factores de conversión de unidades
Para pasar de:

a:

multiplı́quese por:

Metro

pie

3.2808

Pulgada

cm

2.54

Pie

cm

30.48

Milla

km

1.6093

Kilómetro

milla

0.62137

Kilogramo

libra

2.2046

Gramo

onza

0.0353

Onza

gramo

28.3495

Galón

litro

3.7853

Pulgada cúbica

cm3

16.3871

Atmósfera

pascal

0.101 325

British thermal unit

joule

1.055 056

Caballo de vapor

watt

735.4988

Calorı́a

joule

4.1868

Kilowatt hora

julio

3.6

Milibar

pascal

100

Milimetro de mercurio (0)

pascal

133.322

Termia (americana)

julio

0.105 4804

Termia (europea)

julio

0.105 506
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10.4.

Área de un triángulo
C

Sabemos que el área de un triángulo es igual a la mitad del producto
de un lado cualquiera por la altura
relativa a dicho lado:

a
b
ha

Área =

A

c

M

1
c hc
2

(A1)

B

Veamos otras expresiones para obtener el área de un triángulo; para lo
cual sólo tendremos que tener algunos conocimientos básicos de geometrı́a
y trigonometrı́a.
1. Dados dos lados y el ángulo comprendido
Lados: c y b.

Ángulo: A

Si consideramos el triángulo rectángulo AMC, resulta hc = b. sin(A) y
sustituyendo en la expresión (A1) resulta:
1
Área = b.c. sin(A)
2

(A2)

2. Dados un lado y dos ángulos
Lado: c

Ángulos: A, B

Conocidos los ángulos A y B es inmediato calcular C:
C = 180 - (A + B).
como ya sabemos
hc = b. sin(A).
Además, según el teorema del seno según el cual en todo triángulo se
verifica la relación:
a
b
c
=
=
,
(A3)
sin(A)
sin(B)
sin(C)
se tiene que
b=

c. sin(B)
sin(C)

(A4)
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sustituyendo estos valores en (A1) se tiene:
Área =

1 c2 sin(A) sin(B)
2
sin(C)

(A5)

3. Conocidos los tres lados y el radio de la circunferencia circunscrita
A partir del teorema del seno resulta:
sin(A) =

a
2R

(A6)

y sustituyendo en la expresión (A2)
1
abc
Área = b.c. sin(A) =
.
2
4R

(A7)

4. Conocidos los tres lados y el radio de la circunferencia inscrita
Las bisectrices dividen al triángulos en tres triágulos AIB, BIC, CIA de
altura r.
C

b
a

r
I
c

A

B

El área de cada uno de ellos es
(a.r)/2, (b.r)/2 y(c.r)/2

(A8)

por lo que el área del triángulo es
Área =

a+b+c
r = pr
2

siendo p la mitad del perı́metro del triángulo.

(A9)
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C

a

b
hc

A

c

M

B

5. Conocidos los tres lados –Fórmula de Herón
En el triángulo AMC
h2c = b2 − AM2 .
Teniendo en cuenta el teorema del cuadrado opuesto a un ángulo agudo:
a2 = b2 + c2 - 2.c.AM
resulta:
AM =

b2 + c2 − a2
2c

(A10)

por lo que
µ
h2c = b2 −

b2

+

c2
2c

−

a2

¶2
=

h
ih
i
(b + c)2 − a2 a2 − (b − c)2
4c2

=

(b + c + a) (b + c − a) (a + c − b) (a + b − c)
4p (p − a) (p − b) (p − c)
=
4c2
c2
es decir,
p
1
Área = chc = p(p − a)(p − b)(p − c)
(A11)
2
siendo p la mitad del perı́metro del triángulo a + b + c = 2p.
=

Puede probarse también que si p es el semiperı́metro de un triángulo y
A, B y C son los ángulos del mismo el área es
µ ¶
µ ¶
µ ¶
A
B
C
2
Área = p tan
tan
tan
.
(A12)
2
2
2
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6. Expresión vectorial del área de un triángulo
(En lo que sigue se indicarán las magnitudes vectoriales en negrita).
B'
C

h
y
x
A

B

Consideremos el vector AB’ perpendicular al vector AB y con el mismo
módulo [AB] = [AB’].
Como
h = [AC] sin(x) = [AC]cos(90 − x) = [AC]cos(y)

(A13)

el área del triángulo es:
Área = 1/2 [AB ] h = 1/2 [AB] [AC] cos (y) =
= 1/2 [AB’] [AC] cos (y) = 1/2 AB’. AC
siendo AB’. AC el producto escalar de los vectores AB’ y AC
En general, el área de un triángulo es
Área = 1/2|AB’.AC|

(A14)

es decir, el valor absoluto de dicho producto escalar.
Ejemplo
Sean A(3,2), B(1,4), C(2,5) los vértices del triángulo ABC.
El vector AB = (1-3, 4-2) = (-2,2) y el vector AC = (2-3, 5-2) = (-1,3)
Un vector perpendicular a AB y con el mismo módulo es
AB’= (-2,-2)
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(pues el producto escalar de ambos es 0).
El producto escalar de AB’ y AC (referidos los vectores a una base
ortonormal) es
AB’. AC = (-2,-2).(-1,3) = 2 - 6 = - 4
por lo que el área del triángulo resulta:
A = 1/2 |(-2,-2).(-1,3)| = 1/2 | - 4 | = 2 unidades2 .
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10.5.

