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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO 

 
El presente Manual de  laboratorio de Física I, contiene  prácticas de experimentos de 

mecánica.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 A continuación se detalla la bibliografía a utilizar en la introducción teórica de los 
experimentos y en el desarrollo de los experimentos: 
 
1.-Introducción Teórica: Para el correcto desarrollo del laboratorio, es necesario que el 
alumno se documente o se informe de aquellos contenidos teóricos involucrados en los 
experimentos a realizar, los cuales podrán ser consultados en los siguientes libros que se 
encuentran disponibles en la biblioteca de la Universidad.  
 

 [1] Raymond A. Serway y John W. Jewett, «Physics for Scientists and Engineers with 
Modern Physics», 9 ed., Cengage Learning, 2013. ISBN: 9781133954057. 

 [2] Paul A. Tipler y Gene Mosca, «Physics for Scientists and Engineers», vol. 1, 6 ed., 
W. H. Freeman, 2007. ISBN: 9781429201322. 

 [3] Hugh D. Young y Roger A. Freedman, «Sears and Zemansky’s University Physics», 
vol. 1, 13 ed., Addison Wesley, 2011. ISBN: 9780321733382. 

 
En cada una de las guías de las experiencias, podrán encontrarse un resumen de aquellos 
contenidos introductorios teóricos que apoyan cada práctica experimental. 
 
2.-Experimentos: Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio se dispone de este manual, 
donde encontrarán:  

 Las guías para el desarrollo de cada una de las prácticas de laboratorio 

 Un listado con los materiales y equipos necesarios 

 Instrucciones para el manejo de los equipos 

 Resumen de contenidos teóricos necesarios 

 Cuestionarios de preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
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REGLAMENTO PARA LOS ESTUDIANTES DEL LABORATORIO 

 
 

1. Las sesiones de práctica de laboratorio se harán según calendarización establecida 
para cada una de las salas de laboratorio de Mecánica. 

2. Es deber del estudiante traer la guía impresa de la experiencia a realizar en la sala 
asignada. 

3. Es deber de los estudiantes consultar a su profesor y/o ayudante si el montaje 
experimental está bien armado. Después de recibir el visto bueno procesa a registrar 
sus datos experimentales. 

3.    La asistencia de los estudiantes, será obligatoria al 100%   
4.  En caso de inasistencia justificada a una sesión de laboratorio, el alumno con 

certificación oficial deberá avisar oportunamente al profesor para poder recuperarla en 
otro horario, la recuperación debe ser en la misma semana de la inasistencia. 

5.    No se permitirá el ingreso de alumnos atrasados. 
6.   Cada grupo se responsabilizará por el material y deberá devolverlo en el estado en que 

lo recibió. Si algún alumno produjera deterioro en algún material, el grupo se 
responsabilizará por el hecho, reponiéndolo o arreglándolo. 

7.   Las pruebas cortas y simulaciones son individuales.  
8.  Al final el laboratorio, cada grupo deberá entregar al profesor una hoja en la que conste 

los datos adquiridos en la experiencia realizada, y los nombres de cada integrante. 
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Programa de actividades del laboratorio de Física I en sala TEAL 

1° Semestre del 2016 

 

 

Semana Contenido Ponderación 
14 – 18 Marzo Entrega de calendario de actividades, normas de 

funcionamiento. Visualización de Simulación de uso de 

vernier y de balanza. 

 

21 – 24 Marzo SEMANA  SANTA 
 

 

28 Marzo            

01 Abril 

Aproximación numérica, cifras significativas, errores, 

Propagación de los errores 

 

04 – 08 Abril 

 
Visualizar la 1

era
 Simulación 

y entregar Hoja de respuestas  N°1 en clases 

HR 1: 8,33% 

11 – 15 Abril SEMANA  MECHONA 
 

 

18 – 22 Abril 

 

Prueba corta N°1 (15 min) 

Exp 1 Vectores: Mesa de Fuerza 

PC1: 5,83 % 

25 – 29 Abril 

 

Prueba corta N°2 (15 min) 

Exp 2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente acelerado 

PC2: 5,83 % 

02 – 06 Mayo Prueba corta N°3 (15 min) 

Exp 3 Caída Libre 

PC3: 5,83 % 

09 – 13 Mayo Visualizar la 2
da

 Simulación 

y entregar Hoja de respuestas  N°2 en clases 

HR 2: 8,33% 

16 – 20 Mayo Prueba corta N°4 (15 min) 

