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Prefacio: Objetivo del libro. Como usar este libro. A nuestros colegas. Encuadre filosófico,
Enfoque pedagógico adoptado en este trabajo, Agradecimientos.

Parte I
Módulo I

Introducción a las ciencias experimentales

Capítulo 1. Marco de referencia: Rol del laboratorio en el aprendizaje de las ciencias.
¿Por qué hacemos experimentos? Redacción de informes de laboratorio. Seguridad
en el laboratorio.

Módulo II
Capítulo 2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
Capítulo 3.
Proyecto. 1
Proyecto. 2

Análisis de datos y metrología
Análisis gráfico de resultados
Importancia de la representación gráfica
Elección de las variables
Relación lineal
Relación potencial
Relación exponencial
Transformación de variables – seudovariables
Sugerencias para generar gráficos
Ejercicios y problemas

Descubriendo leyes experimentales – Actividades
Relación masa – longitud de hojas de una planta.

Experimentos con plantas reales

Relación tamaño de una hoja y su masa.

Relación tamaño de una fruta y su masa.

Relación tamaño de una especie de mamífero y su longitud
Proyecto. 3
Buscando leyes de conservación en la naturaleza.
Proyecto. 4
Importancia del tamaño en Biología
Proyecto. 5
Frecuencia de aparición de palabras en los idiomas. Ley de Zipf
Proyecto. 6
¿Por qué la primera página de una tabla o manual de la biblioteca es en
general la más ajada? Ley de Benford
Capítulo 4.
Introducción a la teoría de errores Conceptos básicos de
metrología – Incertidumbres de medición
4.1
4.2
4.3
4.4

Introducción
Sensibilidad, precisión, y exactitud
Fuente de errores: apreciación, exactitud, interacción, definición.
Clasificación de los errores: sistemáticos, estadísticos, espurios
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4.5
4.6
4.7


Cifras significativas
Determinación de los errores de medición- Resumen
Nonio, vernier o calibre
Ejercicios y problemas

Capítulo 5.

Tratamiento estadístico de datos, Histogramas y estadística

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Proyecto. 7
Proyecto. 8

Introducción
Histogramas y distribución estadística
Parámetros de localización de una distribución
Parámetros estadísticos de dispersión- desviación estándar
Distribución Normal o Gaussiana
Magnitud que se mide N veces
Número óptimo de mediciones
Decálogo práctico
Combinación de mediciones independientes
Discrepancia
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas
Construcción de Histogramas y estudio de distribuciones empíricas.
Histograma obtenido artesanalmente

Capítulo 6.

♣Mediciones indirectas, Propagación de errores








Introducción - Propagación de incertidumbres
Truncamiento de números
Elección de los instrumentos
Propagación de incertidumbres con variable correlacionadas
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas

Capítulo 7.

♣♣ Cuadrados mínimos y regresión lineal








Método de cuadrados mínimos. Regresión lineal
Correlación y causalidad
Incerteza en los parámetros de ajuste
La navaja de Occam o criterio de parsimonia
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas

Módulo III Experimentos Introductorios
Medición de densidades.
Proyecto. 9
El principio de Arquímedes I- Falsando una hipótesis
Proyecto. 10
Método de Arquímedes para determinar densidades I
Viaje al interior de la Tierra.
Proyecto. 11
Estudio de la densidad y composición interna de la Tierra
Capítulo 9. Experimentos introductorios de mecánica: Péndulo simple y caída de los
cuerpos- Fotointerruptores

Fotointerruptores
Proyecto. 12
Descubriendo las leyes del péndulo- Dependencia del período en función de la
longitud del péndulo

Experimento de caída libre: Movimiento uniformemente acelerado y
determinación de g
Capítulo 8.

2
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

Estudio del movimiento en caída libre
Determinación de g
Conservación de la energía
Anexo B.
Ecuación de movimiento del péndulo simple
Capítulo 10. La cámara digital como instrumento de medición en el laboratorio

Formas geométricas formadas por la sombra de una lámpara
Proyecto. 16
Estudio de la sombra de una lámpara
Proyecto. 17
Trayectoria de un chorro de agua
Proyecto. 18
♣Uso de video para estudiar la cinemática de un cuerpo - fuerza de roce
viscoso en el aire
Proyecto. 19
♣Estudio de la cinemática del tiro oblicuo
(i)
Caso de roce despreciable
(ii)
Caso de roce apreciable – Integración numérica de las ecuaciones de
movimiento
Anexo B.
Régimen laminar y turbulento
Anexo C.
Movimiento de caída en un medio fluido con roce proporcional a v2
Proyecto. 13
Proyecto. 14
Proyecto. 15

Capítulo 11. La tarjeta de sonido de una PC como instrumento de medición

Tarjeta de sonido de las computadoras personales
Proyecto. 20
Determinación de la aceleración de la gravedad usando señales de audio

Ondas sonoras
Proyecto. 21
Determinación de velocidad de sonido
Capítulo 12. Midiendo el Sistema Solar desde el aula
Proyecto. 22
Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra - Aristarco
Proyecto. 23
Estimación del radio terrestre
Proyecto. 24
Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra – Hiparco
Proyecto. 25
Distancia Tierra-Sol
Proyecto. 26
Distancia Venus-Sol y Mercurio-Sol
Proyecto. 27
Distancia a otros planetas
Proyecto. 28
Aplicaciones a la Astronomía y a la Astrofísica. Leyes de Kepler y Ley de
Hubble
Proyecto. 29
Expansión de Universo y Big Bang. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuando ocurrió?
Anexo A.
Trayectoria de un rayo de luz en la atmósfera.
Anexo B.
Períodos de la Luna

Parte II
Módulo IV Experimentos de Mecánica
Capítulo 13. Ley de Hooke
Proyecto. 30
Determinación de la constante de un resorte
Proyecto. 31
Propiedades elásticas de una banda elástica
Proyecto. 32
Sistemas de resorte en serie y paralelo
Proyecto. 33
Sistema elástico no lineal
Capítulo 14. Leyes de Newton y fuerza de rozamiento
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Determinación del coeficiente de roce estático, µe
Determinación del coeficiente de roce cinético µd
Anexo A.
Estudio del movimiento del sistema de dos cuerpos con roce seco
Capítulo 15. Oscilaciones libres y amortiguadas

Oscilaciones libres y amortiguadas
Proyecto. 36
Estudio del sistema oscilante - Oscilaciones libres
Proyecto. 37
Oscilaciones amortiguadas – roce viscoso
Proyecto. 38
♣ Oscilaciones amortiguadas – roce turbulento
Anexo B.
Oscilador armónico con fuerza de roce turbulento
Proyecto. 34
Proyecto. 35

Capítulo 16. Péndulos Físicos

Período para amplitudes de oscilación pequeñas
Proyecto. 39
Estudio de un anillo oscilante
Proyecto. 40
Péndulo “No-Intuitivo”

Péndulo reversible de Kater
Proyecto. 41
Realización estándar de péndulo de Kater. Medición de g
Proyecto. 42
Péndulo de Kater “casero”
Capítulo 17. Péndulo cicloidal – Braquistócrona y tautócrona

Involutas e involutas

Arreglo experimental
Proyecto. 43
Péndulo simple – Variación del período con la amplitud
Proyecto. 44
Péndulo cicloidal
Proyecto. 45
Péndulo cicloidal perturbado- oscilaciones anarmónicas
Proyecto. 46
Péndulo con evoluta semicúbica- Paradoja de la carrera
Capítulo 18. Oscilaciones forzadas – Resonancia en sistemas mecánicos
Proyecto. 47
Oscilaciones forzadas
Capítulo 19. Parábolas y Catenarias
Proyecto. 48
Cadena simple sujeta por sus extremos
Proyecto. 49
Cadena con cargas
Capítulo 20. Propiedades elásticas de los materiales. Módulo de rigidez. Flexión de
barras.
Proyecto. 50
Medición del módulo de Young de alambres de cobre, acero, etc. por
método de carga y descarga.

♣Flexión de barras - Teoría de Euler-Bernoulli

♣Barra empotrada con un extremo libre

♣Vibraciones de una barra
Medición del módulo de Young de barras por método estático- Deflexión
de barras. Medición cargas y flecha.
Proyecto. 52
Deflexión de barras. Determinación de la forma mediante fotografías
digitales cargas y flecha
Proyecto. 53
Deflexión de una barra delgada. Determinación de la forma mediante
fotografías digitales
Proyecto. 54
♣ Medición del módulo de Young de barras por método dinámico.
Proyecto. 55
♣♣Medición del módulo de Young a partir del sonido emitido por la
muestra al ser golpeada.
Proyecto. 51
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Capítulo 21. Dinámica de una cadena en movimiento
22.1 Cadena colgante del borde de una mesa o a través de un tubo
Proyecto. 56
Cadena colgante del borde de una mesa o a través de un tubo
22.2 Cadena en caída vertical – Estudio del movimiento de un saltador Bungee
Proyecto. 57
Cadena colgante en caída vertical- Saltador Bungee
Capítulo 22. Sistemas mecánicos de masa variable-Materiales granulares

Flujo de materiales granulares
Proyecto. 58
Estudio experimental de los flujos agua y arena
Proyecto. 59
Influencia de la forma del recipiente en los flujos arena Estudio del flujo
granular.
Proyecto. 60
Dependencia del flujo de arena con el área del orificio de salida.
Proyecto. 61
Determinación del momento de inercia de una polea.
Proyecto. 62
Máquina de Atwood con masa constante
Proyecto. 63
♣♣Máquina de Atwood de masa variable.

Divertimento: Experimento de la taza y la llave
Proyecto. 64
♣♣Oscilador armónico de masa variable
Anexo B.
Máquina de Atwood con masas constantes
Anexo C.
Máquina de Atwood con masa variable
Anexo D.
Oscilador de masa variable
Capítulo 23. Estudio de una barra en rotación- Estabilidad de las rotaciones

Consideraciones sobre sistemas rotantes-no inerciales
Proyecto. 65
Estudio de una barra en rotación
Anexo B.
Descripción teórica de una barra en rotación

Parte III
Módulo V

Experimentos de Electricidad y Magnetismo

Capítulo 24. Circuitos simples de corrientes – Ley de Ohm

Dependencia de la corriente con la tensión- Ley de Ohm

Construcción de un divisor de tensión
Proyecto. 66
Determinación de las características voltaje-corriente de un conductor
metálico. Ley de Ohm
Proyecto. 67
Resistencias en serie y en paralelo. Uso de un óhmetro
Curva V-I usando un sistema de adquisición conectado a una PC.
Determinación de las características voltaje-corriente una resistencia y un
diodo.

Entradas en modo común y diferenciales
Proyecto. 69
¿Las lámparas incandescentes, obedecen la ley de Ohm?
Proyecto. 70
Determinación de las características voltaje-corriente una lámpara usando
un sistema de adquisición de datos.

Modelo de una Fuente – Teorema de Thévenin y Norton
Proyecto. 71
Modelo de una fuente


Proyecto. 68
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Anexo B.
♣ Resistencia interna de Voltímetros y Amperímetros Resistencia
interna de los amperímetros.

♣ Error sistemático introducido por los voltímetros.

♣ Error sistemático introducido por los amperímetros.

♣♣Determinación de la resistencia interna de amperímetros y voltímetros:
Capítulo 25.
Redes de resistencias
Proyecto. 72
Redes de resistencias en 1D – Relación de Fibonacci
Proyecto. 73
Resistencias de grafito o realizada con una impresora de chorro de tinta

Redes de resistencias en 2D-Modelo
Proyecto. 74
Redes de resistencias 2D
Capítulo 26. Puente de Wheatstone y puente de hilo

Introducción
Proyecto. 75
Estudio experimental del puente

Puente de hilo

Precisión del puente de hilo

Incertidumbres en las mediciones con puente de hilo:
Proyecto. 76
Determinación del valor de una resistencia incógnita usando un puente de
hilo
Capítulo 27. Método de las cuatro puntas o método de Kelvin para medir
resistencias y resistividad

Determinación de resistencias de bajo valor

Método de las cuatro puntas o método de Kelvin

Medición de la resistividad de una muestra geometría simple-caso 1D.
Proyecto. 77
Medición de la resistividad de un alambre por el método de las cuatro puntas

Determinación de la resistividad de una muestra bidimensional
Proyecto. 78
Determinación de la resistividad de una muestra plana

Método de van der Pauw- transresistencias – Muestra plana
Proyecto. 79
Determinación de la resistividad de una muestra plana pequeña

Muestra tridimensional grande, método de Wenner
Capítulo 28. Variación de la resistencia con la temperatura

Modelo simples de conducción en sólidos
Proyecto. 80
Variación de la resistencia con la temperatura de un alambre metálico por
el método de las cuatro puntas
Proyecto. 81
Variación de la resistencia con la temperatura de una aleación metálica
Proyecto. 82
Variación de la resistencia con la temperatura de un termistor
Anexo B.
Modelo simple de conducción en semiconductores
Capítulo 29. Conducción en líquidos – Estimación de la carga del electrón

Modelo simples de conducción en líquidos-Electrólisis
Proyecto. 83
Conductividad de un líquido - estudio semicuantitativo
Proyecto. 84
Conductividad de un líquido – Relación Voltaje-Corriente
Proyecto. 85
Conductividad de un líquido – Efecto de la temperatura
Proyecto. 86
Estimación de la carga del electrón
Capítulo 30. Condensadores y dieléctricos
Proyecto. 87
Condensadores en serie y paralelo, instrumental y mediciones básicas
Proyecto. 88
Condensador de placas planas paralelas. Variación de la capacidad con la
geometría
Proyecto. 89
Variación de la capacidad con el medio dieléctrico
6
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

Capítulo 31. Circuito RC

Circuito RC
Proyecto. 90
Carga y descarga de un condensador usando un sistema de adquisición de
datos conectado a una PC
Proyecto. 91
Determinación de la resistencia interna de un voltímetro o sistema de
adquisición de datos
Proyecto. 92
Circuito RC Respuesta estacionaria. Señal cuadrada
Circuito RC excitado- repuesta forzada

Proyecto. 93
Circuito RC Respuesta estacionaria. Señal de excitación sinusoidal
Anexo B.
Determinación de la diferencia de fases entre dos señales
Capítulo 32. Fuerza de Lorentz , ley de Ampère

Fuerza entre dos espiras circulares
Proyecto. 94
Estudio de la fuerza magnética entre dos espiras circulares
Capítulo 33. Ley de Ampère – Ley de Biot-Savart – Mediciones de campo
magnético

Introducción
Proyecto. 95
Campo magnético terrestre (usando una Brújula)
Proyecto. 96
La brújula como magnetómetro. Campo magnético axial de una espira

sensor de efecto Hall
Proyecto. 97
Medición de campos magnéticos usando un sensor de efecto Hall
Proyecto. 98
Campo magnético de un imán permanente
Proyecto. 99
Estudio del campo magnético de un par de Helmholtz
Capítulo 34. Ley de inducción de Faraday – Inducción mutua
Proyecto. 100
Ley de Faraday I - Análisis cualitativo
Proyecto. 101
Ley de Faraday II - Análisis cuantitativo
Proyecto. 102
Ley de Faraday III - Variación de número de espiras
Proyecto. 103
Campo magnético de una espira a lo largo de su eje, usando la ley de Faraday
Proyecto. 104
Campo magnético de una espira a lo largo de su eje usando un lock-in
amplifier
Proyecto. 105
Ley de Faraday – Paradoja electromagnética o ¿Qué miden los voltímetros?
Capítulo 35. Autoindución y circuito RL

Autoindución
Proyecto. 106
Característica voltaje-corriente de una autoinductancia

Circuito RL – repuesta transitoria
Proyecto. 107
Tiempo característico del circuito RL

Circuito RL conectado a una fuente alterna
Proyecto. 108
Respuesta del circuito RL en frecuencia
Anexo B.
Estimación del valor de la autoinductancia de una bobina
Capítulo 36. Caída de un imán permanente por un tubo conductor

Oscilación de un imán permanente en un campo uniforme

Determinación del momento magnético de un imán permanente
Proyecto. 109
Determinación del momento magnético de un imán permanente dentro de
una bobina de Helmholtz

Pulsos inducidos por un imán al atravesar una espira.
Proyecto. 110
Estudio experimental de pulsos inducidos por un imán al atravesar una espira

Caída de un imán por un tubo conductor
Proyecto. 111
Caída de un imán permanente por un tubo conductor I
Proyecto. 112
♣ Caída de un imán permanente por un tubo conductor II
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Capítulo 37. Campos y potenciales electrostáticos – Ecuación de Laplace.

Resolución numérica de la ecuación de Laplace, método de relajación

Condiciones de borde de Dirichlet y Neumann
Proyecto. 113
Análisis semi-cuantitativo
Proyecto. 114
Análisis cuantitativo – Método de relajación I
Proyecto. 115
Análisis cuantitativo – Método de relajación II
Proyecto. 116
Estimación del vector campo eléctrico
Capítulo 38. Oscilaciones eléctricas – Circuitos RLC serie. Oscilaciones libres y
forzadas.

Oscilaciones libres

Diagrama de fase
Proyecto. 117
Respuesta del circuito RLC libre subamortiguado

Oscilaciones forzadas

Reactancias e impedancias complejas
Proyecto. 118
Respuesta del circuito RLC forzado
Proyecto. 119
Respuesta del circuito RLC en paralelo – Resonancia

Sistemas Lineales
Proyecto. 120
Respuesta del circuito RLC forzado a una excitación cuadrada y triangular
Capítulo 39. Circuitos RLC acoplados y circuito no lineales Oscilaciones acopladas.

Circuitos RLC acoplados libres

Circuitos RLC acoplados forzados
Proyecto. 121
Determinación de la inductancia mutua M(x) como función de la separación
de las bobinas
Proyecto. 122
Caracterización de la curva de resonancia usando un sistema de adquisición
de datos
Proyecto. 123
Caracterización de la curva de resonancia usando un lock-in amplifier
Proyecto. 124
Respuesta del circuito RLC-C
Proyecto. 125
Circuitos RLC acoplados. Efecto Wigner–von Neumann de repulsión de
frecuencias
Capítulo 40. Corrientes de Foucault o corrientes parásitas.

Campos electromagnéticos cuasiestacionarios en conductores

Apantallamiento electromagnético – simetría cilíndrica
Proyecto. 126
Apantallamiento electromagnético I– simetría cilíndrica
Proyecto. 127
Apantallamiento electromagnético II– Lock-In.
Proyecto. 128
Apantallamiento electromagnético III- Placas planas

Efecto piel o pelicular
Proyecto. 129
Variación de la resistencia de un alambre con la frecuencia- I.
Proyecto. 130
Efecto piel en un alambre, expulsión del flujo magnético.
Anexo B.
Teoría del efecto pelicular
Anexo C.
Funciones de Bessel

Parte IV
Módulo VI Experimentos de Ondas y Óptica
Capítulo 41. Ondas estacionarias en una dimensión

Ondas estacionarias en una cuerda
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Ondas estacionarias en cuerdas

Ondas estacionarias en tubos (Tubo de Kuntz)
Proyecto. 132
Ondas estacionarias en un tubo semicerrado - Tubo de Kundt
Proyecto. 133
Efecto de la variación de la longitud del tubo
Proyecto. 134
♣♣ Estudio de las resonancias en un tubo usando un Lock-in Amplifier
Anexo B.
Accionador mecánico de frecuencia variable
Anexo C.
Ondas de presión unidimensionales
Capítulo 42.
Interferencia de ondas acústicas. Batido

Principio de superposición

Batido
Proyecto. 135
Escuchando la superposición de ondas-Batidos
Proyecto. 136
Experimentos cuantitativos – Batido
Capítulo 43.
Caja cuadrada - Resonadores de Helmholtz

Ondas estacionarias en una caja cuadrada
Proyecto. 137
Ondas estacionarias en una caja
Proyecto. 138
♣♣Ondas estacionarias en una caja usando un Lock-in Amplifier

Resonancia de una botella - resonador de Helmholtz
Proyecto. 139
Resonancias en una botella. Resonadores de Helmholtz I
Proyecto. 140
Resonadores de Helmholtz II
Capítulo 44. Ondas de ultrasonido

Ultrasonido

Par ultrasónico
Proyecto. 141
Respuesta en frecuencia un par ultrasónico
Proyecto. 142
Determinación de la velocidad del sonido

Propiedades físicas de las ondas de ultrasonido
Proyecto. 143
Óptica geométrica y física con ultrasonido
Capítulo 45.
Efecto Doppler

Efecto Doppler –Introducción

Fuente en movimiento circular
Proyecto. 144
Estudio del efecto Doppler de una fuente sonora en movimiento circular
Proyecto. 145
Estudio del efecto Doppler de una observador en movimiento circular
Capítulo 46.
Experimentos de óptica geométrica

Óptica geométrica- Leyes de la reflexión y refracción
Proyecto. 146
Estudio de la reflexión y la refracción
Proyecto. 147
Reflexión total interna

Lentes delgadas
Proyecto. 148
Lentes convergentes – Observaciones cualitativas I
Proyecto. 149
Propiedades de las lentes – Observaciones cualitativas II
Proyecto. 150
Lentes convergentes – Estudio cuantitativo
Proyecto. 151
Método sencillo para estimar f de una lente divergente
Proyecto. 152
Método cuantitativo para estimar f de una lente divergente
Capítulo 47.
Experimentos de óptica física

Difracción e interferencia de la luz. La luz como fenómeno
ondulatorio
Proyecto. 153
Difracción por una rendija o un alambre fino

Determinación de intensidad de un patrón
Proyecto. 154
Distribución de intensidad de las figuras de difracción
Proyecto. 155
Interferencia por dos rendijas o más rendijas
Proyecto. 131

9
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

Proyecto. 156


Proyecto. 157

Módulo VII

Medición de λ usando redes de difracción
Polarización – Ley de Malus
Ley de Malus

Experimentos con fluidos y física térmica

Capítulo 48. Tensión superficial

Fuerzas de cohesión y adhesión

Ascenso capilar
Proyecto. 158
Determinación de la tensión superficial por ascenso capilar
Proyecto. 159
Ascenso capilar por una pared en forma de cuña
Proyecto. 160
Estimación del Número de Avogadro
Experimentos con Fluidos – Experimento de Torricelli
Fluidos ideales y teorema de Bernoulli
Fluidos viscosos
Proyecto. 161
Forma de un chorro de agua

Experimento de Torricelli
Proyecto. 162
Trayectoria de un chorro de agua. Velocidad de salida
Proyecto. 163
Tiempo de vaciamiento de un recipiente
Proyecto. 164
Experimento de Torricelli
Anexo B.
Tiempo de evacuación de un recipiente
Anexo C.
Vena Contracta
Anexo D.
Teorema de Torricelli, modelo teórico
Capítulo 50. Termometría – Sensores de temperatura

Termómetros- sensores de temperatura
Proyecto. 165
Calibración de un termómetro de gas
Proyecto. 166
Calibración de un termopar
Proyecto. 167
Calibración de una RTD
Proyecto. 168
Termómetro basado en un diodo
Proyecto. 169
Termómetro basado en un circuito integrado
Capítulo 51. Dilatación térmica de sólidos

Dilatación térmica
Proyecto. 170
Determinación del coeficiente de dilatación térmica I
Capítulo 49.



Proyecto. 171

Determinación del coeficiente de dilatación térmica II

Capítulo 52. Ley de enfriamiento de Newton

Propagación del calor

Enfriamiento de un cuerpo
Proyecto. 172
Enfriamiento de un termómetro de vidrio en el aire
Proyecto. 173
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Prefacio
Los hombres enseñando, aprenden
Seneca (4 aC, 65 AD)

Objetivo del libro
Hace algunos años, en un texto de mis hijos encontré esta cita de Séneca, que resumía muy
adecuadamente mi propia experiencia como docente. Cuanto más me esforzaba por explicar algún
tema a mis estudiantes, más profunda era la compresión que yo mismo lograba. En ese sentido, este
libro es el diario de un estudiante, ya algo entrado en años, en busca del sentido y armonías en el
mundo que nos rodea. Buscar algún orden y regularidad, en el aparente caos en el que muchas veces
nos vemos inmersos, es una aventura, que con sus logros y fracasos, ha dado sentido y satisfacción a
un faceta importante mi vida y espero compartirla con mis estudiantes y lectores.
Este libro es el resultado de un aprendizaje colectivo, que a lo largo de muchos años
realizamos con estudiantes de varias universidades, con los que disfruté largas horas de trabajo. En
ese sentido, en este texto he tratado de transcribir parte de esas experiencias, que espero sean
utilidad e inspiración a nuevos estudiantes, instructores de física y entusiastas de las ciencias en
general. Hace algo más de una década, con E. Rodríguez, publicamos “Física re-Creativa:
Experimentos de física usando nuevas tecnologías”, que tuvo muy buena acogida en varios países de
habla hispana. Desde entonces recibí muchas sugerencias de colegas y alumnos. Asimismo, en estos
años, con mis estudiantes, hemos realizado nuevos experimentos e incorporado nuevas tecnologías,
que evolucionaron en este trabajo.
En los últimos años la calidad de las computadoras personales (PC) aumentó
significativamente, lo que hace posible transformar casi cualquier PC en un mini-laboratorio de
cierta sofisticación. En este libro se aprovechan estas ventajas, varios experimentos no requieren
más equipos que los dispositivos que regularmente están presentes en las computadoras personales
estándares, como ser webcam, tarjetas de sonido, etc. Esto posibilita que muchas escuelas y
universidades, aun con muy escasos recursos, puedan realizar experimentos desafiantes y que
brinden un aprendizaje significativo, a la par de estimular el goce por la investigación y las ciencias.

El objetivo de este libro es presentar un conjunto de experimentos de física que, haciendo
uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), resalten los aspectos
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metodológicos de la física y las ciencias en general. Los experimentos están orientados a estudiantes
universitarios de ciencia e ingeniería, aunque algunos pueden ser usados en escuelas secundarias.
Los proyectos propuestos apuntan a que los estudiantes puedan responder las preguntas: ¿cómo
sabemos esto?, ¿por qué creemos en aquello? Estas preguntas ilustran la naturaleza del pensamiento
científico. Esta obra se complementa con un portal de Internet (www.fisicarecreativa.com) donde se
ofrece un conjunto de vínculos a sitios de Internet de interés para estudiantes y docentes de física,
como así también a informes de proyectos similares a los propuestos en este libro, realizados por
estudiantes de diversas universidades.

Como usar este libro
Los proyectos experimentales propuestos están organizados alrededor de temas relacionados
con: metodología y metrología, mecánica, electromagnetismo, termodinámica, óptica, la física
moderna y la astrofísica. En particular, los experimentos propuestos intentan ilustrar los fenómenos
que dan sustento a los paradigmas básicos de la física, como son las leyes de la mecánica, los
principios de conservación de la energía, las ecuaciones de Maxwell, el concepto de onda, la
mecánica cuántica, etc. También se busca que los proyectos sean en su mayoría autocontenidos, es
decir, que cada uno de ellos pueda ser desarrollado por los estudiantes sin necesariamente haber
hecho los que le preceden en el texto.
En cierto modo los proyectos incluidos pueden pensarse como los platos que se ofrecen en
un “buffet libre” o “tenedor libre”, donde cada docente o estudiante puede escoger los que le
resulten de mayor interés y que se adecuen mejor a sus objetivos. Esto permite que el libro pueda ser
de utilidad para cursos de distintas carreras y para estudiantes con distintos niveles de formación.
Las actividades indicadas con el símbolo ♣ requieren de un nivel de conocimientos
comparable a la de estudiantes de un primer curso de física universitario. Las actividades indicadas
con ♣♣ denotan experimentos de mayor nivel de complejidad y aquellos con ♣♣♣ incluyen
tópicos algo más avanzados, adecuados para estudiantes que buscan un mayor grado de desafío.
Cada capítulo tiene una breve introducción en la que se revisa brevemente el marco conceptual
pertinente a los experimentos a desarrollar. Esta discusión es, por razones de espacio, en general
escueta, pero en todos los casos se indica la bibliografía donde se puede encontrar una discusión
más extensa de cada tema. Asimismo, se citan revistas orientadas a la enseñanza, que por lo
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general son accesibles a estudiantes universitarios, tales como American Journal of Physics,
European Journal of Physics, The Physics Teacher, Latin-American Journal of Physics
Education, entre otras. Se sugiere enfáticamente que estas fuentes sean consultadas
frecuentemente y que se usen en el desarrollo de los cursos. Una de las grandes ventajas que
brindan las TICs es la accesibilidad a revistas especializadas. El acercamiento a este tipo de
bibliografía permite a los estudiantes ponerse en contacto con las fuentes de conocimiento y
relacionarse directamente con el proceso de creación y desarrollo de la ciencia. Es posible que
muchos estudiantes se vean estimulados a ser ellos mismos protagonistas de este proceso e
intenten publicar sus propias ideas. Estas actividades son un aporte muy valioso y significativo
para la formación de profesionales, tecnólogos y científicos.

Otro objetivo que se intenta lograr es que los experimentos puedan realizarse con equipos de
bajo costo. Esto amplía la posibilidad de realización de los mismos, ya que en muchos lugares de
Latinoamérica sólo se dispone de laboratorios con pocos recursos materiales. En este texto
mostramos como una gran variedad de experimentos se pueden realizar con recursos muy
modestos, que sin embargo proponen interesantes desafíos a los estudiantes y brindan una
oportunidad de aprendizaje significativo, útil y placentero. Dada la disponibilidad creciente de
algunos equipos modernos y elaborados en muchos ámbitos laborales, también se incluyen varios
experimentos que implican el uso de equipos más sofisticados como detectores de radiación gama,
multicanales y amplificadores “lock-in”, entre otros.
En los experimentos introductorios, hemos adoptado una aproximación constructivista.
Varios de estos experimentos están planteados de modo que los estudiantes descubran los
fenómenos. Asimismo, se induce a los estudiantes, a través de preguntas, a que ellos “construyan”
el marco conceptual que explican las observaciones. En algunas actividades se plantean “enigmas”
para que los estudiantes, haciendo uso de los paradigmas fundamentales de la física, discutidas en
los cursos convencionales, expliquen los resultados que descubren en el laboratorio. Esto permite
que los estudiantes experimenten de primera mano los distintos caminos que la ciencia sigue en su
desarrollo y evolución. Se busca así que los estudiantes aprendan física por inmersión en su
dinámica y desarrollo.
El presente libro intenta servir de puente entre los enfoques docentes tradicionales y las
nuevas formas de aprendizaje activas o por indagación. El texto está estructurado en módulos que
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siguen los bloques en que tradicionalmente se divide la física en las escuelas de ciencia e
ingeniería: mecánica, termodinámica, ondas, electromagnetismo, etc. En cada módulo se proponen
proyectos que incluyen elementos de un aprendizaje activo o por indagación, pero que se pueden
incluir dentro de una curricula convencional en la proporción deseada. Una adecuada articulación
de ambos enfoques, los vuelve complementarios y hace que se potencien mutuamente.
Asimismo se persigue desarrollar en los estudiantes:
 Habilidades experimentales y analíticas. Manejo de instrumental de laboratorio,
habilidad para medir cuidadosamente una magnitud física, análisis de los errores de
medición y la elección de los instrumentos más adecuados para cada fin.
 Análisis critico de los resultados, sus implicancias y generalizaciones, mediante la
comparación de los resultados con las expectativas teóricas o a priori y la formulación de
hipótesis y de nuevos experimentos.
 Uso de computadoras para la toma de datos, control de un experimento y el análisis de
los resultados y la confección de informes.
 Familiarización de los estudiantes con la literatura actual, en particular revistas amenas
y accesibles como por ejemplo: American Journal of Physics, The Physics Teacher, LatinAmerican Journal of Physics Education, etc.
 Desarrollo de habilidad para comunicar por escrito los resultados, elaborando informes que
siguen los modelos internacionalmente adoptados para publicaciones científicas y técnicas.
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A mis colegas

Encuadre filosófico
Una de las características distintivas de los tiempos que vivimos es el constante devenir de
cambios tanto tecnológicos como económicos, políticos y sociales. También la experiencia de las
últimas décadas deja en claro lo terriblemente limitado de nuestra capacidad para predecir el
sentido u orientación de estos cambios. Ante estas realidades y limitaciones, surge naturalmente la
pregunta: ¿cómo podemos preparar a nuestros estudiantes en ciencias y tecnología, cuando
estamos casi seguros de que en su vida profesional usarán técnicas y equipos que hoy nos son
desconocidos y que las técnicas y equipos con los que los preparamos seguramente serán obsoletos
antes que ellos egresen de nuestras universidades? Desde luego las respuestas a estos interrogantes
son muy complejas y difíciles. Sin embargo, el intento de elaborar una respuesta a estos
interrogantes es un desafío ineludible para un educador.
Una posible respuesta a este dilema de la educación actual es enfatizar el desarrollo de
habilidades y actitudes lo más básicas y amplias posibles, de modo tal que los estudiantes tengan la
capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. En ese sentido la enseñanza de las
ciencias básicas, como la física en este caso, puede hacer un aporte valioso a la formación
profesional, siempre y cuando se enfaticen sus aspectos formativos y metodológicos a la par de
contenidos de información específicos. Así, por ejemplo, cuando discutimos y estudiamos el
péndulo en el laboratorio, esta claro que lo esencial no son necesariamente las leyes del mismo. Es
poco probable que alguien termine trabajando con un péndulo en su vida profesional y
evidentemente existe abundante información sobre este tema en la literatura que puede ser
consultada en cualquier momento. Sin embargo, la metodología que usamos para estudiar el
comportamiento de un péndulo, poner a prueba nuestras hipótesis, ensayar explicaciones, analizar
críticamente nuestros resultados y buscar información para lograr una mayor comprensión del
problema, son comunes a muchas áreas del quehacer profesional de ingenieros y tecnólogos
actuales y seguramente del futuro. Por lo tanto, lo que se busca en el presente proyecto, además de
presentar algunos contenidos básicos de información, es desarrollar en los estudiantes la
habilidad de enfrentarse a problemas nuevos con apertura y rigurosidad. En otras palabras, lo que
se busca es que sepan cómo aprender cosas nuevas (aprendan a aprender) y enfrentarse a ellas
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con confianza y buen criterio. Si estos objetivos se logran, esta experiencia educativa habrá tenido
éxito.

Enfoque pedagógico adoptado en este libro
Aprendizaje por inmersión en la física
Un curso de laboratorio de física no es necesariamente un ámbito donde se ilustran y
demuestran todos y cada uno de los conceptos discutidos en un texto o clase teórica. Las
limitaciones en tiempo, equipos y personal lo harían seguramente imposible. En ese sentido, los
buenos textos, las demostraciones en clases o en videos y las discusiones con los docentes cumplen
esa función tal vez con mayor eficacia y economía. Hay sin embargo una misión fundamental e
irremplazable del laboratorio en la formación de los estudiantes, mucho más viable y provechosa,
que consiste en que los estudiantes aprendan el camino por el cual se genera el conocimiento
científico mismo.
Así un objetivo que se consideró importante en esta propuesta, es la introducción de los
estudiantes a la comprensión y entendimiento de la ciencia en general y más específicamente de
la física. Se enfatiza aquí el aspecto del entendimiento de la ciencia por encima del aspecto de la
información científica, es decir se privilegian los aspectos procedimentales de la física. Esto parte
de la convicción que lo que caracteriza a un científico no es aquello en lo que cree, sino las razones
que lo llevan a creer en eso. Cada teoría científica se basa en hechos empíricos. Con el transcurrir
del tiempo se descubren nuevos hechos, otros son modificados o inclusive encontrados erróneos.
En consecuencia nuestras concepciones científicas deben ser revisadas y modificadas. Por lo tanto,
el conocimiento científico es por su propia naturaleza un conocimiento tentativo que puede ser
refutado o falseado.
También se considera importante en un programa de educación científica estimular en los
estudiantes el desarrollo de una actitud crítica frente al conocimiento en general y al
conocimiento científico en especial. La ciencia es una herramienta muy poderosa para la
comprensión y modificación de nuestro mundo, pero es también limitada. Por lo tanto reconocer
sus limitaciones es también una faceta esencial para el entendimiento de la misma.
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Para alcanzar estos objetivos sugerimos concentrarse más bien en pocos tópicos
fundamentales donde los supuestos básicos y hechos empíricos que sostienen las teorías
pertinentes son discutidos cuidadosamente. Esto es, privilegiar la profundidad del tratamiento de
los temas sobre la extensión y la metodología sobre la mera información.
Un laboratorio es una excelente herramienta pedagógica y en muchos aspectos, un ámbito
esencial para la enseñanza de la ciencia en un nivel introductorio. El laboratorio les brinda a los
estudiantes la posibilidad de aprender a partir de sus propias experiencias. También puede y debe
ser usado para estimular la curiosidad y el placer por la investigación y el descubrimiento. Brinda
a los alumnos la posibilidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer errores y
reconocerlos, y por lo tanto aprender de ellos.
También se busca estimular la elaboración de conjeturas razonables para explicar las
observaciones realizadas (es decir, la elaboración de modelos que puedan explicar las
observaciones). Creemos que el encontrar resultados inesperados estimula el proceso de
aprendizaje y mantiene el interés de los estudiantes. Esto es más constructivo que usar las sesiones
de laboratorio simplemente para verificar resultados ya discutidos en los textos o en clases. Las
soluciones de los problemas experimentales no pueden ser encontradas al final de un libro. Por lo
tanto, es un desafío para los estudiantes que deben confiar en su propio criterio y adquirir
confianza en su conocimiento.
Para la realización de varios de los experimentos propuestos se requiere el uso de sistemas de
toma de datos y análisis por computadoras. Esta tecnología se ha vuelto muy accesible y prevalente
en los últimos años y ofrece la posibilidad de realizar experimentos más cuantitativos y con mayor
precisión. Al mejorar la precisión de las mediciones, es fácil apreciar la necesidad de mejorar las
teorías establecidas. Asimismo, las limitaciones de los modelos propuestos se vuelven evidentes.
Este tipo de vivencia difícilmente pueda ser internalizada en un ámbito distinto del laboratorio.
El estímulo de la creatividad es otro objetivo fundamental que puede y debe lograrse en el
laboratorio. Al aceptar y alentar las variaciones a los problemas dados, es muy gratificante ver
como muchos estudiantes encuentran nuevos caminos para alcanzar un objetivo dado o pueden
incluso encontrar un nuevo objetivo tal vez más valioso que el originalmente concebido por el
instructor. El análisis y la elaboración de los informes de laboratorio son también muy importantes
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en el proceso de aprendizaje. Aquí los estudiantes deben resumir y ordenar sus observaciones y
experiencias. En el informe los estudiantes deben describir sus resultados y compararlos con las
expectativas teóricas. Asimismo, es importante para los alumnos apreciar el grado de acuerdo o
desacuerdo, establecer conclusiones, etc.
Hay, además, importantes subproductos provenientes de este último paso, como ser el
desarrollo de la habilidad para escribir informes, mostrar sus resultados en forma gráfica, diseñar
presentaciones, etc. Asimismo, los estudiantes aprenden a utilizar computadoras para la
adquisición de datos y/o para analizarlos y adquieren experiencia en conceptos básicos de
estadística a partir de discusiones sobre los errores experimentales y el nivel de significación de
sus observaciones. La utilización de instrumentos que les permita expandir su capacidad de
observación y la habilidad de realizar mediciones es en sí misma una experiencia fructífera y útil.
La mayoría de los proyectos experimentales, por su naturaleza, deben ser llevados a cabo por
un grupo de personas, lo que promueve la cooperación entre los estudiantes y el trabajo en equipo.
Muchos de los proyectos experimentales no siempre tienen un “final feliz”, donde todos los datos
obtenidos concuerdan con las expectativas teóricas en toda su extensión. Esto ocurre por diversas
razones: errores sistemáticos, carácter aproximado de las teorías expuestas en los textos, o
complejidades no bien entendidas. Esto puede ser útil para que los estudiantes comprendan el
carácter problemático de las ciencias y que las teorías científicas necesitan permanentemente ser
corroboradas experimentalmente, ser revisadas a la luz de nuevas evidencias, o ser reemplazadas
por otras más generales o racionales.
En resumen, el laboratorio naturalmente brinda una excelente oportunidad para simular
situaciones en las cuales no solamente las ciencias se desarrollan sino también un gran número de
actividades profesionales y empresariales modernas, y tal vez la vida misma.

21
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

A

Rodrigo, Eugenio, Mandy y a la
memoria de mis padres

22
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

Agradecimientos
Este libro es el resultado de un esfuerzo cooperativo de muchas personas. Quien escribe estas
líneas es en cierto modo un cronista de esta experiencia. Numerosos estudiantes de varias
universidades Argentinas han sido los inspiradores y ejecutores de la mayoría de los experimentos
que se presentan en este libro. A ellos rindo mi más sincero agradecimiento. Muchos maestros
fueron una fuente de inspiración a lo largo de mi carrera. En particular L. C. de Cudmani, R.
Vandenbosch, y Alejandro García. Asimismo agradezco al Prof. E. Rodríguez con quién
escribimos el un texto que antecede al presente libro. Varios experimentos fueron usados en
diversos cursos de física experimental del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Universidad Nacional de
General San Martín (UNSAM), en la Universidad Favaloro (UF), en la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS), Universidad Nacional del Sur (UNS), y numeroso talleres de física
realizados en Argentina, Uruguay y Colombia. En todos estos cursos he compartido experiencias
con numerosos alumnos y colegas. A todos ellos agradezco por haberme brindado su colaboración
y apoyo para el emprendimiento de este proyecto educativo y por haberme acercado valiosos
aportes. En especial, agradezco a Gerardo García Bermúdez y a Daniel Di Gregorio de la UNSAM,
y a Daniel Bes de la UF, a S. Vera y M. Sánchez de la UNS, por su apoyo y estimulo. En
particular agradezco a la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA) por
haberme brindado la oportunidad de trabajar, crecer e iniciarme en la física experimental. Los años
que pasé en el Laboratorio TANDAR de la CNEA dejaron huellas profundas en mi vida que
también se reflejan en este libro. Asimismo agradezco los años trabajo y formación en el Nuclear
Physics Laboratory de la Universidad de Washington, Seattle.
A lo largo de los años, tuve muchos colaboradores con los que desarrollamos otros tantos
experimentos que incluyo en este libro y a quienes agradezco afectuosamente. En especial a Dina
Tobia, Martín Saleta, Hernán Reisin, Carlos Sendra, Guillermo Solovey, José Flores, Mariano
Mayochi, José di Laccio, Silvia Calderón, Pablo Núñez y Leila Iannelli.
Por último, agradezco a mi familia que me dio compresión, aliento y mucho afecto a lo largo
de todo estos años y a quienes dedico esta obra.

23
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

Capitulo 1
Marco de referencia: Rol del laboratorio en el aprendizaje de las ciencias
“One thing I have learned in a long life: that all our
science, measured against reality, is primitive and
childlike and yet it is the most precious thing we
have.”
A. Einstein

Objetivos
¿Por qué las observaciones y los experimentos son tan
importantes en las ciencias? Intentar contestar esta pregunta nos
obliga a indagar y reflexionar sobre la naturaleza del
conocimiento científico. En este capitulo discutimos,
brevemente, algunos aspectos básicos del método científico que
se emplean en las ciencias fácticas, por ejemplo la Física,
Química, Biología, etc. Un experimento no concluye hasta que
se elabora un informe escrito del mismo, donde se analizan y
discuten los resultados, en este capitulo destacamos su
importancia y las características del los mismos.
Al ingresar a un laboratorio, o simplemente al realizar un
experimento, es importante tener en cuenta ciertas normas y
precauciones de seguridad que nunca deben de soslayarse.