Valores de coeficientes de rozamiento

Materiales

Estático

Cinético

Acero sobre acero

0.74

0.57

Aluminio sobre acero

0.61

0.47

Cobre sobre acero

0.53

0.36

Bronce sobre acero

0.51

0.44

Zinc sobre hiero fundido

0.85

0.21

Cobre sobre hiero fundido

1.05

0.29

Vidrio sobre vidrio

0.94

0.4

Cobre sobre vidrio

0.68

0.53

Teflón sobre Teflón

0.04

0.04

Teflón sobre acero

0.04

0.04

Acero sobre aire

0.001

0.001

Caucho sobre concreto

1.0

0.8

Acero sobre hielo

0.03

Tendón y envoltura

0.013

Empalme lubricado del hueso

0.001

Madera sobre madera

0.3

0.003

Madera encerada en nieve seca

0.04

Llantas de carro sobre asfalto

0.72

Llantas de carro sobre hielo

0.15

Llantas de carro sobre cemento

0.9

Llantas de carro sobre asfalto húmedo

0.45-0.70

Llantas de carro sobre césped

0.35

ν /p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,01
0,025 0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0723 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549
9,2103 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,597 1,3863
11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,317 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,643 2,366
13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567
15,0863 12,8325 11,0705 9,2364 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515
16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481
18,4753 16,0128 14,0671 12,017 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8
6,3458
20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441
21,666 19,0228 16,919 14,6837 13,288 12,2421 11,3888 10,6564 10,006 9,4136 8,8632 8,3428
23,2093 20,4832 18,307 15,9872 14,5339 13,442 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418
24,725 21,92 19,6751 17,275 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,341
26,217 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,812 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403
27,6882 24,7356 22,362 19,8119 18,202 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398
29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393
30,5779 27,4884 24,9958 22,3071 20,603 19,3107 18,2451 17,3217 16,494 15,7332 15,0197 14,3389
31,9999 28,8454 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385
33,4087 30,191 27,5871 24,769 22,977 21,6146 20,4887 19,511 18,633 17,8244 17,0646 16,3382
34,8053 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,086 17,3379
36,1909 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3377
37,5662 34,1696 31,4104 28,412 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374
38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,662 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,147 20,3372
40,2894 36,7807 33,9244 30,8133 28,8225 27,3015 26,0393 24,939 23,9473 23,0307 22,1663 21,337
41,6384 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369
42,9798 39,3641 36,415 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,096 26,0625 25,1063 24,2037 23,3367
44,3141 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3389 28,1719 27,1183 26,143 25,2218 24,3366
p = probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el χ2 tabulado, ν grados de libertad.

0,55
0,3573
1,1957
2,1095
3,0469
3,9959
4,9519
5,9125
6,8766
7,8434
8,8124
9,7831
10,7553
11,7288
12,7034
13,679
14,6555
15,6328
16,6108
17,5894
18,5687
19,5485
20,5288
21,5096
22,4908
23,4724
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Chi cuadrado
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ν /p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,6
0,65
0,7
0,75
0,275 0,2059 0,1485 0,1015
1,0217 0,8616 0,7133 0,5754
1,8692 1,6416 1,4237 1,2125
2,7528 2,4701 2,1947 1,9226
3,6555 3,3251 2,9999 2,6746
4,5702 4,1973 3,8276 3,4546
5,4932 5,0816 4,6713 4,2549
6,4226 5,9753 5,5274 5,0706
7,357 6,8763 6,3933 5,8988
8,2955 7,7832 7,2672 6,7372
9,2373 8,6952 8,1479 7,5841
10,182 9,6115 9,0343 8,4384
11,1291 10,5315 9,9257 9,2991
12,0785 11,4548 10,8215 10,1653
13,0297 12,3809 11,7212 11,0365
13,9827 13,3096 12,6243 11,9122
14,9373 14,2407 13,5307 12,7919
15,8932 15,1738 14,4399 13,6753
16,8504 16,1089 15,3517 14,562
17,8088 17,0458 16,2659 15,4518
18,7683 17,9843 17,1823 16,3444
19,7288 18,9243 18,1007 17,2396
20,6902 19,8657 19,0211 18,1373
21,6525 20,8084 19,9432 19,0373
22,6156 21,7524 20,867 19,9393
p = probabilidad de encontrar