Exp 4 Estática 

PC1: 5,83 % 

23 – 27 Mayo  Prueba corta N°5 (15 min) 

Exp 5 Roce 

PC1: 5,83 % 

30 Mayo 

03 Junio 

Prueba corta N°6 (15 min) 

Exp 6 Conservación de la Energía 

PC1: 5,83 % 

06 – 10 Junio Visualizar la 3
era

 Simulación y 

entregar Hoja de respuestas  N°3 en clases 

HR 3: 8,33% 

13 – 17 Junio Entrega y exposición del Informe de Laboratorio 

 

INF: 20 % 

20 – 24 Junio Evaluación Tarea 

 

TAR: 20 % 

28 Junio 

01 Julio 

Entrega de Notas Finales TOTAL: 100% 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
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1.- MAGNITUDES FÍSICAS 

 

INTRODUCCION 
La Física es una ciencia experimental. Al decir de muchos físicos, el desarrollo de la 

Física arranca con el “método científico” de Galileo, quien pasa de las abstractas teorías 
aristotélicas a la experimentación, única manera de conocer la mayor o menor bondad de 
dichas teorías. Para muchos alumnos, este será sin duda su primer acercamiento a la 
“medida”.  

 

1.- MÉTODO CIENTÍFICO 

Es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo 
XVII, que consta de las siguientes fases: Observación. Formulación de hipótesis. 
Experimentación y Emisión de conclusiones 

 La Observación: consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar 
en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. 

 La Formulación de hipótesis: consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos 
observados y de sus posibles causas. 

 La Experimentación: Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. 
Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el 
proceso y comprobará si se cumple su hipótesis.  

La emisión de conclusiones: consiste en la interpretación de los hechos observados de 
acuerdo con los datos experimentales. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y 
fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la 
formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, 
se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría 
científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. 

2.- ADQUISICIÓN DE DATOS 

Muchos autores consideran a la física como " La ciencia de la medida". En los últimos 
años, la rápida evolución que ha experimentado la tecnología, con la incorporación de los 
sistemas de adquisición de datos con un computador personal, ha traído consigo un 
mejoramiento significativo en la exactitud, precisión y rapidez en la toma de datos de 
magnitudes físicas, aparte de permitir un mejor  manejo estadístico de los datos  

La adquisición de datos con un PC, consiste en la recogida de magnitudes físicas, 
que mediante un transductor, convertirlas  en señales eléctricas y a través de un conversor 
análogo digital transformarlas en señales digitales que se almacenan en archivos 
computacionales que  pueden procesarse en un ordenador.  

3.- MAGNITUD FÍSICA 

Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es 
decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una 
relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien 
definida esa magnitud, y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el 
objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el 
Sistema Internacional de Unidades. 
 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#obs
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#hip
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#exp
http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/metodocc.html#concl
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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4.- SISTEMAS DE UNIDADES 

 Para trabajar en física con las leyes y sus ecuaciones correspondientes es importante 
hacer uso de las unidades de medición. Para esto existen convenios internacionales que 
estandarizan los sistemas de unidades.  

4.1- Sistema Internacional (SI): Son siete las cantidades básicas: Longitud, metro [m]; 
Tiempo, segundo [s]; Masa, kilogramo [kg]: Cantidad de sustancia, mol [mol]; Corriente 
eléctrica, ampere [A]; Temperatura, kelvin [k]; Intensidad luminosa, candela [cd]. 

4.2.- Múltiplos y submúltiplos de las unidades del SI: Se designan mediante un prefijo 
(símbolo) que representa una potencia de 10 que acompaña a la unidad. Por ejemplo:  
 

Prefijo Símbolo Potencia Prefijo Símbolo Potencia 

giga G 109 deci d 10-1 

mega M 106 centi c 10-2 

kilo k 103 mili m 10-3 

hecto h 102 micro µ 10-6 

deca da 101 nano n 10-9 

 

5.- PROCESO DE MEDICION DE MAGNITUDES FISICAS 

MARCO TEÓRICO 

La importancia de las mediciones crece permanentemente en todos los campos de la 
ciencia y la técnica. 

Para profundizar más sobre lo que son las mediciones primero es necesario saber y 
conocer que es medir por tanto no haremos la siguiente pregunta: 

¿Qué es medir?, Medir es el acto que se realiza para obtener de las dimensiones de un 
objeto respetando un patrón de medida específico. 