¿Qué es la ciencia?
¿Por qué hacemos
experimentos?
Ciencias formales y
fácticas

 falsacionismo
 Paradigmas
 Ciencia normal
 Revolución científica
 Informes científicos
 Seguridad en el
laboratorio

¿Por qué hacemos experimentos?
En principio, podríamos decir que hacemos experimentos para descubrir nuevos
fenómenos y poner a prueba nuestras teorías del mundo de modo de desarrollar un
marco conceptual que nos permita comprender la naturaleza y usar este conocimiento
para mejorar nuestra calidad de vida.1,2
En este sentido, es importante diferenciar dos categorías de ciencias: las
formales y las fácticas.3 Las ciencias formales, como la lógica o las matemáticas, no se
ocupan de los hechos. Su objeto de estudio es autoreferencial. Por ejemplo, la
matemática se ocupa del estudio de entes ideales, tales como el punto, la recta, el plano,
los números, etc. independientemente de su similitud con la realidad. Los elementos que
emplea la matemática son objetos ideales. Las ciencias formales parten de axiomas que
se aceptan a priori, a partir de los cuales se deducen consecuencias o teoremas, usando
las reglas de la lógica.
Las ciencias fácticas, en cambio, se ocupan del estudio de objetos reales y
externos a la ciencia misma. Ejemplos de ciencias fácticas son: la física, la química, la
biología, la economía, la geología, la medicina, entre otras. Estas ciencias deben inferir
los principios generales a partir de la observación y experimentación. En éstas, los
experimentos juegan un rol fundamental ya que es a través de las observaciones y
experimentos que aceptamos o descartamos las hipótesis y teorías. En cierto modo, es a
través de las observaciones y experimentos que tratamos de inferir las leyes de la
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naturaleza. En modo similar que un observador, que no conoce las reglas del ajedrez,
trata de descubrir las reglas de este juego, estudiando el modo en que jugadores
avezados practican esta actividad.
La construcción de las ciencias se realiza a través de un proceso de ensayo y
error. El método que usamos en las ciencias no está libre de crítica y objeciones. De
hecho, la epistemología y la filosofía de la ciencia se ocupan de este interesante y arduo
problema.
Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló en Europa
(principalmente Viena) una corriente de pensamiento que tuvo gran aceptación y difusión,
conocida con el nombre de positivismo. Para los seguidores de esta corriente de
pensamiento, el único conocimiento confiable y genuino es el científico. Para estos
pensadores, sólo conducen a un conocimiento significativo y útil aquellos enunciados que
son susceptibles de verificación empírica. En un modo simplificado, podríamos decir que
esta concepción, parte de las premisas:




la ciencia comienza con la observación
la observación brinda una base segura para derivar el conocimiento
Sin embargo, muchos pensadores critican el estatus y el papel que desempeña la
propia observación y objetan estas suposiciones. Se sabe que dos personas que observen el
mismo objeto desde el mismo lugar y en las mismas circunstancias no tienen
necesariamente idénticas interpretaciones aunque las imágenes que observan sean casi
idénticas (Figura 1.1). Lo que un observador “ve” depende en parte de su cultura (su
experiencia, sus expectativas, sus conocimientos) y su situación general. Se suma a esto el
hecho de que muchas veces las teorías preceden las observaciones, es decir, las
observaciones y experimentos se realizan en el marco de alguna teoría. Por lo tanto, no es
completamente cierto que la ciencia comience con la observación. Muy frecuentemente las
observaciones se realizan a la luz de alguna teoría. Por ejemplo, varios de los experimentos
que se realizan actualmente en el Large Hadron Collider (LHC) del CERN, están diseñados
para poner a prueba teorías físicas existentes, es decir que en estos casos la teoría precede y
guía el experimento.
a) ¿sube o baja?

b) ¿Qué ve en esta figura?
Figura 1.1 Las observaciones y percepciones no siempre son enteramente objetivas. a) Esta escalera, ¿Sube
o baja? ¿Es una escalera vista de arriba o desde abajo? b)¿Qué vemos en esta figura? ¿un trompetista o una
señorita?

Experimentos de Física – S. Gil – UNSAM -2016

25

Entre los objetivos de este gran proyecto, LHC, está descubrir el “bosón de Higgs”,
medir sus propiedades y explorar la física prevalente en los primeros instantes del universo.
Ambos objetivos dependen de dos teorías importantes de estos días: el Modelo Estándar de
las partículas elementales y la teoría del Big Bang.
Los positivistas modernos establecen una diferencia entre el modo de descubrir
una teoría y el modo de justificación. Admiten que las teorías se pueden concebir de
distintas maneras, por ejemplo, tras un momento de inspiración, accidentalmente o tras
períodos de observaciones. Pero la validación es siempre empírica.
En la primera mitad del siglo XX, Karl Popper propuso un criterio de
contrastación de teorías científicas que denominó falsabilidad. Para Popper las teorías
científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables
mediante la observación; si las observaciones experimentales no concuerdan con estos
enunciados, la hipótesis es refutada. Si una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su
falsedad, puede ser aceptada, en forma provisional. En esta concepción, ninguna teoría
científica puede ser establecida de forma concluyente. En otras palabras, no es posible
“probar” una teoría científica. Nunca sabemos si las observaciones que realizamos han sido
suficientes, ya que la siguiente observación podría contradecir todas las precedentes. Así,
por ejemplo, el enunciado; “todos los elefantes son grises” no puede probarse. Si nos
proponemos someter a prueba experimental este enunciado, con solo detectar un elefante
que no sea gris, la hipótesis quedaría descartada. Por otro lado, si después de observar n
elefantes, resulta que todos son grises, esto no prueba que “todos” los elefantes lo sean.
Nada impide que mañana o en un año nazca un elefante albino. Todo lo que podemos
concluir de la observación “los n elefantes observados son grises” es que nuestras
observaciones están de acuerdo con la hipótesis de partida, y por lo tanto la sostenemos
transitoriamente, hasta tanto encontremos una anomalía. En este sentido, es importante
reparar en este criterio cuando hacemos un experimento para ensayar una hipótesis y evitar
aseveraciones como “esto prueba la hipótesis de partida”, una aseveración más prudente y
adecuada consistiría en sostener: “nuestras observaciones están de acuerdo con la hipótesis
propuesta”. En las ciencias fácticas debemos ser muy cuidadosos en recordar el carácter
transitorio de nuestras teorías. La Figura 1.2 ilustra este proceder en forma esquemática.
Para Popper una teoría científica siempre debe ser formulada de modo que pueda
ser susceptible de falsarse. Esto se conoce como criterio de demarcación. Por ejemplo un
enunciado no falsable sería “mañana tal vez llueva”, ya que ningún resultado puede
refutarlo. Por el contrario, el enunciado “la luz al pasar cerca del Sol se curva” es falsable.
Basta realizar una observación, como la del movimiento aparente de las estrellas durante un
eclipse, para ponerla a prueba.4 En ese sentido, para Popper, cuanto más “riesgosa” es una
teoría, o sea cuando más formas tenemos de poner a prueba sus conclusiones, más
“robusta” es ella. Para Popper, la irrefutabilidad de una teoría científica no es una virtud
sino un vicio, que la identifica como seudocientífica. Según el falsacionismo, parecería que
lo que sí sabemos hacer en las ciencias es descartar hipótesis. Sin embargo, aún esto no es
del todo tan contundente y claro como parecería a primera vista. Pensemos por ejemplo en
las distintas hipótesis propuestas acerca de la naturaleza de la luz: modelo corpuscular u
ondulatorio. Los experimentos de interferencia y difracción parecerían falsar el modelo
corpuscular, sin embargo el efecto fotoeléctrico, en principio falsaria el modelo ondulatorio
y reivindicaría el modelo corpuscular. La superación de esta aparente contradicción solo
fue lograda con el desarrollo de la mecánica cuántica que elimina esta dicotomía en la
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naturaleza de la luz. También Popper plantea un modelo racional y objetivo de la evolución
de las ciencias, en cierto modo desconectado del contexto social.

Pregunta u
observación

Elaboración
de una
hipótesis
Se propone una
nueva hipótesis
Se somete a prueba
la hipótesis con
experimentos u
observaciones
Si

No

Los resultados
contradicen la
hipótesis

Los resultados
soportan la
hipótesis

Se rechaza la hipótesis
Se escribe un
informe o
comunicación y se
publica

Se acepta
temporariamente la
hipótesis

Figura 1.2 Diagrama esquemático de método de las ciencias fácticas.
Otro aporte significativo a nuestra visión de las ciencias, fue realizado por T.
Kuhn,5 quien llama la atención sobre los aspectos históricos, sociológicos y culturales en
las ciencias. En un determinado contexto histórico la comunidad de científicos comparte un
conjunto de teorías, técnicas y valores que denomina “paradigmas”. Este conjunto de
paradigmas constituye lo que Kuhn llama la “ciencia normal”. Los científicos estudian
hechos y fenómenos, algunos de ellos “enigmáticos”, y tratan de explicarlos usando los
paradigmas vigentes. Así, por ejemplo, la mecánica clásica o el electromagnetismo clásico
o la termodinámica son ejemplos de los “paradigmas” prevalentes hacia fines del siglo
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XIX. Al tratar de explicar la radiación de cuerpo negro, (enigma) a la luz de las teorías
clásicas, los físicos encontraron una “anomalía” por cuanto la radiación del cuerpo negro no
podía explicarse a la luz de las teorías clásicas. Cuando las anomalías de una teoría se
acumulan, sobreviene un “período de crisis”.
La “crisis” es superada cuando se desarrolla un nuevo paradigma superador, que
explica tanto los hechos incluidos en los anteriores paradigmas y además las anomalías que
llevaron a la crisis. O sea, según Kuhn, se produce una “revolución científica,” que resuelve
las anomalías de la teoría anterior. En el caso de la física, esto ocurrió con la mecánica
cuántica y la teoría de la relatividad. A partir de ese momento, estas últimas teorías se
convirtieron en parte de los paradigmas vigentes, se transformaron en la nueva ciencia
“normal”, que es la que se enseña a los estudiantes y la que los científicos usan para
resolver sus enigmas.
Sin embargo, es claro que este modelo de evolución científica continúa, y de
hecho una de las mayores ambiciones de muchos científicos y estudiantes de física es
descubrir una anomalía y eventualmente generar una “revolución científica.” En este libro,
hemos intentado formular varios “enigmas” que proponemos como desafío a los
estudiantes. Esperamos que los mismos sirvan como gimnasia intelectual, que los prepare y
estimule a encontrar y resolver los enigmas que puedan encontrar en el futuro, y también
para que tal vez alguno de ellos pueda identificar anomalías en las teorías vigentes o
participar de futuras revoluciones. Sean Uds. Bienvenidos a esta aventura del pensamiento.
Stay hungry. Stay foolish. (Sigan hambrientos. Sigan alocados.), Steve Jobs, Stanford, 2005.

Redacción de informes de laboratorio
Un experimento no concluye hasta que se elabora un informe escrito donde se discuten los
resultados y se muestran los resultados y se intenta interpretar los mismos a la luz de algún modelo
o teoría pertinente. En el apéndice A de este libro se describe con más detalle el formato
estandarizado de informes científicos. Estos informes siguen las mismas reglas generales que las
publicaciones científicas. De hecho, la redacción y publicación de los resultados científicos es una
parte inherente del método científico. A través de estas publicaciones, otros investigadores pueden
reproducir nuestros resultados y hacer ensayos en nuevas condiciones, de modo de validar o refutar
los mismos. Este procedimiento, en definitiva hacen nuestros resultados y teorías más robustas y
confiables. Además, el intercambio de ideas con colegas es en si mismo un ejercicio excitante y
enriquecedor.

Seguridad en el laboratorio
Una regla básica de gran importancia en el trabajo de laboratorio, es cuidar su seguridad y
la de las otras personas. Par ello es de fundamental importancia el recordar algunas reglas
generales:



No encienda ni conecte ningún instrumento hasta que el instructor le explique su
funcionamiento y lo autorice a hacerlo. Lo mismo vale para la manipulación de
sustancias. Antes de conectar un instrumento a la red eléctrica, lea cuidadosamente
el manual de instrucciones y asegúrese de entender su funcionamiento, las
precauciones para su uso y las recomendaciones de seguridad.



Si utiliza sustancias peligrosas, asegúrese que un instructor idóneo lo instruya en su
uso y tenga en cuenta todas las precauciones necesarias para su uso.
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Sea extremadamente cuidadoso con las conexiones eléctricas, lámparas de
mercurio, láseres, fuentes radioactivas, etc. Lea siempre las recomendaciones de
seguridad para su uso y no las utilice sin autorización del responsable de su
laboratorio.



Recuerde que el laboratorio es un lugar para aprender a hacer ciencia e incorporar
normas de seguridad que minimicen los riesgos de accidentes. El laboratorio debe
ser un lugar para disfrutar del pacer de aprender cosas nuevas y sorprendentes, que
en ningún caso deben poner en riesgo su integridad física ni la de otras personas.



Al final de este libro se indican otras medidas de seguridad a tener en cuenta en el
trabajo con algunos materiales específicos. Recuerde siempre de consultar el buen
uso de cualquier instrumento o sustancia nueva con la que se encuentre.

En el Apéndice B se detallan normas de seguridad específicas para un conjunto de
situaciones frecuentes. Sin embargo, ante una situación que involucre algún equipo o
material nuevo, siempre infórmese adecuadamente de las normas de seguridad
específicas que deben de tenerse en cuanta en cada caso.
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Capítulo 2
Introducción al análisis gráfico
Objetivos
En muchos problemas se busca encontrar la dependencia entre
dos variables, x e y. Para ello, se observa la variación de una, y,
en función de la otra x. La variable x podría ser, por ejemplo, el
estiramiento de un resorte e y la fuerza aplicada. En este capítulo
se presentan algunos métodos cualitativos de análisis gráfico
para la interpretación de datos experimentales y determinación
de relaciones o regularidades implícitas en ellos. Se discuten los
casos en que las variables están vinculadas mediante una
relación lineal, potencial o exponencial, como ejemplos más
sobresalientes. También se brindan algunos criterios para
seleccionar las escalas más convenientes para la representación
de un gráfico. Se discute la utilidad de las escalas lineales, semilogarítmicas o doble logarítmicas, junto al procedimiento de
“linealización” de representaciones gráficas.








Representación gráfica de
resultados
Descubrimiento de una
ley empírica
Relación Lineal
Exponencial y potencial
Escalas
lineales,
y
logarítmicas
Pseudovariables

2.1 Representación gráfica de resultados
Uno de los recursos más usados por los investigadores para evaluar el grado de
acuerdo entre los resultados de un experimento y una teoría o modelo consiste en
representar ambos conjuntos de datos, en un mismo gráfico. En la Fig. 2.1 se comparan
dos modelos interpretativos de los resultados, representados por líneas continuas (llena
y de puntos) con los valores medidos, mostrados con símbolos circulares. A simple
vista, se observa que el modelo B brinda una mejor descripción de los datos que el
modelo A. Existe un generalizado consenso en la literatura científica en utilizar
símbolos para representar los resultados de un experimento u observación y líneas
continúas para describir las expectativas teóricas.
120
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Y
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Modelo B

0
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x

Figura 2.1 Representación de datos de la variable Y como función de otra, X. Los símbolos circulares
son los resultados observados. En el mismo grafico se incluyen dos modelos interpretativos, el modelo A
(línea de puntos) y el modelo B (línea llena).
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La representación gráfica de los datos experimentales es en muchos casos una fuente
de inspiración para interpretar los mismos o desarrollar modelos y teorías explicativas.
De hecho, el análisis gráfico de resultados de la realidad es una herramienta muy usada
no solo en las ciencias experimentales sino también en muchas disciplinas académicas y
en diversas áreas de la vida cotidiana. En la Fig. 2.2, se muestra la variación del
consumo total de Energía primaria de Argentina y su Producto Bruto Interno (PBI)
como función del tiempo entre los años 1970 y 2006. La conexión o correlación entre
estas variables es aparente en este gráfico y nos sugiere que exploremos la dependencia
entre estas variables.
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Total Prim.

35
PBI(G$)

25
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Año
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Consumo Energía [M Tep]

Figura 2.2 Representación del consumo de energía primaria total de la República Argentina como
función del tiempo, círculos referidos al eje vertical izquierdo. La unidad de energía utilizada es millones
de Toneladas equivalentes de petróleo, Tep. En esta figura también se representa la variación del producto
bruto interno (PBI) en G$ (Giga Pesos a valores constantes, es decir corregidos por inflación) como
función del tiempo, con triángulos referidos al eje vertical derecho. Esta figura revela una vinculación
entre el consumo de energía y PBI.
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Figura 2.3 Representación del consumo de energía total de la República Argentina como función del
PBI entre los años 1970 y 2006. Esta representación gráfica revela la dependencia aproximadamente
lineal entre estas variables durante ese período de tiempo.
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En la figura 2.3, al representar el consumo de energía como función del PBI, la
dependencia, aproximadamente lineal entre estas variables, es fácil de identificar. Esta
observación nos permite desarrollar un primer modelo del consumo de energía para este
país. Nótese como la representación gráfica nos conduce a “descubrir” la relación
implícita en los datos observados. Esta visualización de la relación entre dos variables,
rara vez es tan transparente y sugestiva en una tabla de datos. Asimismo, siempre debe
mantenerse una actitud crítica hacia estas conclusiones preliminares. Pueden ocurrir
situaciones que hagan que esta dependencia pueda variar en años subsiguientes. Por
ejemplo, si un país se comprometiese con un programa de uso racional de la energía,
podría ocurrir que el PBI siga aumentado y el consumo de energía se mantenga
constante o que decreciese.
El análisis de datos es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos
tiempos dado que es aplicable a un gran número de disciplinas académicas, actividades
científicas, económicas y sociales.
2.2 Elección de las variables
En muchas situaciones se desea investigar la variación o dependencia de un dado
atributo de un sistema (que designamos como la variable Y) como función de otra
variable del mismo, que llamaremos X. Nuestro objetivo es encontrar, si la hubiese, la
relación que liga la variable X con Y. Es usual denominar a las variables que
controlamos o que determinan el estado del sistema como independientes. Las variables
que están determinadas por otras, son las variables dependientes.1,2 En el ejemplo de la
Fig. 2.2, la variable independiente sería el tiempo (años), mientras que tanto el PBI
como el consumo de energía serían las dependientes. Esta división no siempre es clara o
posible de realizar. En muchos problemas reales, en general hay varias variables
independientes y varias dependientes.
Por simplicidad, en lo que sigue supondremos que el sistema contiene solo dos
variables, X la variable independiente e Y la dependiente. La importancia de este caso
es que en muchas situaciones prácticas, es posible diseñar un estudio o experimento de
modo tal que solo un parámetro varíe por vez, mientras los restantes permanecen
constantes. Cuando esto es posible, el análisis se simplifica considerablemente.
2.2.1 Relación lineal
Decimos que la dependencia de Y con X es lineal, si los datos observados se pueden
describir adecuadamente con una relación:

Y = a ⋅ X + b.

(2.1)

La Fig. 2.3 muestra un ejemplo de este tipo. El parámetro a es la pendiente de la recta y
b es la ordenada del origen u ordenada de la intersección de la recta con el eje vertical y.
Una relación lineal entre dos variables es fácil de identificar a simple vista. Sin
embargo, no es tan fácil diferenciar si las variables presentan una relación potencial,
exponencial o de otro tipo.3,4
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2.2.2 Relación potencial
Las variables X e Y presentan una dependencia potencial si:

Y = aX b

(2.2)

donde a y b son constantes distintas de cero. Esta forma potencial es muy común en las
ciencias naturales, economía y muchas otras aplicaciones.
Para facilitar la tarea de encontrar tanto el exponente de escala b como la constante
a , es conveniente representar log(Y ) en función de log(X ) . Si tomamos el logaritmo a
ambos miembros de la Ec.2.2:
log(Y ) = log(aX b ) = log(a ) + b log( X )

(2.3)

~
~
Si Y ≡ log(Y ) y X ≡ log( X ) tenemos que:
~
~
Y = log(a ) + bX

(2.4)

~
~
Vemos así que la representación gráfica de Y en función de X , es una recta con
pendiente b y ordenada al origen log(a ) . Con la mayoría de las planillas de cálculos y
paquetes matemáticos, tales como: Excel ®Microsoft, Origin®Originlab, Matemática ®
Wolfram, Matlab®MathWorks, etc, no es necesario tomar el logaritmo de los datos,
basta con elegir para los ejes escala logarítmica. Las figuras 2.4 y 2.5 ejemplifican este
proceder. Cuando un gráfico no es lineal, si al cambiar las escalas de los ejes se
transforma en otro que sí tiene apariencia lineal, decimos que las escalas usadas
“linealizan” los datos. La Fig. 2.5 es un ejemplo de linealización.
3.0
2.087

y = 0.9658x

2.5

2

R = 0.9971

y

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

0.5
Datos

1
Ajuste lineal

x

1.5

2

Ajuste Potencial

Figura 2.4 Representación de una serie de datos con dependencia potencial en escala lineal. La
línea de puntos es un ajuste lineal a los datos, mientras que la curva continua es un ajuste potencial (Y =
a.xb).
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10.0
y = 0.9658x

2.087

2

R = 0.9971

y

1.0

0.1

0.0
0.1

1
Datos

Ajuste lineal

x

10

Ajuste Potencial

Figura 2.5 Los mismos datos de la Fig. 2.4, mostrados usando escalas logarítmicas o escala log-log.
Nótese que la recta, representada por la línea de puntos, en estas escalas no es más una recta, mientras que
curva potencial (línea llena) se ve como una recta. Es interesante comparar cuidadosamente las mismas
líneas en esta figura con la Fig.2.4.

Los gráficos doble-logarítmicos, como los de la Fig. 2.5, también se llaman
gráficos log−log. Nótese que en escala logarítmica, las décadas son equidistantes, o sea
la distancia entre 0.1 y 1 es igual a la que existe entre 1 y 10 y así sucesivamente. Esto
es muy diferente a lo que ocurre en las escalas lineales o normales, donde la distancia
entre 0 a 1 es igual a la que existe entre 1 y 2 y así sucesivamente, como se ve en las
figuras 2.4 y 2.5.
Por otra parte, si sospechamos que los valores observados (X, Y) tienen una
dependencia potencial, al representarlos en un gráfico doble-logarítmico o log-log, los
datos se alinearán. Es decir si los datos se “linealizan” en escala log-log, entonces
podemos inferir que la relación que los liga es potencial. De este modo el grafico nos
permite descubrir la ley subyacente que liga las variables X e Y.

Ejemplo: Se mide el período T de un péndulo simple para distintas
longitudes L. En el caso de pequeñas amplitudes de oscilación, usando la
leyes de Newton se deduce que ambas variables están relacionadas por:
T = 2π

L
g

(2.5)

donde g es la aceleración de la gravedad. En este caso L representa la
distancia del punto de suspensión al centro de masa del bulbo, ver Fig.2.6. La
expresión (2.5) se puede escribir como:
T = aLb ,
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que es potencial con a =

2π
1
yb= .
2
g

Pivote
Lmedido
θ

L=Lmedido +∆L

∆L

Centro de masa
Bulbo
Figura 2.6 Péndulo simple, en este caso Lmedido es la distancia del punto de suspensión o
pivote y un punto de referencia que no es el centro de masa, pero dista de él una distancia ∆L.

De este modo, un gráfico de los resultados experimentales de T en función de
L, en escala log-log, nos permite saber si la Ec.(2.6) describe bien nuestros
datos o no. En caso que la repuesta fuese afirmativa, la representación gráfica
nos posibilita obtener las constantes a y b. El valor de b nos permite
determinar el valor de la aceleración de la gravedad g. De igual modo
podríamos haber graficado T2 en función de L. Es claro que en este último
caso, la relación entre estas dos variables se espera que sea lineal. De su
pendiente a2=4π2/g, se puede obtener g.
Nótese que si hubiésemos tomado Lmedido como la distancia entre el punto de
suspensión del péndulo y un punto cualquiera del péndulo, a una distancia ∆L
del centro de masa, ver Fig. 2.6; al graficar T2 en función de Lmedido
obtendríamos una recta con ordenada en el origen, del tipo T2 =c.Lmedido.+ d.
Del ajuste de los datos podríamos obtener tanto c = 4π2/g como d = 4π2∆L/g y
a partir de estos valores podríamos deducir tanto el valor de g como la
distancia ∆L del centro de masa del péndulo al punto original de medición
elegido.

2.2.3 Relación exponencial
Otro caso particular de mucho interés es el de una relación exponencial
entre dos variables. Para fijar ideas supongamos que estamos considerando dos
variables, Y1 e Y2, como función de t. Si las relaciones entre estas variables son:

Y1 (t ) = Ae − λ1t

(2.7)

Y2 (t ) = A(1 − e −λ2t )

(2.8)

y

sus representaciones gráficas serán como se muestra en la Fig. 2.7.
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Es fácil notar que la primera de estas relaciones (Y1) se “linealiza” en escala
semilogarítmica pero la segunda (Y2) no. En este caso, es conveniente recordar que la
derivada de ambas expresiones sí tiene una relación funcional simple, a saber:

dY1 (t )
= − Aλ1e −λ1t = −λ1Y1 (t )
dt

(2.9)

y

dY2 (t )
= Aλ2 e −λ2t = λ2 ( A − Y2 (t ))
dt

(2.10)

1.00
0.80
Y1(t)

Y2(t)

y

0.60
0.40
0.20
0.00
0.0

2.0

4.0

t (s)

6.0

8.0

10.00

y

1.00
Y1(t)

Y2(t)

0.10

0.01
0.0

2.0

4.0

t (s)

6.0

8.0

Figura 2.7 Representación en escala de las funciones (2.7) y (2.8) en escala
lineal (panel superior) y en escala semilogarítmica (panel inferior). Nótese que solo
la representación de la expresión (2.6) se linealiza en escala semilogarítmica.

Por lo tanto, usando la derivada (dY/dt) en función de la variable dependiente (Y)
obtenemos una recta. De los valores de las pendientes y sus ordenadas al origen
podemos estimar los parámetros A y λ, Ecs.(2.9) y (2.10). En la figura 2.8 se muestran
las mismas funciones que en la figura 2.7 usando la representación propuesta. Es claro
que esta alternativa es muy útil para este tipo de problemas.
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0.75
0.50

dY1/dt

dY2/dt

dy/dt

0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
0

0.2

0.4

y

0.6

0.8

1

Figura 2.8 Representación en escala lineal de las derivadas dY1/dt y
dY2/dt en función de las variables dependientes Y1 e Y2
respectivamente. En este ejemplo, λ1 = λ2, por lo tanto los datos se
alinean (linealizan) en dos rectas paralelas.
Una dificultad de esta representación es que requiere conocer la derivada de la
función en cuestión y para hacerlo debemos usar algún procedimiento numérico. Si
disponemos de mediciones de Y1 e Y2 en función de t lo que hacemos es aproximar la
derivada calculando las diferencias finitas usando pares de datos consecutivos:

dY (ti ) Yi +1 − Yi
≈
o mejor
dt
ti +1 − ti

dY (ti ) Yi +1 − Yi −1
≈
dt
ti +1 − ti −1

(2.11)

Sin embargo, como los datos tienen errores, la diferencia (Yi+1 – Yi) puede ser en
algunos casos menor que el error de medición, y en tal caso el valor obtenido con la
Ec.(2.11) presentará mucha dispersión. Una manera de mejorar la estimación de la
derivada de datos experimentales consiste en usar un grupo de datos que estén en un
intervalo donde a priori no se espere mucha variación en la derivada. Usando un grupo
de valores aproximamos una recta que pase por todos ellos, cuya pendiente m tomamos
como una estimación de la pendiente de la curva en el entorno de esos datos, o sea,
hacemos una estimación local de la derivada dY/dt usando un grupo de valores en vez
de usar pares consecutivos. Es conveniente para hacer esta operación que abscisas (t)
estén ordenadas de menor a mayor y que el grupo de datos elegidos sea un número
impar, que incluya un número igual de abscisas mayores y menores en cada punto. Por
ejemplo, si se toman 5 datos para obtener la pendiente, dos corresponden a datos con
abscisas mayores y dos corresponden a dados con abscisas menores que el punto en
cuestión. De este modo se evitan posibles sesgos en las derivadas. La función pendiente
es una función muy común en muchas planillas de cálculo. El gráfico que hacemos
finalmente es uno de la pendiente en función de Y. La mayoría de las hojas de cálculo
usan este procedimiento para el cálculo de la derivada de una función representada por
un conjunto de datos.

2.2.4 Transformación de variables - pseudovariables
Hay muchas formas funcionales entre variables que no se linealizan usando
escalas logarítmicas, por ejemplo:
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Y = a +b/ X
(2.12)
No es posible linealizar esta función tomando escalas logarítmicas. Sin embargo, si
hacemos la transformación:
Z = 1/ X

tenemos

Y = a +b⋅Z ,

(2.13)

que describe una relación lineal entre Y y la nueva pseudovariable Z. Además, si
graficamos Y en función de Z, del ajuste de los datos obtenemos los valores de los
parámetros a y b.

2.3 Sugerencias para generar gráficos
La mayoría de las hojas de cálculo y programas de graficación disponibles en las
computadoras incluyen entre sus opciones el diseño de gráficos usando los distintos
tipos de escalas descriptas anteriormente. Para lograr gráficos sugestivos y claros es
conveniente seguir las siguientes sugerencias:

 identificación de los ejes con rótulos bien ubicados que indiquen qué variables se
representan y qué unidades se están usando,

 cuando se representan datos que son resultados de mediciones, es conveniente usar
símbolos (cuadrados, círculos, rombos, etc.), en lo posible con sus incertidumbres o
errores absolutos (en la forma de barras que indiquen el tamaño de los errores o
incertidumbre). Cuando se desea diferenciar distintas series de datos, es
recomendable el uso de símbolos diferentes,

 cuando se representan modelos o predicciones teóricas es costumbre utilizar líneas
continuas (sólidas, de punto, de guiones, etc.),

 incluya

un epígrafe que describa brevemente lo que se está representado y que
aporte alguna información adicional,

 carteles

interiores al gráfico, con información complementaria relevante para
entender en qué contexto se muestran los datos o sobre las condiciones
experimentales particulares en las que se los obtuvo,

 seleccionar símbolos fácilmente diferenciables o distinguibles para indicar distintas
series de datos. Lo mismo vale para las formas de líneas que corresponden a
distintos modelos propuestos para describir el comportamiento de los datos.

En la Fig. 2.9 se ilustra este procedimiento.
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Figura 2.9 Ejemplo de gráfico y epígrafe. Los cuadrados llenos corresponden
a los resultados medidos y las líneas continuas son predicciones de diferentes
modelos que pretenden describir el comportamiento de los datos.

2.4 Resumen de conceptos importantes
Se sugiere que el lector dé una explicación concisa de los siguientes conceptos, y
cuando sea posible, indique un ejemplo apropiado.





¿Por qué es útil graficar los datos en
lugar de presentarlos en tablas?
Explique por qué las funciones
potenciales y exponenciales son
linealizables.
¿Por qué es útil realizar cambios de
escalas en los gráficos?





¿Qué concluye si al usar escalas
semilogarítmicas una representación
gráfica se linealiza?
¿Qué concluye si al usar escalas
doble
logarítmicas
una
representación gráfica se linealiza?
¿Por
qué
es
útil
usar
pseudovariables?

Referencias
(ver al final)

Ejercicios y problemas
Es objeto de este ejercicio es desarrollar habilidad en el uso de planillas de cálculo. Una
posibilidad es usar Excel®Microsoft aunque programas como Mathematica®Wolfram o
Matlab® MathWorks, pueden ser adecuados para resolver estos ejercicios. En la página
web www.fisicarecreativa.com (Libro Experimentos de Física) se pueden descargar
planillas Excel con la soluciones de un conjunto de ejercicios aquí planteados.
En estos ejercicios nos proponemos:
 generar funciones matemáticas de distintos tipos en una planilla de cálculo y
representarlas gráficamente,
 usar gráficos para encontrar soluciones de ecuaciones algebraicas,
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representar gráficamente funciones en distintos tipos de escalas (lineales,
logarítmicas u otras).

1) Usando una planilla de cálculo como Excel, genere en hojas separadas pares de
valores (x, y) correspondientes a las funciones:
i. y = 2x+3
ii. y = 2x2+x
iii. y = x+3
y
y=2x+3
iv. y = 3x3 – x y y = 2exp(x) – 1
v. y = 2exp(2x) y= 2x+2
y
y = 2x0,75
vi. y = 2exp(2x) , y = 2exp(2x)+3
y = 2x+2 ,
y
y = 2x0,75+2
a) Agrupe los pares (x, y) en columnas y realice una representación gráfica de cada

función. Seleccione el dominio de la variable independiente de modo que se
pueda observar claramente la forma de las funciones representadas; haga lo
propio con el rango de la variable dependiente.
b) Para las funciones (iv), (v) y (vi) cambie la escala de los ejes de lineal a
logarítmica (eje x solamente, eje y solamente, y ambos a la vez). Discuta y
justifique en que casos la representación gráfica de las funciones se linealiza, al
cambiar la escala de los ejes.
c) Para los sistemas de ecuaciones representadas por (iii) y (iv), encuentre las raíces
o soluciones del sistema de ecuaciones que representan. Recuerde que las raíces
de un sistema de ecuaciones son los pares (x,y) que satisfacen simultáneamente
todas las ecuaciones que constituyen el sistema. Gráficamente, son las
coordenadas de los puntos donde las curvas se cortan. ¿Podría encontrar las
soluciones analíticamente en ambos casos (iii) y (iv)? De ser posible, compare
sus resultados con los métodos gráficos. Discuta las ventajas y desventajas de
cada uno de estos métodos.
2) Proponga el tipo de gráfico (lineal, log–log, semi–log) y las correspondientes
variables o pseudovariables que permitan linealizar la representación gráfica de cada
una de las siguientes funciones. Indique en cada caso el procedimiento a seguir para
encontrar, a partir del gráfico, los valores de las constantes a y b.
i.
y = ax 2 + b
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
3) Considere la expresión

y = ax b
a
y= +b
x
2
y = ax 3 + b
y = a exp(−bx)
b
y = a exp( − )
x
y = a log(bx)

1 1 1
+ = . Demuestre que hay dos maneras de linealizar la
x y a

representación gráfica:
a) representando

1
1
en función de ,
y
x
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b) representando el producto xy en función de la suma x + y.
Indique cómo se puede obtener el valor de la constante a de cada gráfico.
4) En 1965, Gordon F. Moore, uno de los fundadores de Intel (compañía que fabrica
microprocesadores de computadoras) hizo una interesante observación, que pasó a
conocerse como Ley de Moore. Notó que el número de transistores que podían
integrarse en un chip crecía rápidamente. Esto lo llevó a afirmar que el número de
transistores por pulgada en los chips se duplicaba cada año y que la tendencia
continuaría durante las siguientes décadas. Más tarde, en 1975, modificó su propia
ley al afirmar que el ritmo bajaría y que la capacidad de integración se duplicaría
aproximadamente cada 24 meses.
a) Sobre la base de los datos que se reproducen a continuación, analice la
validez de la aseveración de Moore.
b) ¿Qué puede decir de la validez de la ley enunciada primeramente y la
segunda? Discuta y argumente las razones que fundamentan sus
conclusiones.

Chip
4004
8088
80286
Intel 386
Intel 486
Pentium
Pentium Pro
Pentium II
Pentium III
Pentium 4
Itanium
Pentium III
Itanium 215
Itanium 2.9

Nº de
transistores por Nº de años a
Año de
pulgadas
partir de
lanzamiento
cuadradas
1970
3
1971
2,28 x 10
1
4
1979
3,00 x 10
9
5
1982
1,49 x 10
12
5
1985
2,94 x 10
15
6
1989
1,33 x 10
19
6
1993
3,68 x 10
23
6
1995
5,98 x 10
25
6
1997
8,40 x 10
27
7
1999
3,44 x 10
29
7
2001
5,07 x 10
31
7
2001
2,83 x 10
31
8
2002
2,77 x 10
32
8
2004
1,34 x 10
34
8
2004
7,69 x 10
34

Tabla 1. Características de los chips de computadoras que produjo Intel en las
últimas décadas.
5) Un grupo de investigadores analiza la evolución de la población mundial de los
últimos cincuenta años para evaluar planes de acción para distintos organismos,
tanto económicos (FMI, Banco Mundial y OMC, entre otros) como de desarrollo
social y humano (UNESCO, UNICEF, OIT y OMS, entre otros). A partir de los
datos suministrados por un organismo oficial se confeccionó la siguiente tabla.
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Año

Población
-9
Mundial x10

Año

Población
-9
Mundial x10

1950

2,557

1980

4,453

1951
1952

2,594
2,636

1981
1982

4,529
4,608

1953
1954

2,682
2,730

1983
1984

4,690
4,770

1955
1956

2,781
2,834

1985
1986

4,852
4,935

1957
1958

2,890
2,947

1987
1988

5,021
5,108

1959
1960

2,999
3,041

1989
1990

5,195
5,283

1961
1962

3,082
3,138

1991
1992

5,367
5,451

1963
1964

3,207
3,278

1993
1994

5,533
5,613

1965
1966

3,347
3,418

1995
1996

5,694
5,773

1967
1968

3,487
3,559

1997
1998

5,852
5,930

1969
1970

3,634
3,709

1999
2000

6,006
6,082

1971
1972

3,786
3,863

2001
2002

6,156
6,230

1973
1974

3,939
4,013

2003
2004

6,303
6,377

Tabla tomada de: http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html.
a) Grafique la población P como función del tiempo, y la derivada de la
población, dP/dt, como función del tiempo.
b) Grafique el crecimiento porcentual CP de población como función del
tiempo, es decir, CP = (dP/dt)/P(t). ¿Cómo varía el crecimiento como
función del tiempo? Según sus resultados, ¿cómo espera que siga el
crecimiento de la población mundial en los próximos 50 años?
c) Encuentre la mejor función que represente tanto dP/dt, y P(t) como
función del tiempo. ¿Cómo espera que evolucione la población mundial en
los próximos 100 años?
d) ¿Puede predecir cuántos habitantes habrá en el año 2050 y 2100? Compare
sus predicciones con otras fuentes ¿Cómo explicaría sus resultados?
6) Suponga que trabaja para una empresa y debe hacer un informe a la casa matriz de
las ganancias de la empresa desde su instalación en el país. A partir de los datos
suministrados por la gerencia contable, se confeccionó la siguiente tabla:
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Mes de
actividad
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
a)

Ganancias
(en miles
de pesos)
159
252
287
329
352
381
395
434
434
456

Mes de
actividad
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58

Ganancias
(en miles
de pesos)
475
495
524
512
529
534
538
536
588
599

Encuentre la mejor función que represente los ingresos de la empresa en
función del tiempo.

b) ¿Qué representan cada uno de los parámetros de la función de ajuste
elegida?

c)

¿Puede predecir cuáles serán los ingresos de la empresa al cabo de 84
meses de su instalación? ¿Cómo haría esa predicción? ¿Es confiable ese
dato? ¿Por qué?

7) Suponga que el gerente de una PyME debe hacer un informe al directorio de las
ganancias de dicha empresa desde 1980. Para ello recurre a los datos suministrados
por la gerencia contable, a partir de los cuales confecciona la siguiente tabla:

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Ganancias
(en miles
de pesos)
190
197
209
239
250
311
317
363
382
441
514

Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Ganancias
(en miles
de pesos)
502
557
635
715
811
894
941
1149
1121
1241

a) Encuentre la mejor función que represente los ingresos de la empresa en
función del tiempo.
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b) ¿Qué representan cada uno de los parámetros de la función de ajuste
elegida?
c) ¿Puede predecir cuáles serán los ingresos de la empresa en el año 2002?
¿Cómo haría esa predicción? ¿Es ese dato absolutamente confiable?
¿Por qué?
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Capítulo 3
Introducción al análisis gráfico – Actividades
Objetivos
El mundo se caracteriza por una gran variabilidad y
diversidad, tanto en su faz natural como cultural. Los
científicos tratan de encontrar regularidades y orden en este
aparente “caos” en que vivimos. En los siguientes
proyectos nos proponemos emplear algunas técnicas de
análisis gráfico que nos ayudarán a encontrar regularidades
y, a partir de éstas, inferir “leyes empíricas” que nos
permitan describir y sistematizar observaciones. Desde
luego, ésta es sólo una de las múltiples herramientas de las
que disponen los científicos para descubrir leyes. En
particular, nos proponemos encontrar leyes empíricas de
escalas a partir del análisis de datos provenientes de
diferentes fuentes. Realizaremos aplicaciones a los campos
de la Física, la Astronomía, la Biología, la Lingüística y la
Matemática.1, 2,3












Descubrimiento de leyes
empíricas
Análisis gráfico
Estudio de leyes de escala
Leyes alométricas
Importancia del tamaño
en Biología
Leyes de conservación
Leyes alométricas en
sistemas fractales
Ley de Kleiber
Ley de Benford
Ley de Zipf

3.1 Leyes de escala
Las leyes de escala son importantes en muchas ramas de las ciencias. En particular, en la Biología son
frecuentes las llamadas leyes alométricas, que describen relaciones entre características anatómicas,
fisiológicas o de comportamientos y tamaños o formas. Estas relaciones, en general, se describen
matemáticamente por expresiones potenciales:
y = A0 x b ,

(3.1)

donde x es una variable independiente, y la variable dependiente, y A0 y b son dos parámetros característicos
del sistema en estudio. Un ejemplo de este tipo de relación es la que hay entre el ritmo respiratorio y el
tamaño de animales vertebrados. En este caso la variable y representa el ritmo o frecuencia respiratoria y x
puede ser la masa o longitud del animal.3,4 Otros ejemplos de leyes potenciales de la forma (3.1) en la Física
son la relación entre el período de un péndulo simple, T, y su longitud L:

(

T = 2π

)

g ⋅ L1 / 2 = A0 ⋅ L0.5 ,

(3.2)

o la relación entre el período T de los planetas y su distancia media al Sol, d, conocida como tercera ley de
Kepler:

T = k ⋅ d 3/ 2 .

(3.3)

Estas leyes de escalas se presentan también en muchos otros sistemas simples. Por ejemplo, en un cubo su
área A es proporcional a su lado L al cuadrado, es decir:

A = 6 L2 ⇒ A ∝ L2 ,

(3.4)

y su volumen V:
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V = L3 ,

(3.5)

En estos casos las variables dependientes A y V varían con distintas potencias de L.
Como vimos en el Capítulo 2, la Ec. (3.1) se “linealiza” cuando se grafica log y en función de log x:
log y = log A0 + b ⋅ log x ,
o también cuando elegimos una escala log-log para representar y como función de x.

(3.6)

Recíprocamente, si un conjunto de datos experimentales (xi,yi) se alinean al representarlos en escala log-log,
podemos inferir que la relación que liga x con y es del tipo potencial.