0,8
0,85
0,9
0,95
0,975 0,99
0,995 0,9975
0,0642 0,0358 0,0158 0,0039 0,001 0,0002 0
0
0,4463 0,325 0,2107 0,1026 0,0506 0,0201 0,01
0,005
1,0052 0,7978 0,5844 0,3518 0,2158 0,1148 0,0717 0,0449
1,6488 1,3665 1,0636 0,7107 0,4844 0,2971 0,207 0,1449
2,3425 1,9938 1,6103 1,1455 0,8312 0,5543 0,4117 0,3075
3,0701 2,6613 2,2041 1,6354 1,2373 0,8721 0,6757 0,5266
3,8223 3,3583 2,8331 2,1673 1,6899 1,239 0,9893 0,7945
4,5936 4,0782 3,4895 2,7326 2,1797 1,6465 1,3444 1,1043
5,3801 4,8165 4,1682 3,3251 2,7004 2,0879 1,7349 1,4501
6,1791 5,5701 4,8652 3,9403 3,247 2,5582 2,1559 1,8274
6,9887 6,3364 5,5778 4,5748 3,8157 3,0535 2,6032 2,2321
7,8073 7,1138 6,3038 5,226 4,4038 3,5706 3,0738 2,6612
8,6339 7,9008 7,0415 5,8919 5,0088 4,1069 3,565 3,1119
9,4673 8,6963 7,7895 6,5706 5,6287 4,6604 4,0747 3,582
10,307 9,4993 8,5468 7,2609 6,2621 5,2293 4,6009 4,0697
11,1521 10,309 9,3122 7,9616 6,9077 5,8122 5,1422 4,5734
12,0023 11,1249 10,0852 8,6718 7,5642 6,4078 5,6972 5,0917
12,857 11,9463 10,8649 9,3905 8,2307 7,0149 6,2648 5,6233
13,7158 12,7727 11,6509 10,117 8,9065 7,6327 6,844 6,1674
14,5784 13,6039 12,4426 10,8508 9,5908 8,2604 7,4338 6,7228
15,4446 14,4393 13,2396 11,5913 10,2829 8,8972 8,0337 7,2889
16,314 15,2788 14,0415 12,338 10,9823 9,5425 8,6427 7,8649
17,1865 16,1219 14,848 13,0905 11,6886 10,1957 9,2604 8,4502
18,0618 16,9686 15,6587 13,8484 12,4012 10,8564 9,8862 9,0442
18,9398 17,8184 16,4734 14,6114 13,1197 11,524 10,5197 9,6463
un valor mayor o igual que el χ2 tabulado, ν grados de libertad.

0,999
0
0,002
0,0243
0,0908
0,2102
0,3811
0,5985
0,8571
1,1519
1,4787
1,8339
2,2142
2,6172
3,0407
3,4827
3,9416
4,4161
4,9048
5,4068
5,921
6,4467
6,983
7,5292
8,0849
8,6493
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CAPÍTULO 10. APÉNDICE
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n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞

Coeficiente t de Student
t.995
63.66
9.92
5.84
4.60
4.03
3.71
3.50
3.36
3.25
3.17
3.11
3.06
3.01
2.98
2.95
2.92
2.90
2.88
2.86
2.84
2.83
2.82
2.81
2.80
2.79
2.78
2.77
2.76
2.76
2.75
2.70
2.66
2.62
2.58

t.99
31.82
6.96
4.54
3.75
3.36
3.14
3.00
2.90
2.82
2.76
2.72
2.68
2.65
2.62
2.60
2.58
2.57
2.55
2.54
2.53
2.52
2.51
2.50
2.49
2.48
2.48
2.47
2.47
2.46
2.46
2.42
2.39
2.36
2.33

t.95
6.31
2.92
2.35
2.13
2.02
1.94
1.90
1.86
1.83
1.81
1.80
1.78
1.77
1.76
1.75
1.75
1.74
1.73
1.73
1.72
1.72
1.72
1.71
1.71
1.71
1.71
1.70
1.70
1.70
1.70
1.68
1.67
1.66
1.645

t.90
3.08
1.89
1.64
1.53
1.48
1.44
1.42
1.40
1.38
1.37
1.36
1.36
1.35
1.34
1.34
1.34
1.33
1.33
1.33
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.31
1.31
1.31
1.31
1.30
1.30
1.29
1.28

t.80
1.376
1.061
0.978
0.941
0.920
0.906
0.896
0.889
0.883
0.879
0.876
0.873
0.870
0.868
0.866
0.865
0.863
0.862
0.861
0.860
0.859
0.858
0.858
0.857
0.856
0.856
0.855
0.855
0.854
0.854
0.851
0.848
0.845
0.842

t.70
0.727
0.617
0.584
0.569
0.559
0.553
0.549
0.546
0.543
0.542
0.540
0.539
0.538
0.537
0.536
0.535
0.534
0.534
0.533
0.533
0.532
0.532
0.532
0.531
0.531
0.531
0.531
0.530
0.530
0.530
0.229
0.527
0.526
0.524

t.60
0.325
0.289
0.277
0.271
0.267
0.265
0.263
0.262
0.261
0.260
0.260
0.259
0.259
0.258
0.258
0.258
0.257
0.257
0.257
0.257
0.257
0.256
0.256
0.256
0.256
0.256
0.256
0.256
0.256
0.256
0.255
0.254
0.254
0.253
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Fotosensores de Pasco