Hay dos tipos de mediciones: 

a. Medida Directa: 

El valor de la magnitud desconocida se obtiene por comparación con una unidad 
desconocida. 

b. Medida Indirecta : 

Valor obtenido mediante el cálculo de la función de una o más mediciones directas, que 
contienen fluctuaciones originadas por perturbaciones diversas . 

En todo proceso de medición intervienen 3 elementos: la magnitud física  a medir, el 
instrumento de medición y el observador. De acuerdo a la magnitud a medir se elige el 
instrumento de medición adecuado considerando para tal efecto el orden de magnitud, la 
precisión y exactitud requerida. Cuando se utilizan sistemas de adquisición de datos con PC, se 
minimiza la influencia del observador. 

5.1.- Definiciones en un proceso de medición 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Magnitud: Es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo: masa, 
temperatura, velocidad, peso, etc. 

Medir: Es comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar cuántas veces 
la contiene. 

Unidad: Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la 
misma especie. Ejemplo: Cuando decimos que un objeto mide dos metros, estamos indicando 
que es dos veces mayor que la unidad tomada como patrón, en este caso el metro 

5.2.- Exactitud y precisión: Generalmente estos términos suelen usarse indistintamente, sin 
embargo en el lenguaje científico se hace una clara diferencia entre ambos.  

 La exactitud de una medida está relacionada con qué tan cerca se encuentra ésta del 
valor verdadero.  

 La precisión de una medida guarda relación con que tan dispersas pueden resultar las 
medidas respecto de su valor medio, sin tomar en cuenta si dicho valor medio está o no 
cerca del valor verdadero.  

 En los experimentos es deseable que las medidas sean tanto exactas como precisas. 
Sin embargo, ello puede requerir gastos y tiempos mayores, por lo que normalmente se 
realizan las mediciones teniendo en cuenta el propósito o uso que se le va a asignar al 
resultado. 

6.- INCERTIDUMBRE DE LAS MEDIDAS.  

6.1.- Fuentes de Incertidumbre: Las mediciones tienen asociada una incertidumbre que 

puede deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud que se mide, el 

instrumento de medición, el observador, las condiciones externas, etc. Las fuentes de 

incertidumbre se deben a:  

6.2.- Errores sistemáticos: Son los errores relacionados con la destreza del operador y que 
se repiten constantemente y afectan al resultado en un solo sentido (aumentando o 
disminuyendo el valor de la medida.). En general pueden ser evitados cambiando el aparato o 
el método de medida.  

a) Error de paralaje  (EP), este error tiene que ver con la postura que toma el 
operador para la lectura de la medición. 

b) Errores ambientales y físicos (Ef), al cambiar las condiciones climáticas, éstas 

afectan las propiedades físicas de los instrumentos: dilatación, resistividad, 
conductividad, etc. 

También se incluyen como errores sistemáticos, los errores de cálculo, los errores en la 
adquisición automática de datos y otros. 

6.3.- Errores accidentales: Son aquellos que afectan de manera aleatoria e imprevisible a la 
medida. Tales errores suelen ser debidos a múltiples factores que actúan simultáneamente: 
defectos en la apreciación del valor por parte del observador, pequeñas fluctuaciones en las 
condiciones de medida, etc. Su eliminación es prácticamente imposible, pero se pueden 
compensar haciendo varias medidas y promediándolas. 

6.4.- Error instrumental: Siempre está presente en todo proceso de medición de una magnitud 
física debido a  la limitación instrumental, debida al hecho de que no existen instrumentos cien 
por ciento precisos y exactos. Así, por ejemplo,  una regla graduada en centímetros será 
incapaz de detectar diferencias de longitud del orden del milímetro. 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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6.5.- Valor verdadero de una magnitud física: Es una cantidad que se supone debe tener la 
magnitud que se mide, pero que nunca se podrá conocer con una exactitud y seguridad 
absoluta. 

7.- PROPAGACIÓN  DE  ERRORES 

7.1.- Mediciones directas: Cuando se operan dos valores con sus respectivos errores (error 
absoluto), de algún modo estos errores participan en las operaciones y se propagan hasta el 
resultado final. 

                 En general, sea  A y  B dos medidas  y  A  y   B  sus respectivos errores.          

La suma de estas medidas es:  

Si consideramos sus respectivos errores habría que plantear: 

 

                 I.- 

 
de tal modo que      , es la suma de los errores:   
               
Esta regla es válida para más de dos sumandos. 