1,E+03

Homeotermos
(sangre Caliente)

Tasa Metabólico [kcal/h]

1,E+01
1,E-01
1,E-03

Poiquilotermos
(sangre Fría)

1,E-05
1,E-07
1,E-09

Organismos
unicelulares

1,E-11
1,E-13
1,E-10

1,E-07

1,E-04

1,E-01

1,E+02

1,E+05

Masa (g)

Figura 3.1 Ley de Kleiber, tasa metabólica en función de la masa para diversos organismos en escala log-log. Nótese que esta
relación cubre 22 órdenes de magnitud en masa. Figura extraída de la Ref.(3).

Es interesante señalar que, aunque los sistemas biológicos son de los sistemas más complejos de la
naturaleza, muchas de sus propiedades fundamentales pueden expresarse por medio de leyes alométricas,
extremadamente simples, en función del tamaño o de la masa. Un ejemplo de este tipo de relaciones es la
correspondencia entre la tasa metabólica basal (BMR) de un animal y su masa, M. La BMR es el mínimo
consumo de energía por unidad de tiempo o potencia mínima para que un animal se mantenga vivo. Esta
relación se conoce como Ley de Kleiber4,5 (ver Figura 3.1), y se expresa como:
BMR = A0 ⋅ M 3 / 4 .

(3.7)

Esta ley se cumple para una gran variedad de especies, cubriendo un rango de variación de masa de más
de 22 órdenes de magnitud. Este patrón o sistemática abarca desde bacterias hasta ballenas azules. Otros
ejemplos de este tipo de relaciones son la correlación entre el ritmo respiratorio y la masa, o entre la
longevidad de un animal y su masa. Las leyes de escalas desafían y a la vez guían a los investigadores en la
búsqueda de modelos que intenten describirlas. De hecho, estas sorprendentes relaciones y sus implicancias
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han recibido considerable atención y se han convertido en una de las fronteras de investigación más activas
de los últimos años.4,5
Otra simple observación permite relacionar la altura de los árboles con el diámetro de sus troncos. Estos
principios biomecánicos han sido estudiados en muchos sistemas y tienen mucha utilidad para comprender
la arquitectura de las plantas. También se encontraron relaciones potenciales como la de Ec. (3.1) en
diversas áreas de la tecnología, las matemáticas y el lenguaje. Un ejemplo es la relación entre la velocidad
de crucero y las dimensiones de las alas de casi todos los animales y máquinas que vuelan.5

Figura 3.2 Ejemplo de figuras fractales. A la derecha tenemos un triangulo de Sierpinski. A la derecha un helecho. Obsérvese
como cada parte de estas figuras, es una replica del todo.

Otros sistemas donde pueden estudiarse relaciones similares son los sistemas fractales (Figura 3.2). Estas
formas son muy prevalentes en la naturaleza y se caracterizan por la semejanza entre una pequeña parte del
sistema y el todo, es decir, presentan autosemejanza para todas las escalas.6 Este tipo de estructura se puede
observar en un árbol, en un helecho, en el sistema circulatorio o renal, en frutos y plantas como el brócoli y
coliflor, etcétera. La investigación de sistemas biológicos que presentan este tipo de estructura, como
veremos, revela relaciones alométricas muy particulares que son características de estos sistemas.1,3,12
En muchos conjuntos de datos estadísticos, como el número de personas que habitan pequeños pueblos y
ciudades del mundo, la ocurrencia del primer dígito en estos datos no se presenta al azar sino que sigue una
relación bien definida. Más específicamente, si seleccionamos el primer dígito de este conjunto de datos de
una población, se observa que el dígito 1 aparece con mayor probabilidad que el 2, etcétera, siguiendo una
relación bien definida, descripta por la Ley de Benford.7 Asimismo, en Lingüística se encuentra que, en un
texto dado, en casi todos los idiomas, hay palabras que se repiten. Si se ordenan las palabras que más veces
se repiten y a su ubicación en este ranking de repetición lo designamos n, se encuentra que las veces que
aparece una palabra, o sea, su frecuencia de ocurrencia f, es inversamente proporcional a n, o sea, f ∝ n − 1 .
Esta relación se conoce como Ley de Zifp8 y es muy simple de observar y analizar.
Las actividades que a continuación presentamos permiten encontrar relaciones simples en diversos sistemas
naturales y culturales, los cuales son abordados usando técnicas de análisis gráfico1. Para este fin utilizamos
las ventajas que nos brindan las hojas de cálculo y las técnicas desarrolladas en el Capítulo 2.

3.2 Análisis de resultados experimentales

Proyecto 1. Relación masa – longitud de hojas de una planta
En esta actividad deseamos explorar la relación entre el tamaño de las hojas de una misma planta,
representado por su longitud y su masa. Para este primer ejercicio, en la Tabla 3.1 se facilitan los valores
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observados de un conjunto de hojas de una variedad de planta: adelfa o Nerium1. El objetivo es descubrir la
ley subyacente a este conjunto de datos, si es que tal ley existe.

Propuesta de trabajo:
 Represente gráficamente el ancho de la hoja como función de la longitud usando los datos de la
Tabla 3.1. ¿Es posible describir el ancho en función del largo a través de una relación lineal? Si
suponemos que las hojas de una misma planta son semejantes entre sí, esperaríamos una
proporcionalidad entre el ancho y largo, por semejanza. O sea, a=κ.L. ¿Los datos de la tabla 3.1
convalidan esta expectativa?
 Represente gráficamente la masa de las hojas en función de su longitud. Realizando cambios de
escalas adecuados, trate de linealizar la representación gráfica entre estas variables. Es decir,
cambiando la escala de los ejes de lineal a logarítmica, etcétera, trate de lograr que en alguna
representación gráfica los datos aparezcan alineados. ¿Es posible describir la masa de la hoja en
función del largo a través de una relación potencial?
 La mayoría de las hojas de cálculo, como Excel ® Microsoft, disponen de herramientas de ajuste
de curvas, es decir, tienen la capacidad de estimar los parámetros de las funciones que mejor
ajustan un conjunto de datos. En general utilizan la técnica de cuadrados mínimos que
estudiaremos más adelante. Utilizando estas herramientas, ajuste la curva que mejor describa esta
dependencia entre la masa y la longitud de las hojas.
Variedad laurel rosa
Long (cm) Ancho(mm)
8.5
8.5
9.4
10.0
10.4
11.6
12.1
12.3
14.0
14.4
16.0
16.5
17.3
20.5
20.3
22.2
25.0

11.0
11.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
17.0
18.5
23.0
26.0
24.0
26.0
31.0
30.0
36.0
41.0

M(g)
(Verde)
0.278
0.283
0.395
0.435
0.454
0.602
0.656
0.671
0.718
1.033
1.478
1.263
1.308
2.045
1.946
2.424
3.246

Tabla 3.1 – Relación entre la masa, ancho y
longitud de distintas hojas de un laurel rosa o
adelfa.



Longitud=l

ancho
a

Fig. 3.2. Hoja de laurel rosa o adelfa.

Intente justificar teóricamente los resultados encontrados. Para ello suponga que las hojas tienen
espesor medio δ y una densidad ρ que suponemos constante. Si A representa el área de la hoja,
su masa m será proporcional a ρ Α δ. Si se cumple que el ancho a es proporcional a la longitud,
o sea, a =κ.l y A=κ.l2, podemos escribir: m=k.l2.δ, siendo k (=κ. ρ) una constante de
proporcionalidad. Por lo tanto, si graficamos la pseudovariable (m/l2) como función de l,
podemos descubrir si δ depende o no con l. En particular, analice si se puede aproximar la
dependencia del espesor δ con l como una función potencial de la forma δ=A0.lβ. Aquí A0 es otra
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constante de proporcionalidad. Usando los datos de la tabla 3.1, ponga a prueba estas hipótesis y
de ser posible determine el parámetro β. A partir del análisis realizado trate de responder las
siguientes preguntas:
 ¿Varía este espesor δ con el tamaño o es más bien constante?
 ¿Crece o decrece el espesor de la hoja con su tamaño, representado por l? ¿Cómo llega
a esta conclusión? (Sugerencia: Si el espesor de la hoja fuese estrictamente constante, la
masa de las hojas dependería del tamaño l (longitud) como m = k l2. Si el volumen
como un todo aumentase proporcionalmente con l, la relación esperada sería m = k l3. Si
el espesor disminuyese con el tamaño, m = k lε, con ε < 2).
 Si la dependencia encontrada fuese m = k l2+β, con 0 <β < 1, esto implicaría que la
hoja tiende a maximizar su superficie compatible con su resistencia mecánica. Discuta
este argumento a la luz de los resultados encontrados.



Galileo Galilei hizo una interesante observación. Supongamos que tenemos un tablón de madera,
que está apoyado sobre una mesa en voladizo (la mayor parte del tablón sobresale de la mesa
como un balcón). Asimismo, supongamos que dicho tablón sostiene perfectamente su peso. Si
con la misma madera e igual ancho y espesor construimos tablones cada vez más largos, llegará
un momento en que el tablón no soportará más su peso y se partirá. Esta observación aplicada a
los árboles nos sugiere que los árboles, al crecer en altura, también deben hacerlo en diámetro
para que puedan soportar su peso. Esta misma idea aplicada a las hojas nos sugiere que, al
aumentar de tamaño, éstas deben aumentar en espesor para mantener su rigidez. ¿Sus datos están
de acuerdo con esta aseveración o hipótesis o la contradicen?

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas captan y utilizan la energía del Sol (luz) para
transformar la materia inorgánica de su medio externo (nutrientes) en materia orgánica que emplean para su
crecimiento y desarrollo. Desde este punto de vista podría suponerse que a las plantas les favorece tener
hojas lo más grande posible, es decir, de mayor área, para optimizar o maximizar el proceso de fotosíntesis.
Una forma de lograrlo con el menor costo de materia sería que la masa de las hojas varíe con su longitud a
una potencia menor que 2. Pero si el exponente fuese menor que 2, esto implicaría que el espesor de las
hojas disminuiría con el tamaño. Si el exponente fuese igual a 2, implicaría que el espesor de las hojas fuese
constante. Sin embargo, si las hojas grandes tuviesen el mismo espesor que las pequeñas, su resistencia
mecánica para soportar su peso, y el de las gotas de agua que siempre se adhieren a ellas, decrecería con el
tamaño. Para que la resistencia mecánica se incremente con el tamaño de la hoja se requiere que su espesor
aumente conforme crece. Por lo tanto, se esperaría que la masa varíe con el tamaño con un exponente
mayor que 2 pero menor que 3. ¿Sus datos están de acuerdo con este argumento?

Proyecto 2. - Experimentos con plantas reales
a) Relación entre el tamaño de una hoja y su masa
Equipamiento recomendado: Una balanza de rango de unos 100 g (o mayor) y sensibilidad de 0.1 g o mejor.
Una regla graduada en milímetros de largo mayor a la más grande de las hojas usadas.

Seleccione una especie de hoja que desee investigar. Para ello elija una planta a la que tenga acceso y
de la cual pueda obtener hojas de diversos tamaños. Recoja hojas de distintos tamaños del mismo árbol o
planta, desde la más pequeña a la más grande que pueda encontrar. Asegúrese que todas las hojas provengan
de la misma planta y que hayan sido cortadas al mismo tiempo. Evite tener hojas que fueron cortadas en días
muy separados el uno del otro, ya que las hojas viejas pierden masa por evaporación del agua contenida en
ellas. Para este experimento conviene disponer de una balanza que tenga una sensibilidad de 0.1 g o mejor.
Desde luego, esto depende de la variedad de planta elegida. Para hojas de plantas comunes, la masa de las
hojas está en el orden de fracciones de gramo; por lo tanto, para observar variaciones significativas es
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necesario que la apreciación de la balanza sea suficientemente menor que las variaciones de masa entre
hojas de distintos tamaños.

Propuesta de trabajo:






Represente gráficamente la variación de la masa en función de la longitud. Realizando cambios
de escalas adecuados, trate de linealizar la representación gráfica de estas variables.
Ajuste la curva que mejor describa esta dependencia entre las variables.
A partir de la dependencia encontrada de la masa en función de la longitud, analice la variación
del espesor de las hojas con la longitud. ¿Varía este espesor con el tamaño o es más bien
constante?
¿Sus datos son consistentes con la afirmación: “Las hojas tienden a maximizar su superficie
compatible con su resistencia mecánica”?

b) Relación entre el tamaño de una fruta y su masa
Equipamiento recomendado: Una balanza de rango de 1 kg (o mayor) y sensibilidad de 1 g. Una regla graduada en
milímetros de largo mayor a la fruta más grande.

Seleccione una fruta de la que puede conseguir ejemplares de distintos tamaños, en lo posible que
pertenezcan a una misma variedad. Una posibilidad sería conseguir un cacho de bananas de las que se
pueden conseguir ejemplares pequeños y grandes. También las zanahorias, calabazas, etcétera, se pueden
encontrar en un rango amplio de tamaños. Cualquier fruta o nuez de las que pueda conseguir ejemplares de
distintos tamaños pueden servir para esta actividad. Otra posibilidad sería usar una planta de brócoli o
coliflor, que al ser fraccionados generan ejemplares de distintos tamaños pero que mantienen semejanza
geométrica entre sí (ver Figura 3.4).
Tome como referencia una de sus dimensiones, preferentemente la mayor de ellas para hacer más
simple la medición y tener mayor variación y sensibilidad en la caracterización del tamaño. Mida esta
magnitud, a la cual llamaremos L, y la masa m de cada muestra.

Propuesta de trabajo:





Represente gráficamente la variación de m como función de L. Mediante cambios adecuados de
las escalas, trate de linealizar la representación gráfica de estas variables.
Ajuste la curva que mejor describa esta dependencia entre las variables.
Si es posible ajustar sus datos por una ley alométrica de la forma m = A0 Lb, determine los
mejores valores de los parámetros A0 y b y estime sus correspondientes errores. ¿Esta vez b está
más cerca de 2 o de 3?
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Figura 3.4 Plantas de brócoli geométricamente semejantes, es decir, la relación a/b es aproximadamente la misma
para todas las muestras.

c) Relación entre el tamaño de una especie de mamífero y su longitud
Equipamiento recomendado: Una balanza de rango de 1 kg (o mayor) y sensibilidad de 1 g. Una regla graduada en
milímetros de largo mayor que el animal más grande.

Seleccione una especie de mamífero de la que pueda conseguir ejemplares de distintos tamaños. Una
posibilidad sería tomar una muestra de humanos. Para ellos, si trabaja en grupo, trate de obtener la altura h y
la masa m de distintos miembros de su familia y amigos. Construya una tabla lo más extensa posible de
masas, alturas, edades, sexo y contextura (divida esta categoría en tres: delgado, medio y robusto). Procure
que en el grupo se incluyan niños pequeños y adultos. Combine sus datos con los obtenidos por sus
compañeros. Analice cada contextura de individuos por separado. Otra posibilidad, si tiene acceso a un
bioterio, sería utilizar ratas de una misma especie, con una variedad de tamaños, desde las más pequeñas
hasta los ejemplares más grandes. En este caso, h representaría el largo del animal tomado desde el
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nacimiento del rabo o cola hasta la punta de su nariz u hocico. Para simplificar, en este caso no es necesario
diferenciar sexo y contextura.

Propuesta de trabajo:







Represente gráficamente la variación de m como función de h, para un sexo determinado y tipo
de contextura, si utiliza datos de personas. En otro gráfico incluya todos los individuos,
independientemente de su sexo y contextura. En el caso de animales, no es necesario diferenciar
sexo y contextura. Evalúe la posibilidad de linealizar las representaciones gráficas mediante
cambios de escalas adecuados.
Ajuste la curva que mejor describa la dependencia entre las variables en cada caso.
Si es posible ajustar sus datos por una ley alométrica de la forma m = A0 Lb, determine los
mejores valores de los parámetros A0 y b y estime sus correspondientes errores.
Si la dependencia encontrada fuese m = k l3+β, con β ≈ 0, esto implicaría que la especie en
estudio tiene un crecimiento tridimensional, es decir, tanto su ancho como espesor son
proporcionales al largo. Discuta este argumento a la luz de los resultados encontrados.

Proyecto 3. Buscando leyes de conservación en la naturaleza
Equipamiento recomendado: Una cinta métrica graduada en milímetros de un par de metros.

Cuando observamos un árbol o una arteria (o vena que se ramifica) es notable la similitud de las
formas, como se observa en la Figura 3.5. Quizás el rasgo común más notable de estos sistemas es su
estructura fractal, es decir, el hecho de que una parte de éstos tiene las mismas características que el todo. En
particular, se observa que al bifurcarse una rama de un árbol o una arteria, las ramas que emergen son
siempre más delgadas que el tronco de donde se originan.

Figura 3.5 Fotografías de árboles. En sus ramificaciones se puede observar el carácter fractal del árbol. A la derecha se observa
la variación de los diámetros de las ramas, antes y después de una ramificación.

Uno estaría tentado a conjeturar que quizás el diámetro d (o perímetro p) del tronco original está relacionado
con los diámetros de las ramas nacientes, siguiendo alguna relación de la forma:

dTronco = ∑id rama _ i

o tal vez
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donde n es un exponente por determinar. Para una rama o tronco de sección cuasicircular, el perímetro es
aproximadamente proporcional al diámetro medio de la rama o tronco. Por lo tanto, expresiones similares a
(3.8) valdrían también para el perímetro p. Según qué parámetro sea más fácil de medir, puede emplearse
uno u otro. En el caso de un árbol, debido a las irregularidades en la forma, se sugiere medir el perímetro
que brinda una mejor estimación del diámetro medio.
El objetivo de esta actividad es investigar si una “ley de conservación” del tipo (3.8) vale para una dada
especie arbórea. En primera instancia, parecería razonable una relación con exponente n = 2. Si los
nutrientes del árbol (savia) fluyen por el tronco, podría esperarse que el área de la sección transversal se
conserve. De esa manera todas las partes estarían igualmente nutridas. Si las áreas aumentaran o
disminuyesen, a las ramas podría faltarles o sobrarles nutrientes. En árboles de tronco sin ramificación y de
gran longitud (por ejemplo, una palmera) se observa una disminución continua del diámetro, que podría
conjeturarse, tal vez, como consecuencia del consumo de nutrientes por el mismo tronco que hace que
llegue menos nutrientes a medida que un segmento del tronco está más alejado del suelo. También la
gravedad dificultaría la ascensión de los nutrientes a gran altura. Sin embargo, a corta distancia, podría
suponerse que el área del tronco y las ramas fuese la misma. Es decir, el área se conserva, siempre y cuando
se consideren las secciones justo antes y después de una ramificación. Desde luego, hay árboles de
geometrías muy diversas, que reflejan la complejidad de los sistemas biológicos. Sin embargo, para una gran
variedad, es posible encontrar una relación del tipo (3.8).
El objetivo de esta actividad es poner a prueba estas hipótesis (conservación del área) para una especie
dada. La idea es entonces medir en un árbol o grupo de árboles de la misma especie, los perímetros (o
diámetros) de una rama principal y el perímetro de todas la ramas nacientes, inmediatamente después de la
ramificación. Para ello es conveniente que para cada árbol usado se midan troncos grandes y pequeños.
También se deben evitar ramificaciones en las que se realizaron podas, ya que esto puede distorsionar el
efecto que intentamos identificar.

Propuesta de trabajo:

 Combinando todos los datos disponibles, construir un gráfico de






∑d

n
i ramas _ i

como función

n
de d Tronco
, dejando el exponente n como parámetro variable. Luego, variando n, encontrar el
valor para el cual los datos estén alineados con la menor dispersión (o sea, para el que R2
sea lo más próximo a 1).
¿Qué puede concluir de sus gráficos y observaciones en general respecto a la validez o no
de las relaciones como la de la Ec. (3.8)?
¿Puede enunciar alguna “ley de conservación” en la ramificación de un árbol?
¿Cómo investigaría una ley de conservación similar para una arteria a partir de una
angiografía como la de la Figura 3.5?
¿Cómo justificaría la existencia de una ley de conservación en las arterias si las secciones
de las arterias se conservaran? Sugerencia: para un líquido incompresible, la conservación
de la masa conduce a que el flujo de fluido, o sea, el volumen que pasa por unidad de
tiempo, deba ser el mismo a lo largo de un tubo y sus derivaciones, en particular, antes y
después de una ramificación.

Proyecto 4. Importancia del tamaño en Biología
Galileo hizo varias observaciones interesantes acerca de la relación entre la altura de los árboles y el
diámetro del tronco, así como de la relación entre el tamaño de los animales y algunas de sus propiedades.
En los siglos que siguieron, y en especial a lo largo del siglo 3, se encontraron notables relaciones entre
distintas propiedades de muchos animales y su tamaño, que relacionan los comportamientos de especies tan
disímiles como las bacterias y ballenas azules dentro de una misma sistemática.2,9,10,11,12 En la Tabla 3.2 se
indican los tamaños, masas, ritmo cardiaco y vida media de varios mamíferos.
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Propuesta de trabajo:
 A partir de los datos de la Tabla 3.2, grafique la dependencia del ritmo cardiaco y la vida media de
estas especies en función de sus masas.
 Varíe las escalas de los gráficos y trate de linealizar las representaciones gráficas. ¿Qué dependencia
encuentra para sus datos?
 Grafique asimismo el producto del ritmo cardiaco por la vida media como función de la masa para
estas especies. Verifique si este producto se mantiene aproximadamente constante para todas las
especies. De ser así, podríamos establecer una ley de conservación para este producto. Discuta cuál es
el significado físico o biológico del producto del ritmo cardiaco por la vida media. ¿Cómo estimaría el
número total de latidos de un animal a lo largo de toda su vida?
 En Física, cuando una magnitud no cambia a lo largo de una transformación o proceso, decimos que
esta magnitud se conserva. Por ejemplo, el momento lineal en un choque, la carga eléctrica, etcétera.
¿Qué puede decir acerca de posibles leyes de conservación en la Biología?

Especie

Masa (kg) Ritmo
Vida media
Cardíaco
(longevidad
(pulsos/min) en años)
0.060

450

3

Conejo

1.00

205

9

Pollo

1.50

275

15

Gato

2.00

150

15

Perro
Pequeño
Perro

2.0

100

10

5.0

90

15

Mediano
Mono

5

190

15

Perro Grande

8

75

17
70

Hamster

90

60-80

Cerdo

150

70

25

Vaca

800

65

22

Girafa

900

65

20

1,200
5,000

44

40

30

70

Humanos

Caballo
Elefante

Tabla 3.2 Tamaños, masas, ritmos cardiacos y vida media de varios mamíferos.

Proyecto 5.

Frecuencia de aparición de palabras en los idiomas. Ley de Zipf

En la mayoría de los idiomas modernos existen palabras que se repiten en un texto. Resulta interesante
realizar, para un texto determinado, una estadística de estas palabras que se repiten, ordenándolas de acuerdo
a su frecuencia de aparición y calculando su probabilidad de aparición. Esta estadística de las palabras que
se repiten se llama unigrama (unigram en inglés). El objeto de esta actividad es estudiar el histograma de
aparición de las palabras o, más precisamente, la distribución de probabilidades que siguen los unigramas.7
Para tal fin se propone tomar un texto con suficientes palabras (más de 3000) e identificar cuántas veces las
palabras se repiten. Esto puede hacerse manualmente, pero claramente es más sencillo usar un programa
para hacer esta operación. En Internet existen muchos programas que pueden hacer este análisis. Uno de
ellos es Hermetic Word Frequency Counter.♣

♣

Hermetic Word Frequency Counter, disponible vía Internet: http://www.hermetic.ch/wfc/wfc.php
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Propuesta de trabajo:
 Usando el procedimiento que crea más conveniente, elija un texto de unas 3000 o más palabras y
construya un unigrama de las palabras que más se repitan en el texto seleccionado.
 En una hoja de cálculo coloque en una columna las palabras que más se repiten y, en la celda
inmediatamente a su derecha, la frecuencia de ocurrencia de cada una de estas palabras. Ordene las
filas en orden decreciente de frecuencia de aparición. En una columna contigua, coloque un número que
indique el orden de repetición, de mayor frecuencia a menor.
 Grafique la frecuencia de ocurrencia en función del orden de aparición. Cambiando las escalas, trate de
linealizar esta gráfica. ¿Qué relación matemática describe mejor su unigrama?
 Grafique el producto de la frecuencia de ocurrencia por el orden de aparición en función del orden.
Indique si este producto es aproximadamente constante para el texto elegido. De ser así podríamos
enunciar este resultado estableciendo una ley de conservación: el producto de la frecuencia de
ocurrencia de una palabra por su orden de repetición es una constante. Discuta la veracidad o no de esta
afirmación.
 La Ley de Zipf, enunciada por George Kingsley Zipf (1902-1950), profesor de Lingüística de la
Universidad de Harvard, establece que la frecuencia f de aparición de una palabra en función del orden
de repetición r puede expresarse como f = k / r , donde k es una constante. Algunos años más tarde,
Mandelbrot (1953) propuso la relación:
f = k /(α + r ) β
(3.9)
donde α y β son dos constantes adicionales. ¿Cuál de las dos expresiones describe mejor sus datos?

Proyecto 6.

¿Por qué la primera página de una tabla o manual de las bibliotecas es en general la
más ajada? Ley de Benford

Existe una interesante y poco intuitiva propiedad que ocurre con muchas series de números. El primer
dígito de estas series tiene mayor probabilidad de ser un 1. Luego, en orden de probabilidad le siguen el 2,
3,…, 9. Más propiamente, esta distribución de probabilidad se puede expresar como:13
P (i ) = log10 (1 + 1 / i ) ,
(3.10)
donde i representa el valor del primer dígito (1,2,3,…, 9) y P(i) es su probabilidad de ocurrencia. Esta ley se
conoce como la Ley de Benford, quien la descubrió en 1938. Sin embargo, el origen de este descubrimiento
data de 1881, cuando Simon Newcomb notó que en muchas bibliotecas las tablas de logaritmos tenían la
primera página de la tabla mucho más gastada por el uso que las otras. Esto no es común, ya que a una tabla
de este tipo se la usa como una guía para buscar un número y no es intuitivo que una página esté más
gastada que las otras. Ingenuamente, se esperaría que la probabilidad del primer dígito del número que se
busca se produzca completamente al azar.14,15
Esta propiedad es bien distinta de otra categoría de números, los llamados normales. Ejemplo de este
tipo de numero son π y e. Estos números tienen la propiedad que todos sus dígitos aparecen con igual
probabilidad, es decir, presentan una distribución uniforme. Nótese que mientras la Ley de Benford hace
referencia sólo al primer dígito de una serie de números, la normalidad está asociada a todos los dígitos que
forman un número irracional. La Ley de Benford se ha aplicado exitosamente a muchos fenómenos tanto
naturales como culturales y sociales: montos de facturas, precios de acciones, número de habitantes de
poblaciones del mundo, longitud de los ríos, etcétera.

Propuesta de trabajo:
a) Ley de Benford en la potencia de un número
 Usando una planilla de Excel o cualquier otra hoja de cálculo, coloquemos en la primera columna (A)
los números naturales de 1 a 110; a estos números los designamos como n.
 Defina un número natural de 1 al 10 y colóquelo en una de las casillas superiores de la hoja de cálculo.
Llamemos kk a este número. En la Figura 3.6 se ilustra este procedimiento.
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 En la segunda columna (B) elevemos el número kk a la potencia n (=An y Bn= kk^n).
 En la tercera columna (C) transformemos los números de la segunda columna en un texto:
txtn=Cn=TEXTO(Bn,0).
 En la cuarta columna (D) extraigamos el primer carácter del texto de la tercera columna:
=EXTRAE(txtn,1,1) =EXTRAE(Cn,1,1). La función EXTRAE(Cn,i,m) toma del texto contenido en la
celda Cn, m dígitos a partir del i-ésimo comenzando desde la izquierda. O sea que EXTRAE(Cn,1,1)
tome el primer dígito del texto contenido en Cn.
 Ahora, con los primeros dígitos de la columna cuarta (D), realicemos un histograma de los primeros
dígitos de 1 a 9. Para ellos en la sexta columna definamos las clases (rango del histograma) de 1 a 9
como se muestra en la Figura 3.6 (ver también Capítulo 5 para más información sobre histogramas).
 En la quinta columna (E), contamos las veces que aparece cada dígito de la clase, es decir, los dígitos de
1 al 9.
 En la sexta columna (F), contemos las veces que cada dígito de 1 a 9 se presenta en la cuarta columna
D. CONTAR.SI($D$7:$D$118, E7), la función CONTAR.SI(rango, F7) cuenta cuántas veces en el
rango hay coincidencia con el dato de la celda E7, aquí rango =$E$6:$E$118.
 En la siguiente columna (G) normalicemos estas frecuencias de ocurrencias, dividiendo el resultado de
la séptima columna (F) por el número de todos los dígitos presentes en la columna D. De este modo, la
suma de los datos de la columna G debería sumar 1.
 En la columna H se calculan las probabilidades predichas por la Ley de Benford, Ec.(3.10).
 En un mismo gráfico, represente los valores de las probabilidades empíricas (columna G) y teóricas
(columna H) de ocurrencia de cada dígito como función del dígito (columna A).
 ¿Qué puede concluir de esta comparación?
 Siguiendo la idea propuesta en esta actividad, analice la probabilidad de aparición del segundo y tercer
dígito del número kk^n. ¿Qué puede concluir de este caso?

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
113

C

D

4

KK=

E

F

Benford Law
112

Numero de datos=113

G

H

Benford Law k^n, con k=4
1
=+LOG(1+1/E7)

n

kk^n

1

4

2

16

3
4
5
6
7
8
9
10

64
=kk^A7
256
1,024
4,096
16,384
65,536
262,144
1,048,576

Clase
4

4

16

1

1

Frecuencia
Probability_exp
Prob_teor

35

64
6
2
20
256
2
3
12
=TEXTO(B7,0)
1024
1
4
13
4096
4
5
8
=EXTRAE(C7,1,1)
16384
1
6
9
65536
6
7
6
=CONTAR.SI($D$6:$D$118,E7)
262144
2
8
5
1048576
1
9
4

0.313 0.301
0.179 0.176
0.107 0.125
0.116 0.097
0.071 0.079
0.080 0.067
0.054 0.058
=+F7/$F$3
0.045 0.051
0.036 0.046

Figura 3.6 Un tramo de la hoja de cálculo para estudiar la Ley de Benford. Un ejemplo de este tipo de hoja de cálculo
puede bajarse de www.fisicarecreativa.com. En este ejemplo, los datos por analizar se encuentran en la columna B desde la
fila 6 a la 118.

b) Ley de Benford y la sucesión de Fibonacci
La sucesión o serie de Fibonacci se obtiene en forma recurrida a partir de dos números enteros que tomamos
como “semillas”, y los términos sucesivos se obtienen por la suma de los dos anteriores. Así, si a0 y a1 son
las “semillas,” los siguientes términos se obtienen de la relación recursiva:
an +1 = an + an −1 .

(3.11)

Por ejemplo si como semillas tomamos los números 1 y 2, los siguientes términos son: 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55,… Si modificamos las “semillas”, la serie cambia. Sin embargo, hay varias propiedades interesantes que
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se preservan en esta sucesión. Una de ellas es que el cociente de dos términos sucesivos, rápidamente
converge en la relación dorada:16
 a n +1 
1+ 5
 = ϕ ≡

≈ 1.6180339... .
(3.12)
Lim
2
n →∞  an 
La secuencia de Fibonacci aparece con frecuencia en la naturaleza: los pares de conejos que engendra una
pareja a lo largo del tiempo, la disposición de las hojas de las plantas, el patrón que se observa en un
girasol, las escamas de una piña, etcétera. Otra propiedad interesante de esta sucesión es que si se toman
muchos términos (n>500), los primeros dígitos de cualquier sucesión de Fibonacci siguen la Ley de
Benford. Precisamente, es esta última propiedad de la sucesión de Fibonacci la que nos interesa analizar.

Propuesta de trabajo:
 Usando una planilla de Excel o cualquier otra hoja de cálculo, coloque en la primera columna (A)
los números naturales de 1 a 1000; a estos números los designamos como n.
 En la columna siguiente (B), introduzca dos números enteros arbitrarios en las dos primeras filas,
las semillas. Los términos de las siguientes filas se obtienen usando la relación recursiva de la
Ec.(3.11).
 En la tercera columna (C) defina el cociente entre términos sucesivos de la serie, es decir,
Cn=Bn/Bn-1. Verifique que, variando las semillas, el cociente siempre converja al número ϕ.
 En la cuarta columna (D) transforme los términos de la sucesión en texto, Dn=TEXTO(Bn,0), de
modo similar al que se utilizó en el ejemplo anterior.
 En la quinta columna (E) extraiga el primer dígito de cada miembro de la sucesión de Fibonacci
siguiendo la misma técnica que utilizó en el ejemplo anterior.
 Analice la probabilidad de ocurrencia de los primeros dígitos. Compare sus resultados
“experimentales” con las predicciones de la Ley de Benford, Ec.(3.10).
 ¿Qué puede concluir de esta comparación?
c) Explorando otros conjuntos de números
Muchos otros conjuntos de datos obedecen la Ley de Benford. Investigue por ejemplo la población de
pueblos y ciudades (incluyendo grandes y pequeñas) de un país de varias decenas de millones de
habitantes. También como ejemplo puede tomar la población de todos los países de mundo, incluyendo
grandes y pequeños, y hacer este estudio.
 Una base de datos de la población de los países se puede encontrar en Internet
(http://www.indexmundi.com).
 Analice la probabilidad de ocurrencia de los primeros dígitos. Compare sus resultados
“experimentales” con las predicciones de la Ley de Benford Ec.(3.10).
 ¿Qué puede concluir de esta comparación?
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Introducción a la teoría de errores

Accidente acontecido el 22 de octubre de 1895 en la estación de Montparnasse, Francia, provocó que una locomotora de vapor que hacía la ruta Granville-París, después que sus frenos fallaran, atraviese la fachada.
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Capítulo 4
Errores de medición. Incertidumbre del resultado
de una medición
En este capítulo presentamos los conceptos básicos asociados a los procesos de medición: magnitud física, errores o
incertidumbres de medición, precisión y exactitud de los
instrumentos. Se introducen los conceptos de errores de
medición según su fuente u origen: error de apreciación,
error de exactitud, error de interacción, error de definición.
Errores estadísticos, sistemáticos y espurios. También se
discute el concepto de cifras significativas.

Objetivos
 Mediciones, magnitudes y








mesurando
Instrumentos de medición, unidades
Errores o incertidumbres
de medición
Interacción,
definición,
calibración
Precisión y exactitud
Errores estadísticos, sistemáticos y espurios
Errores absolutos y relativos
Cifras significativas

4.1 Introducción
Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o sustancia, susceptible de ser medido de forma directa o indirecta. Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc. A una magnitud específica de un objeto que
queremos medir la llamamos mesurando. Por ejemplo, si estamos interesados en medir
la longitud de una barra, esa longitud específica será el mesurando.
El objetivo de una medición es comparar y determinar el valor del mesurando. Este
proceso requiere de la elección de instrumentos de medición y un sistema de unidades
de medición. Por ejemplo, si deseamos medir el largo de una varilla, el instrumento de
medición será una regla y si elegimos el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad será el metro. La regla a usar deberá estar calibrada en metros o en algún submúltiplo del mismo. El método de medición consistirá en determinar cuantas veces la unidad
y fracciones de ella están contenidas en el valor del mesurando.1
En general, el resultado de una medición es sólo una aproximación o estimación del
valor del mesurando. Esto se debe a las limitaciones propias del proceso de medición
como consecuencia de:

 la sensibilidad y exactitud de los instrumentos usados,
 la interacción del método de medición con el mesurando,
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 la definición del objeto a medir,
 la influencia del observador u observadores que realizan la medición.
Estas imperfecciones dan lugar a un error o incertidumbre en el resultado de la medición. Coloquialmente es usual el empleo del término error como análogo o equivalente a equivocación, pero en las ciencias e ingeniería el error de una medición está asociado al concepto de incertidumbre en la determinación de un resultado. Más precisamente,
lo que procuramos en toda medición es conocer las cotas o límites probabilísticos de
estas incertidumbres. Buscamos establecer un intervalo
(4.1)

x − ∆x ≤ x ≤ x + ∆x

como el que se ilustra en la Fig. 4.1, en el que podamos decir, con cierta probabilidad,
se encuentra el mejor valor de la magnitud x. En otras palabras el objetivo de la medición es establecer un intervalo de confianza ( x -∆x, x +∆x) donde con cierta probabilidad podemos asegurar se encuentra el valor más representativo de la medición. El mejor
valor o valor más representativo de la medición es x y al semiancho del intervalo ∆x lo
denominamos la incertidumbre absoluta (o bien error absoluto) de la medición.

x
Figura 4.1. Intervalo asociado al resultado de una medición. Al valor representativo
del intervalo ( x ) lo llamamos el mejor valor de la magnitud en cuestión, este valor
podría ser el centro del mismo. El semiancho del intervalo ( ∆x ) se denomina la incertidumbre absoluta o error absoluto de la medición

La sensibilidad de un instrumento está asociada a la variación mínima de la magnitud que el mismo puede detectar. Por ejemplo, con una regla graduada en milímetros no
puede detectar variaciones menores que una fracción del milímetro, su sensibilidad es
un milímetro. Los instrumentos de medición tienen una sensibilidad finita, la mínima
variación que puede detectar, se denomina la apreciación nominal del instrumento, y en
general coincide con división más pequeña de su escala. Ver Figura 4.2.
La interacción del método de medición con el mesurando genera una incertidumbre
en la medición. Cuando usamos un termómetro para medir una temperatura, algo de
calor fluye del objeto al termómetro (o viceversa), de modo que el resultado de la medición de la temperatura del objeto es un valor modificado del original debido a la inevitable interacción que debimos realizar. Es claro que esta interacción podrá o no ser significativa. Si estamos midiendo la temperatura de un metro cúbico de agua, la cantidad
de calor transferida al termómetro puede no ser significativa, pero sí lo será si el volumen en cuestión es de una pequeña fracción del mililitro. En general, siempre que realizamos una medición, interactuamos con el objeto de medición.
A su vez, las magnitudes a medir tampoco están definidas con infinita precisión.
Imaginemos que queremos medir el largo de un listón de madera. Es posible que al usar
instrumentos cada vez más precisos empecemos a notar las irregularidades típicas del
61
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corte de los bordes o, al ir aun más allá, finalmente detectemos la naturaleza atómica o
molecular del material que lo constituye. En este punto la longitud dejará de estar bien
definida. En la práctica, es posible que mucho antes de estos casos límites, la falta de
paralelismo en sus bordes haga que el concepto de la “longitud del listón” comience a
hacerse cada vez menos definido. Esta limitación intrínseca aporta una incertidumbre
intrínseca debido a la falta de definición de la magnitud en cuestión.

Figura 4.2. Arriba vemos un termómetro digital con apreciación nominal de 0.1ºC. Abajo un calibre
o vernier digital de apreciación nominal de 0.01mm y rango o alcance de 150mm.

Otro ejemplo, asociado a la falta de definición de una magnitud física, es el caso en
que se cuenta la cantidad de partículas alfa emitidas por una fuente radioactiva en un
intervalo de tiempo, por ejemplo en cinco segundos. Sucesivas mediciones de la misma
magnitud, para la misma fuente y con idénticos instrumentos, arrojarán resultados diferentes (similares, pero en general distintos). En este caso, de nuevo, estamos frente a
una manifestación de una incertidumbre intrínseca asociada a la magnitud “número de
partículas emitidas en cinco segundos”, más que a las incertidumbres que tienen como
origen las imperfecciones de los instrumentos o del observador. De hecho esta incertidumbre es intrínseca del carácter estadístico de la física y la naturaleza misma.2
Todas estas limitaciones derivan en que no podamos obtener con certeza “el” valor
de un mesurando, sino que solo podamos establecer un rango posible de valores donde
pueda estar razonablemente contenido, lo que hacemos evaluando e informando la in62
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certidumbre de la medición. En este sentido, el proceso de medición en física es similar
a la “estimación por intervalo” que se realizar en Estadística.3
Una forma de expresar el resultado de una medición es:

( x ± ∆x ) unidades

(4.2)

donde x es el mejor valor nuestra medición y ∆x la incertidumbre o error absoluto. Aquí unidades indica la unidad de medición adoptada.
Asimismo son muy útiles los siguientes conceptos:

∆x

 la incertidumbre relativa o error relativo, ε x = x , que expresa cuán significativa es la incertidumbre comparada con el valor medido o mejor valor.
 La incertidumbre relativa porcentual o error relativo porcentual:
ε % = ε x 100 % .
Estas dos últimas cantidades son más descriptivas de la calidad de la medición que el
error absoluto. El siguiente ejemplo puede hacer más claro este punto; imaginemos que
medimos, con una regla graduada en milímetros, la longitud (l) y diámetro (d) de una
mina de lápiz. Si suponemos que dicha mina tiene aproximadamente l ≈20 cm y d ≈1
mm respectivamente; dado que la apreciación nominal de la regla es de 1 mm, ambas
magnitudes tendrán el mismo error absoluto (∆d ≈ ∆l ≈1 mm). Sin embargo, es claro
que la medición de la longitud es de mejor calidad que la del diámetro que se describen
claramente por: ∆d/d ≈ 100% y ∆l/l ≈ 5%.
Otra forma usual de expresar un resultado y su incertidumbre es la notación concisa
siguiente: valor medido (incertidumbre), por ejemplo:
L =21.1 (1) cm

o también
B = 5.076(5) x 10-11 m

significa
significa

L = 21.1 ± 0.1 cm,
B = (5.076 ± 0.005) x 10-11 m.

En ambos casos, el valor entre paréntesis (incertidumbre) está referido al último dígito
del valor informado (valor medido).
Ejemplo 1. Se realizaron mediciones del radio de la Tierra RT, su distancia al Sol dST y la distancia
Sol-Marte dSM. Los resultados fueron:
I.
RT = (6.38 ± 0.02) x 106 m
II.
dST = (1.50 ± 0.02) x 1011 m
III.
dSM = (2.28 ± 0.02 ) x1011 m
Compare los errores absolutos y relativos de estas mediciones ¿Cuál de todas estas mediciones tiene
“mejor calidad”? ¿Cuál es el parámetro que se ha medido con mayor precisión?
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Los errores relativos y absolutos para cada caso son:
I.

II.

III.

∆RT 0.02
=
≈ 0.003
RT
6.38
∆RST 0.02
=
≈ 0.01
RST
1 .5
∆RSM 0.02
=
≈ 0.009
RSM
2.28

o sea

o sea

o sea

ε R ≈ 0 .3 %

y

T

ε R ≈ 1%
ST

ε SM ≈ 0.9%

∆RT=2x104 m

∆RST=2x109 m

y

y

∆RSM=2x109 m

El radió de la Tierra (RT) es el parámetro que tiene “mejor calidad” ya que su error relativo es el menor de los tres. También este parámetro, RT, es el que fue medido con mayor precisión, ya que tiene
menor error absoluto.

4.2 Sensibilidad, precisión, y exactitud
Como vimos, la sensibilidad de un instrumento o de un método de medición está asociada a
la o menor variación de la magnitud que se pueda detectar con el instrumento o método. Así,
decimos que un tornillo micrométrico (con una apreciación nominal de 10 µm) es más sensible
que una regla graduada en milímetros; y que un cronómetro con una apreciación de 10 ms es
más sensible que un reloj común.

Figura 4.3. Ilustración de modo esquemático de los conceptos de precisión y exactitud de
un conjunto de mediciones. Los centros de los círculos indican la posición del “mejor valor” del mesurando y las cruces los valores de varias determinaciones del centro. La dispersión de los puntos da una idea de la precisión, mientras que su centro efectivo (centroide)
está asociado a la exactitud. a) Es una determinación precisa pero inexacta, mientras d) es
más exacta pero imprecisa; b) es una determinación más exacta y más precisa; c) es menos
precisa que a).