10.8. FOTOSENSORES DE PASCO
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c
Uso del programa Mathematica°

Cómo importar los datos experimentales.
Gráficas con Mathematica.
• Formatear un gráfico.
• Dirigir la salida del gráfico.
Interpolación.
Estadı́stica de una variable.
Análisis de regresión.
El paquete informático Mathematica, contiene gran cantidad de herramientas para facilitar la tarea de la manipulación de los datos experimentales. Lo que sigue pretende ser una guı́a, no exhaustiva, de los comandos que
pueden ser de utilidad para redactar la memoria de una experiencia de laboratorio. Se presupone que el lector conoce los fundamentos del programa. En
los párrafos siguientes se utilizará un tipo de letra distinto para señalar los
comandos y variables del Mathematica: éste es el tipo de letra para
significar comandos de MATHEMATICA. Cuando el nombre de una variable empiece por el sı́mbolo % quiere decir que podemos asignarle el nombre que queramos, siempre que lo mantengamos a partir de ese momento.
Si empieza por & quiere decir que debemos sustituir un número o variable
numérica. Es importante tener en cuenta que, en este contexto, no vamos a
usar MATHEMATICA como lenguaje de programación simbólico. Es decir,
no pretendemos resolver exactamente una ecuación, o la solución general
de una integral. Lo que se pretende en este momento es la manipulación de
una serie de datos experimentales.

10.9.1.

Cómo importar los datos experimentales

Lo más importante para analizar un experiencia, es poder cargar los
datos experimentales en el ordenador. En el laboratorio se trabaja hoy en
dı́a con medios de instrumentación digital, que cargan en archivos los resultados de una experiencia. Sin embargo, desgraciadamente, todavı́a en las
prácticas de laboratorio es necesario recoger a mano los datos experimentales (de forma analógica, si cabe la expresión). Por lo tanto, tenemos que
introducir estos datos en el registro del ordenador (es decir, digitalizarlos).
Para ello lo más conveniente es crear un archivo de datos en código ASCII,
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que incluya el conjunto de datos experimentales expresados en columnas.
Para hacer esto, si trabajamos en el Aula de Informática, usaremos un editor de texto como el vi o el emacs. En casa utilizaremos un editor de texto
c
c
o WINDOWS°
. Escribiremos algo como:
de MS-DOS°
12 13 1
14 14 123.6
13 12 1.23e4
1.23 125.36 12
10.254 36 23
-1.2 36.32 3.7
Es importante que el archivo esté escrito en código ASCII, es decir no
incluya secuencias de control extrañas, ni tenga texto formateado: tabuladores, subrayado, etc. Tenga en cuenta que:
Cada columna representa una variable.
Cada fila representa un punto experimental.
El fichero puede tener dos o más columnas.
En una misma fila, se separan los datos por un espacio solamente.
Para la coma decimal, se usará siempre el punto.
Se pueden escribir los datos en notación cientı́fica: 1.34e12.
Posteriormente entraremos en el programa Mathematica. La primera
tarea es, entonces, cargar los datos del fichero. Para cargar los datos debemos decir primero cuántas columnas tiene el fichero:
%numero_de_columnas=&escriba el numero
%formato=Table[Number,{ %i,numero de columnas}]
La variable formato le dirá a Mathematica que va a leer números de
un fichero agrupados en numero_de_columnas columnas. Para leer efectivamente los datos se usa la expresión:
%datos archivo=Readlist[ %nombre de archivo,formato];
y los almacena en una matriz de la forma:
{{x1,y1,z1,..},{x2,y2,z2,..},..{xn,yn,zn}}
A continuación hay que extraer de la matriz
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nombre_de_datos
la columna x y la columna y que se usan en el ajuste.
%datos_uso=Table[{datos_archivo[[i,&col_x]],datos_
archivo[[i,&col_y]]}
,{i,Length[nombre_de_datos]}]
donde “col_x” es el número de la columna x y “col_y” es el número de
la columna y (usualmente son la primera y la segunda). Importante: si
hemos leı́do un archivo con dos columnas y la primera contiene los datos
de la variable x, mientras que la segunda tiene los de la variable y, no es
necesario hacer este paso; podemos trabajar con
nombre_de_datos.
Esta última instrucción es necesaria porque algunas de las directivas de
Mathematica sólo admiten que los datos estén en formato de dos columnas
{{x1,y1},{x2,y2},...{xn,yn}}

10.9.2.