                  Sea                  donde A y B tienen los errores  A  y   B,  respectivamente. Teniendo 
en cuenta esto se tiene: 
 
                II.-       
Note que aunque las medidas se restan los errores se suman:                                 
Esta regla es válida para varios términos restados. 

Ejemplos: 

               26,  3           0, 1     cm                                       25, 0          0, 2      cm 

          +    8,  5 8         0, 0 1  cm                                  _   15, 0 3       0, 0 1   cm 
 

              34,  8 8         0, 1 1  cm                                          9, 9 7       0, 2 1   cm 
 

El resultado correcto es: 34,9    0,1 [cm]    El resultado correcto es: 10,0    0,2 [cm] 

PRODUCTO Y COCIENTE 

                  Sea  P = AB  donde A y B tienen los errores  A  y  B, respectivamente. 

Entonces:                  

                 

                  III.-                                                                  

 

                           

La regla es válida para más de dos factores 

                  Sea  C = A / B donde A y B tienen los errores A  y  B, respectivamente. 

Entonces: 

       BABAs BABAS    

       BABAR BABAR    

   









BA
ABABBAP BA

BAP


  



















BA
AB BA 

1  

BAS   

s   BAs    

BAR   

 BAR    

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
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                IV.-                                                                                          

 

   

 

 

Ejemplos: 

  ( 25,10  0,05 ) cm ( 2,3  0,1) cm = (25,10)(2,3)  (25,10)(2,3)[0,05 / 25,10 + 0,1 / 2,3] 

                                                          = 57,73    2,625 =  5,8 x 10  0,3 x 10 cm2 

          El resultado correcto es:  ( 5,8  0,3 ) x 10 [cm2] 

 

                 445,25    0,05  gr          445,25        445,25    

                   24,7     0,3   cm3        24,7               24,7 

                                                 =   18,026316    0,2209674 

                                                 =    (18,0    0,2 )  gr / cm3         

 El resultado correcto es: (18,0    0,2 )  [gr / cm3]                      

 

 

POTENCIACION Y RADICACIÓN 

             Una medida y su error absoluto elevado a un exponente n que puede ser mayor que 1 
(potenciación) o menor que 1 (radicación), se procede así : la medida  se eleva al exponente n 
más menos la medida elevada al exponente se multiplica por n y por el cociente entre el error y 
la medida. Se aplica el criterio de cifras significativas y aproximaciones numérica al resultado 

final.           Si  n   1 ó  n    1, se tiene: 

                                  

                  V.- 

 

 

                                                                                             

Ejemplo de potenciación: 

             ( 83,4    0,2 )2 = ( 83,4 )2    ( 83,4)2 [ 2 x 0,2 / 83,4 ]             

                                       =  6955,56   33,36 

                                       =  69,6 x 102    0,3 x 10 2 

 

              El resultado correcto es:  ( 69,6   0,3 ) 102 

 

=  [ (0,05 / 445,25) + (0,3 / 24,7) ] 
















BAB

A

B

A

B

A
C BA

B

A
C






  



















BAB

A BA 
1  



















A
nA An 

1  

  









A
nAAAM Annn

AM


  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=C_b0ELnvDMtLwM&tbnid=GgE6_Nsgm9ZhCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Medicina_(Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Norte)&ei=fLuCU5icAYaHogSiyILIBA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNE21AEP70VVoJ0c6bZ68WszSE8f9A&ust=1401162928244101
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Ejemplo de radicación:             

                                     ( 15,3    0,1)1/ 2  =  ( 15,3 )1/ 2    ( 15,3 )1/ 2  [ (1 / 2) x 0,1 / 15,3 ] 

                                                                 =   3,9115214    0,0127827 

             El resultado correcto es:  3,91    0,01 

NOTA:  Se recomienda en todos los casos aproximar los resultados al final. 

CASOS  ESPECIALES 

                  I.- Una medida con su respectivo error absoluto si se multiplica o divide por una 
constante física, dicha constante multiplica o divide a la medida y el error, aplicando al 
resultado final el criterio de cifras significativas y aproximaciones numéricas: 

                  Sea k una constante física, A una medida y  A su error, luego: 

                        F = k ( A    A ) =  kA    kA 

Ejemplo  I : Sea la constante física g, la aceleración de gravedad, y m la medida de una masa 
con su respectivo error. Se pide determinar el peso en newton (N). 

