
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

-Familiarizar al alumno con los principales intrumentos utilizados para la medición de longitudes.

-Saber determinar el error con que debe acotarse toda medición realizada, de acuerdo con el
instrumento que se se haya utilizado.

-Saber calcular el VALOR MEDIO o MÁS PROBABLE, el ERROR ABSOLUTO o APARENTE, el ERROR
APARENTE PROMEDIO, el ERROR RELATIVO y el ERROR RELATIVO PORCENTUAL  en una serie de
medidas realizadas en las mismas condiciones.

-Mostrar como se modifica el valor valor medio y los restantes errores cuando se cambia el método de
medición.

Elementos a utilizar:

Mesa de trabajo

Cuerpos a medir

Vernier o Pie de Rey

Tornillo micrométrico

Medición con Vernier y Tornillo Micrométrico

Determinar el valor medio y los errores correpondientes en una serie de mediciones.

Registrar los valores obtenidos en las siguientes tablas (tabla de vernier y de micrómetro).
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TABLA DE VALORES MEDIDOS

Tabla para el Vernier

El valor de X buscado está comprendido entre:

Todas las medidas van en mm



TABLA DE VALORES MEDIDOS

Tabla para el Tornillo Micrométrico

El valor de X buscado está comprendido entre:

Todas las medidas van en mm
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Preguntas:

1) Ordene de mayor a menor los valores promedios de los errores aparentes.

2) Indique según 1, que instrumento utilizó, siguiendo el mismo orden.

3) De los instrumentos usados en el práctico, cuál es el de mayor precisión para realizar una
medición?

4) Qué apreciación tiene la regla usada para medir la mesa?

5) Cuál es la expresión aritmética que representa la apreciación de un Vernier o Pie a coliza?

6) Cuál es la expresión aritmética que representa la apreciación de un tornillo micrométrico?
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