Gráficas con Mathematica

A continuación vamos a explicar las principales directivas de Mathematica para realizar gráficas. Al principio conviene cargar el paquete de
instrucciones gráficas:
<<Graphics‘Graphics‘
aunque muchas de las instrucciones que se usan a continuación están en el
núcleo básico.
Formatear un gráfico
La instrucción principal es para dibujar una función es Plot:
%funcion=Sin[ %x]
%grafico=Plot[funcion,{x,&xmin,&xmax}]
donde “funcion” es una expresión que contiene a la variable x (o cualquier
otro nombre que le demos). En lo anterior xmin, xmax son los extremos
de los ejes. Es importante que la función dé valores numéricos cuando se
sustituye la variable; de lo contrario, si es una expresión simbólica como
a+bx, el programa se quejará. Como se observa en la expresión, un dibujo
se puede asociar al nombre de una variable, en este caso “grafico”. Cuando,
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en el futuro, se invoque “grafico” Mathematica reconoce que es esta gráfica.
Y existen en Mathematica ciertas operaciones que se pueden hacer con los
gráficos. Se pueden hacer gráficos logarı́tmicos con:
%loggrafico=LogPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]
que dibuja el eje Y en escala logarı́tmica:
%loglingrafico=LogLinearPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]
que dibuja el eje X en escala logarı́tmica, y:
%logloggrafico=LogLogPlot[funcion,{x,xmin,xmax}]
que dibuja ambos ejes en escala logarı́tmica. Si, por el contrario, queremos hacer una gráfica de los puntos experimentales que hemos cargado
anteriormente, debemos usar la función ListPlot:
%grafico datos=ListPlot[datos uso]
donde datos_uso tiene que estar en la forma de matriz n x 2. Con esto
no basta para representar la función o los datos experimentales ya que
debemos formatear los ejes y la gráfica para dar un aspecto compatible
con las instrucciones de los apartados anteriores. Existen dos posibilidades:
primero incluir opciones cuando hacemos la gráfica:
%grafico=Plot[funcion,{x,xmin,xmax},opciones}
La otra posibilidad es usar la función Show cuyo argumento es un gráfico.
%grafico mejorado=Show[grafico,opciones]
Esta instrucción crea un nuevo gráfico que muestra al anterior (grafico)
mejorado con una serie de opciones. Las opciones válidas para cualquiera
de las dos formas son, entre otras las siguientes: Para enmarcar la gráfica
se usa la instrucción:
Frame->True
Por ejemplo:
Plot[funcion,{x,xmin,xmax},Frame->True]
Plot dibuja automáticamente el eje Y pero podemos ajustar su valor
usando la instrucción:
PlotRange->{{xmin,xmax},{ymin,ymax}}
La asignación PlotStyle permite definir algunos aspectos del trazo de
la gráfica. Si se trata de lı́nea:
PlotStyle->Thickness[&grosor de linea]
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la dibujará con un grosor igual determinado. Pruebe con un grosor alrededor
de 0.02, aunque, por supuesto podemos incluir el valor que queramos.
PlotStyle->PointSize[&tama~
no de punto]
dibujará los puntos con el tamaño especificado. Pruebe 0.02. Por ejemplo:
Plot[funcion,{x,xmin,xmax}, Frame->True,
PlotStyle->Thickness[0.02],
PlotRange->{{xmin,xmax},{ymin,ymax}}]
ListPlot[datos uso,PlotStyle->PointSize[0.02]]
Para dibujar un entramado en la gráfica se usa la opción:
GridLines->Automatic
finalmente, para dibujar las etiquetas de los ejes se usa la opción FrameLabel:
FrameLabel->{etiqueta eje x,etiqueta eje y}

Dirigir la salida del gráfico
La estructura de un gráfico de Mathematica es demasiado complicada,
como para poder abarcarla en este anexo. Conviene sin embargo saber dos
directivas para poder redireccionar la salida de los gráficos. La opción:
DisplayFunction->Identity
hace que no se dibuje la gráfica en la pantalla. Sin embargo, ésta puede
quedar almacenada en el nombre de una variable:
%figura=Plot[Sin[x],{x,xmin,xmax},DisplayFunction->Identity]
Posteriormente podemos redibujar la gráfica con el comando Show.
Por ejemplo:
%figura mejorada=Show[figura,Frame->True,FrameLabel->{
"x","seno"}]
Ahora sı́ se dibuja en pantalla. Y, por supuesto, podı́amos haber incluido más opciones en el comando Show para dibujar la gráfica correctamente.
Finalmente es muy interesante la opción de grabar la gráfica como un fichero. El programa Mathematica utiliza un lenguaje de impresión llamado
ENCAPSULATED POSTSCRIPT. Este lenguaje no es muy usual en la
informática doméstica, pero muy usado por la comunidad cientı́fica. La
instrucción:
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Display["nombre de archivo",grafico,formato]
graba el gráfico en un formato especializado. En esta instrucción, formato es
una variable que puede tomar diferentes valores y que especifica el formato
de salida de la gráfica. Como norma general elegiremos el formato “EPSI”
y daremos al nombre del archivo una extensión. EPS.
Al hacer esto crearemos un fichero en formato POSTSCRIPT que es un
tipo de archivo muy usado por la comunidad cientı́fica, para impresión de
ficheros y gráficas. Dicho archivo puede ser visualizado en programas especiales que entiendan POSTSCRIPT: el gv, por ejemplo. Además, pueden
ser incluidos como tales en la redacción de las prácticas.

10.9.3.