                 Peso = m g =  9,8 m / s2 ( 3,1    0,1 ) kg  =  ( 9,8 x 3,1    9,8 x 0,1 ) kg m / s2 

                                                                                      =   ( 30,38    0,98 ) N 

                           Resultado final:  Peso = ( 30    1 ) N 

 

                  II.- Una medida con su respectivo error absoluto si se multiplica o divide por una 
constante matemática, dicha constante sólo multiplica a la medida. Al resultado final se aplica 
el criterio de cifras significativas y aproximaciones numéricas. 

            Sea k una constante matemática, B una medida y B su respectivo error, luego: 

               H = k ( B  B ) = kB  B 

Ejemplo II.-  Sea  la constante matemática y R una medida que corresponde al radio de un 
círculo, medido en cm. Se pide calcular el perímetro del círculo. 

 

                Perímetro  = 2  R = 2(3,14) (2,34    0,05)  = 6.28 ( 2,34  0,05) 

     = 14.6952   0,05 

                                                                                      = 14,70    0,05 

                         Resultado final: Perímetro  = (14,70  0,05 ) cm   

Ejemplo  III.- Sea   la constante matemática y R una medida que corresponde al radio de un 
círculo, medido en cm. Se desea calcular el área del círculo. 

 

    Área =  R2 = 3.14 (2,23  0,05)2 = 3,14 [(2,34)2  (2,34)2 (2 x 0,05 / 2,34)] 

                                                          = 3,14 [5,4756    0,234] 

                                                           =  17,1933....      0,234  

      Resultado final: Área = (17,2    0,2) cm2  
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En este ejemplo se desarrolla primero la potenciación ( fórmula V ) y luego se aplica la regla  II 
(casos especiales).                   
 
8.- NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 En ciencias, a veces se debe trabajar con números extremadamente grandes o muy 
pequeños. Para simplificar su escritura y poder realizar operaciones con mayor comodidad se 
utiliza la Notación Científica que permite el uso de las potencias de 10. Por  ejemplo: 

- La masa de la Tierra es 5980 000 000 000 000 000 000 000 kg; se escribe 5.98 x 10 24 [kg]. 
- El espesor de una hoja de papel es 0.00007 m; se escribe 7 x 10–5 [m]. 
Nota: un entero y decimales,  seguido de la potencia de 10 respectiva y su unidad 

9.- ORDEN DE MAGNITUD 

 Se acostumbra dar el nombre de orden de magnitud de un valor (o magnitud física) a la 
potencia de 10 más cercana al valor. Por ejemplo: 
- El valor  563.264 x 103 = 5.63264 x 102 x103: el orden de magnitud es =101x105 =106  
- El valor 2.86169 x 109: el orden de magnitud es = 100 x 109 = 109  

10.- ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS:  

En un experimento, generalmente se organiza la toma de datos a través de tablas de 
valores., gráficos y figuras. El uso de uno u otro vendrá determinado por el tipo de comunicado 
(informe escolar, artículo de revista o comunicación a congresos). Pero todos ellos, deben 
seguir unas reglas para su elaboración. 

10.1.- Tablas de valores: son formas de ordenar los resultados experimentales. La variable 
que nosotros modificamos a voluntad (variable independiente) se pone en la primera columnas. 
La variable que medimos (variable dependiente) la ponemos en la segunda  fila o columna. 
10.2.- Partes de una tabla: consta de las siguientes partes:  

 Título: describe el contenido de la tabla e indica su número de orden.  

 Encabezamiento de columna: con el nombre de la variable y el símbolo que las 
representan y de la unidad de medida utilizada. y potencia 10, si fuese necesario 

 Notas al pie: explican detalles del contenido de la tabla.  

10.3.- Gráficos o figuras. Los gráficos se utilizan cuando se desea comunicar rápidamente la 
situación de evolución o tendencia de los datos en su conjunto, pues son bastante expresivos. 
Un gráfico es una representación de datos, generalmente numéricos. En física  generalmente 
se utiliza el Gráfico de dispersión, que es una representación de los datos de la tabla en un 
sistema de  coordenadas cartesianas  en donde en el eje X (abscisa) se representa la variable 
independiente y en eje  Y (ordenada),  la variable dependiente Los datos de la tabla de valores  
se representan en forma de varios puntos en el gráfico.  

10.4.- Partes de un gráfico: consta de las siguientes partes:  

 Título: describe el contenido del grafico e indica su número de orden.  