Cuando nos referimos a la precisión de un conjunto de mediciones, estamos haciendo referencia a la dispersión que presentan los valores obtenidos, mismo mesurando, entre si. La precisión de una serie de mediciones está asociada a la repetitividad de
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la misma, es decir al hecho mediciones repetidas del mismo mesurando, arrojen resultados similares o no. La figura 4.3 ilustra este aspecto de la precisión y su relación con la
exactitud
La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a la calidad de
la calibración se haya hecho de los mismos, respecto de los patrones estándares (kilogramo patrón, metro patrón, etc.). Cuando hablamos de la exactitud de un conjunto de
mediciones, estamos haciendo referencia a cuanto se acerca o se desvía el valor medio
de estas mediciones del mejor valor de la misma. Esto tiene que ver con el mayor o menor sesgo de las mediciones realizadas con un dado método o instrumento de medición.
Por ejemplo, si realizamos un conjunto de mediciones de longitud con una regla dilatada, independientemente de su precisión, el conjunto de mediciones presentará un
sesgo respeto de su mejor valor.
Imaginemos que un cronómetro que usamos es capaz de determinar la centésima de
segundo pero adelanta dos minutos por hora, mientras que un reloj de pulsera común no
lo hace. En este caso decimos que el cronómetro es todavía más sensible que el reloj
común, pero menos exacto.
La exactitud de un instrumento es una medida de la calidad de la calibración del
mismo respecto de patrones de medida aceptados internacionalmente. En general, los
instrumentos vienen calibrados, pero dentro de ciertos límites. Es deseable que la calibración de un instrumento sea tan buena como su sensibilidad o apreciación.

4.3 Fuente de errores
Las fuentes de errores tienen orígenes diversos y pueden clasificarse del siguiente
modo:
I. Errores introducidos por el instrumento

 Error de apreciación, σap: si el instrumento está correctamente calibrado la
incertidumbre que tendremos al realizar una medición estará asociada a la mínima división de su escala que podemos resolver con algún método de medición.
Nótese que el error de apreciación se establece como la mínima división discernible y no como la mínima división del instrumento. El error de apreciación
puede ser mayor o menor que la apreciación nominal, dependiendo de la habilidad (o falta de ella) del observador. Así, es posible que un observador entrenado
pueda apreciar con una regla común fracciones del milímetro mientras que otro
observador, con la misma regla pero con dificultades de visión, sólo pueda apreciar 2 mm. La apreciación nominal es una característica del instrumento, pero el
error de apreciación depende tanto de instrumento como del observador. El error
de apreciación está íntimamente relacionado con la sensibilidad del instrumento
o método de medición.

 Error de exactitud, σexac: representa el error absoluto con el que el instrumento ha sido calibrado frente a patrones confiables.

 Error de interacción, σint: proviene de la interacción del método de medición con el objeto a medir. Su determinación depende de la medición que se
realiza y su valor se estima de un análisis cuidadoso del método usado.
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 Falta de definición en el objeto sujeto a medición, σdef : se origina en
el hecho de que las magnitudes a medir no están definidas con infinita precisión. Con σdef designamos la incertidumbre asociada con la falta de definición
del objeto a medir y representa su incertidumbre intrínseca.
En general, todas estas fuentes de error estarán presentes en una medición, de modo
que resulta útil definir la incertidumbre o error nominal de una medición σnom, como la
combinación de todas las incertidumbres identificadas:
2
2 +σ 2 +σ2 +σ2
σ nom
= σ ap
exac + ...
def
int

(4.3)

Este procedimiento de sumar los cuadrados es un resultado de la estadística y proviene de suponer que las distintas fuentes de error son todas independientes unas de
otras4,5. Los puntos suspensivos indican los aportes de otras posibles fuentes de error.
Por ejemplo, una medición de tiempo con un cronómetro manual se ve afectada por el
tiempo de reacción del operador. En este caso debe incluirse en la Ec. (4.3) un término
que tenga en cuenta esta nueva contribución.
Ejemplo 2. Se desea determinar el diámetro del tronco de un árbol, d, y el área de su sección transversal, A. ¿Cómo procederíamos y cuáles son las fuentes principales de incertidumbre en esta determinación?
Un método podría consistir en medir el perímetro, P, con una cinta métrica y luego determinar el
diámetro a partir de la relación P=π .d, usando este valor calculamos el área. En este caso, la mayor contribución a la incertidumbre proviene de la falta de definición del diámetro. Una forma de
estimar la incertidumbre sería determinar los valores máximos y mínimos del diámetro usando una
serie de mediciones y tomar como σdiámetro la semidiferencia de estos valores:

σdef = σdiámetro ≅ 1/2 (Dmáx - Dmín).

(4.4)

4.4 Clasificación de los errores
Según su carácter los errores pueden clasificarse en sistemáticos, estadísticos e ilegítimos o espurios.

a) Errores sistemáticos: Se originan por las imperfecciones de los métodos
de medición. Por ejemplo, pensemos en un reloj que atrasa o adelanta, en una
regla dilatada, en el error de paralaje, etc. Los errores introducidos por estos
instrumentos o métodos imperfectos afectarán nuestros resultados siempre en
un mismo sentido.
Los errores de exactitud constituyen una fuente de error sistemático, aunque
no son los únicos ni lo mismo. Imaginemos el caso de una balanza bien calibrada que se usa para conocer el peso de las personas en los centros comerciales u otros negocios. Como es usual, en público todas las personas medimos
nuestra masa (nos pesamos) vestidos, los valores registrados con estas balanzas tendrán un error sistemático debido la masa de la vestimenta. La única
manera de detectar y corregir errores sistemáticos es a través de la comparación de nuestras mediciones con otros métodos alternativos y realizando un
análisis crítico de los instrumentos y procedimientos empleados. Por esto es
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aconsejable intercalar en el proceso de medición patrones confiables que permitan calibrar el instrumento durante la medición.

b) Errores estadísticos: Son los que se producen al azar. En general son debidos a causas múltiples y fortuitas. Ocurren cuando, por ejemplo, nos equivocamos en contar el número de divisiones de una regla, o si estamos mal
ubicados frente al fiel de una balanza. Estos errores pueden cometerse con
igual probabilidad tanto por defecto como por exceso. Por consiguiente, midiendo varias veces y promediando el resultado, es posible reducirlos considerablemente. Es a este tipo de errores a los que comúnmente hace referencia la
teoría estadística de errores de medición que formularemos sucintamente en
siguiente. A estos errores los designaremos con σest.
c)

Errores ilegítimos o espurios: Son los que cometemos por equivocación
o descuido. Supongamos que deseamos calcular el volumen (V) de un objeto
esférico y para ello determinamos su diámetro (d) y usamos la expresión incorrecta: V=4π.d3/3, en lugar de la correcta: V=π.d3/6. Si al introducir el valor
del diámetro en la fórmula nos equivocamos en el número introducido o lo
hacemos usando unidades incorrectas, o bien usando una expresión equivocada del volumen, claramente habremos cometido “un error.” Esta vez este error
es producto de una equivocación. A este tipo de errores los designamos como
ilegítimos o espurios. Para este tipo de errores no hay tratamiento teórico posible y el modo de evitarlos consiste en poner mucha atención en la ejecución
y análisis de los procedimientos involucrados en las mediciones.
Un error de este tipo puede dar lugar a situaciones graves y hasta dramáticas. Por
ejemplo, la misión espacial Mars Climate Orbiter de la NASA fracasó en diciembre
de 1999 debido a un error cometido en el cambio de unidades inglesas a unidades
métricas en las fórmulas usadas para dirigir su sistema de navegación. Este error
produjo que la sonda fuese destruida por la fricción con la atmósfera del planeta.

La expresión final de la incertidumbre ∆x de una medición tiene en cuenta todas
las distintas contribuciones, de diferente origen y tipo. La prescripción usual es combinarlas de la siguiente manera:
2
2
∆x = σ ef = σ est
+ σ nom
=

2
2
2
2
2
σ est
+ σ ap
+ σ def
+ σ int
+ σ exac
+ ...

(4.5)
A ∆x llamamos la incertidumbre combinada o error efectivo de la medición.
En 1993, la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la primera guía oficial a nivel mundial para la expresión de la incertidumbre de medidas.
En esta guía, las incertidumbres estadísticas a se denominan incertidumbres tipo A,
mientras que las que no se corrigen a partir de la repetición de mediciones se suelen
asociar a la incertidumbres tipo B6,7,8 que incluye los errores sistemáticos y todos los
otros factores de incertidumbre que el experimentador considera importantes y no se
corrigen por mediciones repetidas del mismo mesurando. Según esta guía, al informar sobre la medición, el valor medido debe ser reportado, junto con una estimación
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del total combinado de las incertidumbres tipo A y B del valor. La incertidumbre
total o error efectivo se encuentra mediante la combinación los componentes de la
incertidumbre similar a como se describe en la Ec.(4.5).
En muchas aplicaciones prácticas y publicaciones científicas, las incertidumbres
de cada tipo se expresan en forma separada, de modo de indicar sus respectivas incidencias en el resultado.
Sin embargo, si se desea comparar las mediciones del mismo parámetro o mesurando provenientes de dos o más métodos o experimentos distintos, conviene definir
una incertidumbre efectiva que englobe a ambas fuentes, de modo de poder verificar
si hay o no discrepancia entre las mediciones. En este caso, para obtener la incertidumbre efectiva, las incertidumbre de cada tipo se suman en cuadratura, en forma
similar a la indicada por la Ec.(4.5).

Cifras significativas
El resultado de una medición, expresado en la forma x ± ∆x tiene que ser consistente en cuanto al número de cifras que se informen para el mejor valor x y la incertidumbre ∆x. Esto tiene que ver con el número de cifras significativas que incluyamos en cada
una de ellas.
Consideremos una medición realizada con una regla graduada en milímetros. Está
claro que, si somos cuidadosos, podremos asegurar nuestro resultado hasta la cifra de
los milímetros o, en el mejor de los casos, con una fracción del milímetro, pero no más.
De este modo nuestro resultado podría ser

L = (95.2 ± 0.5) mm,

(4.6)

L = (95 ± 1) mm.

(4.7)

o también

En el primer caso decimos que nuestra medición tiene tres cifras significativas y en
el segundo caso sólo dos. El número de cifras significativas es igual al número de dígitos contenidos en el resultado de la medición que están a la izquierda del primer dígito
afectado por el error, incluyendo este dígito. El primer dígito, o sea el que está más a la
izquierda, es el más significativo (9 en nuestro caso), y el último, el menos significativo.
Nótese que carece de sentido incluir en nuestro resultado de L más cifras que aquellas
en donde tenemos incertidumbre. De modo que no es correcto expresar el resultado como, por ejemplo,

L = (95.321 ±1) mm,

(4.8)

ya que si tenemos una incertidumbre del orden de 1 mm, no podemos asegurar en el
resultado valores de centésimas y milésimas del milímetro. Operativamente, lo que hacemos es: una vez que calculamos la incertidumbre de la medición redondeamos el valor del mesurando (que puede provenir de un promedio y tener muchas cifras) y adap68
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tamos el número de cifras significativas para que sea compatible con el valor de la incertidumbre.
Es usual expresar las incertidumbres o errores con una sola cifra significativa, y solo en casos excepcionales y cuando exista claro fundamento para ello, se pueden usar
más. Esto se debe a que por lo general la estimación de los errores se realiza con presiones del orden del 10%-50%, los que implica que no se pueda asegurar más de una
cifra significativa. Hay casos en los que está justificado usar más de una cifra significativa para los errores. Imaginamos que realizamos una medición de longitud con una
regla graduada en pulgadas (1”=1 pulgada=25.4 mm) y divisiones cada 161 ”. Si el resultado fuese 2 163 ” ±

1
16

”, cuando reportamos esta medición en el sistema métrico podemos

decir que el resultado es: 55.6 ±1.6 mm, ya que la incertidumbre de
1.6mm.

1
16

” equivale a

Si no se la indica explícitamente la incertidumbre de un resultado, es usual considerar que la incertidumbre es del orden de la cifra menos significativa (la última cifra). Por
ejemplo, si sólo disponemos de la información que la masa de un cuerpo es m = 52.4 g,
podemos suponer que la incertidumbre es del orden de las décimas de gramo, es decir
m = 52.4 ± 0.1g.
Una posible ambigüedad se presenta cuando se hace un cambio de unidades. Por
ejemplo, si queremos expresar a la longitud L = (95 ± 1) mm en µm, ¿cuántas cifras
significativas debería tener el resultado, tras la conversión de unidades? Si escribimos L
= 95000 µm, la conversión habrá incrementado el número de cifras significativas de dos
a cinco, dando la impresión que hemos medido con un instrumento que aprecia el micrón, cosa que no es cierta. Nótese que 95 mm ≠ 95000 µm (a propósito, es útil comparar los costos de los instrumentos para realizar estas dos clases de determinaciones).
Para evitar esta ambigüedad descripta, se emplea la notación científica. Con su uso, la
conversión de valores implica sólo la transformación de la unidad, conservado el número de cifras significativas de los valores originales. Cuando aplicamos esto a L = (95 ±
1) mm obtenemos

L = (95 ± 1) mm = (95 ± 1) x 103 µm = (9.5 ± 0.1) x 104 µm.

(4.9)

En efecto, los valores 95 mm y 9.5 x 104 µm tienen el mismo número de cifras significativas. La incertidumbre de 1 mm se ha escrito como 0.1 µm, con una cifra significativa en ambos casos.

4.5 Determinación de los errores de medición
Medición directa única: La discusión presentada hasta aquí, es útil para caracterizar el
error o incertidumbre de una magnitud que se mide en forma directa una sola vez. Por
ejemplo sirve para determinar el tiempo que tarda la Luna en atravesar la sombra de la
Tierra, duración de un eclipse. Sin embargo este es solo una de las situaciones más simples que se pueden presentar en la práctica. Por ejemplo si x es la magnitud medida, su
resultado se expresa como:
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x ± ∆x

con

ε x % = 100 ⋅

∆x
,

x

(4.10)

Siendo x el valor medido y ∆x su error efectivo.

Mediciones directas repetidas: Muchas veces es posible y deseable realizar múltiples
mediciones de una dada magnitud. Esta técnica, posibilita entra otras cosas minimizar
los errores estadísticos o aleatorios, que siempre están presentes en una medición. En el
capítulo siguiente se discute con más detalle este importante aspecto de las mediciones
y modos de optimizar este proceso de medición. Si se realizan N mediciones de un
mismo mesurando, el resultado se expresa como:

x = x ± ∆x

con

ε x % = 100.

∆x
,

x

(4.12)

Donde x es el promedio de las mediciones y ∆x la combinación del error efectivo y el
error estadístico, que se discute en el próximo capítulo.

Mediciones indirectas: Existen numerosos casos en que la magnitud de interés no se
mide directamente, sino que se calcula a partir de otras que si se miden en forma directa.
Imaginamos que deseamos conocer el volumen de una esfera maciza, una forma de lograrlo es medir su diámetro y a partir de ella calcular el volumen. La caracterización del
error del diámetro se realiza con las pautas discutidas más arriba, pero la determinación
del error en el volumen, requiere de uso de técnicas de propagación de errores que desarrollaremos en el Capítulo 6. Por ejemplo, si x e y son las magnitudes que se miden directamente y Z se calcula a partir de ellas tenemos:

Z=x ± y
Z=x.y o Z=x/y
Z=f(x,y)

∆Z 2 = ∆x 2 + ∆y 2
2

2

 ∆Z   ∆x   ∆y 

 =   +  
 Z   x   y 
2

2

2

 df 
 df 
∆Z =   ∆x 2 +   ∆y 2
 dx 
 dy 
2

Medición de parámetros de un modelo: Hay casos en que la variable de interés resulta
del ajuste de una recta u otra función a un conjunto de datos medidos directamente. Por
ejemplo la constante k de un resorte que sigue la ley de Hooke: F=k.x, siendo F la fuerza aplicada al resorte y x su estiramiento. En este caso medimos las variables Fi y xi
para distintas fuerzas aplicadas y su correspondiente estiramiento. Del grafico de F en
función de x determinamos la pendiente, k, de la recta que mejor ajusta estos datos. La
pregunta ahora es como calcular el error de esta pendiente. Este importante ejemplo se
desarrolla en el Capítulo 7.

4.6 Nonio, vernier o calibre
Petrus Nonius y Pierre Vernier, desarrollaron un instrumento muy útil y versátil para la
medición de ángulos con precisión de fracciones de grados. El dispositivo consiste en
dos reglas similares contrapuestas, como se muestra en las Figuras 4.2 y 4.4.
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La escala pequeña deslizable, denominada nonio o vernier, tiene n divisiones, que coinciden con K divisiones de la escala mayor (regla estándar calibrada). Típicamente, n es
un múltiplo decimal (10, 20, 50) y K= n – 1. Por ejemplo, si n = 20, estas 20 divisiones
del nonio ocupan 19 mm. De este modo la distancia entre dos divisiones consecutivas
del nonio es: (n – 1) / n unidades. Si la división j del nonio coincide con una división de
la regla mayor, entonces al valor indicado por la línea principal o fiel debemos agregar
una fracción j/n de la mínima división de la regla y la apreciación nominal del vernier es
1/n de la mínima división.
En el caso del vernier de la Fig. 4.4 b): K = 9, n = 10, la mínima división de la regla es 1
mm, la apreciación de este vernier o nonio es de 0.1 mm. En el ejemplo de la figura, la
posición del fiel está entre 4 mm y 5 mm y j = 3; por lo que el valor que mide el vernier
de la figura corresponde a 4.3 mm.

Figura 4.4. Ilustración de un nonio o vernier.

Una descripción más completa de este dispositivo y programas de simulación para practicar su lectura y uso pueden encontrarse en Internet:
http://www.cenam.mx/dimensional/java/Vernier/Vernier_f.htm, y
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonio

Resumen de conceptos importantes
Se sugiere que el lector dé una explicación concisa de los siguientes conceptos y, cuando sea posible, indique un ejemplo que ilustre cada uno.




Magnitud física y mesurando.
Errores de apreciación y de exactitud de los instrumentos, apreciación
nominal de los instrumentos de medición.




Errores de apreciación, de exactitud,
de interacción y de definición.
Error nominal de una magnitud que
se mide una sola vez.
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Errores estadísticos, sistemáticos y
espurios.



Cifras significativas de una medición.

Ejercicios y problemas
1.

2.

3.

4.
5.

Describa brevemente qué son los errores sistemáticos, estadísticos y espurios. En cada caso describa
un ejemplo de cada uno de ellos. Lo mismo para el caso de errores de definición, de interacción, de
exactitud y de apreciación.
Indique como calificaría a los errores siguientes:
a. Un reloj que adelanta 1 min/semana.
b. Un estudiante toma como pulgadas las medidas de una regla graduada en centímetros.
¿Cuáles son las fuentes de error de mayor incidencia al medir:
a. el espesor de un soga blanda de algodón con un calibre?
b. el radio de un árbol?
c. el ancho de su mesa con una regla metálica graduada en mm?
d. el diámetro de una bolilla de rodamiento de acero de unos 2 cm de diámetro con un calibre?
Indique brevemente el procedimiento que usaría para medir el diámetro medio del tronco de un árbol
y estime la incertidumbre de esta determinación, sin cortar el árbol.
Dé el número de cifras significativas de los siguientes valores:

Valor

Número de cifras significativas

72,00
0,72
0,0072
3,80 x 10–3
3,141592
–300.000
300.000,00
0,300000
5.670,00
–0,09900
6.
7.

¿Por qué decimos que 75 m ≠ 75000 mm? ¿Por qué 75 m ≠ 75.00 m?
Exprese el resultado de la determinación de un volumen, a partir de los valores que se obtuvieron por
cálculo (aplique truncamiento y redondeo para expresar el mejor valor y la incertidumbre con un número de cifras significativas compatibles):
mejor valor: V = 534,5376 cm3
V=(

incertidumbre absoluta: ∆V = 0,03491 cm3
±

) cm3

Exprese el mismo resultado en la forma mejor valor (incertidumbre).
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8.

Exprese correctamente los resultados de las siguientes mediciones.
Medición
25.231
41.352
0.8923
253.33
Error ab- 0.0258
0.258
0.0128
36.25
soluto

655.3
258.3

120.2
11.25

En cada caso indique los errores relativos porcentuales e indique cuál de todas estas determinaciones
tiene mejor calidad.
9.

10.

11.

12.

13.

Se midió una sola vez la longitud de un objeto con un tornillo micrométrico. La longitud medida fue
L = 15.10 mm.
a. Dé una estimación del error absoluto y relativo de esta medición.
b. Exprese el resultado de esta medición en mm, m y km, respetando el número de cifras significativas. ¿Cuáles son las cifras significativas en este caso? Justifique su respuesta.
c. Escriba el resultado de la medición teniendo en cuenta el valor medido y su incertidumbre
que proviene de la apreciación del instrumento.
Se dispone de dos relojes. El reloj A tiene una aguja segundera (da un giro completo en un minuto),
su fase está dividida en 60 unidades y se sabe que atrasa 10 min por día. El reloj B tiene segundero,
pero su fase sólo tiene 24 divisiones, y se sabe que este reloj no adelante ni atrasa más de 5 min en 10
días.
a. Estime los errores de apreciación y exactitud de ambos relojes.
b. Si tiene que medir tiempos del orden de los 50 min con un error menor del 0.1%, ¿cual usaría y por qué?
Se midió una sola vez la longitud de un objeto con un calibre de apreciación nominal 1/20 mm. La
longitud medida fue L = 15.17 mm. Dé una estimación de los errores absolutos y relativos de esta
medición. Escriba el mejor valor de la longitud y su error.
Usted ha realizado una serie de mediciones de las cuales debe informar en las formas <A> ± ∆A y
mejor valor (incertidumbre). Indique como lo haría teniendo en cuenta el número de cifras significativas del mejor valor y la incertidumbre:
∆V = 0.002352
a. <V> = 22.32323
-2
b. <W> = 2.233259 x 10
∆W = 1.235 x 10-3
c. <X> = 2.269
∆X = 0.022
d. <Y> = 10002,909
∆Y = 23.230
e. <Z> = 100.00234
∆Z = 0.0921
Con un calibre se han realizado las mediciones indicadas en los gráficos. Indique qué valores se han
medido y cuáles son sus errores nominales.

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3

6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm

A)..

0 1 2 3 4 5

0

5

6 7 8 9 10

10

15 mm

73
Experimentos de Física – S. Gil 2016

B)..

0 1 2 3 4 5

0

5

6 7 8 9 10

10

15 mm

C)
(Respuesta Probl. 13. A) 6.4 mm, B) 3.9 mm, C) 5.2 o 5.3 mm)
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Capítulo 5
Tratamiento estadístico de datos
Objetivos
El objetivo de este capítulo es discutir el tratamiento estadístico de datos experimentales. Revisar la
noción de distribución estadística de una variable
aleatoria y técnicas de elaboración de un histograma. Para ello se describen los parámetros estadísticos que caracterizan una población y una muestra.
También se tratar el error de una magnitud que se
mide N veces, y el concepto de mejor valor e incertidumbre estadística. Se plantea el problema del
número óptimo de mediciones a hacer en un dado
proceso de medición. Por último, se indica una
manera de combinar mediciones independientes de
un mismo mesurando y se discute la idea de discrepancia entre dos o más mediciones.

 Histogramas y distribución
estadística Análisis gráfico

 Parámetros de localización
de una distribución: media,
mediana, moda.
 Parámetros de dispersión:
desviación estándar
 Distribución normal
 Magnitud que se mide N
veces
 Número óptimo de mediciones
 Combinación de mediciones independientes, discrepancia

Introducción
La estadística es una ciencia, basada en la matemática, cuyo objetivo es la recolección e interpretación de datos, resultados de un experimento o análisis de una muestra o
población. Una de sus metas es aprender algo acerca de un grupo completo o población,
examinando los datos de un subconjunto de sus miembros, llamada muestra. Otro objetivo de la estadística es determinar si existen regularidades en fenómenos aleatorios. La
estadística es una herramienta muy útil para el análisis de datos obtenidos en un proceso
de medición, en particular cuando se llevan a acabo mediciones repetidas de un mismo
mesurando.

Histogramas y distribución estadística
Consideremos una población de personas de una ciudad. Queremos analizar cómo
se distribuyen las estaturas de sus habitantes. Para llevar adelante este estudio podemos
medir la altura de todos los individuos de la población o bien tomar una muestra representativa de la misma a partir de la cual inferiríamos las características de la población.1,2
Esta clase de estudio es un típico problema de estadística. Si tomamos una muestra
de tamaño N y para ésta medimos la altura de cada individuo, este experimento dará N
resultados: x1, x2, x3, ..., xN. Todos estos datos estarán comprendidos en un intervalo de
alturas (xmin, xmax) entre la menor y mayor altura medida.
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Una manera útil de visualizar las características de este conjunto de datos consiste
en dividir el intervalo (xmin, xmax) en m (< N) subintervalos delimitados por los puntos
(y1, y2, y3, ..., ym); a estos subintervalos los llamaremos el rango de clases. Seguidamente, contamos el número n1 de individuos de la muestra cuyas alturas están en el
primer intervalo [y1, y2), el número nj de los individuos de la muestra que están en el jésimo intervalo [yj-1, yj), etc., hasta el m-ésimo subintervalo. Aquí hemos usado la notación usual de corchetes, […], para indicar un intervalo cerrado (incluye al extremo) y
paréntesis comunes, (…), para denotar un intervalo abierto (excluye el extremo).
Con estos valores definimos la función de distribución fj que se define para cada
subintervalo como:

fj =

nj

∑

j

nj

=

nj
N

(5.1)

Esta función de distribución está normalizada, es decir:

∑

m
j =1

fj =1

(5.2)

El gráfico de fj en función de zj [zj = ( yj-1 + yj)/2] nos da una clara idea de cómo
se distribuyen las alturas de los individuos de la muestra en estudio. Este tipo de gráfico
se llama un histograma y la mayoría de las hojas de cálculo de programas comerciales
(Excel®Microsoft, Origin®OriginLab, etc.) tienen herramientas para realizar las operaciones descriptas y el gráfico resultante. En la Fig. 5.1 ilustramos dos histogramas típicos.

Figura 5.1. Histograma de dos muestras con igual valor medio pero con distintos
grados de dispersión. En este ejemplo, los datos tienen una distribución gaussiana o
normal, descripta por la curva de trazo continuo.
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La función que caracteriza una distribución se la designa como fi si la distribución
es discreta. Es decir si la variable en estudio solo puede tomar valor discretos, como por
ejemplo los resultados de una tirada de dados. Si los resultados posibles x de un experimento forman un continuo, como por ejemplo los resultados de la medición de una
longitud o un voltaje, la función de distribución se describe por una función f(x). La
variable x, que describe los resultados posibles de experimento, se denomina variable
aleatoria. Si los resultados son discretos, la variable aleatoria es discreta y si los resultados forman un continuo, la variable aleatoria es continua.
Tres parámetros importantes de una población son:1,2





El valor medio: m = ∑ j =1 x j ⋅ f j =
m

1

⋅ ∑i =Población
xi = ∫ x ⋅ f ( x )dx (5.3)
1
N

N Pobalción
x
Este parámetro da una idea de la localización del centro de masa de la distribución. El valor medio corresponde al “centro de gravedad” o centroide de la distribución.
( x j − m) 2
2
∑
2
j = población
La varianza: Var ( x ) = σ x =
= ∫ ( x − m) f ( x )dx (5.4)
N Poblacion
x
Aquí Npoblación y las sumas se refieren a todos los individuos de la población. Si
la variable aleatoria es continua, se usa la integral, y si es discreta se realiza la
suma; f(x) o fj son las correspondientes distribuciones asociadas a la población.



La desviación estándar: σ x = Var (x )

(5.5)

La desviación estándar σx y la varianza, son parámetros que caracterizan la dispersión de los datos alrededor del promedio. Cuando más concentrada esté la
distribución de valores alrededor de m, menor será σx, y viceversa.
Dado que en general desconocemos los datos sobre la población, debemos inferir
sus valores a partir de información de una muestra. El valor medio de una muestra
(también llamado media y promedio) se designa usualmente por los siguientes símbolos: <x>, x . La media o promedio de una muestra se define como:
N

x = ∑ xi N .

(5.6)

i =1

El valor medio dado por (5.3) se denomina frecuentemente media poblacional y
la media dada por (5.6) media muestral. En general el valor medio muestral es un
muy buen estimador de la media poblacional.1,2
Si se usa una muestra para estimar el valor de la varianza o de la desviación estándar, un buen estimador de este parámetro es:1,2
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S

2
x

∑
=

i = muestra

( xi − x ) 2

(5.7)

.

( N muestra − 1)

Nótese la diferencia entre el denominador de las expresiones (5.4) y (5.7). Es claro que
si la muestra es grande esta diferencia es poco significativa, pero en general es importante distinguir si se está calculado la varianza (o desviación estándar) de una muestra o
de una población. En general, en este capítulo referido a mediciones de un mesurando,
suponemos que la población (número total de mediciones posibles) es infinita. Por lo
tanto, obtenemos estimadores de estos parámetros a partir de una muestra de mediciones.

Parámetros de localización de una distribución
Los parámetros usuales con los que puede caracterizarse la localización de una
distribución son:1
a) la media
b) la mediana
c) la moda
La mediana es el valor de la variable (aleatoria) que separa los datos en dos mitades iguales: aquellos que son menores y mayores que este valor. O sea que la mitad
de los datos de la población o muestra están a derecha de la mediana y la otra mitad
están a la izquierda de la misma.
La moda corresponde al valor de la variable (aleatoria) donde la distribución es
máxima. En un histograma o distribución la moda corresponde al valor de la variable donde hay un pico o máximo. Si una distribución tiene dos máximos la denominamos distribución bimodal, si tiene tres máximos trimodal y así sucesivamente.
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fj
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Figura 5.2. Histograma que muestra la distribución de masa una población de
animales. Este es un ejemplo de distribución bimodal. Claramente se observan
dos picos o máximos (modas) en esta distribución.
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Para estimar la mediana de una muestra tenemos que observar la lista de datos ordenados de menor a mayor, y ubicar el valor central de la lista. Si el número de datos es impar, la mediana corresponde precisamente al valor central.
Si el número N de datos es par, la mediana se estima como ½ (XN/2 + XN/2+1).
En una distribución dada, una línea vertical trazada desde la mediana divide a
la distribución en dos partes de área equivalentes.
Media, moda y mediana no tienen, en general, porqué coincidir. Estos tres parámetros sí son iguales en el caso de distribuciones unimodales y simétricas
respecto del valor medio. Este es el caso de una distribución gaussiana como e
ilustrado en la figura 5.1. En el caso de una distribución asimétrica, las diferencias entre moda, media y mediana pueden ser sustanciales, como se ilustra
en el caso de la Fig.5.3
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Figura 5.3. Ejemplo de distribución asimétrica unimodal. Nótese que aquí la
moda, la mediana y la media (promedio) no coinciden a diferencia de lo que
ocurre en una distribución simétrica como las de la figura 5.1
Es importante saber cuál parámetro de localización es más apropiado de usar
o más representativo en una dada situación. Consideremos, para fijar ideas, la
distribución del ingreso familiar en un país dado. La presencia de millonarios,
aunque sean relativamente pocos, tiene un efecto sobre la media que contrarresta a muchos miembros de la población en el extremo inferior de la escala de
salarios. De esta manera, la moda y la media difieren sustancialmente. En este
caso tal vez la moda es un parámetro más representativo que la media. A menudo los datos estadísticos pueden ser interpretados de diversas maneras. El siguiente ejemplo ilustra las distintas interpretaciones que pueden extraerse de un
conjunto de datos estadísticos.

Ejemplo 1.
Una pequeña empresa analiza la necesidad de discutir los salarios.
El cuadro de sueldos es el siguiente:
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Director
Gerente
Jefe de sección
7 Obreros

$15000
$10000
$ 3000
$1000 c/u

Los empresarios argumentan que se debe discutir el salario en base a sus valor
medio. El delegado gremial sostiene se debe discutir el salario en base a la mediana.
En este ejemplo, el salario promedio es $3500. La moda (salario más probable)
es $1000. La mediana es también $1000. Si el Director y Gerente se duplicaran el sueldo, dejando fijo el sueldo de los obreros, el promedio sería esta vez:
$6000, mientras que la moda y mediana no cambiaría. Por otro lado, si se diese
un aumento fijo a todo el personal de $500, la media sería: $4000 y a moda y
mediana serían $1500, el sueldo de los obreros aumentaría en 50%. Es claro
entonces los puntos de vista que sostiene cada parte.

Parámetros estadísticos de dispersión- desviación estándar
Cuando analizamos datos estadísticos, es frecuente referirse a una población o a
una muestra de ella. Es importante diferenciar, cuando calculamos estos parámetros, si
los mismos se refieren a una muestra o a una población.
La desviación estándar σ, indica como se distribuyen los individuos de una población relativa al valor medio m. En la teoría estadística se demuestra1,2 que las media
muestral (5.6) es un buen estimador de la media poblacional (5.3). De igual modo la
desviación estándar muestral Sx (5.7) es un buen estimado de la desviación estándar
poblacional σ dada por (5.4).
Cuando realizamos N mediciones de un mesurando, podemos suponer que estamos extrayendo una muestra de tamaño N, de una población de tamaño infinito, es
decir de todas las mediciones que en principio podríamos realizar. Con estas N mediciones tratamos de estimar los valores medio y desviación estándar poblacional de
todas la mediciones posibles, que no realizaremos.

Distribución Normal o Gaussiana: Una distribución de probabilidad (continua) muy
común en diversos campos es la distribución gaussiana o normal, que tiene la forma de
una campana como se ilustra en trazo continuo en la figura 5.1. La expresión matemática de esta distribución (cuyo valor medio es m y cuya desviación estándar es σ) es:1,2

f ( x ) = N ( x; m, σ ) =

1
2πσ

−
2

⋅e

( x − m )2
2σ 2

(5.8)

Decimos que la “campana de Gauss” está centrada en m y tiene un ancho determinado por la desviación estándar σ. Esta distribución está normalizada, esto significa que
el área de esta curva entre – ∞ y +∞, es igual a 1. Los puntos de inflexión de la curva
están en x−σ y x+σ . El área de esta curva entre estos dos puntos constituye el 68.3% del
área total. El área entre x−2σ y x+2σ es del 96% del total. Es útil caracterizar para esta
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función el ancho a mitad de su altura maxima (FWHM, de “full width half maximum”),
que está relacionado con σ a través de la expresión: FWHM = 2.35σ .
Cuando se desea comparar un histograma no normalizado con una curva normal,
es necesario contar el número total de datos Nt, el valor medio de los mismos, x , y la
desviación estándar de los datos, Sx. Para comparar el histograma con la curva normal
debemos multiplicar la distribución dada por la Ec. (5.8) por un factor Nt..∆x, donde ∆x
es el ancho del rango de clases que suponemos idéntico para cada intervalo.
Aunque la distribución gaussiana ocurre naturalmente en muchos procesos, desde
luego no es única y existen muchos tipos de distribuciones de ocurrencia común en la
naturaleza.

Magnitud que se mide N veces
Cuando solo podemos medir una magnitud por única vez (N = 1), el mejor valor de
la medición es simplemente el valor medido y su incertidumbre está dada por la incertidumbre nominal, σnom, que tiene en cuenta los errores del instrumento, del método y de
las operaciones. Es decir:
∆ x = σ nom =

2
2
σ ap2 + σ def
+ σ int2 + σ exac
+ ...

(5.9)

Siempre que sea posible realizar mediciones repetidas de un mesurando, debe optarse por esta posibilidad, ya que midiendo varias veces y promediando el resultado, es
posible reducir los errores estadísticos o aleatorios. En esta sección discutiremos distintas estrategias para optimizar este procedimiento.
En muchos casos prácticos es posible realizar N mediciones de la magnitud de interés. Dado el carácter aleatorio de los errores estadísticos, el promedio estará menos
afectado de las desviaciones estadísticas que los valores individuales. En todos estos
casos es aplicable el tratamiento estadístico de datos que discutimos seguidamente.
El procedimiento de repetición de mediciones no es aplicable para reducir los errores de carácter sistemático y mucho menos los espurios. Si disponemos de un reloj que
adelanta, todos los valores medidos por el mismo estarán sobrestimados, independientemente del número de mediciones que realicemos.
Retornando al caso de errores estadísticos; supongamos que hemos hecho N mediciones de una misma magnitud con resultados x1 , x2 ,..., x j ,... x N . Estas N determinaciones pueden ser consideradas una muestra de todas las posibles mediciones que se
podrían realizar (población). Bajo condiciones muy generales puede demostrarse que el
mejor estimador de la magnitud x viene dado por el promedio de los valores: 2,3

∑ j =1 x j
N

x=
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Este resultado es llamado también el mejor valor, el estimador o el valor más probable del mesurando. Llamaremos a

∆x j = x j − x

j =1, 2,..., N

(5.11)

la desviación de cada medición respecto de x . También definimos la desviación estándar de esta muestra Sx o desviación cuadrática media de las mediciones individuales:

Sx =

N
2
∑ ( x j − x)
j =1
.
N −1

(5.12)

Este valor es un estimador muestral de la desviación estándar poblacional y da una idea
global acerca de la dispersión de los resultados x j alrededor del promedio x .
Es importante notar que Sx no depende de N, sino del proceso de medición. Si un
dado observador aumenta en número de mediciones N, en la expresión (5.1) aumenta
tanto el numerador como el denominador, pero el resultado no cambia significativamente. Si medimos con cuidado, Sx será pequeño, pero si realizamos las mediciones sin precauciones o cuidados, es de esperar que Sx sea grande. Así, para este último caso esperamos una distribución de mediciones ancha, Sx será grande. En el caso de mediciones
cuidadosas, esperamos la distribución de mediciones esté bien afinada alrededor del
promedio x , Sx será pequeño (ver Fig. 5.1). Nótese que Sx tiene las mismas dimensiones físicas que x , lo que hace posible compararla directamente con ésta a través del
cociente Sx / x . La calidad del proceso de medición será mayor cuanto menor sea Sx / x ,
que en general es una constante del proceso de medición y no depende de N.
Si suponemos ahora que realizamos varias series de mediciones de x, y para cada
una de estas series calculamos el valor medio x , es de esperar que estos valores medios
( x ) también se presenten su propia distribución (puesto que variarán entre sí) pero con
una menor dispersión que las mediciones individuales. Se puede probar que a medida
que el número N de mediciones aumenta, la distribución de x será normal con una desviación estándar dada por1,2,3,4

σ est = σ promedio = σ m =

N
2
∑ ( x j − x)
S
j =1
= x .
N.(N − 1 )
N

(5.13)

σ est se llama la desviación estándar del promedio y en un experimento es una medida
de la incertidumbre estadística asociada al mejor valor x en el proceso de medir la
magnitud N veces. Como σ est = S x / N , σ est disminuirá progresivamente al aumentar
N, ya que Sx no depende de Ν.
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 Cuando el resultado de una medición se expresa como ( x ± σ est ) , esto es
equivalente a decir que el valor de x está contenido en el intervalo ( x – ∆x, x +
∆x) con un nivel de confianza o probabilidad p0 = 0.68. Es equivalente a expresar:
P ( x − ∆x < x < x + ∆x ) = p 0 ,

(5.14)

que se interpreta como “la probabilidad de que el mejor estimador de x esté
comprendido entre x − ∆x y x + ∆x es igual a p0”. El valor de p0 se conoce con
el nombre de coeficiente de confianza o nivel de confianza (NC) y el intervalo
( x − ∆ x , x + ∆ x ) determina un intervalo de confianza para x.

 De acuerdo a lo discutido, es claro que cuando realizamos una serie de N mediciones de una dado mesurando, en realidad lo obtenemos es una muestra, de las infinitas que podríamos obtener, o sea de la infinitas mediciones que se podrían realizar. Como nuestro objetivo en la medición es estimar el valor medio y su respectiva incerteza
con algún nivel de confianza (NC), digamos 68%. Suponiendo que la distribución de
mediciones tuviese una distribución gaussiana, es claro que los estimadores de estos
parámetros serán:



Estimador del valor medio x = ∑ j =1 x j N



Estimados de la incerteza del valor medio (NC=68%)  σ est = S x / N ,

N

Número óptimo de mediciones
Recordemos que Sx mide la dispersión de la distribución de las mediciones individuales y que no depende de N sino de la calidad de las mediciones, mientras que σest
disminuye al aumentar N . Como vimos en la Ec.(1.3), el error efectivo de una medición
viene dado por la combinación de los errores nominales y estadístico, es decir:
2
2
∆x 2 = σ nom
+ σ est
.

(5.15)

En principio parece tentador pensar que si medimos una magnitud un gran número
de veces, podremos despreciar la contribución de la incertidumbre estadística en la
Ec.(5.15). Ciertamente σest disminuye al aumentar N, pero el costo en tiempo y dinero
también aumenta monótonamente con N. Según la Ec.(5.15), es claro que solo tiene
sentido que disminuir σest solo hasta que sea igual o del orden de σnom, que está determinado por el instrumental y el método de medición. Disminuciones mayores de σest no
resultarían en una disminución apreciable del error efectivo ∆x y por lo tanto su disminución no resultaría redituable.
La Ec. (5.15) indica que es razonable disminuir σest hasta que σest ≈ σnom. Esto nos
da un criterio para decidir cual es el número óptimo de mediciones a realizar. Como Sx
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es independiente de N, la idea es hacer un número pequeño de mediciones preliminares
Nprel – digamos entre 5 y 10 – y luego calcular Sx. De las características del instrumento
y de los procedimientos usados podemos conocer σnom. De la condición σest(Nop)=
S x / N op ≈ σnom, el número óptimo de mediciones será:

N op

 S
≈ 1 +  x
 σ nom

2


 ,



(5.16)

el término unidad del segundo miembro nos asegura que siempre es necesario realizar al
menos una medición. Si Nop > Nprel, se completan las mediciones para lograr Nop valores
y se recalcula σx. Si Nop < Nprel, no se realizan más mediciones que las preliminares y se
usan todas ellas. Finalmente, en todos los casos la incertidumbre absoluta combinada
∆x vendrá dada por la Ec. (5.15).

Decálogo práctico
En resumen, los pasos a seguir para medir una magnitud física x son:
1. Se analizan posibles fuentes de errores sistemáticos y se trata de minimizarlos.
2. Se estima la incertidumbre nominal σnom
3. Se realizan 5 a 10 mediciones preliminares y se determina la desviación
estándar de cada medición Sx (5.12).
4. Se determina el número óptimo de mediciones Nop (5.16).
5. Se completan las Nop mediciones de x.
6. Se calcula el promedio x y la incertidumbre estadística σest.
7. Se evalúa la incertidumbre absoluta de la medición combinando todas las
incertidumbres involucradas, error efectivo Ec.(5.15).
8. Se expresa el resultado en la forma x = x ± ∆x con la unidad correspondiente, cuidando que el número de cifras significativas sea el correcto.
(ver Cap.1)
9. Es útil calcular e indicar la incertidumbre porcentual relativa de la medición εx=100. ∆x / x , lo que puede servir en comparaciones con resultados de otras experimentadores o por otros métodos.
10. Si se desea estudiar la distribución estadística de los resultados (por
ejemplo si es normal o no), se compara el histograma de la distribución
de los datos experimentales con la curva normal correspondiente, es decir con una distribución normal de media x y desviación estándar Sx.
A veces resulta de utilidad no combinar los errores estadísticos con los sistemáticos y
explicitar ambos valores, en esos casos el resultado se expresa como:
x = x ± σ esta ± ∆x sist .
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Ejemplo 2.
Con un calibre de de apreciación nominal de σnom =0.1 mm se realizaron las siguientes 5 mediciones del diámetro de un cilindro. ¿Son esta mediciones suficientes? ¿Cuál debería ser el número óptimo de mediciones?
d (mm)=

10.2

10.8

11.0

10.0

10.1

En este caso en valor medio es 10.42 mm y σest=0.2 mm, que es el doble de la
apreciación nominal. Por lo tanto deberíamos hacer más mediciones para que σest
≈ σnom. Usando la Ec.(5.16) obtenemos Nop=21 mediciones.

