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Laboratorio 1: Experimentos de mecánica clásica

I)  Definición del problema a estudiar y la magnitud o variable 
significativa a medir

II) Estrategia(s) para abordar el problema

III) Diseño y montaje del experimento

IV) Mediciones

V) Análisis de resultados

VI) Conclusiones 

- Comunicar por medio de informes



INSTRUMENTO

OPERADOR

OBJETO

La medición 



Mediciones directas o indirectas

Medición de las longitudes 
relevantes

Cálculo de volumen del cilindro

V= (1/4.π.d2). Al

d

Al

CINEMATICA: cuales serian las variables que se podrían 
determinar a través de mediciones directas e indirectas 



Clasificación de incertezas o errores

1- Sistemáticos

2- Casuales

Las mediciones de variables continuas se 
definen con un rango de incerteza!!!

Ref. Introduction to error análisis. J. Taylor



CORRIMIENTO DE CERO

carga

lectura

* Como podría corregir este error? 

Errores sistemáticos



Calibración 
Caso figura: 
x       ->       λ x 

Caso lineal
x       ->       λ x + α

lectura

valor real

Curva de calibración de un 
termómetro de Pt

* Como calibrarían un termómetro? 

Dinamómetro -> sensor de fuerza 

* Como calibrarían este tipo de sensor? 



Errores casuales 

Apreciación del observador, limitaciones del instrumento, 
variaciones en las condiciones de medición (temperatura, 
presión,….). 

Instrumento y su resolución



A veces el rango de incerteza es sencillo de definir:

Para evaluar el intervalo de incerteza o 
simplemente porque es necesario 
mejorar la precisión -> estadística 

Otras no…. 



* ATENCION: no tiene que ver con

Estadística necesaria para confirmar la 
detección o no de eventos

Cuántica : Principio de incerteza de Heisenberg



x ± Δx  unidad utilizada

“mejor valor” 
error o incerteza
Una sola cifra significativa

0,12345534  ->       0,1

17                 ->       20

Ej:  longitud (en metros)

x= 1,54768               Δx=0,1         x ± Δx=(1,6 ±0,1) m 

Como se expresa el resultado de la 
medición de la variable x:

x- Δx≤ x ≤ x+ Δx

https://www.nist.gov/pml/weights-and-measures/metric-si/si-units



https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si



Definiciones de interés 

Error absoluto            Δx

Error relativo              Δx/x

Error porcentual         Δx/x*100



Valor promedio       

Desviación standard

Estadística   se repite N veces la misma medición 



QUE PUEDE PASAR?
Péndulo
Cronometro 
Ruido electrónico…
SE DESCARTAN ESAS MEDIDAS



Practicas 

Mediciones   => cuaderno de mediciones!!   

Altamente recomendado 

Donde se anotan: 

Fecha, tipo de medida
Condiciones del experimento  (parámetros relevantes)
Nombre del o de los archivos

Y todo lo que parezca relevante



Cuaderno de Laboratorio de Luis Federico Leloir



Primera práctica   Análisis de la 
incertidumbre en mediciones directas

Se medirá una colección de N valores de una 
variable determinada, como por ej. longitud   N: 
30, 60, 120



Origin Análisis de datos

❖ Planillas de datos

❖ Estadística de datos

❖ Figuras

❖ Ajuste de datos con diversas 
funciones



Workbook o planilla de datos!

Se crea con el icono señalado a la izq.

Se pueden agregar columnas con el icono 
indicado (derecha)

ORIGIN



Pueden hacer estadística “por columna”

Graficar los datos en forma de histograma => Plot => 
Statistics => Histogram

Eje y: numero de eventos medido
en un rango [x1,x2] constante

Eje x: variable 