 Nombre del eje de las ordenadas: con el nombre de la variable dependiente y el 
símbolo que la representa y de la unidad de medida utilizada. y potencia 10, si fuese 
necesario 

 Nombre del eje de las abscisas: con el nombre de la variable independiente y el 
símbolo que la representa y de la unidad de medida utilizada. y potencia 10, si fuese 
necesario 

 Notas al pie: explican detalles del contenido del gráfico.  
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11.- USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, UTILIZADOS EN MECÁNICA 

 Se enseña al alumno a utilizar instrumentos de medición, como la regla, balanza, 
Vernier (pie de metro), Tornillo micrométrico, dinamómetros y sistema de adquisición de datos 
con PC y algunos sensores; orientado fundamentalmente a la entrega de la medición con la 
precisión o incertidumbre que permiten los instrumentos utilizados. 

EJERCICIO. 
Para calcular  el volumen V y la densidad d, de la barra cilíndrica de la figura, se mide:  

 el diámetro D, (5 veces), siendo sus valores: 15,2 - 14,9 - 15,1 - 14,8 y 14,8 [mm] 

 la altura  H, (15 veces), siendo sus valores: 10,1 - 10,3 - 9,9 - 9,9 - 9,9 - 10,1 - 10,1 - 9,9 
       10,1 - 10,2 - 9,8 - 9,8 - 10,2 - 9,9 y 10,2 [cm] 

 la masa M, (una vez), siendo su valor: 47,7 [g] 
 
1.- Calcule el valor medio de D y la desviación típica 
magnitud Lectura 

1 
Lectura 

2 
Lectura 

3 
Lectura 

4 
Lectura 

5   

Diámetro D 
x10

-3
 [m] 

       

 
2.- Anote el resultado del proceso de medición  del diámetro D 

D =  (                +               ) x 10-3 [m] 

    
3.- Calcule el valor medio de  H y la desviación standard. Anote el resultado del proceso de    
      medición  de la altura H 

H = (               +               ) x 10-2 [m] 

 
4.- Anote el resultado de la medición de la masa M           

M = (               +              ) x 10-3 [kg] 

 

5.- Calcule el volumen V, del cilindro; V = ( D2 H, utilizando propagación de errores

  V = (               +                ) x 10-5 [m3] 

 
6.- Calcule la densidad d, del cilindro; d = M/V, utilizando propagación de errores 

 D = (               +               ) x 103 [kg/m3] 

 
7.- Ejercicios sobre el tema. 

 Indique cuántas cifras significativas tienen los siguientes números experimentales: 
a)  8   ;   b) 80   ;    c) 8000,0    ;     d) 0,08    ;    e) 0,080    ;    f) 808     ;   g) 4,16221          

Resp. a) 1;   b) 2;   c) 5;    d) 1;    e) 2;    f) 3;   g) 6 
    

 Exprese en notación científica las siguientes cantidades: 
             a) 4,59       b) 0,0035      c) 45 900 800      d) 0,0000597     

Resp.     a) 4,59     b) 3,5 x 10-3   c) 4,5900800 x 107  d) 5,97 x 10-5                     
 

 El tiempo transcurrido desde que  los primeros animales habitaron el mundo sobre tierra 
seca es de unos 12 6000 000 000 000 000 segundos. Expresar este tiempo en notación 
científica ¿Cuál es el orden de magnitud? 
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Resp. 1,26 x 1016, orden de magnitud 1016 [s]. 
 

 Exprese en notación científica las siguientes cantidades experimentales: 
              a) 45,9     b) 0,00359    c) 45 967 800    d) 0,0005976    

Resp. a) 4,59 x 10       b) 3,59 x 10-3    c)  4,5967800 x 107   d) 5,976 x 10-4   
   

 Con el propósito de determinar el volumen de una placa rectangular se han obtenido las 
medidas siguientes: largo = (30,28+0.01) cm,  ancho = (17,21+0.01) cm y espesor 
(2,1+0.1) mm. Calcule el volumen de la placa y expréselo en cm3. 

Resp. (109+ 5) cm3  

 

 La altura h y el diámetro D  de  un cilindro  son  respectivamente   (10,24 + 0.01) cm  y  
(7,32 + 0.01) cm. Calcule:  a) Su volumen  V = p D2 h/4 y  b) Su superficie  S = p D2/2 + p D 

h. Utilice propagación de errores  
Resp. a)  (431+ 1) [cm3]      b)  (319,7 + 0.6) [cm2]. 
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2.- MEDICION DE MAGNITUDES FÍSICAS 

 
 
INTRODUCCION 
 
 Se enseña al alumno a utilizar instrumentos de medición utilizados en mecánica, como 
la regla, balanza, Vernier (pie de metro), tornillo micrométrico, etc; orientado fundamentalmente 
a  entregar el resultado de la medición  de magnitudes físicas, con la precisión o incertidumbre 
que permiten los instrumentos utilizados.  