♣Combinación de mediciones independientes
Una situación frecuente en ciencia es la determinación del mejor valor de una dada
magnitud usando varios valores provenientes de mediciones independientes (obtenidos
por diferentes autores, con diferentes técnicas o instrumentos, etc.). Cada una de estas
mediciones independientes puede tener asociada distintas incertidumbres. Es decir, tenemos un conjunto de M mediciones, cada una caracterizada por un par (xk, σk), con k =
1, 2, ..., M. Nuestro objetivo es obtener el mejor valor para la magnitud en discusión. Es
claro que al combinar los distintos resultados para obtener el mejor valor, <x>, es preciso tener en cuenta las respectivas incertidumbres, de tal modo que aquellas mediciones
más precisas contribuyan más (“que pesen más”) en el resultado final. El mejor valor
<x> viene dado por: 3,4

∑
< x >=

∑

xk

M

σk2

k =1

1

M

,

(5.17)

.

(5.18)

σk2

k =1

con una incertidumbre absoluta ∆x ≡ σ < x > dada por3

1

σ

2
<x>

= ∑ k =1

1

M

σk2

 Un caso especial de interés, es cuando tenemos N determinaciones del mesurando, todas ellas con la misma incertidumbre σ. Como puede deducirse fácilmente de la Ec. (5.17) el promedio será:

∑
< x >=

N
k =1

N

xk

,

(5.19)

que, como es de esperar, coincide con la expresión (5.11). La incertidumbre
asociada a este valor será, según la Ec. (5.18):
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σ < x> =

σ
N

,

(5.20)

que coincide con la Ec. (5.13). Además queda ilustrado el significado de
σ como una medida de la dispersión asociada a cada medición individual y
σ<x> como la dispersión asociada al mejor valor.

Discrepancia
Si una magnitud física se mide con dos o más métodos, o por distintos observadores, es posible –y muy probable– que los resultados no coincidan. Decimos entonces
que existe una discrepancia en los resultados.
El término repetibilidad se usa para describir la concordancia o no entre varias mediciones realizadas por el mismo observador con el mismo método. En cambio la reproducibilidad está asociada a la concordancia o no de mediciones realizadas por distintos
observadores o distintos métodos.
Lo importante es saber si la discrepancia es significativa o no. Un criterio que se
aplica frecuentemente es el siguiente. Si los resultados de las dos observaciones que se
comparan son independientes (caso usual) y tienen como resultados:

Medición 1 :

X 1 = X 1 ± ∆X 1

Medición 2 :

X 2 = X 2 ± ∆X 2

definimos:

∆X 2 = ∆X 12 + ∆X 22 .

(5.21)

Si los datos tienen distribución normal decimos que con un límite de confianza del
68% las mediciones son distintas si

X 1 − X 2 ≥ ∆X ,

(5.22)

y que con un límite de confianza del 96% las mediciones son distintas si

X 1 − X 2 ≥ 2 ⋅ ∆X .

(5.23)

Estos criterios pueden generalizarse para intervalos de confianza mayores en forma
similar. También se aplican cuando se comparan valores obtenidos en el laboratorio con
valores tabulados o publicados. Nótese la diferencia entre discrepancia e incertidumbre.
La discrepancia está asociada a la falta de superposición de dos intervalos (incertidumbres) de dos resultados distintos.

Experimentos de física - S. Gil – UNSAM 2016

86

Resumen de conceptos importantes
Se sugiere que el lector de una explicación concisa para los siguientes ítems, y cuando
sea posible, indique un ejemplo de los mismos.








Describa qué es un histograma y
qué es una distribución estadística
de un atributo de una población.
Explique cómo se obtiene el error
de una magnitud que se mide N veces.
¿Qué se entiende por mejor valor de
una medición?
Discuta la diferencia entre la desviación estándar de las mediciones
individuales y la desviación estándar del promedio.





¿Cómo se obtiene el error estadístico de una serie de mediciones de un
mismo mesurando?
¿Cómo determina el número óptimo de mediciones de una dada
magnitud?
¿Cómo combina mediciones independientes de un mismo mesurando?
¿Cuándo decimos que hay discrepancia entre dos o más mediciones?

Referencias
(ver al final)

Ejercicios y problemas
1) ¿Por qué decimos que al realizar una medición tomamos una muestra? ¿Qué representa la desviación estándar de una muestra?
¿Qué es un histograma? ¿Qué información brinda un histograma?
2) Se mide varias veces el diámetro d de una esfera con un calibre y se obtiene:

d (mm)

51.1

52.1

53.2

52.4

53.2

Media Desviación
estándar
52.4
0.87

a) Indique con su mejor criterio cuál es el error de apreciación del instrumento usado para medir este diámetro.
b) ¿Cuál es el error nominal de cada una de estas mediciones?
c) ¿Cuál es el mejor valor de cada una de estas magnitudes?
d) Analice si el número de mediciones de d son adecuadas, ¿cuál el número óptimo
de mediciones de d compatible con el instrumento usado?
e) ¿Cuáles son los errores absoluto y relativo de d?
3) Dos estudiantes realizaron seis mediciones de una misma longitud con una regla
graduada en 0.5 mm. Sus resultados, expresados en cm, fueron:
Estudiante A
Estudiante B

11.2
11.5

11.5
11.6
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a) Indique como deberían expresar cada uno sus resultados finales. ¿Cuál de las
mediciones tiene mejor calidad y por qué?
b) Uno de los estudiantes argumenta que ambas mediciones tienen la misma calidad, ya que ambos usaron la misma regla. ¿Cómo responde usted a este argumento?
c) ¿Son coincidentes los resultados encontrados por cada uno? ¿Hay discrepancia
entre ambos resultados? Justifique.
4) Se usa un amperímetro digital de 3 ½ dígitos para medir diez veces la intensidad de
una corriente eléctrica. En la tabla se muestran los valores medidos.
Medición de
corriente (mA)

18.23

18.51

18.00

17.84

18.42

18.11

18.56

18.60

18.25

17.94

18.06

18.39

a) ¿Cuál es el error nominal de cada medición, si el amperímetro tiene un error de
exactitud dado por el fabricante de ±(0.5% lectura + 2 dígitos)?
b) ¿Cuál es la componente de incertidumbre debida a la variación estadística de la
corriente?
c) Exprese el resultado de la medición dando el mejor valor de la medición y la incertidumbre que resulta de combinar la incertidumbre estadística y la nominal.
5) Varias personas miden de manera independiente el valor de la aceleración gravitatoria g en Buenos Aires y obtienen: 9.80 ± 0.05 m/s2, 9.81 ± 0.09 m/s2 y 9.8 ± 0.1
m/s2. ¿Cómo expresa el mejor valor de g a partir de la combinación de estas cantidades independientes?
6) Indique si existe una discrepancia significativa o no entre los siguientes pares de
resultados de la medición de una misma cantidad física (use los criterios dados por
(5.16) y (5.17)):
a)
b)
c)
d)

m1 = 54.3 ± 0.3 g
v1 = 100 ± 3 m/s
g1 = 9.82 ± 0.05 m/s2
Q1 = 77.0 ± 0.3 m3/s

m2 = 54.8 ± 0.1 g
v2 = 105 ± 3 m/s
g2 = 10.00 ± 0.05 g
Q2 = 78.0 ± 0.5 g
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Histogramas
Objetivo
El objetivo de estos experimentos es analizar una serie de mediciones de una magnitud física usando conceptos básicos de estadística y mediante la construcción de un
histograma.

Introducción
Cuando se realizan N mediciones de una misma magnitud x en condiciones de repetibilidad (es decir, cuando se realizan las mediciones independientes bajo las mismas
condiciones, igual método y observador), es necesario realizar un análisis estadístico de
los datos. En esta actividad se sugiere efectuar un análisis estadístico de los datos y expresar el resultado de la medición en términos de los estimadores estadísticos valor medio <x>, desviación estándar de la muestra Sx y desviación estándar de la media σest.
Los datos obtenidos pueden representarse en un histograma, del cual puede apreciarse
cómo es la distribución de valores. El mismo tipo de análisis puede emplearse en un
proceso de control de calidad cuando se estudia un lote de un producto a controlar y se
analiza el grado de dispersión de alguna de sus propiedades alrededor de un valor medio.

Proyecto 7. Construcción de Histogramas y estudio de distribuciones empíricas
Usando los datos de las planillas Excel “Histo1.xls“ que puede descargar de Internet
(http://www.fisicarecreativa.com/ajp/soft_sg.htm), para cada una de las hojas correspondientes, construya un histograma y calcule los parámetros: media, mediana, moda y
desviación estándar.
a) En cada unos de los casos, discutan que tipo de distribución muestran sus datos.
b) Indique si las distribuciones son simétricas o no.
c) ¿Son unimodales?
d) Si la distribución es simétrica y unimodal, superponga al histograma la curva normal
(o de Gauss) que mejor ajuste las distribución observada.
e) Si los primeros 50 datos de cada hoja fuesen el resultado de mediciones de una dada
magnitud, indique en cada caso el mejor valor de las mismas y su correspondiente error.
f) Si las cifras significativas en cada hoja indica cual fue el error nominal en dichas
mediciones, indique si las primeras 50 mediciones son un número apropiado o si se necesitan más o tal vez menos. En todos los casos justifique sus respuestas.
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Proyecto 8.

Histograma obtenido artesanalmente

Con una regla que no exceda 20 cm realice del orden de 100 mediciones de la
longitud de la mesa que ocupa o la altura de una puerta. Realice las mediciones lo más
rápido que pueda. Divida el trabajo entre los miembros de su equipo.









Con los datos obtenidos por cada observador, realice un histograma que muestre la
frecuencia de ocurrencia de cada medición.
Para cada conjunto de mediciones, determine el mejor valor de la longitud <x>, la
desviación estándar de la muestra (o la desviación estándar cada medición) Sx, y la
desviación estándar del promedio σx. Si usa Excel Microsoft, la función Desvest
calcula directamente la desviación estándar de la muestra, o sea Sx.
Reúna también todas las mediciones en un solo histograma y determine el valor
medio de todos los valores obtenidos, la desviación estándar y la desviación estándar del promedio.
Usando los valores medios y los de las desviaciones estándares para cada conjunto
de datos, represente sobre cada uno de los histogramas las curvas de Gauss correspondientes a estos parámetros. Nota: Cuando se desea comparar un histograma no normalizado (es decir un histograma cuya área no sea la unidad) con una
curva normal, es necesario calcular el número total de datos Nt en el conjunto, el
valor medio de los mismos, x y la desviación estándar de dichos datos, σx. Si supondremos que el rango de clases está equiespaciado con una separación ∆x (= xi
– xi-1). Para comparar el histograma con la curva normal debemos multiplicar la
distribución (5.10) por el factor Nt · ∆x.
¿Qué puede decir acerca del carácter de la distribución de los resultados obtenidos
en sus mediciones? ¿Están los valores distribuidos normalmente?

Referencias
Spiegel y Murray, Estadística, 2da ed. (McGraw Hill, Schaum, Madrid, 1995).
H. Cramér, Teoría de probabilidades y aplicaciones (Aguilar, Madrid, 1968); H. Cramér, Mathematical
method of statistics (Princeton University Press, New Jersey, 1958).
3
P. Bevington and D. K. Robinson, Data reduction and error analysis for the physical sciences, 2nd ed.
(McGraw Hill, New York, 1993).
4
D. C. Baird, Experimentación: una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos,
Pearson Educación, México 1991.
1
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♣ Capítulo

6

♣ Mediciones indirectas
Objetivos
En este capítulo se introduce el concepto de medición indirecta y se
presenta el problema de la propagación de incertidumbres. Se presentan técnicas de truncamiento y redondeo de los valores y resultados de
mediciones. Se discuten criterios para la elección de los instrumentos
más adecuados para realizar una medición con un error determinado.

 medición indirecta
 propagación de incertidumbres

 Truncamiento y redondeo
de valores

 Elección de instrumentos
6.1 Introducción - Propagación de incertidumbres

Hay ciertas magnitudes que no se miden directamente, sino que se derivan de otras que sí se miden
directamente. Por ejemplo, para conocer el área de un rectángulo se miden las longitudes de sus lados; o
para determinar la velocidad de un vehículo se miden independientemente distancias e intervalos de tiempo. La pregunta que queremos responder aquí es cómo las incertidumbres en las magnitudes que se miden
directamente se propagarán para contribuir a la incertidumbre de la magnitud derivada que se calcula
usando una expresión matemática. Sólo daremos los resultados, para mayor detalle se recomienda consultar la bibliografía citada al final del capítulo.

La figura 6.1 ejemplifica el concepto de propagación de incertidumbres: la magnitud y se calcula a
partir de x por la función y=f(x). Por mediciones directas conocemos el mejor valor x0 y su incertidumbre
∆x, deseamos conocer el mejor valor de y y su incertidumbre ∆y.

Fig. 6.1 Influencia de la incertidumbre de una magnitud x en la determinación de la incertidumbre de una magnitud derivada.
De los conocimientos de cálculo diferencial, podemos escribir:
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∆y ≈ f ' ( x0 ) ⋅ ∆x =

dy
dx

⋅ ∆x ,

(6.1)

x = x0

Si consideramos un caso más general en el que una magnitud V sea una función de varias magnitudes x, y, z, …:

V = V ( x, y, z ,...) ,

(6.2)

donde x, y, z, …, son todas independientes entre sí, que se midieron directamente y conocemos sus mejores valores <x>, <y>, <z>, … y sus correspondientes incertidumbres ∆x, ∆y, ∆z, … Se puede demostrar
que la incertidumbre de V , ∆V, está dada por1-3:

2
 ∂V
 ∂V 
∆V = 
 ∆x 2 + 
 ∂x 
 ∂y

2

 ∂V
 ∆y 2 + 
 ∂z


2

 ∆z 2 + ⋅ ⋅ ⋅


Esta ecuación es la fórmula de propagación de incertidumbre.‡ La notación

∂V
∂x

(6.2)

.

,

∂V
∂y

,

∂V
∂z

,…

indica derivación parcial de la función V respecto de las variables independientes x, y, z,… y la fórmula se
evalúa para los valores <x>,<y>,<z>, …

Utilizando la desigualdad:

( a + b )2 = a2 + b2 + 2 a b ≥ a 2 + b2 ,

(6.3)

de la expresión (6.2) obtenemos:

2
 ∂V
 ∂V 
∆V = 
 ∆x 2 + 
 ∂x 
 ∂y
2

2

 ∂V
 ∆y 2 + 
 ∂z


2
2


∂
V
∂
V
∂
V

∆x +
∆y +
∆z + ...  ,
 ∆z 2 + ... ≤ 
∂
x
∂
y
∂
z




(6.4)
por lo tanto, un límite superior o cota superior para la incertidumbre de V puede escribirse como:

∆V ≤

‡

∂V
∂V
∂V
∆x +
∆y +
∆z + ..
∂x
∂y
∂z

(6.5)

En estas primeras secciones, suponemos implícitamente que las incertidumbres de las variables x,y, z, … son estadísticamente independientes una de otras, es decir que no hay correlaciones entre ellas. Si las hubiese, en la
Ec.(3.1) habría que incluir términos que incluyan esta correlaciones. Ver referencias [1,5] y la última sección de
este capítulo.
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En el caso especial en que la función V(x,y,z,..) sea factorizableψ en potencias de x, y, z,…, la expresión anterior puede ponerse en un modo muy simple. Supongamos que la función en cuestión sea:

V ( x, y , z ) = a

xn y m
zl

(6.6)

donde a es una constante. La aplicación de la fórmula de propagación da:

2
2
2
2
 ∆y 
 ∆V 
 ∆x 
 ∆z 
2
2

 = n ⋅   + m ⋅   + l 2 ⋅   .
 V 
 x 
 z 
 y 

(6.7)

Para cálculos preliminares, esta expresión puede aproximarse por:

∆V
∆x
∆y
∆z
≤ n⋅
+ m⋅
+l⋅
.
V
x
y
z

(6.8)

Otro caso particular de interés es

Z = x ± y.

(6.9)

Usando la Ec. (6.2) obtenemos:

(∆Z )2 = (∆x )2 + (∆y )2 .

(6.10)

 Nota: En algunas ocasiones no se dispone de una función analítica que expresa la
variable dependiente y como función de la independiente que suponemos se mide.
Para ser más especifico, supongamos que deseamos determinar la masa, m, de una
esfera de acrílico, cuya densidad, ρ, depende de la temperatura, T, de uno modo

ψ

Por factorizable queremos significar que la expresión de V(x,y,z,..) contiene las variables independiente en términos
que están multiplicados, como por ejemplo la expresión (xx.6).
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no conocido, pero que disponemos de una tabla de ρ como función de Τ. El diámetro, d, de la esfera se mide en forma directa, de modo que suponemos conocidos d y ∆d. Como:
m( ρ , d ) =

π
6

d 3 ⋅ ρ (T ) ,

(6.11)

De la Ec.(6.7) tenemos:
2

2

2

2

 ∆ρ 
 ∆m 
 ∆π 
2  ∆d 
 .

 =
 +3 
 + 
 m 
 π 
 d   ρ 

(6.12)

El problema es que desconocemos la función ρ(Τ), por lo tanto no podemos estimar ∆ρ a partir de ∆Τ. Lo que si sabemos es T0 y su error ∆T. A partir de la tabla
de ρ como función de T, podemos obtener ρ(T0) y también ρ(T1) y ρ(T2), siendo
T1=T0 -∆T y T2=T0+∆T, por lo tanto ∆ρ = ρ (T1 ) − ρ (T2 ) . De este modo, usando
la Ec.(6.12) podemos determinar la incertidumbre en la masa de la esfera en estudio.

6.2 Truncamiento de números

Consideremos el siguiente ejemplo: se desea determinar la densidad de un cuerpo y para ello
se procede a medir su volumen, V = (3.5 ± 0.2) cm3 (con εV% = 6%), y su masa m = (22.7 ± 0.1) g
(con εm% = 0.4%). Usando la definición de densidad, tenemos: ρ = m / V. Si realizamos este cociente con una calculadora o computadora es posible que el resultado tenga 10 o más cifras, por
ejemplo:

ρ = 22.7 / 3.5 = 6.485714286 g / cm3.

(6.13)

La cuestión es saber donde cortamos las cifras obtenidas, ya que posiblemente la mayoría de
ellas sean no significativas. Para responder esta pregunta procedemos a propagar, usando la fórmula de la densidad, los errores en las variables m y V, en el valor de ρ. Utilizando la Ec.(6.7) tenemos:

∆ρ/ρ ≈ 0.06 y ∆ρ ≈ 0.4 g/cm3,

(6.14)

Por lo tanto, en la expresión (6.13), la única cifra significativa en la densidad de objeto, es la primera a la derecha del punto decimal, o sea el resultado de la Ec.(6.12) será
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ρ = (6.5 ± 0.4) g/cm3

y

ερ% = 6%.

(6.15)

Es importante tener en cuenta este criterio de truncamiento toda vez que realizamos una
operación usando una calculadora o computadora.

6.3 Elección de los instrumentos

Un aspecto importante a tener en cuenta, antes de proceder a realizar una medición,
es la elección de los instrumentos más apropiados para medir con la tolerancia o error
requerido. Ignorar este paso puede acarrear importantes pérdidas de trabajo, tiempo y
dinero. Imaginemos que fabricamos cilindros para un motor a explosión. Si nos excedemos en el error requerido, seguramente se dilapidó esfuerzo y recursos innecesariamente, ya que demasiados cilindros caerían fuera del margen preestablecido y no serían
aceptables. Por otra parte, si se realizó la medición con mucho menos error que el requerido, la medición podría ser aceptable, pero el costo de producción de los cilindros
podría ser tanto mayor, que no podrían venderse. Por lo tanto debemos determinar a
priori cuales son los instrumentos más adecuados para realizar esta medición.

Para ver cómo operar frente a la elección de instrumental, supongamos que nuestro problema es
determinar con una precisión del 1% el volumen de un alambre, cuyo diámetro es d ≈ 3 mm y su longitud
L ≈ 50 cm. ¿Qué instrumentos debemos usar para lograr nuestro objetivo con el menor costo?

Lo que debemos lograr es ∆V/V ≈ 0.01. Como V = π.d2L/4, tenemos que:

∆V
V

≈

∆π

π

+2

∆d
∆L
+
d
L
(6.16)

0.01 ≈ 0.001 + 0.006 + 0.002

La primera expresión es una aplicación de la Ec. (6.8), siendo esta aproximación útil y suficiente para este análisis preliminar. La asignación de valores de la segunda línea es en cierto modo arbitraria, pero
hemos respetado que la incertidumbre relativa en el volumen V no supere el 1% requerido. Al número π
le asignamos una incertidumbre relativa pequeña, y con esto determinaremos con cuántas cifras usaremos
π sin que el error de truncamiento de π afecte significativamente la medición. Nótese que la calidad de la
medición del diámetro tiene mayor incidencia (su incertidumbre relativa está multiplicada por 2) que la de
la longitud L y esto es porque el volumen es proporcional a d2 y solo proporcional a L a la primera potencia. Por esta razón hemos asignado menor tolerancia (más error) a la medición de d que a la medición de
L. Con esta asignación preliminar decidimos cuáles instrumentos son los más adecuados para realizar el
experimento (en general, los más adecuados son los que hacen la medición más fácil, en menor tiempo,
con el menor costo y que cumplan los requisitos exigidos).

Experimentos de Física - S. Gil – UNSAM 2016

95

Como

∆d
≈ 0.003 ⇒
d

∆d ≈ 0.003 ⋅ d = 0.003 · 3 mm ≈ 0.009 mm ≈ 0.01 mm , (6.17)

debemos usar, cuanto menos, un tornillo micrométrico para medir d.

De manera similar tenemos para la medición de L:

∆L
≈ 0.002 ⇒
L

∆L ≈ 0.002 ⋅ L = 0.002 ⋅ 50 cm ≈ 1 mm , (6.18)

por lo que una regla común graduada en milímetros será suficiente para medir L.

Para π tenemos:

∆π

π

≈ 0.001 ⇒

∆π ≈ 0.001 ⋅ π = 0.001 ⋅ 3 ≈ 0.003 , (6.19)

que indica que debemos usar π con 3 o más cifras decimales para que el error de truncamiento tenga
una incidencia despreciable. Por lo tanto, la elección π = 3.142 sería adecuada en el presente caso.

Nótese que hasta ahora todo es preliminar y solo hemos elegido los instrumentos a medir. Luego
de esta elección, llevamos a cabo las mediciones usando estos instrumentos y procedemos a realizar la
medición de d y L. Nótese también que para elegir los instrumentos a usar debemos conocer el valor
aproximado de los valores a medir, lo que parecería una paradoja. No obstante, para este análisis preliminar solo es necesario tener una idea de los órdenes de magnitud y no un valor exacto. Este orden
de magnitud se puede obtener por una inspección visual o una medición rápida. Finalmente, una vez
que realicemos las mediciones de d y L debemos usar la fórmula correcta de propagación de la
Ec.(6.2) para calcular la incertidumbre combinada ∆V.

6.4 ♣♣Propagación de incertidumbres con variable correlacionadas
Hasta aquí hemos supuesto que el conjunto de las variables que se miden directamente y que determinan el valor de otra, z, a la que deseamos estimar su incertidumbre, son independientes entre sí y no hay
correlación entre ellas. Sin embargo, hay muchos casos en que estas suposiciones no se cumplen y la
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correlación entre las variables no puede soslayarse.1,5 Para ver esto supongamos que deseamos conocer
el mejor valor la incertidumbre de una variable z:

z = z (u , v) ,

(6.20)

que no medimos directamente, sino que calculamos a partir de las mediciones de u y v. Consideremos el
caso en que las variables u y v no son independientes. Si hiciésemos una larga serie de mediciones simultáneas de u y v, obtendríamos una serie de N datos {ui,vi}. Definimos las cantidades:

u ≡< u >=

2

σu

∑ (u
=
i

i

−u)

N

∑u
i

N

i

v ≡< v >=

,

2
2

2

=< u > − < u > ,

2

σv

∑ (v
=
i

i

− v)

N

∑v

i i

N

,

(6.21)

2
2

2

=< v > − < v > , (6.22)

y

σ uv =

∑ (u
i

i

− u )(vi − v )
N

=< uv > − < u >< v > .

(6.23)

Las definiciones de valores medios y variancias tienen el significado usual, discutido en el capitulo anterior§. La covarianza de u y v, σ uv , es una medida de la correlación entre las variables.

Cuando hay correlación entre las variables u y v, la expresión que (6.2) puede generalizarse:1,5

2

2

 ∂z 
 ∂z 
 ∂z ∂z 
∆z ≡ σ =   ⋅ σ u2 +   ⋅ σ v2 + 2 ⋅  ⋅  ⋅ σ uv .
 ∂u 
 ∂v 
 ∂u ∂v 
2

2
z

Si las variables u y v fuesen realmente independientes una de la otra, es claro que los signos de ( u i
y ( vi

(6.24)

−u)

− v ) ocurrirían al azar y el valor de la covarianza sería σuv = 0; en este caso, la expresión (6.24) se

reduce a la (6.2).

§

En esta sección consideraremos sólo la componente estadística de las incertidumbres en las variables medidas.
Además, suponemos muestras grandes que nos permitan soslayar la diferencia entre N y N-1 en las expresiones de
las varianza y covarianzas de las muestras.
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Por otro lado, si existiese una relación entre estas variables, por ejemplo si fuese:

v = c ⋅u + K ,

→ < v >= c⋅ < u > + K ,

(6.25)

usando la Ec.(6.22) obtenemos:

σ uv =< uv > − < u >< v >= c < uu > + K < u > − c < u > 2 − K < u > , o bien
σ uv = cσ u2 .

(6.26)

El problema en muchas aplicaciones prácticas es que, en general, no se conoce la expresión del coeficiente de correlación o covarianza entre las variables usadas. Sin embargo, aun en estos casos puede lograrse
una cota superior para la incertidumbre de z. Según la desigualdad de Schwartz, se tiene:

< uv > 2 ≤ < u 2 >< v 2 > ,

(6.27)

por lo tanto:

0 ≤ σ uv ≤ σ u ⋅ σ v .

(6.28)

Vemos que, en general, es posible obtener una límite superior para la magnitud de la incertidumbre de z,
dada por:5

∆z ≡ σ z ≤

∂z
∂z
⋅σ u +
⋅σ ,
∂u
∂v v

(6.29)

que coincide con la expresión aproximada (6.5) y vale tanto para el caso en el que exista o no correlación
entre las variables que se miden directamente. Cuando la correlación puede estimarse se debe usar la
expresión (6.24) para propagar las incertidumbres.

6.5 Resumen de conceptos importantes
Se sugiere que el lector de una explicación concisa de los siguientes conceptos y, cuando sea posible,
indique un ejemplo de cada uno de los casos que se citan a continuación.
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¿Qué es una medición indirecta? Analice el concepto de propagación de errores.



Explique cómo se realiza el truncamiento de números.



Discuta los criterios que se usan para la elección de instrumentos cuando se quiere medir una magnitud con un error determinado.
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Ejercicios y problemas
1) El diámetro de una esfera resultó d = (99.1 ± 0.8) cm. Calcule la superficie y el volumen de la esfera
y obtenga sus respectivos errores absolutos y relativos.
i)

¿Cuáles de todas las determinaciones tiene “mejor calidad”?

ii)

Explique por qué la calidad de todas estas determinaciones no es la misma, si al fin de
cuentas todas parten de un mismo y único dato, el diámetro.

iii) Exprese correctamente el valor del volumen y el área de la esfera, indicando los mejores valores y sus correspondientes errores absolutos y relativos.
2) Se miden los lados a y b de un rectángulo: a = (23.45 ± 0.02) m y b = (11.40 ± 0.03) m. Calcule el
perímetro y el área del rectángulo y exprese los resultados con sus respectivas incertidumbres.

3) Imagine que desea determinar el volumen de la mina de un lápiz, separada del lápiz. Determine los
instrumentos que necesita para medir el volumen de la mina con un error relativo del 2%. ¿Cuántas
cifras decimales toma para π?
4) Se desea conocer la densidad de una esfera de goma de unos 5 cm de diámetro aproximadamente con
un error menor que el 5%. Indique la precisión de los instrumentos que se necesitan usar (incluyendo
la balanza). La goma tiene una densidad de aproximadamente 1.5 g/cm3.
5) Se desea conocer la superficie de una esfera y para ello se mide varias veces el diámetro d con un
calibre. Se obtiene:
Desviación
tándar
d (mm)

51,1

52,1
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53,2

52,4

53,2

52,4

es-

0,87

99

a)

Indique con su mejor criterio cuál es el error de apreciación del instrumento usado para medir este diámetro. Se supone que todas las cifras decimales indicadas en la tabla, son los resultados de
la medición.

b) ¿Cuál es el error nominal de cada una de estas mediciones?
c)

¿Cuál es el mejor valor de cada una de estas magnitudes?

d) Analice si el número de mediciones de d son adecuadas, ¿cuál el número óptimo de mediciones
de d? (Ver Cap. 2)
e)

¿Cuáles son los errores absoluto y relativo de d?

f)

¿Cuantas cifras decimales debería tomar para π en el cálculo de la superficie?

g) Determine el mejor valor de la superficie, su error absoluto y su error relativo.
6) Se midieron las aristas de un prisma y se obtuvieron los siguientes resultados:
a (cm)

b (cm)

c (cm)

4,8

11,1

21,7

4,4

8,2

20,6

5,1

12,7

22,3

5,6

15,8

23,4

5,6

15,6

23,3

5,9

17,2

23,9
19,6
21,7
23,2
20,8
21,2
20,1
20,9

Promedio (cm)
Desviación estándar (cm)

Error nominal
(cm)
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5,240

13,437

21,628

0,57

3,41

1,40

0,1

1

0,10

100

a) Indique en cada caso si se dispone del número adecuado de mediciones; en caso contrario indique
las que serían necesarias,
b) Calcule el mejor valor del volumen y su error absoluto,
7) Para obtener la viscosidad η de un líquido se realiza el siguiente experimento, Se mide el caudal Q de
salida del líquido por un tubo horizontal de largo L y radio interno R, cuando la diferencia de presión
en los extremos del tubo es ∆P; el caudal cumple con la ley de Hagen-Poiseuille:

∆PπR 4
Q=
8ηL

,

Obtenga la viscosidad del líquido si se mide Q = 500 ± 2 cm3/s cuando la diferencia de presión es ∆P
= 123 ± 1 N/m2, en un tubo con L = 80,5 ± 0,1 cm y R = 1000 ± 1 mm, A) Use la fórmula de propagación para obtener la incertidumbre de Q, B) Compare los errores relativos de las distintas cantidades
que se deben medir para obtener η, ¿Cuál de todas estas cantidades es más crítica o puede afectar el
error en le determinación de η y por qué?
8) La deflexión d de una viga en voladizo de sección rectangular (lados a y b) depende de su peso P, su
largo L y del módulo de elasticidad Y:

d=

4 PL3
Yab 3

,

de modo que el módulo de elasticidad puede obtenerse mediante un experimento simple en el laboratorio, ¿Cuánto vale el módulo Y de un cierto material si se mide una deflexión d = (2,00 ± 0,01) mm
en una viga de dimensiones a = (12,40 ± 0,02) mm, b = (24,20 ± 0,01) mm, L = (50,00 ± 0,01) cm y
de peso P = (12,67 ± 0,05) N? Use la fórmula de propagación para obtener la incertidumbre de Y.
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Capítulo 7
♣ Métodos cuantitativos y regresión lineal
Objetivos
En este capítulo se presenta el método de cuadrados
mínimos, que permite obtener los parámetros óptimos de
una curva o modelo teórico, que ajusta un conjunto de
datos (xi,yi). Se discuten modos de cuantificar la calidad o
bondad de dicho ajuste. Se estudia el significado del
coeficiente de correlación y el parámetro estadístico Chi
cuadrado (χ2). Al evaluar la calidad de un modelo que
describe un conjunto de datos, es importante considerar el
principio de parsimonia o navaja de Occam, que establece
que la complejidad no debe introducirse sin necesidad.
Finalmente, se comentan algunas precauciones útiles de
tener en cuanta en el análisis de datos experimentales.

 Método de cuadrados
mínimos
 Estadístico χ2

 Bondad de un ajuste
 principio de parsimonia
 significación de
parámetros de un ajuste

Método de cuadrados mínimos. Regresión lineal
En el capitulo 2 se discutió la importancia de las representaciones gráficas para
descubrir o visualizar las expresiones matemáticas que describen o explican un conjunto
de datos empíricos (xi,yi). Con frecuencia se encuentran situaciones en las que los datos
sugieren una relación lineal entre dos variables, es decir una expresión: y=a.x+b. La
pregunta que deseamos responder es: ¿Cuáles son los parámetros a y b de la recta que
mejor se ajustan a los datos?
El método de cuadrados mínimos es un procedimiento que permite responder esta
pregunta. Cuando la relación entre las variables x e y es lineal, el método de ajuste por
cuadrados mínimos se denomina también método de regresión lineal. En este capítulo
discutiremos este último caso, dejando para los Apéndices C y D la discusión de casos
más generales de cuadrados mínimos, cuando el modelo que describe la dependencia
entre x e y es no lineal y además los datos están afectados de errores.
En el caso de la figura 7.1, se observa que los datos tienen una tendencia
aproximadamente lineal. Nuestro objetivo es encontrar la mejor recta que los ajusta, o
sea los valores de a y b de la recta:
y(x) = a x + b

(7.1)

que mejor describen los datos observados. Para ello resulta útil definir la función χ2
(Chi-cuadrado):1,2,3,4

χ 2 ( a , b) = ∑i [ yi − ( axi + b)]2 .
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y

y =a x +b
xi , y i

yi

y i -y(x i )
x i ,y(x i )
(x ,y(x

0
x

xi

0

Figura 7.1 Representación gráfica de (xi,yi) con tendencia lineal. Los círculos
representas valores observados. La recta es la representación del modelo
y(x)=ax+b. La cantidad yi-y(xi) es la desviación de cada observación de yi respecto
del valor predicho por el modelo y(xi).
Esta función, χ2, es una medida de la desviación total al cuadrado, [yi-y(xi)]2, de los
valores observados yi respecto de los predichos por el modelo lineal a.x+b. En otras
palabras, χ2 es una medida de la distancia (vertical) de todos los datos (xi,yi), a la recta.
Para un dado conjunto de datos (xi,yi), el valor de χ2 depende de los parámetros de la
recta, a y b. El método de cuadrados mínimos supone que los valores de la pendiente a
y la ordenada al origen b, que mejor ajustan los datos, son aquellos que minimizan esta
desviación total, o sea, los que minimizan la función χ2(a,b). El problema de
minimización se reduce al de resolver el par de ecuaciones:

dχ 2
=0
da

dχ 2
=0
db
cuyas incógnitas son a y b. Resolviendo estas ecuaciones, resulta1,2,3,6:

a0 =

y

N ∑ xi yi − ∑ xi ∑ yi
2

N ∑ xi − (∑ xi )
2

,

(7.3)

(7.4)

y

b0
Aquí, el símbolo

∑

x
y − ∑x ∑x y
=∑ ∑
N ∑ x − (∑ x )
2
i

i

2
i

i

i

.

(7.5)

i

hace referencia a la suma
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i=N
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La recta obtenida con estos coeficientes se denomina línea de regresión. Dado que las
sumas de las Ec.(7.4) y (7.5) se presentan con mucha frecuencia, es útil introducir la
siguiente notación:
<x

k

x
>≡ ∑

k
i

N

,

<y

k

y

y
>≡ ∑

k
i

N

con k = 0,1,2,...N

(7.6)

∑x ⋅ y

.
N
Con esta notación, las expresiones (7.4) y (7.5) se pueden escribir como:
< xy >≡

a0 =

i

(7.7)

i

< xy > − < x >< y >
,
2
2
< x >−< x>

(7.8)

y

b0 =< y > −a0 < x > .

(7.9)

Estas fórmulas para a0 y b0 están incorporadas en la mayoría de los programas de
análisis de datos y planillas de cálculo. En programas tales como Excel ® Microsoft,
Origin®Originlab, Matlab®MathWorks, etc., este cálculo se realiza usando la
herramienta “regresión lineal” o “ajuste lineal”. Los resultados (7.4) y (7.5) se aplican
cuando todos los datos de la variable dependiente tienen la misma incertidumbre
absoluta y la incertidumbre de la variable independiente se considera despreciable. En el
Apéndice D se discute el caso en que ambas variables tengan errores.
Una medida de la calidad o bondad del ajuste realizado viene dado por el
coeficiente de correlación de Peason R2 entre las variables x e y, que adopta valores
entre 0 y 1 y caracteriza la dispersión de los datos alrededor de la línea de cuadrados
mínimos.1,2,3,6
Consideremos las desviaciones de los puntos observados, (xi,yi): A) respecto de la
recta obtenida de cuadrados mínimo y B) respecto a la recta horizontal y= y , donde y
es el promedio de los valores yi. Si la recta de cuadrados mínimos es una buena
descripción de los datos, los valores (xi,yi) se agrupan a lo largo de la línea de regresión.
La suma de los cuadrados de las desviaciones a esta línea, representados por χ2, debería
ser menor que la suma de los cuadrados de las desviaciones a la línea horizontal y= y .
Se define el coeficiente de correlación al cuadrado, R2:

R

2

∑(y
=

i

− y ) 2 − ∑ [ yi − (axi + b)]2

∑( y

i

− y)2

∑ ( y − y) − χ
=
∑ ( y − y)
2

i

2

2

.

(7.10)

i

El primer término en el numerador es la suma de los cuadrados de las desviaciones de
los puntos de la línea horizontal que pasa por y . El segundo término es la suma de los
cuadrados de las desviaciones de los puntos de la línea de regresión y = a0 x + b0, o sea
por χ2, definido por la Ec.(7.2). Nótese que R2 es adimensional. Si los datos caen
exactamente sobre la línea de regresión, hay correlación perfecta, el segundo término es
aproximadamente cero (χ2≈ 0) y R2 ≈ 1. Por otro lado, a medida que peor es el ajuste,
mayor será el valor de χ2. El valor máximo que puede alcanzar χ2 es del orden de
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∑(y

i

− y ) 2 , en este caso, no hay correlación entre las variables x e y, y el numerador

de la Ec.(7.19) es cero, o sea: R2 ≈ 0.

(xi,yi)

yi
yi,-(a0xi+b0)
yi,- y

y
xi,- x

x

xi

Figura 7.2 Datos empíricos (círculos) que se agrupan a lo largo de una recta y = a0 x + b0. Las
desviaciones de los puntos de la recta de cuadrados mínimos y las desviaciones de los puntos a la recta
horizontal sirven para definir al coeficiente R2 [(Ec. (7.10)].

Cuando en (7.10) se sustituyen las ecuaciones (7.4) y (7.5) para a0 y b0, se obtiene para
R2 :
2

 ∑ ( xi − x )( yi − y ) 
σ xy2
R =
 = 2 2 ,
Nσ xσ y

 σ x ⋅ σ y
2

(7.11)

donde

σ x2 ≡< x 2 > − < x > 2

,

σ x2 ≡< y 2 > − < y > 2

σ xy ≡< xy > − < x >< y >= ∑

( xi − x )( yi − y )
.
N

También es posible escribir:
2

R = 1−

χ2
N ⋅ Var ( y )

.

(7.12)
(7.13)

xi
(7.14)

Si R2≈1, decimos que el modelo lineal es adecuado para describir los datos
experimentales y hay buena correlación (lineal) en los datos de x e y. Cuando R2≈0,
decimos que la expresión lineal no es una descripción adecuada de los datos. En este
caso, conviene analizar detenidamente el gráfico y buscar si hay alguna relación no–
lineal que aproxime mejor la dependencia de x con y.
Si R2≈0 puede indicar que no hay ninguna correlación entre las variables. Sin
embargo, un valor de R ≈ 0 no implica necesariamente que no haya correlación entre las
variables, sólo significa que la relación lineal entre ellas no es adecuada. Así, si los
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pares de puntos (x, y) describen una circunferencia, tenderemos que R ≈ 0, ver Fig. 7.3
d). Desde luego, si los pares (x, y) no tienen correlación alguna entre ellos, también
tendríamos R ≈ 0, como se ilustra en la Fig. 7.3 c).

a

Figura 7.3 Ajuste de datos experimentales por un modelo lineal. a) Caso de una buena correlación
lineal, b) aceptable, c) es un caso en el que prácticamente no hay correlación entre x e y, d) existe una
buena correlación pero el modelo lineal es inadecuado.