Interpolación

El programa Mathematica dispone de una herramienta que genera la
interpolación lineal o polinómica de una tabla. Para calcular la interpolación
con este programa necesitamos, primero, introducir los valores de la tabla.
Normalmente no es necesario introducir la tabla entera, basta con introducir
los valores más cercanos al punto que nos interesa: digamos los tres valores
mayores y menores. La forma serı́a la estándard a dos columnas:
%tabla = {{x1,y1},...,{xn,yn}}
Podemos introducir la tabla manualmente o tal y como se explica al
comienzo, en 10.9.1. Posteriormente se invoca:
%nombre=Interpolation[tabla,InterpolationOrder->1]
donde nombre, es el nombre que queramos asignarle. La función Inter
polation genera el polinomio de interpolación de la tabla que se mete como
argumento. La opción InterpolationOrder->1 hace que la interpolación
sea lineal. Poniendo 2, 3 o cualquier otro número obtenemos una interpolación de mayor rango. El grado máximo es n-1, donde n es el número de
datos.
El polinomio de interpolación se calcula siempre entre dos puntos consecutivos. En el caso de orden 1, el programa calcula las rectas que unen
puntos consecutivos. En el caso de orden 2, el programa calcula las parábolas que unen puntos consecutivos y tiene las mismas pendientes en estos
puntos y ası́ sucesivamente. Para las tablas termodinámicas basta con una
interpolación de orden 1 (lineal). La salida de Interpolation es una función cuya variable es x. Para conocer el valor de la interpolación en un
punto cualquiera se escribe la opción:
nombre[&x]
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Es importante que el valor de la variable x no deba salirse de la tabla
introducida. En este caso se producirı́a una extrapolación y el programa
mandarı́a un mensaje de error. También se puede hacer una gráfica:
Plot[nombre[x],{x,xmin,xmax}]
donde no puede olvidarse que xmin,xmax debe pertenecer a la tabla introducida.

10.9.4.

Estadı́stica de una variable

Si tenemos una lista de datos de una variable, por ejemplo, la repetición
de la misma medida varias veces:
%lista={x1,x2,x3,x4...}
se pueden obtener los valores medios y desviación estándar en Mathematica. Para ello se carga el paquete:
<<Statistics‘DescriptiveStatistics‘
a continuación, la media y la desviación estándar se obtiene como:
media=Mean[lista]
desviacion estandard=StandardDeviation[lista]

10.9.5.

Análisis de regresión

Para realizar los cálculos de regresión hay que cargar un paquete especı́fico para ello:
<<Statistics‘LinearRegression‘
Si todo va bien no habrá respuesta del ordenador. Si va mal... se quejará.
Normalmente esto ocurre porque no encuentra el paquete en la dirección
que le hemos dado. Se procederá a leer los datos tal y como se describeal
comienzo en 10.9.1. Tenemos que poner los datos experimentales en la
forma de dos columnas. Imaginemos que eso datos son
%datos={{x1,y1},{x2,y2}...,{xn,yn}}
Para obtener la recta de mejor ajuste a los puntos se invoca el comando:
%ajuste={1, %x}
%variable=x
%solucion=Regress[datos,ajuste,variable]
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En ajuste se introduce el tipo de polinomio en forma vectorial (con
componentes). En el ejemplo que aparece es una recta que tiene dos componentes {1,x}. Es posible introducir ajustes más complicados como los
polinómicos. También es posible incluir otro tipo de escalas como las logarı́tmicas: {1,Log[x]}.
En pantalla veremos la respuesta. Normalmente aparece en forma de
tabla que describe el valor de cada dato. La ordenada y la pendiente, junto
a su error, están al derecha de la columna {1,x} que representa a la recta.
El coeficiente de correlación es RSquared mientras que el residuo medio es
la EstimatedVariance. De todas formas, se almacenan los datos del ajuste
en la variable solucion de la que podremos extraer cuando queramos los
datos del ajuste tal y como se muestra en la tabla.
Tabla: Resultados del ajuste de mı́nimos cuadrados lineal en las direcciones de
memoria de la variable “solucion”
Dato
Dirección Ordenada
Error de la ordenada
Pendiente
Error de la pendiente
Coeficiente de correlación al cuadrado
Residuo medio

Sı́mbolo
A
∆a
B
∆b
r2
σ

Dirección
solucion[[1,2,1,1,1]]
solucion[[1,2,1,1,2]]
solucion[[1,2,1,2,1]]
solucion[[1,2,1,2,2]]
solucion[[2,2]]
solucion[[4,2]]

Por supuesto, podemos dibujar los puntos del ajuste:
%puntos=ListPlot[datos];
Mientras que la recta se puede mostrar con:
%recta=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[1,2,1,2,1]]
x,{x,xmin,xmax}]
donde xmin y xmax son los lı́mites que queramos darle a la gráfica.
También podemos representar la banda de error de la recta:
%bandapos=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[4,2]]+
solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]
%bandaneg=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]
Para representarlos juntos se escribe, a continuación:
grafico=Show[puntos,recta,bandapos,bandaneg]
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Truco: La forma descrita anteriormente es interactiva. Es más compacto
editar un archivo de texto en el vi, emacs o en un editor DOS y escribir
correlativamente todas las funciones que queramos que haga el programa:
formato=Table[Number,{i,numero de columnas}];
datos=Readlist[nombre de archivo,formato];
nombre de datos de ajuste=Table[{datos[[i,col x]],
datos[[i,col y]]},{i,Length[nombre de datos]}];
<<Statistics‘LinearRegression‘
solucion=Regress[nombre de datos de ajuste,{1,x},x]
puntos=ListPlot[nombre de datos de ajuste];
recta=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[1,2,1,2,1]]
x,{x,xmin,xmax}]
bandapos=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]+solucion[[4,2]]+
solucion[[1,2,1,2,1]]
x,{x,xmin,xmax}]
bandaneg=Plot[solucion[[1,2,1,1,1]]solucion[[4,2]]+solucion[[1,2,1,2,1]] x,{x,xmin,xmax}]
Show[puntos,recta,bandapos,bandaneg].
A continuación se entra en Mathematica y se teclea carga el fichero.
Cuando corramos el programa se ejecuta de una vez todo el proceso.
Nota: este tema fue extraı́do de:
http://termodinamica.us.es/tecnicas/como/node92.html.
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CAPÍTULO 10. APÉNDICE