1.- REGLA DE MEDIR (el metro)  
   La regla de medir longitudes. Es uno de los instrumentos más simples que existen y su 
escala es lineal. Una de sus ventajas es su construcción barata y puede dar resultados 
precisos hasta dentro de 1/5 de mm. (al evitarse los errores de  paralaje, el error en el cero y 
descalibración). Por lo tanto, la regla debe calibrarse colocándola lado a lado de una regla 
patrón).  
 
 
 
 

2.-VERNIER (pie de metro)  
  El vernier lo inventó Petrus Nonius (1492-1577), matemático portugués por lo que se 
denominó nonio a la escala deslizante. El diseño actual de este instrumento debe su nombre al 
francés Pierre Vernier (1580-1637), quien lo perfeccionó. 

 

 Con el Vernier típico se pueden tomar tres tipos de mediciones: exteriores, interiores y 
profundidades. Consta de una regla fija por la cual se desliza una muela móvil provista de una 
escala  nonius. 

 El nonius 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 (nonius) de tal forma que n-
1 divisiones de la regla se dividen en n partes iguales del nonius. 

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

Ejemplo de medición: En la figura el cero del nonio indica el número de mm de la magnitud a 
medir y que se lee en la regla fija. La  línea del nonio que coincida con alguna de la regla fija 
indica las decimas de mm. De modo general, el fiel indica el número entero de divisiones de la 
regla, y el nonio indica su posición entre dos divisiones sucesivas de la regla. En la figura 
siguiente, se observa la medición correspondiente 

 

 
3.- MICROMETRO O TORNILLO MICROMETRICO  

 El tornillo micrométrico es un instrumento que se utiliza para medir espesores. Este 
instrumento, que se ilustra en la fig. siguiente, tiene la forma de una pinza (lado izquierdo de a 
fig.), que es donde se coloca el objeto a medir. En el lado derecho está el  tambor accionador 
de un tornillo que a medida que gira, la pinza se va abriendo y se descubre una escala lineal 
fija que está sobre un cilindro macizo, generalmente con una escala en milímetros. En cada 
vuelta el tornillo avanza 1 mm de la escala fija si la periferia del tornillo está dividida en 100 
partes (o avanza 1/2  mm de la escala fija si la periferia del tornillo está dividida en 50 partes). 
 

 

La escala de medición  se divide en dos partes, una horizontal y otra vertical, la primera mide 
de 0.5 mm en 0.5 mm.; la escala vertical mide centésimas de milímetro, una vuelta completa 
del tambor  o manguito significa medio milímetro, si está dividido de 0 a 50, cada rayita significa 
una centésima de milímetro 
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Ejemplo de medición: En la figura, se observa en la 
regleta fija una lectura de 9 mm, más 23 centésimas del 
indicador vertical, lo que nos da una lectura total de 9,23 
mm  

Se recomienda no apretar demasiado el tornillo, pues 
puede deformarse el objeto cuyo espesor se desea medir, 
lo cual puede variar la precisión de las centésimas de mm 
que se pretende obtener con el instrumento. Para evitar 
este tipo de error se debe ejercer una presión suave sobre 
el objeto a medir.  

4.-CRONÓMETRO  
  El cronómetro se usa para medir intervalos de tiempo, 
diferenciándose del reloj que se usa para dar la hora. En el laboratorio es 
normal usar un instrumento que se pueda detener o continuar midiendo 
bajo el control de un interruptor u otro mecanismo.  Los cronómetros en 
general son instrumentos de alta exactitud, pero la precisión depende del 
error en hacer parar y andar el instrumento. En el presente curso, se 
usaran "timmer electrónico" para mejorar la precisión de las mediciones  

5.- DINAMÓMETRO 

  El Dinamómetro mide la fuerza con que se actúa sobre un cuerpo. Se sostiene el 
dinamómetro por un extremo y por el otro se engancha al cuerpo sobre el cual se va a aplicar la 
fuerza. En el interior del instrumento existe un resorte que al alargarse por efecto de la fuerza 
mueve una aguja por una escala fija lineal, la que al estabilizarse indica el valor de la fuerza. 