Correlación y causalidad
Cuando estudiamos la relación entre la longitud L de una barra, y su temperatura,
T, se observa una conexión causal entre estos parámetros. Es decir la temperatura T
determina el valor de L. Una observación importante a tener en cuenta es que una
correlación entre dos conjuntos de datos x e y, no siempre implica una relación de
causalidad entre ellos. En otras palabras, si R2≈1, esto no significa necesariamente que y
depende causalmente de x o viceversa. La correlación entre las variables en una
condición necesaria pero no suficiente para exista una dependencia causal entre ellas.
Esta falacia lógica, de atribuir causalidad a dos eventos que ocurren a la vez, se conoce
como “cum hoc ergo propter hoc” (“Si aparecen juntos es que son causa y efecto”). El
siguiente ejemplo ilustra esta falacia. Cuando más grande es un incendio, mayor es
número de bomberos combatiéndolo. Si se graficase el tamaño de incendio en función
del número de bomberos, seguramente se obtendría una buena correlación. Una
afirmación errónea, a la que apunta la falacia, sería concluir que el número de
bomberos determina o es la “causa” del tamaño del incendio.
Una correlación estadística es un indicio de una posible relación causal. Para
establecer una conexión causal entre las variables es necesario un análisis mucho más
cuidadoso. La no observación de estos criterios ha conducido a notables errores en el
pasado. Un ejemplo fue la observación que “Los niños que duermen con la luz
encendida son más propensos a desarrollar miopía en la edad adulta.” Este estudio fue
realizado en un centro médico de la Universidad de Pensilvania y llegó a la revista
Nature en mayo de 1999. Estudios posteriores encontraron una falacia en esta
conclusión. Observaciones más cuidadosas muestran un importante carácter hereditario
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en la miopía. Como los padres miopes requieren de buena iluminación para ver, ellos
tienden a dejar más luces encendidas en las habitaciones de sus hijos.5

Incerteza en los parámetros de ajuste
En muchos casos, el objetivo de un determinado estudio experimental consiste
obtener los parámetros de un ajuste. Por ejemplo, si deseamos determinar la constante
elástica k de un resorte a partir de mediciones de las fuerzas aplicadas Fi y sus
respectivos estiramientos xi, suponiendo que existe una relación lineal entre estas
variables, del tipo F=kx. En este caso, el valor de k será precisamente la pendiente de la
recta que mejor se ajusta a los datos de Fi como función de xi. Otro ejemplo es la
obtención de la resistencia eléctrica R de un conductor, a partir de mediciones de
voltajes Vi y de las corrientes que lo atraviesan Ii. De la pendiente de Vi en función de Ii,
obtenemos R. La pregunta que queremos responder ahora, es cuales son los errores o
incertezas en estos parámetros obtenidos por cuadrados mínimos.
Resulta útil disponer de un modo de estimar las incertidumbres asociadas a la
determinación de los parámetros a0 y b0 de las Ecs. (7.4) y (7.5)2,3,4,6 , que denotaremos
con los símbolos σa y σb. En esta sección sólo presentamos los resultados; el lector
interesado podrá encontrar un tratamiento más exhaustivo y la justificación de los
mismos en las referencias [2,3,4,6]. Las incertidumbres de los parámetros del ajuste
vienen dadas por las expresiones:

χ N2

σa =

N ⋅ Var( x)
N

χ ⋅ ∑ xi2
2
N

i =1

σb =

(7.15)

N ⋅ Var( x)

= σ a ⋅ < x2 >

(7.16)

2
donde χ N , conocido como el valor de Chi-cuadrado por grado de libertad, viene dada
por:

χ N2 =

1
⋅ χ2
N −2

(7.17)

y
2

 N 
x  ∑ xi 
∑
Var ( x) = i =1 −  i =1  =< x 2 > − < x > 2 .
(7.18)
 N 
N




Las incertidumbres de los parámetros a0 y b0 también pueden escribirse en
términos del coeficiente de correlación R2 del siguiente modo:6
N

2
i

σa = a0 ⋅
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σ b = σ a < x2 >
Con:

<x

2

∑x
>=

(7.20)

2
i

(7.21)
N
Estas expresiones son de interés puesto que permiten estimar los valores de σa y
σb a partir de a0 y R2, valores que pueden obtener de muchas planillas de cálculo y
programas de ajuste de datos.

La navaja de Occam o criterio de parsimonia
La navaja de Occamϕ establece que al elaborar una teoría o explicación de un
fenómeno, no debieran hacerse más suposiciones que las mínimas necesarias. Las
descripciones deben mantenerse lo más simples posibles hasta el momento en que se
demuestre que resultan inadecuadas. Este principio filosófico se conoce también como
criterio de parsimonia y es una idea subyacente en todo el pensamiento científico y
filosófico. Su consideración es además pertinente a la hora de elaborar modelos
explicativos.
Si se puede explicar el comportamiento de un fenómeno con pocas variables
explicativas y si la teoría explicativa pertinente no es lo suficientemente fuerte para
sugerir que otras variables que deban ser incluidas, ¿por qué introducir más variables?
Por ejemplo, si un fenómeno se puede explicar por una relación lineal, ¿por qué usar un
polinomio de 5º grado? Si los datos se ajustan por una recta del tipo y=ax+b, y b es
cercano a cero, siempre es conveniente preguntarse si nuestros datos pueden
efectivamente explicarse por una relación de tipo y = ax. Nótese que esta última
expresión solo tiene un parámetro libre (a) mientras que la anterior tenía dos (a y b), por
lo tanto (y=ax) es 50% más simple y económica que y=ax+b. Lógicamente, si al
ajustar los datos con y = ax obtenemos un mal ajuste y con y = ax + b lo mejoramos, en
ese caso optamos por la expresión con los dos parámetros. En el apéndice D se discute
más en detalle en importante tema de significación de los parámetros de un ajuste.
Karl Popper7 propone una interesante fundamentación de este principio. Según
este autor, una teoría o hipótesis es mejor cuanto más fácilmente se puede poner a
prueba su posible falsedad, esto es, cuando “más falsable” sea la hipótesis, ver Cap.1.
Imaginemos que estamos estudiando un fenómeno que relaciona dos variables
observables (susceptibles de ser medidas) X y Y. Imaginemos que disponemos de dos
conjuntos de datos observados para estas variables:
Datos
Medición 1
Medición 2

X
1
3

Y
1
5

ϕ

"Pluralitas non est ponenda sine neccesitate" or “La complejidad no debe de ser introducida sin
necesidad". Estas aseveraciones son del filósofo y monje franciscano inglés William of Ockham (u
Occam) (ca. 1285-1349). Como buen franciscano, Occam era un minimalista, idealizando la vida en
simplicidad y pobreza al estilo de San Francisco de Asís. Occam fue excomulgado por el Papa Juan XXII.
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Para explicar este fenómeno se plantean las siguientes tres hipótesis alternativas,
que se ilustran en la figura 7.4.
Hipótesis
H1
H1
H3

Y=aX+b
Y=αX +βX +γX+δ
Y=cX4+dX3+eX2+fX+g
3

2

7
6
5
H1

3

H2

2

H3

y

4

1

Datos

0
0

1

2

3

4

x

Figura 7.4. Las curvas continuas representan tres hipótesis alternativas para explicar los
dos pares de datos observados, representados por dos círculos llenos.
En este ejemplo se ve claramente que un solo dato observacional más, es decir una
medición adicional, puede falsear la hipótesis H1, para falsear la hipótesis H2 se
requieren de al menos 2 datos medidos más y para la hipótesis H3 tres datos más. Por lo
tanto al ser la hipótesis más simple (H1) la más fácilmente falsable, en ausencia de otra
información sobre el fenómeno, deberíamos elegir la más simple.



Ejemplo: Al estudiar la relación entre el estiramiento de un resorte en función de
la fuerza aplicada, ver la figura 7.5, se encuentra que la recta que mejor ajusta los datos
es:
F ( N ) = 90.25 ⋅ ∆x(m) − 0.04

F(N)
0
1.65
3.2
3.6
5.5
7
8

(7.22)

Estiramiento de un resorte en función de la fuerza
aplicada

10

y = 90.25x - 0.04

8
F [N]

∆ X(m)
0
0.02
0.033
0.045
0.06
0.075
0.091

R 2 = 0.992

con

2

R = 0.99

6
4
2
0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

∆ X(m)

Figura 7.5. Ejemplo de datos y gráfico resultado de estudiar la relación entre el estiramiento ∆X(m) de
un resorte en función de la fuerza aplicada F, medida en Newton.
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Una pregunta que debemos siempre formularnos, según el pincipio de
parsimonia, es si los coeficientes que obtuvimos son significativos, o sea si tal vez no
será posible encontrar una relación funcional aun más simple que la que obtuvimos.
Algo más simple sería ajustar los datos con una recta que no tenga ordenada al origen.
Si hacemos esto con los datos de la figura 7.5, obtenemos:

F ( N ) = 89.61 ∆x(m)

con

R 2 = 0.992 .

(7.23)

Vemos que en este último caso el coeficiente de correlación es tan bueno como antes,
pero la expresión matemática tiene la mitad de los parámetros libres que antes (solo la
pendiente a). Por lo tanto, según el criterio de parsimonia, nos quedamos con este
último ajuste, que es tan bueno como el anterior, pero más simple.
Otro modo de analizar este mismo problema consite en estimar los errores de los
parámetro del primer ajuste usando las expresiones (7.19) y (7.20). Si realizamos este
analisis, el resultado que se obtiene es:
F = a 0 ∆x + b0 con

R2= 0.992

(7.24)

con
a0 = 90.25 N/m, ∆a =σa= 3.5 N/m, b0 = –0 .04 N y ∆b =σa = 0.19 N. (7.25)
En otras palabras:
a0 = (90 ± 4) N/m

y

b0 = (-0.04 ± 0.2 ) N.

(7.26)

Por lo tanto, vemos que el coeficiente b0 es compatible con cero, ya que su error (0.2 N)
es mayor que su valor absoluto (0.04 N). Cuando el error absoluto de un parámetro es
del mismo orden o mayor que su valor absoluto, decimos que dicho parametro no es
significativo y es compatible con cero. Dicho de otro modo, los datos son compatibles
con un valor nulo del parámetro b0. Por consiguiente, de acuerdo con el criterio de
parsimonia, podemos prescindir de ese parámetro y quedarnos con la expresión más
simple: F = a 0 ∆x . Notese que como ∆a <<a0, y el parámetro a0 sí es significativo. En
el apendice D se discute en más detalle la significación de los parametros de un ajuste.

Resumen de conceptos importantes
Se sugiere que el lector de una explicación concisa de los principales conceptos del
capítulo y, cuando sea posible, indique un ejemplo apropiado.






Reseñe los fundamentos del método de cuadrados mínimos.
¿Qué interpretación puede sugerir para el coeficiente de correlación lineal R2?
Interprete y resuma las ideas subyacentes en el principio de parsimonia.
¿Qué parámetros pueden usarse para evaluar la calidad de un ajuste? En particular
discuta similitudes y diferencias entres R2 y χ2.

Referencias
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Ejercicios y problemas
1) Los médicos pediatras utilizan tablas de crecimiento promedio de los niños como función de la edad
para evaluar si sus pacientes evolucionan de acuerdo a lo esperado. Entidades pediátricas se encargan
de confeccionar dichas tablas, distinguiendo entre el crecimiento de niños y niñas. A continuación se
muestra una tabla para la altura media de los niños entre el mes de vida y los seis años:
Estatura
Edad (meses) media para
el varón (cm)
1
54
2
57.09
3
60.4
4
62.25
5
65
6
66.74
7
68.01
8
69.6
9
71.11
10
72.3
11
73.65
12
75.01
15
78.2
18
81.3
21
84
24
86.7
30
91.1
36
95.2
42
95.2
48
102.5
54
105.7
60
108.7
66
111.8
72
114.1
a) Encuentre la mejor función que represente la altura de los niños en función del tiempo.
b) ¿Qué representan cada uno de los parámetros de la función de ajuste elegida?
c) ¿Puede predecir qué altura tendrá un niño promedio a la edad de 10 años? ¿Cómo haría
esa predicción? Analice el grado de validez de su predicción.
2) En la tabla siguiente se muestran los pesos y alturas para varones y mujeres mexicanos.
a) Represente las alturas y pesos de mujeres y hombres y trate de linealizar los gráficos.
b)

¿Es razonable extrapolar de los mismos las alturas a 30 y 40 años?, Justifique su
respuesta y compare con lo que se conoce del crecimiento de los humanos.

Edad
(meses)
1
2
3

Tabla de peso y altura en Tabla de peso y altura en
niñas
niños
Peso
Talla
Peso
promedio promedio promedio
Talla
(Kg)
(cm)
(Kg)
promedio (cm)
Peso
Peso (niñas) Talla(niñas)
(niños)
Talla(niños)
3.98
53.5
4.3
54.6
4.72
56.4
5.11
57.8
5.4
59.5
6
61.1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
18
21
24
30
36
42
48
54
60
96
132
192
240
288
300
3)

6.21
6.81
7.21
7.8
8.19
8.56
8.95
9.25
9.53
10.4
10.8
11.7
11.9
12.9
13.9
15
15.9
16.8
17.6

62
64.1
65.9
67.6
69.4
70.4
72
73.2
74.3
77.5
80.9
83.3
86.5
91.3
95.6
97.9
101.6
105
108.4
120
130
152
162
162
162

6.65
7.23
7.85
8.2
8.6
9.18
9.39
9.7
10.15
10.7
11.4
12
12.5
13.67
14.69
15.68
16.6
17.6
20.1

63.5
66
67.8
69.4
70.8
72.3
73.5
74.7
76.1
79
82.4
84.8
87.6
92.3
96.5
99.1
102.9
106.6
109.9
125
140
160
170
170
170

A continuación se reproduce una tabla de con los nombres de algunos dinosaurios con su largo y
masa estimada. A partir de esta tabla, ¿qué puede decir de la dependencia de la masa de los
dinosaurios como función de sus largos? Referencia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur_size

Nombre
Compsognathus
Compsognathus (1)
Compsognathus (2)
Juravenator
Juravenator (2)
Compsognathus (1)
Carcharodontosaurus (1)
Tyrannosaurus (1)
Tyrannosaurus (2)
Carcharodontosaurus(2)
Spinosaurus
Spinosaurus
Apatosaurus (deceptive lizard)
Argentinosaurus
Ultrasauros (ultra lizard)
Brachiosaurus (arm lizard)
Supersaurus (super lizard)
Diplodocus
Seismosaurus (tremor lizard)
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Largo (m)
0.6
0.6
0.6
0.75
0.75
1.4
12
12.5
13
13
14.3
18
22.9
30
30.2
30.5
30.5
33.5
45.7

Peso(kg)
0.26
0.5
3.2
0.34
0.34
3.50
6,500
6,000
13,800
13,800
7,000
20,900
29,937
80,000
63,350
45,360
54,432
38,000
90720
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(1) y (2) corresponden a datos obtenidos de dos ejemplares distintos de la misma especie.
4) Leyes de Kepler. La tabla muestra la distancia media al Sol de los distintos planetas del Sistema
Solar y sus respectivos períodos de rotación alrededor del Sol (duración del año).

Planetas

Distancia al Sol
(km)

Órbita (días)

Mercurio
5.79 x 107
87.97
Venus
1.08 x 108
224.70
Tierra
1.50 x 108
365.26
8
Marte
2.28 x 10
686.98
Júpiter
7.78 x 108
4,328.90
Saturno
1.43 x 109
10,752.90
Urano
2.87 x 109
30,663.65
Neptuno
4.50 x 109
60,152.00
Plutón
5.91 x 109
90,717.10
a) Usando los datos de la tabla grafique la duración del año planetario, Tp, en función de su
distancia al Sol, dS. Usando escalas lineales y logarítmicas, describa la dependencia de Tp
con dS.
b) La tercera ley de Keplerε postula que Tp2 es proporcional a dS3. ¿Sus resultados avalan o
refutan esta ley?
c) En muchas áreas de las ciencias encontramos leyes de conservación, como las leyes de
conservación de la energía o el momento. Estas leyes establecen que determinadas
cantidades no varían antes de después de un dado proceso o son las mismas a lo largo del
tiempo o al pasar de un objeto a otro de un sistema. En ese sentido la tercera ley de Kepler
establece que para todos los planetas la relación Tp2 /dS3 es una constante para todos los
planetas del sistema solar, es decir esta cantidad se “conserva”. A partir de los datos de la
tabla, establezca la validez o no de esta afirmación. ¿Sus datos avalan o refutan esta ley?
4) Una hipótesis consistente con las leyes de Newton es la de suponer que si los planetas se mueven en
órbitas circulares, o cuasi-circulares, existe una fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas y que los
atrae hacia el centro (fuerza centrípeta). Supongamos que esa fuerza gravitatoria tiene una
dependencia con la distancia r al Sol de la forma: Fgrav = k/rn, donde n es un número real, por ahora
desconocido. Según sabemos, para que un objeto se mueva en una órbita circular de radio r y de
periodo T, la fuerza centrípeta necesaria para que se mantenga en esa órbita es:

Fcent = Fgrav ⇒ m ω 2 r = m 4π 2 r / T 2 = k / r n .

(27)

Aquí m representa la masa del planeta en estudio y r su distancia al Sol. De esta relación se deduce
que:

r n+1 / T 2 = 4π 2 k / m .

(28)

a)

Comparando este resultado con el de su análisis grafico, deduzca el valor del exponente n de la
fuerza gravitatoria y como debe depender la constante k con m para que se cumpla la tercera ley
de Kepler para todos los planetas del Sistema Solar.
b) Compare sus resultados con lo que se conoce de la fuerza gravitatoria. ¿Qué puede concluir de la
conclusión a la que se llega a partir de las leyes de Kepler?
5) Se desea conocer la constante k de un resorte, las mediciones de pesos colgados P(N) versus
estiramientos X(m) dieron los siguientes valores:
P (N)
X (m)

0
0

20
0.0051

30
0.0071

50
0.0125

100
0.0256

150
0.031

170
0.0402

ε

Johannes Kepler ( 1571 - 1630), fue un astrónomo y matemático alemán; conocido por sus leyes sobre el
movimiento de los planetas alrededor del sol . Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como
matemático imperial de Rodolfo II.
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a)

Determine los mejores valores de la pendiente y ordenada al origen de la recta que mejor ajuste
sus datos. ¿Cuáles son los errores en estos parámetros?
b) ¿El valor de la ordenada al origen es significativamente distinto de cero o es consistente con este
valor?
c) Estime el valor de k y su incertidumbre relativa y absoluta.
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Capítulo 8
Experimentos simples de metrología y análisis de datos I – Medición
de densidades
Objetivos
En este capítulo estudiamos el principio de
Arquímedes y su conexión con experimentos para
medir la densidad de diferentes cuerpos. A lo largo
de estos proyectos ilustramos el procedimiento de
la falsación de una hipótesis. Finalmente,
realizaremos una inferencia de la composición de
la Tierra a partir del análisis de la densidad de
elementos presentes en su corteza.





Principio de
Arquímedes
Falsación de una
hipótesis
Medición de
densidades

 Composición de la
Tierra

Principio de Arquímedes
La densidad, ρ, de un cuerpo se define como la masa por unidad de volumen.
Similarmente, el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Para un cuerpo
homogéneo, es decir, cuando sus propiedades son iguales en todas sus partes; la densidad es
una característica de la sustancia de la que está compuesto. La densidad es una típica magnitud
intensiva, o sea, una magnitud que no depende de la cantidad de materia que compone al
cuerpo, sino sólo de su composición. Otros ejemplos de magnitudes intensivas son la
temperatura, la presión, etc. A diferencia de las magnitudes intensivas, las magnitudes
extensivas son aquellas que varían proporcionalmente con la cantidad de materia que forman el
cuerpo. A esta última categoría corresponden la masa, el peso, el volumen, el número de
moléculas, etc.

Figura 8.1. Tornillo de Arquímedes; sistema para elevación de agua y cereales. Arquímedes de Siracusa (c.
287 a. C. – c. 212 a. C.) fue matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego.

Cada sustancia pura tiene una densidad ρ que le es característica. Por ejemplo, todos los
objetos de oro puro tienen la misma densidad (ρAu = 19.3 g/cm3), lo mismo ocurre con el
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aluminio (ρAl = 2.7 g/cm3), el hierro (ρFe = 7.8 g/cm3 ), el agua a una dada temperatura (ρH2O =
1.0 g/cm3, a 20º C). Esto significa que la densidad es una propiedad muy útil para saber en
forma fácil y rápida de que está hecho un objeto. Según la tradición, Arquímedes en el siglo III
a.C. se valió de esta propiedad para saber si una corona del rey Hierón de Siracusa estaba
efectivamente hecha de oro macizo. El principio de Arquímedes establece que:1,2
“Todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido, sufre una fuerza ascendente (empuje)
cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo.”
Este principio explica porqué flotan los objetos, corchos, barcos, globos, y porqué es más
fácil levantar a una persona dentro de una piscina llena de agua que fuera de ella. Nosotros
usaremos este principio para medir densidades.
Las balanzas electrónicas modernas son distintas a la de dos brazos tradicionales,3,4,5
entre otras cosas sólo tienen un platillo. Valiéndonos de la tercera ley de Newton es posible
usar estas balanzas para determinar densidades usando el principio de Arquímedes.1-5
Si tenemos un vaso de agua sobre una balanza de un solo platillo, como se ilustra en la
Fig. 8.1, y sumergimos un cuerpo en él; el agua ejercerá un empuje E sobre el cuerpo. Según el
principio de Arquímedes, el módulo de este empuje será:
mcuerpo
E = Vcuerpo ⋅ ρ agua ⋅ g =
⋅ ρ agua ⋅ g .
(8.1)

ρ cuerpo

E

agua

agua
Balanza

xx.yy gr

-E
xx.tt gr

Figura 8.2. Medición de la densidad de un cuerpo por el método de Arquímedes usando una balanza
de un solo plato (balanza electrónica estándar).

Es útil definir la masa equivalente mE como la masa cuyo peso sería E = mE g, sería igual
al empuje. Según la tercera ley de Newton (principio de acción y reacción) si sobre el cuerpo
actúa un empuje E, él reaccionará sobre el agua (y el vaso) con una fuerza igual y opuesta. Es
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decir, al sumergir el cuerpo colgado de un hilo o soporte en el agua, como se ilustra en la parte
derecha de la Fig. 8.2, la balanza registrará un incremento de masa (o peso) cuyo valor es igual
a mE. Operacionalmente lo que se hace es colocar un vaso de agua en la balanza y poner a cero
la misma (tarar), luego se desciende lentamente el cuerpo en cuestión, colgado de un hilo,
hasta que quede totalmente sumergido en el agua, pero si tocar el fondo o las paredes del vaso.
El incremento de masa registrado en la balanza es mE. Usualmente las balanzas están calibradas
en unidades de masa y detectan el incremento de la fuerza sobre su platillo como un incremento
de masa. La masa equivalente es:

mE =

m
E
= Vcuerpo ⋅ ρ agua = cuerpo ⋅ ρ agua .
ρ cuerpo
g

(8.2)

Por lo tanto:

ρ cuerpo =

mcuerpo
mE

⋅ ρ agua ,

(8.3)

que nos permite determinar la densidad de un cuerpo, realizando dos pesadas: una del cuerpo
solo en el aire (mcuerpo) y otra del cuerpo sumergido en el agua (mE). Conociendo la densidad
del agua, ρagua, la Ec.(8.3) nos permite calcular ρcuerpo. La ventaja de este método, respecto al
uso de la definición de densidad: ρ cuerpo = mcuerpo / Vcuerpo , es que posibilita medir la densidad sin
necesidad de conocer el volumen del cuerpo. Esto tiene al menos dos ventajas: las mediciones
de masas son en general mucho más precisas que las de volúmenes, por otro lado si la forma
del cuerpo es irregular, es difícil determinar con precisión su volumen. La Ec.(8.3) sortea estos
dos inconvenientes y permite obtener la densidad de un cuerpo con facilidad y mucha
precisión.

Cilindro
parcialmente
sumergido

agua

E
-E

Balanza

xx.tt gr

Figura 8.3. Arreglo para falsar principio de Arquímedes usando una balanza de un solo plato (balanza
electrónica estándar). Un cilindro de sección uniforme, con una escala se sumerge en el agua hasta una altura
hsumergido y se mide el empuje E ó equivalentemente mE con la balanza.
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Proyecto I. 9.- El principio de Arquímedes I- Falsando una hipótesis
Equipamiento recomendado: Una balanza electrónica de unos 300g (o mayor) y sensibilidad
de 0.1g o mejor. Un baso de agua de unos 200ml u un cilindro metálico o de plástico de unos 2
a 3 cm de diámetro y unos 10 cm de altura.
El objetivo de esta actividad es someter a prueba experimental o falsar el principio de
Arquímedes, Ec.(8.1). Para ello se sugiere utilizar un cilindro de sección transversal constante y
área de la base, Abase, al que le adosamos una escala lateral, que nos permita conocer la altura
hsumergida, a la que se ha sumergido el mismo. Proponemos medir el empuje E o mE en función
del volumen sumergido, Vsumergido (=Abase.hsumergido). Una posibilidad es usar un cilindro macizo
o bien un recipiente cilíndrico hueco con algún lastre (arena) en su interior. Se sumerge
progresivamente el cilindro, que se encuentra colgado de un hilo, como se indica en la Fig.8.3.
La idea es comparar gráficamente los valores medidos de mE en función del volumen
sumergido, con las predicciones del principio de Arquímedes, es decir la Ec.(8.1). El valor de
mE viene dado por:

mE =

E
= ρ agua ⋅ Vsumergido = ρ agua ⋅ Abase ⋅ hsumergido .
g

(8.4)

Según la Ec.(8.1) se espera que mE varíe linealmente con Vsumergido o con hsumergido. Por lo tanto,
según el principio de Arquímedes, esperaríamos los datos de mE en función de Vsumergido debería
presentar una dependencia línea, con pendiente igual a ρagua.
Sugerencias de trabajo:





Proyecto I. 10.-

Pruebe experimentalmente que al introducir un cilindro o su dedo en el
agua, sin tocar el recipiente, la medición de la balanza efectivamente se
incrementa. Si en lugar de un cuerpo introduce un dedo, verifique que se
siente en el dedo la fuerza del empuje.
Del gráfico de mE en función de Vsumergido, discuta la linealidad o no de
sus datos. En caso que los datos muestren una dependencia lineal,
obtenga la pendiente y su error, ver Cap. 7. Compare el valor de la
pendiente con la densidad del agua. Para hacer esta comparación es
importante usar un sistema de unidades coherente, por ejemplo el sistema
MKS.

Método de Arquímedes para determinar densidades

Medición de la densidad de un cuerpo más denso que el agua. Usando un cuerpo más
denso que el agua, mida en primer lugar su masa mcuerpo. Luego, coloque en el plato de la
balanza un vaso con agua, donde pueda sumergir todo el cuerpo sin producir derramamiento de
agua (pruebe esto primero fuera de la balaza). Tare la balanza con el vaso con agua (tarar
significa poner a cero la balanza en un dado estado de carga). Introduzca el cuerpo enteramente
en el agua y determine el valor de mE (si su balanza no tiene tara, obtenga el valor de mE por
diferencia). De la Ec. (8.2) se obtiene la densidad del cuerpo como:
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ρ cuerpo =

mcuerpo
mE

⋅ ρ agua .

(8.5)

Sugerencias de trabajo:
 Determine la densidad de cuerpos cuya composición conozca, y que por lo regular son
bastantes puros, por ejemplo, aluminio, cobre, plomo, etc. Compare los resultados
obtenidos experimentalmente con los correspondientes valores de dichos elementos
puros. Para ello puede consultar una tabla periódica o la tabla de propiedades físicoquímicas de la Ref.6. Construya un grafico de barras, que le permita compara los
valores de densidades medidos con los correspondientes valores de tabla, incluyendo
en un mismo grafico todos los elementos usados. Discuta la bondad del método
propuesto para medir densidades.



Determine la densidad de un anillo (o una medalla) que supuestamente sea de oro o
plata. A partir de sus mediciones, discuta si el anillo o medalla es efectivamente de
oro o plata puro. Compare sus resultados con valores de las densidades de los
correspondientes elementos puros.



El procedimiento seguido constituye uno de los primeros problemas prácticos que,
supuestamente, resolvió Arquímedes: saber si una corona real era de oro puro o no.
Arquímedes no uso balanza para realizar este ensayo, solo midió volúmenes. Indague
en la bibliografía, como fue el método usado por Arquímedes para resolver este
problema y compare con el propuesto en este proyecto.

Densidad de un cuerpo menos denso que el agua. Si el cuerpo es menos denso que el agua,
como por ejemplo madera o corcho, también se puede usar el método anterior, Ec.(8.5) para
determinar su densidad. En este caso, sólo debe forzarse la inmersión total del cuerpo con la
ayuda de una aguja o una varilla rígida. Lo importante es lograr que la fracción del volumen de
esta aguja o varilla inmersa en el agua sea despreciable frente al volumen del cuerpo en
cuestión.
Sugerencias de trabajo:

 Usando esta técnica determine la densidad de un trozo de corcho o madera, u otro objeto

menos denso que el agua. Cuide que en ningún caso el objeto toque las paredes o el
fondo del vaso.

Viaje al interior de la Tierra.
El volumen de la Tierra se conoce desde el siglo III a.C. a partir de la medición de su radio,
realizada por Eratóstenes, ver Cap. 12. A partir del experimento de Cavendish, alrededor de 1799,
conocemos la masa de la Tierra.1,2 Usando los valores actuales de masa y volumen, podemos conocer la
densidad media de la Tierra.
Masa
5.9736×1024 kg

Experimentos de física - S. Gil-UNSAM 2016

119

Radio
Volumen
Densidad

6.3781×106 m
1.087×1020 m3
5.5×103 kg/m3 ≈5.5 g/cm3

Radio medio: 6370 km
Masa: 5.98 x 1024 kg
Densidad media: 5.5 g/cm3
Estructura:
• Corteza: Aproximadamente de
6 a 50 km, compuesta por
rocas
• Manto: 2.800 km, compuesto
en su mayoría por rocas
silíceas sólidas acompañadas
magnesio, oxigeno, hierro,
etc.
• Núcleo externo: 2.200 km de
espesor, su composición es de
hierro y níquel fundidos
• Núcleo interno: 1.370 km, su
composición se cree es de
hierro y níquel sólidos

Figura 8.4 Diagrama esquemático del interior de la Tierra. (http://pubs.usgs.gov/gip/interior/)

Proyecto I. 11.Tierra

Estudio de la densidad y composición interna de la

Use algunas de las técnicas descriptas en los proyectos anteriores para medir la densidad
de algunas variedades de piedras recogidas de su entorno. Tomaremos estas mediciones como
el punto de partida para investigar la composición de la Tierra.

Sugerencias de trabajo:
 Determine la densidad de por lo menos dos tipos de piedras y de la arena que
encuentre. Estime las incertidumbres estas determinaciones.
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 Se sabe que la Tierra tiene una masa Mt = 5.98x1024 kg y un radio medio Rt =
6.37x103 km (los errores en estas cantidades están en su última cifra
significativa). Estime la densidad media de la Tierra usando estos datos.
 Compare los valores de las densidades de las piedras y arena medidas por Ud. con
el valor medio de la densidad terrestre.
 Como seguramente habrá observado, las densidades de las muestras de la
superficie (roca y arena) tienen densidades mucho menor que la media de la
Tierra. Por lo tanto es claro que la composición de la tierra en su interior no puede
ser la misma que en la superficie. En el interior de la Tierra debe haber sustancias
de mucha mayor densidad que es su superficie. Usando una tabla de densidades,
sugiera posibles elementos que podrían constituir la mayoría del núcleo de la
Tierra. Una ayuda: tal vez sea conveniente recordar una variedad frecuente
meteoritos que llegan a la Tierra son los meteoritos, metálicos, cuya composición
es de hierro y níquel. Como tal vez sepa, el componente más abundante de la
mayoría de los meteoritos que se pueden ver en los museos es el hierro.7

Resumen de conceptos importantes








Explique que es la densidad de un cuerpo e indique al menos dos métodos de determinación
de este parámetro.
¿Por qué para medir densidades no se mide la masa y el volumen y luego se realiza el
cociente? ¿Se podría usar este método para un anillo o una piedra? Analice los posibles
errores asociados a estas determinaciones.
Explique el principio de Arquímedes y como falseó esta hipótesis experimentalmente.
¿Cómo usa este principio para medir densidad?
Algunos libros populares pocos serios, plantean que la Tierra es hueca. En base a sus
estudios ¿cómo rebatiría esta hipótesis?
¿Cuál es la composición de los meteoritos de tamaños intermedios que periódicamente
caen en la Tierra?
Discuta brevemente cómo está compuesta la Tierra en su interior y describa los hechos que
sustentan estas hipótesis.
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Capítulo 9
Experimentos introductorios de mecánica: Péndulo
simple y caída de los cuerpos- Fotointerruptores
Objetivos
En este capítulo estudiamos las leyes del péndulo
en forma experimental. A partir de este estudio
discutimos un modo de determinar la aceleración
de la gravedad, g, usando un péndulo de longitud
variable. También analizamos las características de
un experimento crucial como lo es el experimento
de la caída libre. El empleo de fotointerruptores,
conectados a una computadora personal (PC),
facilita mucho la realización de estos proyectos.
Los fotointerruptores sirven para medir tiempos
con mucha precisión y permiten reconstruir la
cinemática del movimiento de un cuerpo






Leyes del péndulo
Descubrimiento de
leyes empíricas.
Determinación de la
aceleración de la
gravedad
Uso de

fotointerruptores para
medir tiempos

Introducción
Comenzamos este capítulo estudiando las leyes de un péndulo simple.
Seguidamente analizamos la caída libre de un cuerpo. Este último experimento recrea un
hito crucial en el desarrollo de la física, el cambio de paradigma de la física Aristotélica a la
de Galileo y Newton. También analizamos la dependencia del movimiento de caída de un
cuerpo y su posible dependencia de su masa. Finalmente, usamos el dispositivo
experimental de la caída libre, para estudiar la conservación de energía en la caída libre. En
todos los casos aplicamos las técnicas de análisis gráfico discutidas en el Cap. 2.
Fotointerruptores: Un fotointerruptor (photogate en Inglés) es un dispositivo con un
emisor y un detector de luz (infrarrojo) que genera una señal eléctrica (normalmente de 5
V), que se activa o desactiva cuando el haz de luz se interrumpe.1 Ver Figura 9.1. Los
fotointerruptores se conectan a algún puerto de la PC (gameport o USB) y a través de un
programa específico permiten medir los tiempos que duran las interrupciones o intervalos
entre varias interrupciones sucesivas. Estos datos se graban en un archivo y pueden
utilizarse para analizar los resultados de un experimento. Las ventajas de un fotointerruptor
son:
 Eliminan el tiempo de reacción del observador (los tiempos de respuesta electrónicos
son del orden de los µs)
 La interrupción no genera interferencia con el experimento (se corta un haz de luz).
 La precisión en la medición de tiempos es de fracciones de ms.
 Los datos se acumulan y graban en la computadora para su posterior análisis.
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 Existen varias firmas que los proveen y también se pueden construir en forma
artesanal.
 Son de muy bajo costo.

Figura 9.1. Diagrama esquemático de un fotointerruptor

Los fotointerruptores se pueden utilizar para determinar la posición, velocidad, aceleración,
período, etc. de diversos sistemas mecánicos.

Proyecto 12. Descubriendo las leyes del péndulo- Dependencia
del período en función de la longitud del péndulo
Equipamiento recomendado: Un péndulo bifilar de longitud variable, ver Fig.9.1, un
fotointerruptor conectado a una computadora o bien un cronometro.
En esta actividad nos proponemos estudiar las propiedades de un péndulo simple
midiendo los períodos de oscilación en función de su longitud y su masa. Emplearemos
las técnicas de análisis gráfico de datos experimentales estudiadas en los capítulos
anteriores.
Punto o eje de sujeción

θ

Masa o bulbo
del péndulo

Fotointerruptor
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Figura 9.2 Diagrama esquemático de un péndulo bifilar. θ es la amplitud de la oscilación. El
fotointerruptor permite medir los periodos.

Para ello proponemos construir un péndulo simple e investigar la dependencia del
período de oscilación T con la longitud L del mismo. Un modo de lograr que el péndulo
oscile en un mismo plano consiste en construir un péndulo bifilar, como se ilustra en la
Fig. 9.2. Aquí, el péndulo cuelga de una barra horizontal a través de dos hilos formando
una V. En el vértice inferior se cuelga el bulbo o cuerpo que va a oscilar. De este modo
el péndulo sólo puede oscilar en un plano perpendicular a la barra horizontal. Para medir
los periodos es conveniente usar un fotointerruptor como se ilustra en la Fig. 9.2. En su
defecto, se puede usar un cronómetro y para disminuir los errores se pueden medir 10 o
15 oscilaciones seguidas. El período será el cociente entre el tiempo medido t y el número
N de oscilaciones completas, es decir T=t/N. Cuando se usa un fotointerruptor, también
es conveniente medir varias oscilaciones (10 o 15) y tomar como mejor valor el promedio
y como error estadístico la desviación estándar de promedio. Ver Cap. 5. Si usa un
fotointerruptor, asegure que el programa mide efectivamente el periodo. Para ello mueva
lentamente con la mano el bulbo y verifique que está midiendo efectivamente el período
del péndulo.
Trate que las oscilaciones sean de “pequeñas” amplitudes, en la práctica esto
significa que el ángulo de desviación máxima, respecto a la vertical, sea del orden o
menor que 10º. Recuerde que el período T, se define como el tiempo que tarda el péndulo
en recorrer la distancia que va entre un apartamiento máximo hacia un lado hasta volver
al mismo extremo. De modo más general diríamos que T es el tiempo que tarda en
alcanzar dos puntos de igual fase, o sea el mismo ángulo y con la misma velocidad.
Recuerde también que lo que llamamos longitud del péndulo no coincide por lo general
con la longitud del hilo. Más precisamente, L es la distancia entre el punto de sujeción del
péndulo y el centro de masa del bulbo que cuelga del hilo.

Sugerencias de trabajo:

 Construya un péndulo bifilar de longitud regulable y en lo posible utilice un
fotointerruptor para medir los períodos. Si mide los períodos manualmente con un
cronómetro, mida varias oscilaciones para disminuir los errores de medición.
 En cada medición mida cuidadosamente la longitud del péndulo, como dijimos, la
longitud de un péndulo simple, es la distancia desde el eje de oscilación (eje de
sujeción) al centro de masa del bulbo. Dado que en algunos casos, el centro de
masa no se conoce o es difícil de hacer mediciones precisas a este punto, puede
tomarse como referencia dos puntos representativos del péndulo construido, por
ejemplo el tope de la plomada y la barra de sujeción del péndulo, llamaremos a esta
distancia representativa Lm.
 Represente gráficamente T en función de Lm, usando escalas lineales y logarítmicas.
 Represente también T2 en función de Lm. Verifique si es posible o no describir la
tendencia observada en los datos por la relación T2= a Lm + b. De ser así, verifique
si los parámetros a y b tiene significación estadística, es decir asegúrese que si a/∆a
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>>1 y b/∆b >> 1. Ver Cap.7 y Apéndice D. Note que si, por ejemplo, b/∆b ≈1,
entonces el valor de b es comparable a su error y por lo tanto no podemos afirmar
que b ≠ 0. Si b es significativamente distinto de 0, entonces es posible definir una
nueva longitud Lef = Lm+∆L, de modo que: T2 = c Lef, donde Lef = L +∆L, con ∆L =
b/a. A partir de sus datos determine los valores de ∆L y c. Note que Lef es la
longitud efectiva del péndulo y representa la longitud equivalente de un péndulo
ideal (masa puntual) que tendría el mismo período que el péndulo usado,
correspondiente a la distancia entre la barra y el centro de masa del bulbo.
 De la expresión analítica que mejor ajusta los datos de T2 en función de Lm. Usando
el método de cuadrados mínimos determine el valor de las constantes involucradas
en la expresión analítica y sus respectivas incertidumbres.
 Discuta el significado físico de la longitud efectiva Lef encontrada y verifique que
esta distancia se aproxima mejor a la distancia del punto de sujeción del péndulo al
centro de masa del bulbo. Para ello identifique el centro de masa del bulbo y
verifique que el valor de con ∆L = b/a aproxima la distancia entre el punto de
referencia adoptado y el centro de masa.

 Usando las leyes de la mecánica demuestre que para un péndulo simple que oscila
con pequeñas amplitudes, el período está dado por (ver Anexo A):2,3
T = 2π ⋅

L
o
g

2

2

T =

4π
⋅L = c⋅L
g

(9.1)

donde g es la aceleración de la gravedad y L la longitud del péndulo (L=Lef).
Usando sus resultados de T2 en función de L y las expresiones analíticas que mejor
ajustan los datos, determine el valor de g y estime el valor de su incertidumbre ∆g.
Variación del período del péndulo con su masa

 Investigue la dependencia del período con la masa m del péndulo. Para poder aislar
esta variable (la masa) asegúrese que la longitud del hilo permanezca constante y
que el cambio de masas no afecte significativamente la forma del péndulo. Mida T
para distintas masas m y represente en un gráfico T(m).
 ¿Depende el período de un péndulo con la masa del bulbo?

Experimento de caída libre: Movimiento uniformemente acelerado
y determinación de g
En esta parte estudiaremos el movimiento de caída libre de un cuerpo mediante técnicas de
análisis gráfico. Las mediciones de tiempos las realizaremos con un fotointerruptor
conectado a una computadora. Analizaremos las características de un experimento crucial.
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La caída de los cuerpos, constituye uno de los experimentos claves en la evolución
del pensamiento físico y filosófico de la humanidad. Para comprender su trascendencia es
menester ubicarse en el paradigma de la física de Aristóteles, desarrollada alrededor de
350 a.C. Esta concepción era la prevalente antes de la revolución científica ocurrida hacia
fines del Renacimiento, que tuvo como protagonistas principales a: Copérnico, Galileo,
Kepler y Newton (que desde luego lo hicieron independientemente en tiempos y lugares
diferentes).
En la concepción de Aristóteles,4 los cuatro elementos constituyentes de todos los
cuerpos materiales eran: el fuego, el aire, el agua, y la tierra. Cada uno de ellos tenía
propiedades de movimientos intrínsecas a su naturaleza. Así, liberado a sí mismo un trozo
de tierra tenía un movimiento "natural" vertical y descendente hacia el centro de la Tierra
(que coincidía con el centro mismo del Universo), mientras que el fuego tenía un
movimiento "natural" vertical y ascendente. De esta forma, la tierra era naturalmente un
elemento pesado (grave) y el fuego era naturalmente liviano. El aire y al agua ocupaban
una posición intermedia entre estos extremos.
Para que un cuerpo grave (tierra) comience a moverse era necesario aplicarle una
fuerza. Aún los vocablos animados (con alma) e inanimado (sin alma) reflejan esta
concepción. De este modo, lo que se mueve se mueve por otro. La noción que caracteriza
la rapidez del movimiento es el tiempo que se demora en recorrer una dada distancia, que
podríamos asimilar a nuestro concepto actual de velocidad. En este punto es importante
reparar que los conceptos modernos no son totalmente asimilables a los de la época de
Aristóteles,4 pero haciendo esta salvedad trataremos de usar un lenguaje moderno y
matemático para explicar más sencillamente las ideas de Aristóteles. A propósito, la
forma matemática de expresar las leyes físicas se inicia precisamente con Galileo.
Usando un anacronismo, podemos decir que en la concepción de Aristóteles, la
velocidad v que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada F e inversamente
proporcional a la resistencia o espesura del medio R. O sea: v = F/R. Si arrastramos un
tronco tirando con un caballo, recorrer una cierta distancia d tomará un dado tiempo T.
Usando dos caballos (duplicando la fuerza) podríamos hacerlo en aproximadamente la
mitad del tiempo, T/2 (duplicamos la velocidad). También esta ley explica porque es más
fácil correr en el aire que hacerlo dentro del agua. El agua tiene más resistencia que el aire
(mayor R). Como se ve, estas ideas de Aristóteles, que podríamos llamar la física del
sentido común, no es absurda. Permite explicar en forma simple muchos fenómenos que
observamos en la vida diaria. Piense por ejemplo que haría si quiere aumentar la
velocidad de una lancha: claramente pondría más remeros o el mismo número de remeros
pero más fuertes, o sea, se buscaría aumentar F. Asimismo, para aumentar v trataríamos
de reducir la resistencia R, haciendo la lancha más delgada. Esta concepción es aún
prevalente en el público en general, por ser nociones muy "intuitivas".
Dentro de este esquema era claro que la Tierra debería de estar inmóvil. Si todas
sus partes (cualquier trozo de tierra, por ejemplo una piedra) se mueven naturalmente
hacia el centro, es claro que como un todo, la Tierra misma debe ser esférica y centrada en
dicho punto, el centro mismo del Universo. Vemos así que dentro de la física de
Aristóteles no es sencillo transformar a la Tierra en un simple planeta más. El movimiento
no es relativo en este paradigma.
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Asimismo, si lo que se mueve se mueve por otro, y así sucesivamente, esto no
puede continuar indefinidamente, como bien sostenía Aristóteles. Debe haber una causa
última del movimiento. Este era el lugar ideal para colocar una divinidad y Santo Tomás
de Aquino no dudó es usar este argumento para probar la existencia de Dios.
Dentro de la concepción aristotélica, los cuerpos más pesados son atraídos por la
Tierra con mayor fuerza que los livianos. Por tanto, siguiendo con el argumento de
Aristóteles (v = F/R.), los cuerpos más pesados, al caer, deberían llegas más rápido al
suelo que los ligeros. Galileo, en el siglo XVI, dejó caer cuerpos pesados y livianos desde
lo alto de la Torre de Pisa, observó que demoraban el mismo tiempo en llegar al piso.
También realizó experimentos de un modo más controlado usando un plano inclinado
para estudiar la caída de los cuerpos. Todos sus resultados indicaban que los cuerpos
ligeros y pesados, caían de la misma forma. Estos resultados contribuyeron a demostrar
una grave anomalía en la concepción aristotélica, que concluyó con una de las
revoluciones científicas más importantes de la historia.
En la concepción de Galileo y Newton, siempre que el roce con el aire sea
despreciable, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su
masa.
Experimento
En este experimento nos planteamos estudiar el movimiento de caída de un cuerpo
midiendo las distancias recorrida por un cuerpo en función del tiempo. Para la
determinación de los tiempos se propone usar un fotointerruptor conectado a una
computadora. Si realizamos el experimento con cuerpos de distintas masas, podemos
recrear la confrontación de las ideas aristotélicas y galileanas mediante un experimento
crucial en la historia de la física, es decir, un experimento contribuyó significativamente a
cambiar un paradigma de la física.4,5

Proyecto 13. Estudio del movimiento en caída libre
Equipamiento recomendado: Una placa de plástico o acrílico transparente con franjas
oscuras equiespaciadas, denominada “cebra”, ver Fig.9.3. Un fotointerruptor conectado a
una computadora. Un frasco de plástico colgado de la parte inferior de la cebra y algún
lastre para variar su masa.
Para este experimento se usa una placa de acrílico o plástico transparente a la que
se agregan franjas opacas espaciadas regularmente, como se muestra en la Fig. 9.3.
Cuando la placa se libera desde el reposo pasando por entre los brazos de un
fotointerruptor, el paso de las franjas opacas obstruye el haz de luz del instrumento y
dispara la medición de tiempos. Un programa adecuado, registra esos tiempos que se
asocian a las distancias recorridas x1=x0, x2=2x0, x3=3x0, etc.

Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

128

Figura 9.3 “Cebra” construida de plástica o acrílico transparente, con franjas ocurras
equiespaciadas, la distancia entre dos franjas oscuras consecutivas es x0.

Sugerencias de trabajo:
 De acuerdo con sus conocimientos, describa el tipo de movimiento que espera
realizará la cebra en su caída.
 Estudie las características del funcionamiento del fotointerruptor cuando pasa la
placa por el fotointerruptor. Para ello haga pasar a la placa lentamente entre los
brazos del fotointerruptor y describa detalladamente a qué están asociados los
tiempos que está midiendo.

 Determine el período espacial x0 del dispositivo y las distancias x1, x2,... todas con
sus respectivas incertidumbres. Para poder determinar los tiempos t1, t2,…, etc., o
bien algún intervalo equivalente, como (t2 - t1), (t3 - t2), …..

 Deje caer la cebra mientras el programa mide los tiempos relevantes de este
experimento. Represente gráficamente la variación de la distancia recorrida por la
cebra en función del tiempo, es decir xi en función de ti. De estos datos calcule la
velocidad de la cebra en función del tiempo. ¿Qué puede decir sobre el tipo de
movimiento (uniforme, uniformemente acelerado, etc.) que describe en su caída este
cuerpo? ¿Está de acuerdo esta observación con sus expectativas teóricas?

 Cuelgue de la cebra pesos de distintos valores y analice el movimiento del conjunto
en caída libre. Una manera simple de lograr este fin, consiste en colgar de la cebra,
un recipiente de plástico, por ejemplo un embace vacío de yogurt bebible. Dentro
del embace se colocan piedras que aumentan su peso, sin modificar la forma del
sistema que cae. Represente gráficamente la aceleración en función de la masa del
conjunto. ¿Aprecia alguna correlación entre ambas magnitudes? ¿Puede concluir si
la aceleración depende o no de la masa del cuerpo que cae?
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 Del análisis de la aceleración como función de la masa, discuta con cual de los
paradigmas se comparan mejor sus resultados, el de Aristóteles o el de Galileo y
Newton.

Proyecto 14. Determinación de g
Equipamiento recomendado: Una placa de plástico o acrílico transparente con franjas
oscuras equiespaciada (cebra). Un fotointerruptor conectado a una computadora.
En este proyecto nos proponemos determinar la aceleración de la gravedad, g, y su
incertidumbre.
Sugerencias de trabajo:
 Usando la misma cebra plástica usada en la actividad anterior, construya gráficos de




velocidad en función del tiempo v(t)
espacio en función del tiempo, x(t)

A partir de estos gráficos x(t) y v(t) determine el valor de la aceleración de la gravedad, g,
y las respectivas incertidumbres. Compare el valor de g obtenido del gráfico x(t) con el
valor de g obtenido del grafico v(t). ¿Son consistentes estos dos valores de g? Discuta sus
resultados.
Precauciones en el Análisis

Un aspecto importante a tener en cuenta en este experimento, es que la velocidad que se
determina para cada período espacial de la cebra, es una velocidad media para este
intervalo. La cuestión es la elección del tiempo que se le asigna a esta velocidad. Al final
del n-período espacial, la cebra plástica habrá caído una distancia xn. El tiempo que
empleó en recorrer esta distancia, desde el inicio de la primera banda oscura, será:
tn = tn-1 + ∆tn

(9.2)

donde ∆t = tn – tn-1 es el intervalo de tiempo medido con el fotointerruptor que
corresponde al tiempo de paso del n-ésimo intervalo espacial. Esto se ilustra
esquemáticamente en la Fig. 9.4. Por lo tanto es razonable representar gráficamente xn en
función de tn y a partir de un ajuste de los datos, mediante un polinomio de segundo orden
(x=x0+v0.t+g.t2/2), obtener la aceleración g a partir del ajuste. Sin embargo no es correcto
hacer lo mismo del gráfico vn(tn). Esto es así debido a que vn es la velocidad media en el
n-ésimo intervalo y, por consiguiente, debe asociarse a un valor de tiempo intermedio tcn,
definido como:
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tnc =

tn + t n −1
2

(9.3)

y no al tiempo tn, que está asociado al intervalo en que finaliza el n-ésimo recorrido
espacial.
Para intentar aclarar este argumento, imaginemos por un momento que el movimiento de
la cebra se realiza con aceleración constante a. La ecuación que describe la velocidad de
la cebra en función del tiempo es: v(ti)=v0+a.ti. Por lo tanto la velocidad media en el
intervalo tn-1 a tn será:

1
1
(t + t )
c
vn = ( vn + vn −1 ) = ( 2v0 + a (tn + tn −1 )) = v0 + a n n −1 = v0 + a ⋅ tn
2
2
2
En definitiva, los gráficos de xn(tn) y vn( tnc ) son equivalentes. Una discusión más detallada
de este aspecto puede encontrarse en las referencias [6 y 7].

x4=x3+x0,
t4= t3+∆t4
v4=x0/∆t4,
tc4= (t3 + t4)/2
x3=x2+x0,
t3= t2+∆t3
c
v3=x0/∆t3,
t 3= (t2 + t3)/2
x2=x1+x0,
t2= t1+∆t2
c
v2=x0/∆t2,
t 2= (t1 + t2)/2
x1= x0,
t1=∆t1
v1=x0/∆t1,
tc1=∆t1/2

x0=0
Figura 9.4 Esquema de corrección de los tiempos asignados a cada intervalo.

Si los intervalos de tiempos fuesen todos iguales, el valor de la pendiente de los gráficos
de vn en función de tcn y de vn en función de tn serían los mismos pero, dado que el
movimiento no es uniforme, esta hipótesis no se cumple. Usando sus datos compare los
resultados de g llevando a cabo ambos tipos de análisis.
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v (m/s)

g
vi

g’> g
t ci

t

tiempo (s)

Figura 9.5 Gráfico esquemático que ilustra la variación de la pendiente de la función v(t) al
representar vi en función de tci (cuadrados) y vi en función de ti (círculos). Es claro que para este
último caso se obtiene una pendiente g’ mayor que el mejor valor obtenido de un análisis más
adecuado.

A partir de sus mediciones, construya un grafico de aceleración de caída de cuerpos de
distinto pesos, use al menos 4 o 5 pesos diferentes. A partir de este gráficos,
 ¿Qué puede decir acerca de la variación de la aceleración de caída, respecto del peso
de los cuerpos?
 ¿Qué puede decir a cerca del tiempo de caída de los cuerpos de distinto pesos a partir
de una dada altura?
 ¿Evalúe y discuta las implicancias de este experimento en relación con las hipótesis
subyacentes a los paradigmas de Galileo y Aristóteles?
 Explicite sus conclusiones.

Preguntas de evaluación




¿La aceleración de caída de un cuerpo depende de la masa del objeto que cae? ¿Por qué
este resultado es contradictorio con la física Aristotélica? ¿Y con la física de Galileo y
Newton?
¿Cómo se comparan los valores de g encontrados con el experimento del péndulo y con
el de caída libre? ¿Cuál tiene menor error?

Proyecto 15. Conservación de la energía
Equipamiento recomendado: Una placa de plástico o acrílico transparente con franjas
oscuras equiespaciada (cebra). Un fotointerruptor conectado a una computadora.

En este experimento deseamos estudiar la conservación de energía mecánica en la caída
libre de un cuerpo.
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Uno de los principios más generales de la física es el principio de conservación de la
energía.2,3 En su forma más general, esta ley de conservación se conoce como el primer
principio de la termodinámica. El objetivo de este experimento es poner a prueba su validez
en un proceso mecánico simple, la caída libre de un cuerpo.
El cambio de energía potencial gravitatoria que sufre un cuerpo de masa m al
elevarlo una altura ∆y viene dado por2,3:

∆E P = m g ∆y

(9.4)

donde g es el valor de la aceleración de la gravedad. Por otro lado, la energía cinética de un
cuerpo de masa m que se mueve a la velocidad v viene dado por:

Ec =

1
2
mv .
2

(9.5)

De modo que si un cuerpo cae desde una cierta altura, el mismo va perdiendo energía
potencia, como el movimiento de caída libre es acelerado, ocurrirá también que la energía
cinética aumenta. La cuestión que deseamos investigar es que ocurre con el valor
combinado de ambas formas de energía. A la suma de la energía cinética más potencial la
designamos como energía mecánica, Emec = Ec + Ep.
Para poder realizar este experimento en forma cuantitativa, debemos medir
simultáneamente la altura del cuerpo (o su variación de altura ∆y) y su velocidad (o
variación de velocidad ∆v).

Actividad
Un modo de poder medir simultáneamente la velocidad v y posición (altura y) de un
cuerpo que cae, es usar una cebra de plástico como la que se muestra en la Fig. 9.6.
La masa M del sistema esta formada por la cebra y el peso que se le agrega. Dicho
valor pude conocerse por pesada directa. La distancia entre dos franjas oscuras
consecutivas, x0, puede conocerse por medición directa. Usando un fotointerruptor es
posible medir la velocidad media en cada sección de la cebra. Asimismo, usando el valor
medido de x0, podemos determinar los valores de y1, y2,...yn de la cebra. Como se discutió
en la sección anterior, la velocidad media, vn , debemos asociarla a la coordenada zn = (yn +
yn-1) / 2. Si suponemos que la energía mecánica se conserva, que es la hipótesis a ser
falseada en este experimento, tenemos que:

∆Emec = ∆E p + ∆Ec = 0

Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

(9.6)

133

y5

y4

y3

y2

y1

x0

M=masa del sistema
Figura 9.6 “Cebra” plástica para el experimento de caída libre.

o sea

1
1
M v12 + M z1 g = M vn2 + M z n g
2
2

(9.7)

donde el subíndice 1 se refiere al primer intervalo y n a cualquier otro. Por lo tanto, (9.7)
implica que:

1 2
1
v1 + z1 g = vn2 + z n g = A = constante
2
2

(9.8)

Así, la hipótesis que la energía mecánica se conserva, nos conduce a:

v n2 = A − 2 g z n .

(9.9)

2
n

Si graficamos los valores medidos v en función de zn, deberíamos obtener una recta de
pendiente negativa e igual a 2g, e independientemente de la masa del sistema. Esto nos da
un criterio para falsear la hipótesis y analizar si la energía mecánica se conserva o no en el
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proceso de caída libre. Es decir, hemos reducido la hipótesis de conservación de la energía
a ensayar si vn2 en función de zn es lineal con pendiente 2g o no.
Sugerencias de trabajo:
 Usando el dispositivo de la Figura 9.6 y un fotointerruptor para medir tiempos,
estudie el movimiento de la cebra colgando distintos pesos.
 Para cada masa usada, represente gráficamente los valores experimentales valores
medidos vn2 en función de zn. ¿Qué concluye de este gráfico a cerca de la conservación
de la energía?

Anexo A: Ecuación de movimiento del péndulo simple
Si suponemos que el roce de péndulo simple es despreciable, aplicando al sistema
ilustrado en la Fig. 9.7 el principio de conservación de energía mecánica, tenemos:
ETotal =

1 2
mv + mgh = mgh0 ,
2

(9.10)

donde suponemos que h0 representa la altura máxima que alcanza el péndulo en su
movimiento y está asociada al ángulo máximo θ0 por: h0 = l (1-cosθ0). Además, tenemos
la siguiente relación entre la velocidad del bulbo v y la velocidad angular ω = dθ / dt: v =
l dθ / dt.

h = l (1 − cosθ )

l

θ

h
mg
Figura 9.7 Diagrama esquemático de un péndulo simple. q es la amplitud de la oscilación y h la
altura del centro de masa del cuerpo que cuelga medida desde su posición más baja (posición de
equilibrio estable).

De la Ec. (9.10) tenemos;
2

 dθ 
v2 = l2 
 = g (h0 − h) = g l (cos θ 0 − cos θ ) .
 dt 
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Si derivamos esta ecuación respecto del tiempo:
2

 dθ  d θ
 dθ 
2l 2   2 = g l (−senθ )   ,
 dt 
 dt  dt

(9.12)

d 2θ
g
= − senθ = −ω 02 senθ .
2
l
dt

(9.13)

o sea:

Aquí hemos definido el parámetro ω 02 = g / l . Esta es la ecuación general de un péndulo
simple. Como se ve, la presencia de senθ hace que esta ecuación diferencial sea no
lineal. Si embargo, si las amplitudes del péndulo son pequeñas, es decir si la
aproximación senθ ≈ θ es válida, entonces la Ec. (9.13) se convierte en:
2

d θ
2
= −ω0 θ ,
2
dt

(9.14)

que es lineal y dice que la función θ(t) que buscamos es una función tal que al derivarla
dos veces nos da la misma función cambiada de signo multiplicada por el factor ω02. Las
funciones que cumplen este requisito son las funciones sinusoidales. Por lo tanto, la
solución de la Ec. (9.14) es:

θ (t ) = A ⋅ sin(ω 0t + φ ) ,

(9.15)

donde A y φ son dos constantes que dependen de las condiciones iniciales, es decir de los
valores de θ y dθ/dt en el instante t = 0. Por otro lado, vemos que después de un cierto
tiempo T, llamado el período, la elongación repite su valor, es decir:

θ (t + T ) = θ (t )
A sen[ω 0 (t + T ) + φ ] = A sen[ω 0 t + ω 0T + φ ] = A sen[ω 0 t + φ ] ,

se deduce que: ω 0T = 2π y el período viene dado por:
2π
T=
= 2π l g ,

ω0

(9.16)
(9.17)

(9.18)

donde hemos sustituido ω0 por su valor ω 0 = g / l . Nótese que, de acuerdo con las leyes
de la mecánica, para pequeñas amplitudes, el período del péndulo simple debería
depender de l1/2 y no debería depender de su masa (masa del bulbo) en la medida que el
hilo sea inextensible. Estas dos predicciones pueden ponerse a prueba con el experimento
propuesto.
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Capítulo 10
La cámara digital como instrumento de medición en el
laboratorio
Objetivos
Las cámaras digitales y los equipos de captura de
vídeo pueden utilizarse como instrumentos de medición en
el laboratorio. Aquí proponemos varios experimentos
sencillos que hacen uso de una cámara digital y que
permiten contrastar sus resultados con modelos teóricos
pertinentes. En particular estudiaremos las formas
geométricas de las sombras que una lámpara produce sobre
una pared y la forma de un chorro de agua que sale de una
manguera. En todos estos casos la imagen o fotograma,
obtenida con una cámara digital, puede servir para estudiar
estos fenómenos. También proponemos analizar la
cinemática de un cuerpo en una y dos dimensiones, más
específicamente los casos de caída libre y de tiro oblicuo.
En estos dos últimos casos utilizamos una cámara digital en
modo video. En capítulos posteriores utilizaremos las
técnicas desarrollas aquí para estudiar otros fenómenos
físicos.








Las cámaras digitales
como instrumentos de
medición
Estudio de las formas
de sombras
Formas de las
trayectorias de
chorros de agua
Fuerza de rose del
aire
Estudio del tiro
oblicuo sin roce
Tiro oblicuo con roce

10.1 Introducción
Una imagen digital está formada por una matriz de “puntos” o celdas elementales. Cada celda se
denomina píxel (de la contracción de las palabras picture y element) y es la unidad más pequeña de
una imagen digital. Cada píxel (px) tiene almacenado un número que representa su color. Si solo
tiene un bit (o sea 0 ó 1), podemos formar imágenes en blanco y negro como se ilustra en la Figura
10.1. El color de cada píxel también puede codificarse con un número de 8 bits (byte) que admite 28
= 254 variaciones de colores. De modo similar, hay imágenes en las que cada píxel puede tener 3
bytes de colores (24 bits) o sea puede tener 224 = 16777216 opciones de color, etc. Al aumentar el
número de colores por píxel, aumentan los matices que una imagen puede tener, pero también
aumenta su tamaño o sea el espacio que ocupa la imagen en bytes.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Figura 10.1 Imagen digital de 10 x 11 píxeles, monocromático, cada píxel almacena 1 bit, 1 = blanco, 0 =
negro.

La resolución de la imagen digital depende del número de píxeles en la misma. Una imagen
de 480 x 640 píxeles equivale a 307200 píxeles (≈307 kpx). Una imagen digital de 2048 x 1536 =
3145728 equivale a una resolución de 3.1 Mpx, esta notación es muy usual en la especificaciones de
las cámaras digitales. Lógicamente, al aumentar la resolución de la imagen y la cantidad de colores
por píxel, mayor será la calidad del fotograma y mayor el espacio que ocupa la misma. En realidad,
esta descripción somera se aplica a los archivos digitales tipo BMP. Hay asimismo muchos otros
formatos comprimidos, que permiten almacenar mucha información en archivos más pequeños,
como los formatos jpg, tif, etc, que siguen protocolos distintos a los mencionados más arriba, pero
equivalentes a éstos.
Los píxeles en una imagen digital pueden observarse fácilmente ampliando suficientemente la
imagen usando la opción zoom. Los píxeles aparecen como pequeños cuadrados de color, o en
blanco y negro, o en matices de grises. Las imágenes se forman como una matriz rectangular de
píxeles. El origen de las coordenadas de los píxeles en general coincide con el extremo superior
izquierdo del fotograma, como se ilustra en la Figura 10.2. Las coordenadas en píxeles de un
fotograma se pueden leer usando casi cualquier programa de visualización de imágenes, tales como
PhotEd®Microsoft, Paint®Microsoft o Corel Draw®Corel, entre otros. Las coordenadas de la
posición del mouse puede leerse en estos programas como una dupla de números en la parte inferior
de la imagen. De este modo, colocando el mouse en el extremo inferior derecho de la imagen, puede
obtenerse la resolución en píxeles de la imagen que tenemos.

Mouse

Figura 10.2 Foto digital de una cadena. La altura real en metros del poste, permite transformar las
coordenadas en píxeles de la foto en dimisiones métricas. Cada punto de una foto digital (tal como en el
punto indicado por la flecha) tiene una coordenada en píxeles bien definida que se indica en la parte inferior
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derecha de la imagen (1389, 386). En la parte inferior se aprecia el tamaño de la imagen en píxeles
(2131x747).

Los experimentos propuestos aquí pueden ser realizados con una cámara digital comercial
común (con una resolución de 480 x 640 píxeles o mejor) o bien una WebCam. Igualmente, una
cámara digital con capacidad de video o un camcorder con una resolución de 480 x 640 píxeles y
que pueda registrar al menos 25 cuadros por segundo (25 fps; fps = frames per second), puede ser
adecuada para estudiar la cinemática de objetos en dos dimensiones.

y (cm)

Si se observa una imagen digital en una computadora usando algún programa de visualización
de imágenes, se pueden obtener las coordenadas en píxeles de la posición del puntero del
“mouse”,1,2,3,4 como se ilustra en la Figura 10.2. Si en la imagen se introduce un objeto de
dimensión conocida, es posible transformar las coordenadas en píxeles a coordenadas
convencionales, es decir en mm, cm, m, etc. Desde luego, este procedimiento puede realizarse de
modo artesanal, anotando las coordenadas en píxeles del objeto a medir, y luego utilizando las
coordenadas en píxeles del objeto introducido en el fotograma como referencia de calibración.
Afortunadamente, existen múltiples programas que permiten transformar las coordenadas en píxeles
a unidades estándares de longitud, de modo muy simple. Una vez realizado el proceso de
“calibración” de la foto digital, se puede obtener las coordenadas de cualquier objeto del fotograma
en coordenadas reales. Algunos programas que pueden hacer esta operación son: xyExtract Graph
Digitizer,5 Data Point,6 Tracker,7 LoggerPro de la empresa Vernier,8 Physics ToolKit,9 etc.

x (cm)
Figura 10.3. A la izquierda se ve la imagen de una cadena colgada. Se colocó un reticulado de 0,2m x 0,2m
en el fondo. Este reticulado sirve para “calibrar” las dimensiones de la foto. Asimismo este retículo permite
recortar el fotograma de modo que el mismo tenga dimensiones conocidas, 0,6 m x 0,9 m en este caso. En la
imagen de la derecha vemos como el fotograma fue incorporado en el fondo de un gráfico estándar de una
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hoja de cálculos. La grilla en líneas de punto y la curva en línea de trazos pertenecen al gráfico de la hoja de
cálculo y pueden compararse fácilmente con la imagen de la cadena.

Otra alternativa para estudiar cuantitativamente un fenómeno registrado en una foto digital
consiste en recortar el fotograma en dimensiones reales bien conocidas. Esto puede lograrse
colocando un reticulado en el fondo de la foto como se ilustra en la Figura 10.3. Este reticulado
permite recortar la imagen en un tamaño de dimensiones conocidas. Cuando la imagen así
recortada, se introduce como el fondo en el área de trazado del gráfico de una hoja de cálculo y las
dimensiones de las coordenadas del gráfico se eligen de modo que coincidan con las dimensiones
reales de la foto, como se ve en Figura 10.3, automáticamente la imagen queda calibrada en
unidades estándares. De este modo se pueden trazar curvas teóricas que se pueden comparar y
sobreponer al fenómeno registrado en la foto. Esta técnica se utiliza en muchos trabajos2,3,4 y
algunos ejemplos de los mismos están disponibles en Internet.10
Las imágenes digítales son particularmente útiles para estudiar fenómenos en que las
características más significativas del problema están contenidas en un plano, por ejemplo la forma
de la sombra, la forma de la trayectoria de un chorro de agua o la forma de una cadena colgada,
como se muestra en la Figura 10.3.
Para evitar posibles distorsiones producidas por la perspectiva de una foto, es deseable y
aconsejable que el fenómeno u objeto en estudio esté contenido en un plano. Asimismo, el objeto o
escala que se utilizará como calibración debe estar en este mismo plano o muy cerca de él. Es
conveniente que la cámara se ubique sobre una línea perpendicular al plano principal de la imagen y
que pasa cerca de centro de la misma. Desde luego, el plano principal en estudio y el plano de la
lente deben estar lo más paralelos posibles para evitar efectos de distorsión por perspectiva.
También se sugiere que la distancia al objeto a fotografiar sea mayor que las dimensiones del
mismo.
En el caso de un proyectil que se mueve, por ejemplo una pelota o un globo, es conveniente
utilizar la cámara digital en modo video (o bien emplear un camcorder o WebCam). En el caso de
video digital, cada fotograma del video es una imagen digital que puede tratarse como se discutió
más arriba. Como los fotogramas de un video se obtienen a intervalos fijos de tiempo, por ejemplo a
25 ó 30 cuadros por segundo cada fotograma contiene además de las coordenadas (x, y) del cuadro,
el tiempo. En otras palabras, del video es posible reconstruir la trayectoria de un móvil. De nuevo,
en este caso existen múltiples programas que facilitan notablemente esta tarea.6,7,8,9 En general, cada
software de análisis de imágenes digitales o videos contiene un tutorial que describe su
funcionamiento. Asimismo, hay cámaras que permiten regular el tiempo entre cuadro y cuadro o sea
el ftp. Algunos modelos de cámaras permiten conectar un “intervalometro” o disparador
automático, que es un dispositivo externo que regula el tiempo y duración de cada fotograma. Así es
posible programar por ejemplo 10 disparos por hora de una cierta duración cada una.
10.2 Formas geométricas formadas por la sombra de una lámpara
Las sombras que una lámpara proyecta sobre una pared o pantalla pueden presentar patrones
regulares e interesantes de estudiar, como se ilustra en la Figura 10.2. La luz que emerge de una
lámpara forma un cono, con el vértice en la posición del filamento de la bombilla y una abertura
angular definida por el borde de la pantalla de la lámpara. Dependiendo de la orientación del eje del
cono de luz respecto a la pared esperamos observar una sombra con formas de cónicas: hipérbolas,
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parábolas o de otro tipo. Mediante el uso de una fotografía digital es simple someter a prueba
experimental esta expectativa.11

Figura 10.4 Foto digital de la sombra que una lámpara produce sobre una pared. El tamaño real del
diámetro de la abertura superior de la pantalla, permite transformar las coordenadas en píxeles de la foto
digital en coordenadas reales.

Una vez que se conocen las coordenadas de la sombra, es fácil comparar los resultados de la
sombra observada con las predicciones teóricas correspondientes. En la Figura 10.2 se muestra el
caso en que el eje del cono es paralelo a la pared. En este caso esperamos que la sombra forme una
hipérbola de ecuación:
( y − y0 ) 2 ( x − x0 ) 2
−
=1
b2
a2

(10.1)

donde (x0, y0) son las coordenadas del centro u origen de la hipérbola (coincidente con el filamento
de la bombilla), a y b son las semilongitudes de los eje mayores y menores de la hipérbola
respectivamente. Los parámetros ajustables del modelo son: x0, y0, a y b. Las ecuaciones de las
asíntotas son:
( y − y0 ) ( x − x0 )
±
=0 .
b
a

(10.2)

También se puede analizar qué pasa si la generatriz del cono de luz es paralela a la pared. Podemos
crear esta condición inclinando la lámpara para que el borde de la sombra en el techo esté justo
encima de la lámpara. En este caso, la forma de la sombra en la pared sería parabólica:
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y − y0 = c ⋅ ( x − x0 ) 2 + k ,

(10.3)

donde (x0,y0) son las coordenadas del vértice de la parábola c y k dos constantes características de la
misma y son los parámetros ajustables del modelo .

Proyecto 16. Estudio de la sombra de una lámpara
Equipamiento básico recomendado: Una cámara digital de 480 x 640 píxeles de resolución o
mejor. Una lámpara junto a una pared o pantalla.
Coloque la lámpara junto a la pared o pantalla, asegurándose que proyecte una sombra nítida.
Ubique en la pared o pantalla algún objeto de tamaño conocido (regla graduada) y asegúrese que el
eje del cono de luz arrojado por la lámpara sea lo más vertical posible. De ser posible use un
trípode para tomar las fotos, o hágalo manteniendo la cámara quieta y cuide que las líneas verticales
se mantengan como tales en la foto.

Sugerencias de trabajo:
 Con estas precauciones evalúe si las figuras proyectadas por las sombras pueden ser
explicadas por formas cuadráticas o cónicas.
 Dibuje los datos observados de la sombra con las expectativas teóricas en un mismo
gráfico y evalúe si las expectativas teóricas se cumplen. ¿Qué puede concluir de su
análisis?
0.8

y (m)

0.6

0.4

v0
0.2

θ0

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8
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Figura 10.5. A la izquierda se ve la imagen de un chorro de agua que sale del extremo inferior izquierdo
del fotograma. Se colocó un reticulado de 0.2mx 0.2m en el fondo. Este reticulado sirve para “calibrar” las
dimensiones de la foto. Asimismo este retículo permite recortar el fotograma de modo que el mismo tenga
dimensiones conocidas, 0.8m x 1m en este caso. En la imagen de la derecha vemos como el fotograma fue
incorporado en el fondo de un gráfico estándar de una hoja de cálculos. La grilla en líneas de punto y las
cruces pertenecen al gráfico de la hoja de cálculo y pueden compararse fácilmente con la imagen de chorro
de agua.
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Proyecto 17.

Trayectoria de un chorro de agua

Equipamiento recomendado: una manguera conectada a un grifo de agua, con una boquilla que
permita elegir un ángulo de salida bien definido del chorro y un fondo con una escala nítida y clara
cerca del plano del chorro de agua. Una cámara digital de 480 x 640 píxeles de resolución o mejor.

Una forma de describir la forma de un chorro de agua, como el de la Figura 10.5, consiste en
suponer que las partículas de agua siguen las misma trayectoria que un proyectil sólido. Este último
problema tiene una solución simple que se discute en la mayoría de los textos de física básica.12,13
Las ecuaciones horarias para las coordenadas x (horizontal) e y (vertical) se pueden escribir como:
x(t ) = x0 + v0 cosθ 0 ⋅ t

(10.4)

1
y (t ) = y0 + v0 senθ 0 ⋅ t − g ⋅ t 2
2

donde (x0, y0) son las coordenadas del móvil a t = 0, v0 es el módulo de la velocidad inicial del
proyectil disparado (chorro de agua) que forma un ángulo θ0 con la horizontal (eje x). Eliminando el
tiempo t de las Ecs. (10.4) obtenemos la expresión de la trayectoria:
y( x) = y 0 + tan θ 0 ( x − x0 ) −

g
( x − x0 ) 2
2
2v cos θ 0
2
0

.

(10.5)

Esta expresión teórica puede compararse directamente con la trayectoria real de chorro de
agua registrada en la foto digital.3
Elija las condiciones de iluminación (artificial o natural) que hagan claramente visible el
chorro de agua en la imagen digital al igual que la escala de referencia. Seleccione con el grifo, un
caudal de agua de modo que toda la trayectoria del chorro entre en la imagen de la fotografía para
distintos ángulos de salida. Una vez elegida la regulación del grifo, mantenga la misma para todas
las tomas.

Sugerencias de trabajo:
 Fotografíe el chorro de agua para distintos ángulos de salida, θ0, manteniendo, en
lo posible, constante el flujo (y velocidad v0) de salida del chorro.
 Usando algún programa de análisis gráfico (por ejemplo XYExtract,5 o el
método de introducir una imagen de dimensiones conocidas dentro del área
gráfica de una figura) compare la forma del chorro de agua con las expectativas
teóricas, Ec.(10.5). Para ello utilice como parámetros de ajuste o variables a: θ0,
v0, x0 e y0, tratando de lograr el mejor ajuste posible. Realice esta operación para
todos los ángulos estudiados. En Recursos de Experimentos de Física de
www.fisicarecreativa.com10 se pueden encontrar ejemplos de cómo realizar estas
manipulaciones con hojas de cálculo.
 Para estimar en forma independiente el valor de v0, utilizando un balde de unos 5
litros aproximadamente, mida el tiempo que tarde en llenarlo. Pese el balde antes
y después del llenado y determine el volumen de agua cargado. Usando el tiempo
medido para cargarlo, determine el flujo de agua saliente, Q0. Estime al área de la
Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

144

boquilla de la manguera. Con este dato obtenga un valor aproximado de v0 =
Q0/A0 y compare con el valor obtenido de los ajustes de los chorros de agua.
 Una de las hipótesis realizadas para analizar estos datos consistió en suponer que
las gotas de agua y el chorro de agua siguen las mismas leyes que los objetos
materiales sólidos (partículas). En base a sus observaciones, ¿qué puede concluir
de esta hipótesis?



10.3 Fuerza de roce viscoso en el aire
No proponemos estudiar las características de la fuerza de roce con el aire ejercida sobre distintos
objetos. La fuerza de roce o resistencia del aire en objetos que caen es importante porque es parte de
nuestra experiencia diaria. Las hojas de los árboles o las gotas de lluvia no parecen tener
aceleración al caer, ni los globos inflados con aire,14,15 etc. En este experimento proponemos usar
globos inflados con aire, como los que se usan en las fiestas, con pesos (por ejemplo clips) atados a
ellos. También se pueden usar filtros de café, de papel, tipo canasta, apilados. Al variar el número
de filtros, su peso varía pero la sección transversal se mantiene constante.16,17

Consideraciones teóricas: Cuando un objeto cae, las fuerzas ejercidas sobre el mismo son: el
empuje del aire (E), la fuerza de rozamiento con el aire (Froce) y su peso (P). Si utilizamos un
sistema de referencia positivo orientado hacia abajo, de la segunda ley de Newton, tenemos:
P − E − Froce (v) = m

dv
,
dt

(10.6)

definimos el peso efectivo del objeto como Pef =P –E =m.g. Aquí m es la masa efectiva de globo,
cuyo valor es el que mide directamente una balanza cuando el globo está inflado.

Fr

E

P
Figura 10.6. Diagrama de cuerpo libre de un filtro de café cuando cae en el aire.
Nuestra hipótesis consiste en suponer que la fuerza de roce depende de la velocidad v elevada a una
potencia n desconocida, es decir Froce ∝ vn. De la expresión (10.6) se ve que, al acelerarse el
cuerpo, la fuerza de roce aumenta hasta que iguala el peso efectivo. A partir de ese momento, el
objeto se mueve con velocidad constante, o sea alcanza una velocidad límite vfin. Según la Ec. (10.6)
tenemos:
n

Froce (v ) = k ⋅ v fin = Pef = m. g ,

(10.7)

donde k es una constante de proporcionalidad. Como los filtros de café pueden acumularse unos
dentro de otros, es posible variar el peso efectivo sin modificar significativamente la forma. Lo
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mismo sucede con un globo al que se le varíen el número de clips que se le cuelgan. Midiendo vfin
para distintos grupos de filtros (varios Pef) y graficando Pef en función de vfin, es posible verificar si
la Ec. (10.7) se cumple, y de esos gráficos obtener n.

Proyecto 18. ♣♣Uso de video para estudiar la cinemática de un cuerpo - fuerza de
roce viscoso en el aire
Equipamiento recomendado: un conjunto de filtros de café, tipo canasta, o un globo de fiestas con
un conjunto de clips que se usan para variar el peso del mismo. Una cámara digital que grabe videos
de 480 x 640 píxeles de resolución o mejor o un camcorde, con alrededor de 25 fps.

El método experimental propuesto hace uso de una cámara digital en modo vídeo o
camcorde. Para obtener una calibración de los píxeles a escala real se puede usar algún objeto de
dimensiones conocidas en un lugar próximo a la línea de caída de los cuerpos (filtros o globos).
Tanto en el caso de los filtros o globos cargados, se deben pesar (medir Pef) estos objetos antes de
cada tirada o ensayo.
El análisis de los videos se puede realizar con cualquier software de análisis de videos,
como ser: Data Point,6 Physics ToolKit,9 Logger Pro® Vernier Software,8 Tracker,7 etc. Con alguno
de estos programas se puede obtener las coordenadas de posición y en cada instante de tiempo o
sea la tripla (t, x, y). En todos los casos, se debe evitar corrientes de aire, para que x ≈ constante.
Los valores de (t, x, y) se usan para construir gráficos de y y vy en función del tiempo t.
En general, es de esperar gráficos de y en función de t de la forma indicada en la Figura 10.7.
Después de cierto tiempo, se espera una tendencia lineal indicativa de que se alcanzó una velocidad
límite. A partir de esta pendiente podemos obtenemos el valor de vfin para los distintos pesos.
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Figura 10.7. Gráfico de y en función de tiempo t. Después de cierto tiempo, los datos muestran
un comportamiento lineal, indicando que se alcanzó una velocidad límite. Los dos gráficos
contienen la misma información, en el de la derecha se marcaron con círculos llenos los datos que
están alineados. De la pendiente en esta zona podemos obtener vfin.
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Una vez obtenidas las velocidades límites vfin para los diferentes pesos Pef, se propone
graficar Pef en función de vfin. Si este último grafico, en escala log-log se linealiza, esto indica que la
relación entre estas magnitudes es de tipo potencial, corroborando la hipótesis expresada en la
Ec.(10.7). Del ajuste de estos datos podemos obtener los parámetros k y n de la misma, siguiendo el
procedimiento discutido en el Cap. 2. La incertidumbre del exponente n se puede calcular
graficando log(Pef) en función de log(vfin). El valor de n indica a su vez el tipo de movimiento que
tiene el cuerpo que cae.
El número de Reynolds se define como:14

ρ medio ⋅ v ⋅ d
(10.8)
η medio
es la densidad del medio (aire), ηmedio su viscosidad, v es la velocidad del objeto y d
Re =

donde ρmedio
representa su dimensión característica, en nuestro caso el diámetro de los globos o filtros de café. Si
Re < 2000 el movimiento del fluido alrededor del objeto sigue un régimen laminar y se espera que
la fuerza de roce sea proporcional a la velocidad. Si Re > 4000 el movimiento del fluido alrededor
del objeto sigue un régimen turbulento y se espera que la fuerza de roce sea proporcional al
cuadrado de la velocidad. En el Anexo A se presenta un argumento heurístico que justifica este
último resultado. En el Anexo B se resuelve la ecuación de movimiento de un cuerpo que cae en un
medio con roce de tipo turbulento.
Sugerencias de trabajo:
 Filme la caída del objeto seleccionado con los diferentes pesos.
 Para cada peso, Pef, obtenga la velocidad límite vfin.
 Del gráfico de la velocidad límite vfin en función de Pef obtenga los parámetros de
la expresión (10.7), es decir k y n. En particular, de ser posible estime n con su
correspondiente error.
 Discuta la dependencia de la fuerza de roce con la velocidad límite. ¿Qué
expresión sigue esta fuerza como función de la velocidad?
 Calcule el valor de Re cuando el cuerpo alcanza la velocidad límite y compare
los resultados obtenidos con lo esperado según sea el movimiento del fluido
alrededor del objeto. ¿Con qué tipo de régimen (laminar o turbulento) se mueve
su objeto en el aire?
 Opcional: Usando la expresión teórica de y en función de t, discutida en el
Anexo B, compare sus resultados experimentales con los obtenidos teóricamente.
¿Explica el modelo propuesto, Ec.(10.28) los resultados de y(t)?
Proyecto 19.

♣♣Estudio de la cinemática del tiro oblicuo

Equipamiento recomendado: una esfera de madera de unos 2 cm de diámetro. Una pelota de ping
pong. Un lanzador de proyectiles. Una cámara digital que grabe videos de 480 x 640 píxeles de
resolución o un camcorde, con alrededor de 25 fps.

En esta actividad nos proponemos utilizar una cámara digital en modo video para estudiar la
cinemática de un cuerpo en movimiento bidimensional. En particular estudiamos el caso de un tiro
oblicuo en dos situaciones diferentes: la primera, cuando los efectos de roce con el aire son
Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

147

despreciables y la segunda, cuando dicho efecto es relevante. En el primer caso el planteo del
problema es simple y el modelo teórico es el mismo que se describió en la actividad anterior. El
análisis del segundo caso – cuando los efectos de roce son importantes – implica integrar
numéricamente las ecuaciones de movimiento, por lo tanto presenta un desafío mayor.
Para disparar los proyectiles, puede construirse un lanzador de proyectiles como el que se
ilustra en la Figura 10.8 o algún dispositivo que sirva para este fin. El dispositivo de la Figura 10.8
está formado por dos tubos, uno dentro de otro. El de mayor diámetro tiene un pequeño tajo
transversal por donde pasa una banda elástica a fin de sostener la pelota antes del disparo. Otra
banda elástica, hace que el segundo tubo, que funciona como émbolo, golpee la pelota al soltarlo.
Se filma el lanzamiento y observando el video cuadro a cuadro podemos medir la posición
(x,y) del objeto en función del tiempo. Nuestro objetivo es obtener para cada lanzamiento, las
ecuaciones horarias experimentales x(t) y y(t), como así también la determinación experimental de
la trayectoria, y(x).
En el primer caso (roce despreciable) se puede utilizar una esfera de madera de 1 a 2 cm de
diámetro o bien la esfera que tienen algunos desodorantes “roll-on”. El segundo proyectil puede
ser una pelotita de tenis de mesa (ping pong). La diferencia fundamental entre estos dos proyectiles
es su masa y, consecuentemente, sus energías cinéticas iniciales. La magnitud de estas energías
iniciales comparadas con las pérdidas de energía con el aire determina el tipo de trayectoria de
cada cuerpo. En el caso de la bolilla de madera o el “roll-on”, las pérdidas de energía por roce con
el aire son en general despreciables frente a la energía cinética inicial. En el caso de la pelotita de
tenis de mesa ocurre lo contrario. Puede observarse experimentalmente que en el lanzamiento de la
bolilla de madera, con un alcance aproximado de 1,50 m, su movimiento puede estudiarse
considerando despreciable los efectos del rozamiento con el aire, ya que su trayectoria se describe
muy bien por una parábola, Ec.(10.5). En cambio, al lanzar una pelota liviana de tenis de mesa con
un alcance de aproximadamente unos 4 m, es necesario incluir los efectos del rozamiento para
describir adecuadamente su trayectoria, ya que esta vez la trayectoria no es simétrica y no se pude
describir por una parábola.
abrazadera

θ0

pelota
banda elástica

Figura 10.8. Esquema del disparador de proyectiles. El tubo usado es un trozo de caño de desagüe de
2”. Un émbolo de madera, sujeto a la base con una banda elástica, impulsa la pelota que se lanza.

Cuando la fuerza de roce con el aire es importante, la descripción teórica del movimiento se
realiza través de la resolución numérica de integrales que no tienen solución analítica sencilla. La
solución consiste en integrar numéricamente las ecuaciones de movimiento para pequeños
intervalos de tiempo, como se indica más adelante.
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Experimento 1: Caso de roce despreciable: En este caso se sugiere filmar el lanzamiento de
proyectiles, para distintos ángulos θ0.
Sugerencias de trabajo:
 Determine la trayectoria experimental: y(x).
 En un mismo gráfico, dibuje los datos experimentales de la trayectoria y las expectativas
teóricas, Ec.(10.5). Variando los valores de los parámetros de la expresión teórica, θ0, v0,
x0 e y0, trate de lograr el mejor ajuste posible. Realice esta operación para todos los
ángulos estudiados.
 Obtenga las ecuaciones horarias experimentales x(t) e y(t). Grafique sus resultados,
incluyendo en la misma figura las expectativas teóricas, Ec.(10.5) con los parámetros
encontrados previamente.
 ¿Qué puede concluir acerca del modelo teórico propuesto para explicar sus datos?

