
1. PROBLEMA

Una empresa hace bloques y esferas para proveer a una fábrica de juguetes.  Teniendo una muestra, es
necesario especificar el volumen , masa y densidad de cada uno, con su respectiva incertidumbre.

La fábrica de juguetes quiere forrar dichos bloques y esferas con un papel muy colorido.    Por lo tanto es
necesario especificar el área superficial  de cada uno con su respectiva incertidumbre.   Se pretende forrar 100
bloques y 100 esferas, utilizando para ello una hoja de papel de tamaño A3, determinar cuantas hojas debo utilizar
con el menor desperdicio posible.

2. BASE TEÓRICA
Para esta práctica es necesario tener claros los siguientes conceptos:

� Masa, volumen, densidad y área.

� Magnitudes fundamentales y derivadas.

� Mediciones directas he indirectas.

� Propagación de errores.

� Tratamiento de datos experimentales.

3. ELEMENTOS A UTILIZAR

MEDICIONES (PROPAGACIÓN DE ERRORES)
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4. MATERIALES
1. Pie a Coliza.

2. Tornillo micrométrico.

3. Regla en milímetros.

4. Bloque.

5. Esfera.

6. Material e instrumentos varios.
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5. PROCEDIMIENTO

En esta práctica vamos a determinar magnitudes en forma directa (se mide la magnitud de interés) e
indirecta (se miden magnitudes que permiten calcular la magnitud de interés).  Se realizará la determinación de
tres magnitudes: volumen, masa y densidad de un cuerpo regular.

Para la medición directa del volumen utilizaremos una probeta con agua, donde colocaremos la pieza
para visualizar la cantidad de volumen que el objeto desplaza.  El volumen indirecto se calculará a partir de las
longitudes que nos permitan hallar el volumen mediante una relación analítica, es por ello que elegimos sólidos
regulares.

Sobre todas las mediciones indirectas se realizara el debido tratamiento de error para poder comparar
ambas magnitudes, y analizar la precisión en cada tipo de medida.

Mida el ancho, largo y alto del paralelepípedo utilizando en cada caso un instrumento diferente.  Mida
también su masa.  Reporte estos datos con su respectiva incertidumbre.  Solucione el problema planteado (ver
numeral 3). Sea cuidadoso con el análisis dimensional y el tratamiento de errores.

Utilizando el instrumento que considere conveniente tome la(s) correspondiente(s) medida(s) y resuelva
el problema para el caso de la esfera.

6. TABLA(S) DE DATOS

Diseñe una o varias tablas en donde reporte correctamente los resultados relevantes de la práctica.

Tenga en cuenta que todos los datos consignados deben tener claras las unidades correspondientes.
Igualmente tenga en cuenta que todos los datos deben tener su respectiva incertidumbre.

7. ANALISIS Y RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos, dé una respuesta clara y explicada a los problemas planteados en
la guía (ver numeral 3).

Responda en forma clara y justificada sobre sus resultados experimentales las siguientes preguntas:

• En todos los resultados, ¿qué tan grandes son las incertidumbres obtenidas? Es conveniente hallar el
error relativo para responder esta pregunta.

• Para la parte de la esfera, ¿Qué instrumento de medida escogió y por que?.