10.10.

Reglas y estilo de uso del sistema
internacional

Reglas de escritura de sı́mbolos y nombre.
• Cuestiones básicas.
• Reglas de uso y escritura de múltiplos y submúltiplos.
Cuestiones básicas de estilo.
Expresiones que dan lugar a equı́vocos.

10.10.1.

Reglas de escritura de sı́mbolos y nombres

Cuestiones básicas
El nombre completo de la unidades se escribe siempre en minúscula.
Por el contrario, el sı́mbolo de la unidad empieza en mayúscula si
la unidad hace referencia a un nombre propio como ocurre con los
pascales o los kelvin.
Los sı́mbolos se han adoptado con un criterio economicista tratándolos de acortar lo más posible, siempre que no genere ambigüedad. Por
tanto:
1. Nunca escriba un punto al final del sı́mbolo de una unidad, salvo
que sea el punto ortográfico de final de párrafo o frase.
2. Nunca use sg ni seg para referirse a los segundos.
3. Nunca use kgr ni Kg para referirse a los kilogramos. Nunca use
el sı́mbolo gr para referirse al submúltiplo gramo.
4. Nunca use cc para referirse a centı́metros cúbicos. Use siempre
cm3 .
Los sı́mbolos de las unidades se escriben en caracteres romanos y
redondos (no cursivos) con la excepción del ohmio.
Cuando se refiera a cantidad de sustancia hay que referirse a la unidad
mol y al tipo de constituyentes: mol de átomos, mol de iones etc.
El radián y el esteroradián son unidades derivadas sin dimensión (resolución de CIPM de 1980); no pueden considerarse básicas porque
se expresan como cociente de dos longitudes o áreas.
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Las reglas de formación de sı́mbolos de las unidades del Sistema Internacional han sido adoptadas como propias de la lengua española
por la Real Academia Española, en su última Ortografı́a de la Lengua
Española. La violación de estas normas supone, también, una falta de
ortografı́a.
Los nombres de unidades derivados del nombre propio de cientı́ficos,
deben respetar su ortografı́a original, aunque siempre se escribirán en
minúscula. No obstante se pueden usar las denominaciones castellanizadas que estén reconocidas por la Real Academia Española.
Los plurales de las unidades se forman añadiendo el morfema s salvo
que el nombre de la unidad acabe en s,x o z, en cuyos casos permanecerán invariables.
Los sı́mbolos de las unidades, como tales, son formas inalterables.
Nunca los pluralice. No escriba nunca 75cms, escriba 75 cm.
Los sı́mbolos y nombre de unidades no se mezclan ni se usan con
operaciones matemáticas. Ası́ es incorrecto escribir: kilogramo/m3 o
kg por m3 . Use las formas: kg/m3 .
Reglas de uso y escritura de múltiplos y submúltiplos
Los sı́mbolos de los submúltiplos se escriben en general en minúsculas.
Los sı́mbolos de los múltiplos en mayúsculas.
Las excepciones a esta regla son: el kilo, cuyo sı́mbolo se escribe siempre en minúscula para diferenciarlo del kelvin; y el micro, cuyo sı́mbolo se escribe en carácter griego.
Los nombres y sı́mbolos han sido adoptados ya por la Real Academia
Española en su última Ortografı́a de la Lengua Española.
El múltiplo o submúltiplo siempre antecede a la unidad que modifica,
y lo hace sin espacio ni sı́mbolo de otra clase intermedia.
La combinación múltiplo-unidad define una nueva unidad que como
tal, puede estar afectada por exponentes negativos o positivos. De
esta forma: cm3 significa (cm)3 y nunca c(m)3 .
No se admite la yuxtaposición de prefijos. Nunca escriba mmg sino
µg.
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Por razones históricas, la unidad de masa en el Sistema Internacional
(el kg) contiene un prefijo. Cuando se usan múltiplos y submúltiplos,
ha de considerarse que ya contiene uno en su nombre. De esta forma
nunca escriba mkg sino g, ni µkg sino mg.

10.10.2.

