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1 Adquirir el conocimiento y destreza acerca del uso y manejo correcto de algunos instrumentos de 
medicióri 

2 Realizdr práct~cas de medición de longitudes y masa partiendo de un sólido 
3 Estudiar la propagación de errores de las cantidades medidas en la densidad calculada. 
4 Estudiar algunas propiedades del sólido involucrando los parámetros medidos 

Cuando se le hace una pregunta a la naturaleza, es indispensable saber como formulársela. Esto irnplica la 
celeccióri adecuada de los medios que se usarán para realizar el ,cue?tionamiento y la habilidad de relacionar la 
ii~torrnación recabada para obtener la respuesta final. Si esperamos una respuesta cuantitativa, comunmente la 
iiifor!nación recopilada consiste en una serie de mediciones de ciertas cantidades. las cuales. definen a la 
variable que nos interesa.. La confianza en el resultado dependerá de cuán precisas sean las mediciones 
realizadas y la forma en que las cantidades medidas definan la variable de interés. Pero no siempre el 
insrtument0 cleterrnina la precisión de una medida aunque éste sea de buena calidad; puede incluso,. ser inhtil en 
ri.ianc>s de un inexperto e innecesario en aquellos casos en el que el valor de la cantidad a medir no;requiera ser 
tornado cori mucha precisión. 
.Saber cijmo utilizar adecuadamente un instrumento de medición y cómo identificar las cantidades que se 
:;?quieren medir con rnayor precisidn en un experimento es esencial para obtener resultados confiables. además 
de ser un requisito para el investigador o cualquier otra persona que pretenda adquirir aiguna formación 
científica. 

En esta práctica, se tratar-á de calcular la densidad del material que compone un objeto de forma cilindrica. Dado 
que la derisidad está definida como la masa por unidad de volumen, se requiere medir la masa del cilindro y su 
voiumen. para relat:ionarloc. de la siguiente manera: 

nz es la masa del cilindro 
D el radio medio del cilindro 
Ir  la altura media del cilindro 





3.9 Utilizando la propagación de errores, calcule los errores absoluto, relativo y porcentual de la 
densidad. 

1. ¿Cuál de las tres variables: m, B o k, introdujo mas error en el cálculo de la densidad?, ¿cuál introdujo 
menos error?,explique. 

2.  ¿Cómo podría mejorarse el experimento, en el sentido de reducir el intervalo de error en al cálculo 
de la densidad, si usted tuviera acceso a un trozo de madera de la cual se fabricaron los cilindros?. 

3. Proponga un procedimiento experimental para determinar el espesor de una hoja de papel bond, 
con una precisión del 1 O/O, utilizando los instrumentos disponibles en esta práctica de laboratorio?. 
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