6.- BALANZA  

   La balanza sirve para medir la masa de  
los cuerpos. Existen varios tipos, en los cuales la 
medición de masa se hace comparando la del 
cuerpo de masa desconocida con la masa 
patrón calibrada que posee el instrumento. Una 
vez que se logra el equilibrio, el indicador, 
deberá oscilar levemente en torno a una raya 
central. Otras tienen un largo brazo con una 
escala fija por el cual desliza una pesa, que de 
acuerdo a su posición, equilibra los cuerpos de 
masas desconocidas colocadas sobre un platillo 
fijo. 
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    2.- MAGNITUDES VECTORIALES 
 

INTRODUCCION 

Las magnitudes físicas pueden ser clasificadas como: 

 Magnitudes escalares: son aquellas que quedan completamente definidas por un 
número y las unidades utilizadas para su medida. Esto es, las magnitudes 
escalares están representadas por el ente matemático más simple, por un número. 
Por ej.:  

 la masa, 

 la temperatura,  

 la densidad,  

 el tiempo,  

 la energía potencial  

 la energía cinética, etc. 

 Magnitudes vectoriales: son aquellas que quedan caracterizadas por una 
cantidad (intensidad o módulo), una dirección y un sentido. En un espacio 
euclidiano, de no más de tres dimensiones, un vector se representa mediante un 
segmento orientado. Ejemplos de estas magnitudes son: 

 la velocidad,  

 la aceleración,  

 la fuerza,  

 el campo eléctrico,  

 el campo magnético, etc. 

OPERACIONES CON MAGNITUDES VECTORIALES 

METODO GRAFICO 

 Este método es utilizado por aquellos que no tienen aún dominio del método analítico 
más exacto. Es necesaria cierta destreza en el manejo del instrumental de medidas, ya que la 
exigencia es la representación correcta del vector, es decir el dibujo. Generalmente la dirección 
es tomada según su inclinación con el eje horizontal “eje x”, En cuanto al módulo del vector, 
debe darse según una escala apropiada, esto significa que la escala elegida sea fácilmente 
representada en el dibujo. Este procedimiento solo es aplicable si se está trabajando con 
vectores contenidos en un plano, de lo contrario se hace imposible sumar más de dos vectores. 

1.- Producto de un vector por un escalar. 

Representaremos las variables escalares con una letra (que representa un 
número): e, r, p, etc., y los vectores en negritas, a, m, v; etc. 

 

2.- Suma de vectores  no colineales. 

Para sumar dos vectores no colineales, se trasladan de tal forma que el extremo final de uno 
coincida con el extremo origen del otro vector. Obtenemos la resultante desde la cola del 
primero hasta la punta del segundo. (dibujo 1). 
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Otra forma es, representar gráficamente los dos vectores 
de manera que los orígenes de ambos coincidan en un 
punto, completando un paralelogramo con las paralelas a 
cada uno (dibujo 2) El resultado de la suma se obtiene 
partiendo del origen de ambos vectores hasta el punto de 
intersección de las paralelas trazadas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

1.- Sistema de Coordenadas Cartesianas. 

 Las coordenadas cartesianas son un sistema de referencia respecto de ejes 
perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. En el 
plano las coordenadas cartesianas x e y se denominan abscisa y ordenada respectivamente. Al 
agregar una nueva recta “z” que pase por “O” y sea perpendicular al plano formado por “x” e 
“y”, logramos poder representar un punto cualquiera del espacio con una terna de números 
reales (x, y, z). 

2.- Componentes de un vector 

Vx = al número real "a" por el versor i 
Vy = al número real "b" por el versor j.  
Vz  = al número real "c" por el versor k, (v=ai +bj +ck). 
Las magnitudes “a”, “b” y “c”, serán positivos o negativos 
según Vx, Vy y Vz, apunten a favor o en contra de los ejes 
coordenados “x”, “y”, “z” 
Note que el vector V puede volverse a obtener sumando sus 
componentes  
    V=a i + b j + c k 

3.- Suma de Vectores. Método Analítico 

Si poseemos todos los vectores según su expresión analítica, para sumarlos, se reduce el 
problema a una simple suma numérica por componentes.  
Si necesitamos sumar el vector A = Ax i + Ay j con el vector B = Bx i + By j escribimos: 
 
C = A + B = (Ax i + Ay j)+ (Bx i + By j) = (Ax + Bx)i + (Ay + By)j  
 
Siendo la suma de los números entre paréntesis las componentes del nuevo vector. 
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