Cuestiones básicas de estilo

Si usa un procesador de texto está mundialmente considerado que los
sı́mbolos de las unidades se escriben en redonda: por ejemplo m, s,
J; mientras que los nombres de las variables o magnitudes fı́sicas se
escriben en cursiva si son escalares: por ejemplo, m, s, J; o en negrita
si son vectoriales: por ejemplo, m, s, J. De esta forma no hay posibilidad de confundir los términos de una ecuación. Esto es especialmente
importante porque, para ciertas magnitudes, el uso de una unidad de
medida ha degenerado en el uso del mismo sı́mbolo de la unidad para
la magnitud. Ası́, por ejemplo es muy habitual referirse a una magnitud con unidades de potencial con la letra W que es exactamente la
misma que se usa para el sı́mbolo de la unidad del Sistema Internacional, en este caso el wattio (W). Entonces la ecuación W = 321W
asigna a la variable W el valor de trescientos veintiun watts, sin posibilidad de equı́voco. El cociente W /W representa el valor numérico
de la magnitud fı́sica. Obsérvese que W = 321W , es una ecuación inconsistente salvo que W ≡ 0 y W /W , es también inconsistente puesto
que es idénticamente la unidad...
De la misma forma, los nombre de las funciones elementales se escriben en redonda. De esta forma cos x quiere decir el coseno de la
variable x. Mientras que cosx significa realmente c × o × s × x.
Al escribir valores numéricos y unidades de medida se deja un espacio entre el número y las unidades. Se deja también un espacio o
un sı́mbolo entre unidades diferentes. Entre un prefijo de múltiplo o
submúltiplo y la unidad a la que modifica no debe quedar ningún
espacio. Ası́ es incorrecto escribir algo ası́ como 12m en vez de 12 m.
Por otra parte 8310 mJ mol−1 K−1 es diferente de 8310 m J mol−1
K−1 .
En la medida de lo posible, se añade un espacio a los números que
tengan más de cuatro dı́gitos, en alguno de los lados de la coma decimal. Este espacio se repetirá cada tres dı́gitos. No debe usarse ningún
sı́mbolo para separar estos dı́gitos: 1.3243, 1.432 34, 1243.3, 65 234.

10.10. REGLAS Y ESTILO DE USO DEL SISTEMA INTERNACIONAL

10.10.3.

267

Expresiones que dan lugar a equı́vocos

En un texto cientı́fico nunca debe mezclar números arábigos y nombres de unidades. Ası́ la expresión: se aplica una intensidad de 2 amperios es incorrecta. Lo correcto es se aplica una intensidad de 2 A.
Sin embargo, si el texto no va dirigido a la comunidad cientı́fica, lo primero es correcto y lo segundo incorrecto, salvo que se haya explicado
ya el sı́mbolo del amperio.
Las ecuaciones deben mantener la consistencia entre magnitud, valor
numérico y unidad. Ası́ son correctas expresiones como: x = a + bt
donde a = 2 m y b =34 m s−1 . También es correcto escribir: x/m =
2 + 34 t/s. Sin embargo expresiones del tipo x(m) = 2 + 34t( s), o x
= 2 + 34t donde x se mide en metros y t en segundos, son totalmente
inaceptables.
Debe distinguirse siempre entre los objetos fı́sicos y las magnitudes
fı́sicas que describen a los objetos. Ası́ es correcto escribir un cuerpo
de masa 5 g. Sin embargo es incorrecto escribir una masa de 5 g.
La información sobre una magnitud no se añade al sı́mbolo de una
unidad. Ası́ es correcto decir el contenido en agua es 20 mL kg−1 .
Nunca escriba 20 mLH2 O kg−1 .
Mantenga, siempre, la consistencia entre valor y unidad especialmente
al manejar rangos e incertidumbres. Considere los siguientes ejemplos
tipo:
Correcto
35 cm × 40 cm
de 1 MHz a 10 MHz
de 1 MHz a 10 MHz
123 g ± 2 g
(123 ± 2) g
(70 ± 2) %
240 V ± 2 %

incorrecto
35 × 40 cm
1-10 MHz
de 1 a 10 MHz
123 ± 2 g
123 ± 2 g
70 ± 2 %
240 ± 10 %
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cáclulos intermedios, 85
propagación, 39, 43
multiplicación, división, 82
residuales, 29
suma, resta, 83
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errores teóricos, 31, 33
coeficientes
escalas
de rozamiento, 242
elección de, 117
confianza
escalas y paralajes, 38
coeficiente de, 69
intervalo de, 69
exactitud, 16, 26, 27, 30, 79, 81, 87,
constantes fı́sicas, 235
161, 179
269

270
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ÍNDICE

postulado, 12–16
postulado de causalidad, 14
postulado de la probabilidad, 15
postulado de orden, 13
precisión, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27,
30, 33, 34, 38, 70, 79–81, 83,
85, 87, 88, 119, 158, 171, 172,
182, 212
redondeo, 21, 70, 72, 73, 84–87
relación
exponencial, 122, 125
lineal, 113, 114, 116, 119
potencial, 114
sistema internacional
reglas y uso, 264
unidades, 231
t de Student, 59
truncación, 62, 88
unidades
con relación decimal, 233
con relación experimental, 234
sin relación decimal, 233
sistema internacional, 231

271