♣ ♣ Experimento 2: Caso de roce apreciable: cuando la fuerza de roce con el aire es
importante y no puede despreciarse, en general no es posible encontrar una expresión analítica
para la trayectoria del cuerpo.
Integración numérica de las ecuaciones de movimiento: cuando el objeto que se mueve en el
seno de un fluido, la fuerza de roce o arrastre tiene una dirección opuesta a la velocidad. La
característica de esta fuerza de arrastre depende de la forma del objeto y del régimen en el que se
mueve a través del medio. A bajas velocidades, el régimen del movimiento del fluido es laminar y
la fuerza de arrastre está dominada por los efectos viscosos que es proporcional a la velocidad del
objeto. A mayores velocidades,14,15,16 el régimen de movimiento del fluido es turbulento y la
fuerza de arrastre está dominada por efectos inerciales. En este caso la dependencia de esta fuerza
es cuadrática en la velocidad. Si Re es menor que 2000 el flujo alrededor del objeto es
esencialmente laminar y la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, esto es:

Fr = k L v .

(10.9)

La magnitud kL depende del tamaño y forma del objeto y de la viscosidad del fluido. En
particular si el objeto es esférico y Re ≤ 1 la fuerza de roce está dada por la fórmula de Stokes:

Fr = 6π rη v .

(10.10)

A números de Reynolds altos, Re > 4000, el régimen de fluido es turbulento, en estos casos
una aproximación razonable de la fuerza de rozamiento o arrastre viene dada por: 14,15,16
1
Fr = C D ρ medio A v 2 = k .v 2 ,
2

(10.11)

donde CD es un coeficiente numérico cuyo valor depende de Re y de la forma del objeto, A es el
área transversal del cuerpo (π r2 para una esfera), ρmedio la densidad del fluido y v la velocidad del
objeto. Estas consideraciones se deben tener en cuenta cuando se discuten problemas de
movimientos de péndulos, pelotas de ping pong o fútbol, para los cuales, el roce con el aire rara
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vez tiene un régimen laminar. En otras palabras la fuerza de roce con el aire, en general, no es
proporcional a la velocidad, Fr=kL v.
Las ecuaciones de movimiento de un cuerpo que incluyen una fuerza de roce proporcional a
v2 no tienen en general resolución analítica sencilla. Pero sí es posible encontrar una solución
numérica de la ecuación de movimiento. Eligiendo la dirección de eje y vertical, Figura 10.9,
tenemos:
Fx = m

Fy = m

dv y
dt

dv x
= − k v x v = − k v x v 2x + v 2y
dt

(10.12)

= −mg − k v y v = −mg − k v y v 2x + v 2y .

(10.13)

Aquí mg es el peso del cuerpo y hemos supuesto que la fuerza de roce viene dada por Fr = k v2.
y

v

θ
Fr
mg
x

Figura 10.9. Objeto que se mueve con velocidad v. Su peso es mg y la fuerza de roce Fr tiene sentido
contrario al de la velocidad v.

Si θ es el ángulo que forma la velocidad v con la dirección horizontal, tenemos:
v
Fx = − Fr cos θ = − Fr x
v

(10.14)

y

Fy = − Fr senθ − mg = − Fr

vy
v

− mg .

(10.15)

Por lo tanto:

ax = −

k
2
2
vx + v y ⋅ vx
m

(10.16)

y

ay = −

k
2
2
vx + v y ⋅ v y − g
m

(10.17)

La aproximación utilizada consiste en suponer que en un pequeño ∆t, el cuerpo se desplaza:

∆x = vx ∆t

y

∆y= vy ∆t
(10.18)
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Usando la aproximación de Euler,18 se puede obtener una aproximación aceptable de los
datos con un ∆t ≈ 0.01 s, aunque utilizando el método de Runge-Kutta se obtiene una mejor
aproximación para el mismo ∆t. A partir de las expresiones (10.16) y (10.17) se obtienen los
valores de vy y vx para cada ∆t:

v x (t + ∆t ) = v x (t ) + a x (t )∆t

(10.19)

v y (t + ∆t ) = v y (t ) + a y (t )∆t

(10.20)

Iterando este procedimiento es posible encontrar vx(t), vy(t), x(t) e y(t). El proceso descrito
por las Ecs. (10.18)-(10.20) puede ser implementado fácilmente en cualquier hoja de cálculo. 4,10,17
En Recursos de Experimentos de Física de www.fisicarecreativa.com10 se pueden encontrar
ejemplos de cómo realizar estos algoritmos con hojas de cálculo.

Experimento
El método experimental es idéntico al empleado en el caso de la bolilla de madera, discutido
previamente, con la salvedad que ahora usamos una pelotita liviana de tenis de mesa. Se filma el
movimiento con una cámara digital en modo video con las mismas recomendaciones que se
hicieron en la anterior actividad.

Sugerencias de trabajo:








Se sugiere filmar el lanzamiento de las pelotas en distintas condiciones de lanzamiento, es
decir distintos ángulos θ0.
Determine la trayectoria experimental: y(x).
En un mismo gráfico, dibuje los datos experimentales de la trayectoria y las expectativas
teóricas, Ec.(10. 16)-(10-18). Variando los valores de los parámetros de la expresión
teórica, θ0, v0, x0 e y0, trate de lograr el mejor ajuste posible. Realice esta operación para
todos los ángulos estudiados.
Obtenga las ecuaciones horarias experimentales x(t) e y(t). Grafique sus resultados,
incluyendo en la misma figura las expectativas teóricas, Ec.(10.16) a (10.18) con los
parámetros encontrados previamente.
¿Qué puede concluir acerca del modelo teórico propuesto para explicar sus datos?.

Anexo A - Régimen laminar y turbulento
Una característica importante de los fluidos reales es que tienen viscosidad.14,18 Una
consecuencia notable de esta propiedad de los fluidos es que para mover un objeto en el seno de
un fluido sea necesaria una fuerza.
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En la mecánica de los fluidos se distinguen dos regímenes de movimiento de un fluido, el
flujo laminar y el flujo turbulento. En el flujo laminar las partículas de fluido se mueven
ordenadamente siguiendo trayectorias estables y aproximadamente paralelas entre sí. Este es el
régimen que se observa en el flujo de un canal en el que el fluido se mueve lentamente. Ver Figura
10.10. En el régimen turbulento, las partículas de fluido se mueven de un modo desordenado,
cambiando su trayectoria en forma irregular o en torbellinos, de modo que la velocidad del fluido
en un dado punto del espacio parece variar constantemente en el tiempo. Estos dos regímenes se
pueden observar fácilmente en el humo de un sahumerio o de un cigarrillo encendido. Al principio,
el flujo es laminar pero, al ir ascendiendo el humo, el flujo se va transformando en turbulento en
forma paulatina. Se observa que la transición entre estos dos regímenes está asociada en buena
medida al valor que tiene una cantidad adimensional, conocida como el número de Reynolds (Re).

Figura 10.10. Transición de flujo laminar a turbulento. Aguas arriba el flujo es aproximadme laminar, en el
estrangulamiento producido por la rocas, el flujo del río se convierte en turbulento.

Imaginemos una esfera de diámetro d, moviéndose en el seno de un fluido con velocidad v.
El área transversal de la esfera es πd2/4.
Al impactar el fluido contra la esfera, hay un cambio de momento en las partículas de fluido,
que es ejercida por la esfera. Por la tercera ley de Newton, sobre la esfera se ejercerá una fuerza de
reacción igual y contraria a la que esta ejerce sobre el las partículas del fluido. La resultante de la
reacción de fluido es generar una fuerza de arrastre sobre la esfera que tiende a frenarla.
Trataremos de estimar esta fuerza de arrastre. Si suponemos que las partículas de fluido después de
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impactar contra la esfera salen en una dirección perpendicular a la que traían. El cambio de
momento lineal que estas partículas de fluido sufren en dt será:

dp x = ρ ( A v dt ) v .

(10.22)

A

v.dt

Figura 10.9. Volumen barrido por un objeto de área transversal A que se mueve en un medio fluido con velocidad
v.

Por lo tanto, la fuerza de reacción contra el objeto que se mueve, es decir la fuerza de roce,
será:

Fr =

dp x
≈ ρ A v2
dt

(10.23)

Esta es fuerza de roce, que el medio ejerce sobre el cuerpo en movimiento dentro de un
fluido en régimen turbulento.

Anexo B - Movimiento de caída en un medio fluido con roce proporcional a v2
Consideremos un objeto de masa m que cae en un medio fluido. Suponemos que la fuerza de
roce es proporcional al cuadrado de la velocidad. Tomando la dirección de eje y apuntando hacia
abajo, la ecuación de movimiento es:

m

dv
ρ
= mg − ma ⋅ g − β ⋅ A ⋅ ρ ⋅ v 2 = m (1 − ) ⋅ g − β ⋅ A ⋅ ρ ⋅ v 2 ,
dt
ρc

(10.24)

donde g es la aceleración de la gravedad, ma la masa de aire desplazada por el cuerpo(=m.ρ/ρc), ρ
la densidad del aire, ρc la densidad del cuerpo, A es el área que barre el cuerpo al desplazarse y β
una constante de proporcionalidad. La Ec.(10.24) puede escribirse como:
dv
g
= 2 ⋅ (1 − ρ / ρ c ) ⋅ dt ,
(10.25)
2
2
vf −v
vf
con vf2= m ⋅ g ⋅ (1 − ρ / ρ c ) /( β ⋅ A ⋅ ρ ) . Integrando esta expresión obtenemos:
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 g ⋅ (1 − ρ / ρ c )

v(t ) = v f ⋅ tanh 
⋅t + c .
2


vf



(10.26)

Si para t=0, v(t)=0, la constante de integración es c=0. Si definimos
2
ka = g ⋅ (1 − ρ / ρ c ) / v f = βAρ / m ,
v (t ) = v f ⋅ tanh (k a ⋅ t ) .

Integrando una vez más esta última expresión, obtenemos:
3
vf
vf
y (t ) = y0 + ⋅ ln[cosh(ka ⋅ t )] = y0 +
⋅ ln[cosh(ka t )] ,
ka
g ⋅ (1 − ρ / ρ c )

(10.27)

(10.28)

aquí y0 es la posición del cuerpo para t = 0. En los experimentos de caída de un globo o filtros de
café, lo que se mide es justamente y(t). Así la Ec. (10.28) puede contrastarse directamente con los
datos experimentales. Como los únicos parámetros desconocidos en esta expresión son: la
velocidad límite o final vf y ka, sus valores pueden obtenerse del ajuste de la curva teórica a los
datos experimentales.
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Capítulo 11
La tarjeta de sonido de una PC como instrumento
de medición
Objetivos
El objetivo de este capítulo es introducir la tarjeta de
sonido de una computadora personal (PC) como
instrumento de medición en el laboratorio. Proponemos
algunos experimentos sencillos que ilustran su uso para
realizar experimentos. En primer lugar se discute un
experimento para medir el tiempo de caída de un objeto
con el fin de estimar el valor de la aceleración de la
gravedad. Luego describimos una actividad que permite
visualizar las características básicas de las ondas sonoras.
En particular, proponemos un experimento para medir la
velocidad del sonido usando un pulso sonoro que viaja por
un tubo y se refleja en los extremos del mismo.






La tarjeta de sonido
como instrumento de
medición
Determinación de la
velocidad del sonido
Medición de tiempos
de caída de un cuerpo
Reflejo de ondas
sonoras

Tarjeta de sonido de las computadoras personales
La tarjeta de sonido es un componente presente en la mayoría de las computadoras
personales modernas. Posibilita la entrada y salida de señales de audio desde y hacia la PC.
Hay varios programas que permiten grabar o reproducir sonidos con la PC. Las tarjetas de
sonido se usan en aplicaciones de multimedia y juegos de entretenimiento. También
permite escuchar y grabar sonidos o música, la edición de archivos de audio, etc. Estos
dispositivos disponen de un Conversor Analógico Digital (ADC) que convierte los sonidos
(analógicos) en datos digitales. Estos datos digitales pueden, a su vez, ser transformados en
señales analógicas de audio a través de un Conversor Digital Analógico (DAC). Estas
señales analógicas pueden amplificarse y escucharse a través de auriculares o altavoces
convencionales. Las tarjetas más simples pueden grabar y reproducir sonidos en forma
alternativa. En tanto, para poder grabar y reproducir simultánea e independientemente se
requieren tarjetas de sonido denominadas “full-duplex”. La mayoría de las tarjetas de
sonido tienen las siguientes entradas y salidas (I/O) de audio con un código de color
estandarizado:
 Conector rosa: Entrada analógica para micrófono. Conector (jack) de 3.5 mm.
 Conector azul: Entrada analógica “Line-in”, señales de audio proveniente de
otros dispositivos de audio (grabadores, radios, etc.). Conector (jack) de 3.5
mm
 Conector verde: Salida analógica de señal principal (estéreo) que se puede
conectar a altavoces. Conector (jack) de 3.5 mm.
 Conector del puerto de juegos o “Joystick input port”: Conector DB15 (hembra
de 15 pines), no siempre presente en los equipos nuevos.
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En la Figura 11.1 se ilustra una tarjeta de sonido típica de una computadora personal,
incluyendo sus conectores. Al puerto de juegos se pueden conectar diversos dispositivos,
por ejemplo joystick, fotointerruptores, entre otros.

Fig. 11.1. Tarjeta de sonido PCI convencional.
Es común que en la mayoría de las PC existan instalados programas que pueden
grabar (por ejemplo, Grabadora de Sonido®Microsoft) y reproducir sonidos (por ejemplo,
Windows Multimedia®Microsoft). Asimismo, hay una gran variedad de programas, varios
de ellos de libre acceso, como: Audacityφ, Sound Forgeχ, etc., que contienen diversas
opciones para el procesamiento de señales de audio, y que trabajan como sistemas de
adquisición de señales de audio. En general, casi todos estos programas permiten grabar y
escuchar señales de audio, obtener espectros de frecuencias, editar, filtrar, recortar, etc., y
soportan una gran variedad de formatos de audio (WAV, MPEG, MP3, MIDI). Asimismo,
existe una gran diversidad de programas que permiten transformar la PC en un osciloscopio
o sistema de adquisición de datos de audio. Por ejemplo: MacScopeII,ε Virtins Sound Card
Oscilloscope,ϕ WinScope,ϒ que están disponibles en la web. Estos programas permiten
adquirir señales de audio con la PC que entran por las líneas de entrada (“line-in” o
auricular).
Las tarjetas de sonido pueden usarse para transformar una PC en un sistema de
adquisición de datos, un generador de funciones, o un osciloscopio de muy bajo costo.1,2
Hay varios programas de libre acceso que permiten realizar estas funciones.3 Asimismo
programas como MATLAB, en su Data Acquisition Toolbox, ofrecen generadores de
funciones y osciloscopios denominados Daqscope y SoftScope.
φ

www.audacity.com, y http://en.wikipedia.org/wiki/Audacity
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Forge
ε
http://www.physics2000.com/Pages/MacScope.html
ϕ
http://www.virtins.com/
χ

ϒ

http://www.comap.cz/questionnaire/winscope/
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En general el voltaje máximo que la entrada de una tarjeta de sonido puede soportar
es de unos 3 V, por lo que es conveniente usar algún circuito de protección, que son de muy
fácil construcción, usando cuatro diodos. Ver Ref.[1].

Proyecto 20. Determinación de la aceleración de la gravedad usando
señales de audio
Equipamiento recomendado: Una esfera metálica de entre 1 a 3 cm de diámetro o bien
una moneda metálica pesada. Un micrófono conectado a la tarjeta de sonido de una PC.

Cuando un objeto pesado cae desde una distancia del orden de 1 metro, demora
aproximadamente medio segundo en llegar al suelo. Este tiempo de caída es muy corto para
medirlo con un cronómetro de accionamiento manual ya que el tiempo de reacción de una
persona es de aproximadamente 0.2 s. En caídas de mayor altura los efectos de roce pueden
no ser despreciables. Para medir tiempo del orden del segundo con precisión de orden del
1% se requiere usar métodos ópticos para el inicio y la parada de la medición del intervalo,
por ejemplo usando fotointerruptores, ver Cap. 9. Una manera alternativa de medir
intervalos de tiempo pequeños puede lograrse grabando señales de audio, y luego
analizando la señal acústica.4,5,6 Un modo simple de lograr una señal acústica clara que
indique el comienzo de la caída de un objeto, por ejemplo una moneda grande, consiste en
colocar una cinta de papel horizontal y tirante que sostenga la moneda. Se enciende el
grabador de sonido de la computadora y un breve instante posterior se rompe la tira de
papel por medio de un tirón brusco que genere un sonido bien audible al romperse la cinta.
Al romperse la cinta la moneda cae y al llegar a suelo genera un nuevo pulso sonoro.
Después de la caída se detiene la grabación y se analiza el sonido registrado.

A PC
Micrófono

Péndulo
lanzador

h

Figura 11.1. Esquema experimental para medir el tiempo de caída de una esfera metálica.
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Una manera alternativa de lograr el mismo efecto consiste en construir un péndulo
rígido que al golpear lateralmente una esfera de metal produzca un pulso sonoro claro, y
haga caer la esfera sin imprimirle una velocidad inicial en la dirección vertical. En la Figura
11.1 se indica esquemáticamente un arreglo experimental posible.4 Al llegar al suelo, la
esfera produce otro pulso sonoro.
La computadora graba estos sonidos y luego se analiza la señal de audio.
Visualizando la señal acústica como función del tiempo, se puede determinar el tiempo de
caída ∆t con una buena precisión. En la Figura 11.2 se muestra en forma esquemática la
forma de la señal de audio registrada en una caída. Conociendo la altura inicial h del cuerpo
que cae, el valor de g se obtiene, suponiendo un movimiento uniformemente acelerado,
como:

Señal de Audio

g=
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

2h
∆t 2

(11.2)

∆t
∆t

Comienzo
de la caida
Llegada al piso

-

50

100

150

200

250

t (ms)

Figura 11.2. Característica de la señal de audio grabada en la caída de una esfera. La incerteza en la
determinación de comienzo de los pulsos, permite estimar los errores de medición de ∆t.

Sugerencias de trabajo:
 Elija la alternativa que mejor se adapte a sus condiciones de trabajo. Realice algunos
ensayos previos para investigar las condiciones más adecuadas para registrar
nítidamente los pulsos sonoros que indiquen el comienzo de la caída y la llegada al
suelo.
 Determine el valor del tiempo de caída ∆t, para por lo menos 5 caídas desde una
misma altura h. Estime el valor medio del intervalo y su incertidumbre
 Determine h con un error relativo comparable al de ∆t.
 Obtenga el mejor valor de g y su incertidumbre.
Ondas sonoras
En la física clásica hay esencialmente dos categorías de objetos en el universo: la
materia y las ondas. La transmisión de energía de un punto a otro se puede hacer mediante
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el transporte de materia o por la propagación de ondas.7,8 Un ejemplo del primer caso es la
energía cinética asociada a una partícula o un cuerpo que se mueve. En cambio, la energía
asociada a un sonido que llega a nuestros oídos lo hace a través de vibraciones que se
propagan en el aire, es decir, a través de ondas acústicas. Las ondas sonoras son un ejemplo
particular de ondas mecánicas que se propagan en un medio elástico (un sólido, un líquido
o un gas). Son vibraciones que ocasionan variaciones de presión o desplazamiento de las
partículas del medio en que se propagan. En las ondas sonoras, los desplazamientos de las
partículas tienen lugar en la misma dirección de propagación de la onda, tratándose por
tanto de ondas longitudinales.
La velocidad de propagación de una onda mecánica depende de la rigidez o
compresibilidad del medio, y de su densidad. En el caso de las ondas sonoras en un gas las
variaciones de presión son tan rápidas que las compresiones y descompresiones pueden ser
bien descritas por un proceso adiabático.7,9,10 Dentro de esta aproximación, la velocidad del
sonido en un gas puede escribirse como7,9,10

c=

γ RT
M

(11.2)

donde γ es el coeficiente adiabático del gas (igual al cociente de la capacidades caloríficas
molares del gas a presión y volumen constantes, γ = CP / CV), R es la constante universal de
los gases, y T y M son la temperatura absoluta y la masa molecular del gas,
respectivamente.
Cuando una onda que viaja por un medio y se encuentra con una frontera a partir de
la cual cambian las propiedades del medio (compresibilidad o densidad), o varían las
restricciones geométricas que se imponen a la onda, las ondas parcialmente se transmiten y
se reflejan según las características de la interfase. La frontera puede ser la superficie de
separación entre dos medios tales como aire y un sólido o un líquido. Un cambio de
restricción geométrica puede ser la finalización de un tubo con el extremo abierto o
cerrado, o bien un cambio de diámetro del tubo.9,10,11
Una consecuencia del diámetro finito de los tubos, es que la longitud efectiva de
éstos sea mayos que su longitud geométrica.10,11 De este modo, la longitud efectiva Lef de
un tubo con un extremo abierto es mayor que su longitud nominal o geométrica L0.
Empíricamente se encuentra que la longitud efectiva de un tubo con un extremo abierto es:
Lef = L0 + f d

(11.3)

donde d es el diámetro del tubo y el coeficiente f≈ 0,3.10,11 Si el tubo tiene sus dos extremos
abiertos, Leff=L0+2 f d.
Si consideramos un tubo cilíndrico con ambos extremos A y B abiertos, un pulso
sonoro que se emite por uno de sus extremos (A) se reflejará en el otro (B) y será captado
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por el micrófono. En referencia al arreglo experimental mostrado en la Figura 11.3, el
primer pulso que detecta el micrófono es el que le llega directamente desde el emisor, antes
de entrar en el tubo. El siguiente pulso que detecta el micrófono tiene una reflexión. A su
vez, el tercer pulso que llega al micrófono experimenta dos reflexiones más que el segundo.
Todos los pulsos siguientes tienen el mismo comportamiento que el tercero, o sea, viajan
una distancias 2Lef más que el anterior. Dado que no toda la energía del pulso se refleja, los
pulsos disminuyen en amplitud a medida que sufren más reflexiones.

pulsos
Detector:
Micrófono
Tubo abierto
Señal

Emisor

A
X = 4Le

X = 2Le

B
t

T0

T0

FIGURA 11.3. Esquema de un pulso sonoro que se propaga por un tubo abierto. En el panel superior se
muestra esquemáticamente como se mueven los pulsos en el tubo. La inversión de los mismos, es
consecuencia de la reflexión en los extremos abiertos. En el panel inferior se muestra como se observaría la
señal en el micrófono como función del tiempo. El retardo de los pulsos esta dado por el tiempo de viaje del
pulso, T0= 2Lef /c.

Proyecto 20.

Determinación de velocidad de sonido

Equipamiento recomendado: Un micrófono conectado a la tarjeta de sonido de una PC.
Tubos de desagüe (PVC) de 1 a 7 cm de diámetro y longitudes entre 1 a 5 m.
El método propuesto hace uso de un parlante o audífono (emisor), un micrófono
(detector); un tubo de PVC de diámetro entre 1 a 7 cm y de 1 a 5 m de largo puede ser
adecuado. Los tubos de descarga de agua usados en construcciones son económicos y aptos
para este experimento. Además, para estos tubos se puede adquirir uniones que permiten
acoplar fácilmente unos con otros. De este modo, se puede lograr un sistema de longitud
variable usando un conjunto de tubos de igual diámetro, También se requiere una, o mejor
dos computadoras, con tarjetas de sonido. Un programa útil para la adquisición de datos
podría ser Audacity12 que es de acceso libre, pero otros programas similares de
adquisición de sonido también podrían usarse.1,3,11,13
Se conecta el micrófono (receptor) a una de las PC y el parlante o audífono
(emisor) a la otra computadora. En la computadora conectada al parlante se genera la señal
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FIGURA 11.6. Ejemplo de la señal sonora de un pulso emitido y sus sucesivas reflexiones en el tubo
abierto. Esta señal fue grabada usando el programa Audacity.

Actividad

En las Figuras 11.6 y 11.7 se muestran las características de los pulsos incidentes y
reflejados para un tubo abierto. La llegada de los pulsos reflejados se puede observar
claramente. De análisis de este tipo de figura se puede obtener los tiempos de tránsito de los
pulsos reflejados 1, 2 y 3 veces. Estos tiempos de tránsito están asociados a distancias de
viaje de los pulsos correspondientes a distancias X = 2Le, X = 4Le y X = 6Le,
respectivamente. Para determinar la velocidad del sonido es conveniente utilizar tubos de
diferentes longitudes. Para cada uno se de ellos, es decir para cada longitud, se determina
la longitud efectiva (Le) del tubo, Ec. (11.3) y se miden los tiempos de arribo de los
distintos pulsos reflejados.
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FIGURA 11.7.. Señal original emitida por el auricular y las sucesivas reflexiones. Los puntos señalan el
centroide de los pulsos reflejados.

X (m)

t (ms)

FIGURA 11.8. Distancia recorrido por los distintos pulsos y sus correspondientes demoras. La pendiente
en el gráfico x(t) permite determinar la velocidad del sonido.

Sugerencias de trabajo:
 Para cada longitud de los tubos elegidos, determine las distancias recorridas por los
distintos pulsos y sus tiempos de viaje.
 Construya un gráfico de las distancias recorridas por los distintos pulsos y sus
correspondientes demoras, tal como se muestra esquemáticamente en la Figura 11.8.
La pendiente de este grafico es la velocidad del sonido.
 Usando los datos de todos los tubos ensayados, obtenga el mejor valor de la
velocidad del sonido y estime su incertidumbre.
 Mida la temperatura del laboratorio y obtenga de tablas el valor esperado del sonido a
la temperatura de trabajo. ¿Cómo se compara el valor de sus mediciones con los
valores esperado de tablas?
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Capítulo 12
Midiendo el Sistema Solar desde el aula
Objetivos
En este capítulo se recrean métodos geométricos clásicos,
combinados con las herramientas que nos proveen las
nuevas tecnologías (TICs), para estimar distancias
astronómicas a partir de observaciones simples. En
particular, el objetivo es determinar el radio de la Tierra, la
distancia de la Tierra a la Luna, al Sol y a algunos planetas
interiores. Asimismo, nos proponemos estimar los
diámetros del Sol y de la Luna. También describimos dos
actividades para obtener la tercera ley de Kepler a partir de
datos de sistema solar y un ejercicio para determinar la
constante de Hubble. Las técnicas para realizar estas
estimaciones hacen uso de imágenes digitalizadas de
eclipses disponibles en Internet o bien tomadas
oportunamente durante algún eclipse de Luna. El objetivo
que perseguimos es intentar responder a las preguntas,
¿cómo sabemos esto?, ¿por qué sostenemos aquello? La
técnica utilizada ilustra un modo de combinar los métodos
de la antigüedad clásica con las tecnologías modernas.









Estimación de
distancias
astronómicas
Estimación de radio
de la Tierra
Tamaño de la Luna
Distancia TierraLuna
Distancias del sistema
solar
Tercera ley de Kepler
Constante de Hubble
y estimación de la
edad del universo

Introducción
Cuando observamos un eclipse de Luna, la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna
revela la forma esférica de la Tierra y además nos da una idea del tamaño de nuestro planeta
comparado con el de la Luna (ver Figura 12.1). Ésta fue una de las observaciones en la que se basó
Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.) para argumentar la redondez de la Tierra. Aristarco de Samos (310
a.C.–250 a.C.) fue también uno de los grandes filósofos griegos que contribuyó significativamente a
la comprensión de la posición de la Tierra en el cosmos. Fue un precursor del modelo heliocéntrico
del Sistema Solar y se desempeñó como director de la famosa Biblioteca de Alejandría, uno de los
centros de estudio más importantes del mundo clásico. Aristarco ideó un ingenioso método para
medir el tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra comparando el tamaño de la sombra de la
Tierra con el de la Luna durante un eclipse lunar. Por simple observación visual, Aristarco estimó
que el diámetro de la sombra de la Tierra era aproximadamente el doble del diámetro lunar.
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Umbra

FIGURA 12.1. Fotografía correspondiente al eclipse lunar del 20 de febrero del 2008. La Luna está en la
umbra de la Tierra. Se ha trazado una circunferencia para completar la sombra de la Tierra.

Dada la posibilidad de fotografiar estos eventos o de obtener estas fotos de eclipses en
Internet,1 resulta muy simple e instructivo usar la tecnología moderna para recrear y mejorar las
estimaciones de Aristarco. En la Fig.12.1 se ilustra una foto de un eclipse lunar ocurrido el 20 de
febrero de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires obtenidas con una cámara digital común. Utilizando
programas de graficación comunes instalados en la mayoría de las computadoras personales es
posible realizar mediciones a partir de fotogramas2,3 como el de la Figura 12.1.
Proyecto 22. Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra -

Aristarco
Equipamiento recomendado: Una fotografía digital de un eclipse parcial de luna. Para ello puede
fotografiar un eclipse o bajar de Internet una foto de este tipo.



Usando la técnica descripta más arriba, Figura 12.1, determine la relación entre el tamaño
(diámetro) de la sombra de la Tierra y la Luna.
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Figura 12.2. Sistema Sol, Tierra y Luna. RT es el radio de la Tierra y R’T el de su sombra a una distancia
igual al de la Tierra a la Luna (dTL). a es al ángulo de apertura del cono de sombra de la Tierra (umbra).

Nótese que el radio de la Tierra RT no es el mismo que el radio R’T de la sombra de la Tierra. Debido
al gran tamaño del Sol comparado con el de la Tierra, la zona más oscura de la sombra (umbra) de la Tierra
tiene una forma cónica como se ilustra en la Figura 12.2. Hacia el año 240 a.C., Erastóstenes midió el radio
terrestre, RT . El valor aceptado actualmente para el radio terrestre es RT = 6.371 km.4
Cuando observamos un eclipse total de Sol5, la Luna alcanza a eclipsar al Sol en forma muy ajustada,
por lo tanto resulta claro que el diámetro aparente (o los ángulos subtendidos) de la Luna y el Sol son
iguales como se muestra en la Fig. 12.3. Por lo tanto:
(12.1)

α = RL / d TL = RS / d TS .

Aquí RS y dTS son el radio del Sol y la distancia Tierra-Sol respectivamente y 2α es el ángulo
subtendido por la Luna. Un modo de estimar α es tomar una pantalla opaca (de metal o plástico) y
realizar una perforación circular de diámetro dh conocido. Una manera práctica y sencilla de fabricar la
pantalla consiste en usar una tarjeta plástica como las de compra o crédito y, con una mecha de tamaño
conocido (de 1 o 2 mm), perforar la misma.

Tierra
Pantalla

Luna

Lh

α

Sol

dh

Figura 12.3. Tamaño aparente o ángulo sustentado por la Luna y el Sol desde la Tierra

Sosteniendo la pantalla con la mano y mirando la Luna a través del orificio, el ángulo subtendido se logra
cuando la totalidad de la Luna coincide con el tamaño de la perforación. Se mide la distancia Lh de la
pantalla a nuestro ojo y se calcula el ángulo α,
d
1
α= h ≈
rad ,
(12.2)
2 Lh 210
Como tememos que:
2α = 2 RL / d TL .
(12.3)

Por lo tanto, conociendo el tamaño de la Luna, RL, podemos estimar también su distancia a la Tierra, dTL.
Actividad
 Determine el mejor valor de α, ángulo subtendido por la Luna.
 Del análisis de una (o más) foto de un eclipse de Luna, y los valores de α y RT que se proveen, estime
el tamaño de la Luna, RL, y su distancia a la Tierra, dTL. Para esta primera parte puede suponer que el
tamaño de la sombra de la Tierra es igual al de la Tierra, o sea: RT ≈ RT’.(Ver Fig. 12.2).
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A partir del análisis de la foto de un eclipse, similar a la Fig. 12.1, determine el mejor valor del
cociente: k = R’T/RL y estime su incertidumbre. Usando el esquema geométrico ilustrado en la Figura
12.2, demuestre que:

RT = R 'T +α ⋅ dTL .



(12.4)

Combinando este resultado con (12.3), obtenga nuevamente los valores de RL, y dTL.
Compare los valores obtenidos por usted con los valores aceptados para estas magnitudes.4,5 ¿Qué
puede concluir de este análisis?

Proyecto 23.

Estimación del radio terrestre

Eratóstenes fue director de la biblioteca de Alejandría durante el Siglo III a.C. y él era filósofo,
astrónomo, historiador, geógrafo, poeta, crítico teatral, matemático y deportista. Se dice que ya en uno de
sus viajes de Grecia a Alejandría, le llamó la atención el modo que usaban los navegantes para orientarse
de noche usando las estrellas. Como así también el hecho que la estrella que los navegantes usualmente
tomaban como referencia, en particular la estrella polar (norte), se veía más alta cuando estaban en Grecia
que cuando estaban en Alejandría y que lo contrario sucedía con el Sol al medio día.
Estando en la biblioteca de Alejandría leyó un relato acerca de que en la ciudad de Syene (unos 800
km al sureste de Alejandría [31º11'N, 29º55'E], actualmente Asuán o Aswan [24º05'N, 32º54'E]), el 21 de
junio al medio día (solsticio de verano), el Sol iluminaba totalmente (sin sombra) un pozo profundo. Esto
era algo que no ocurría en Alejandría ni en Grecia. Usando este dato (ausencia de sombra al medio día del
solsticio de verano en Syene), el ángulo al que observaba el Sol en ese mismo momento en Alejandría y la
distancia entre estas dos ciudades, fue capaz de hacer la primera determinación del radio de la Tierra. Su
experimento es una actividad clásica, frecuentemente recreado en las escuelas.6
En esta sección queremos proponer un método muy simple y fácil de realizar, que se lleva a cabo
desde un edificio alto (7 pisos o más) o desde una loma que esté cerca del mar o un gran lago.7 El esquema
del experimento se ilustra en la Figura 12.4.
A

horizontal

Edificio
h

θf
horizonte
B

RT
( RT + h ) ⋅ cos θ f = RT
RT =

h ⋅ cos θ f
(1 − cos θ f )

≈

RT

2h

θ 2f

θf

O
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Figura 12.4. Esquema experimental para medir el radio terrestre RT.
En la Figura 12.4, h es la altura del edificio o loma, respecto del nivel del mar. Este valor puede se
puede obtener usando un altímetro, que se calibra colocándolo en la playa al nivel del mar. Luego se lo
coloca junto a una mira telescópica que se usa para medir (Figura 12.5), y se estima la altura h. Otra
alternativa, es usar el programa Google Earth, se ubica la zona del edificio o loma con el mouse y el
programa permite conocer la latitud, la longitud y la elevación del terreno respecto al nivel del mar. La
altura del edificio puede obtenerse de planos o por medición directa. Por ejemplo, usando un peso atado a
un piolín, o por medición del largo de la sobra del edificio comparada con la sombra de un poste vertical,
cuya altura se conoce.
El otro parámetro importante a determinar es el ángulo entre la horizontal y el horizonte, θf, ver
Fig.12.5. Para ello se sugiere un arreglo experimental consistente en una mira telescópica con retículo de
cruz, como la de un rifle, o un telescopio o un teodolito, montado sobre un trípode. Una regla graduada en
milímetros se coloca a una distancia conocida s de algunos metros respecto del la mira telescópica. Con
una manguera de plástico transparente y flexible lleno de agua, se realiza una marca en la regla que define
la línea horizontal, es decir se nivela la mira del telescopio con una marca bien visible sobre la regla.
Seguidamente, se posiciona la cruz del retículo de la mira telecopia en el horizonte (línea divisoria maraire). Se varía el enfoque de la mira, sin modificar el ángulo de la misma, hasta divisar claramente la regla
y se realiza una nueva marca sobre la regla, que define una la distancia ∆y en la misma. Con este valor se
puede estimar θf a través de tanθf = ∆y/s, y su incertidumbre ∆θf.
De la geometría del problema, ver Fig.12.4, tenemos:
( RT + h) ⋅ cosθ f = RT , por lo tanto: RT =

h cosθ f
(1 − cosθ f )

≈

2h

θ f2

.

(12.5)

De este modo, conociendo h y θf podemos calcular el radio de la Tierra, RT.
Regla
graduada
Mira con
retículo

θf

∆y

Horizontal
Horizonte

s

θ f ≈ ∆y s

Figura 12.5. Esquema experimental para medir el radio terrestre.
Hay, sin embargo, un punto importante a tener en cuenta cuando miramos desde lo alto de un
edificio o montaña al horizonte, los rayos de las visuales que llegan hasta el ocular de la mira o el ojo, no
siguen necesariamente una línea recta. Esto es consecuencia de que el índice de refracción del aire varía
con la presión. Por su parte, la presión atmosférica varía con la altura. De hecho, los altímetros más
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comunes utilizan esta propiedad para determinar alturas. Para alturas menores que unos 4 km sobre el nivel
del mar, la presión se puede calcular usando un modelo de atmosfera isotérmica:8,9
P( z ) = P0 ⋅ exp(− z / h00 ) ,

(12.6)

donde P0 es la presión a nivel del mar (≈1 atm), z es la altura vertical en metros y h00 = R.T/Mg ≈ 8420 m
a una temperatura media de unos 15 ºC, donde R es la constante universal de los gases, T la temperatura
absoluta de la atmósfera, M es la masa molecular (promedio) del aire y g la aceleración de la gravedad. Si z
<< h00, es decir estamos cerca de la superficie de la Tierra, P(z) = P0 (1 – z/h00), o sea que la presión
barométrica disminuye a una tasa de 12 Pa/m.
Por su parte el índice de refracción, n, de un gas se puede escribir como:8,9
n( z ) = K = 1 + 2c ⋅ P ≈ 1 + cP( z ) ,

(12.7)

Aquí, K es la constante dieléctrica del aire que depende del número de moléculas por unidad de volumen,
que a su vez depende de la presión barométrica (absoluta), la constante c depende del sistema de unidades,
si P se mide en atmósferas, c = 1.00029. Esto significa que al variar el índice de refracción con la altura, la
trayectoria de los rayos seguirá una trayectoria ligeramente curva, como se indica en la Fig. zz.6. Ver
anexo A. El ángulo θι medido con el telescopio, como se describió anteriormente, será en general algo
menor que el ideal θf.

horizontal

θi

θf
Trayectoria real

h
Trayectoria ideal

horizonte

Figura 12.6. Trayectoria esquemática de los rayos de luz.
Existen expresiones teóricas que se pueden usa para estimar el valor del ángulo ideal θf (el que
haría un rayo que viajase en línea recta al horizonte) a partir del medido θi,. Un resultado que se puede usar
es:7


 (1 + De − zi / h00 ) ( z i − z f ) / RT  
( z i − z f ) / RT
,
δ = θ f − θ i = Asen sen(α i ) 
e
  − Asen sen(α i ) e
− β ⋅ z f / h00
)

 (1 + De
 

{

[

]}

(12.8)

donde D = P0 c, y zi y zf son las alturas iniciales, o sea zi = h0 y zf = 0; RT es una estimación preliminar del
radio terrestre (RT ≈ 6371 km). Esta corrección mejora considerablemente la estimación del radio de la
Tierra, ya que expresión (12.4), sin la corrección (12.8), sobrestima RT en casi un 15%. Usando la
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corrección (12.8), el resultado puede mejorar considerablemente. En el anexo A de este capitulo se ofrece
una justificación heurística de esta corrección.
Radio Terrestre
Equipamiento recomendado: Una mira telescópica, con retículo en forma de cruz montado sobre un
trípode. Una regla milimetrada de unos 40 cm de largo. Un nivel o una manguera de plástico transparente
con agua. Acceso a una loma o edificio de al menos 25 o 30 m de altura, con vista al mar.



Usando la técnica discutida más arriba, determine el valor del radio terrestre RT y estime la incerteza de
su determinación.

Proyecto 24.

Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra – Hiparco

Algunos años después que Aristarco hiciese las primeras estimaciones del tamaño y distancia a la
Luna, Hiparco de Nicea (190 a.C.–120 a.C.) ideó un cálculo del diámetro lunar más preciso que el de
Aristarco. Hiparco nace poco antes de la muerte de Erastóstenes y más tarde le sucede en la dirección de la
Biblioteca de Alejandría. La idea de Hiparco consiste en inferir la relación del tamaño de la Luna, respecto
de la sombra de la Tierra, a partir de la observación de los tiempos involucrados durante un eclipse lunar,
en vez de los tamaños relativos como lo hizo Aristarco.
El método de Hiparco se basa en que durante un eclipse lunar el módulo de la velocidad de la Luna,
vL, es constante. Para obtener resultados coherentes con el método de Hiparco, es importante que la
trayectoria de la Luna pase por el centro de la sombra de la Tierra, condición que no siempre se cumple1.
2R’T -2RL

∆t2
2R

vL
R’T

Trayectoria de la
Luna

∆t1

RL

tC
Sombra de la Tierra
(umbra)

tA: Inicio del eclipse
tB: Inicio del eclipse total
tC: Fin del eclipse total

tB
tA

Figura 12.7. Esquema de un eclipse lunar. R’T es el radio de la sombra de la Tierra y RL es el radio de la Luna.

Para aplicar el método de Hiparco, es importante que la trayectoria de la Luna pase por el centro de la sombra de la
Tierra.

Es sencillo encontrar un eclipse que cumple esta condición en el catálogo de eclipses lunares de la
NASA como el representado en la Fig. 12.8. Analizando la Fig. 12.8 y considerando la constancia del
módulo de la velocidad de la Luna, tenemos:
vL =
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2 RL
=
(tC − t B )
(t B − t A )

,
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definiendo los intervalo de tiempo (ver Fig. 10):
∆t1 = t B − t A ;

∆t 2 = tC − t B ;

y

∆t3 = tC − t A = ∆t2 + ∆t1

(12.10)

tenemos:
R ' T − R L RL
R 'T
=
=
∆t2
∆t1 ∆t1 + ∆t2

(12.11)

R'T / RL = k = ∆t3 / ∆t1

(12.12)

o bien:

Método de Hiparco

Equipamiento recomendado: Obtenga datos de eclipses reales similares a los indicados en la Fig. 12.8,
que se pueden encontrar en la página de internet de la NASA.1




Utilizando los datos del eclipse ilustrado en la Fig. 12.8 o similares, estime el tamaño de la
Luna y su radio aplicando el método de Hiparco. ¿Cómo se comparan estos resultados con
los obtenidos con el método de Aristarco? ¿Cuál método le parece más preciso y por qué?
Compare los valores obtenido por usted con los valores aceptados para esas magnitudes.
¿Qué puede concluir de este análisis?

Figura 12.8.. Información del eclipse del 16 de julio de 2000 colectada por NASA 1. El tiempo de U1 a U2 (∆t1=
1,080 h ) es el tiempo de oscurecimiento de la Luna. El tiempo entre U2 y U3 es la duración del eclipse total (∆t2=
1,7836 h). En este eclipse, la trayectoria de la Luna pasa muy próxima al centro de la sombra de la Tierra.
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Proyecto 25.

Distancia Tierra-Sol

Aristarco de Samos no solo estimó el tamaño de la Luna, sino que además ideó un ingenioso esquema
para medir la distancia al Sol. En la Fig. 12.9 se representa la posición de la Luna en dos fases
complementarias: cuarto creciente y cuarto menguante. Cuando la Luna está en estas posiciones, el
triángulo formado por el Sol, la Luna y la Tierra es rectángulo, como se aprecia en el dibujo. Esto ocurre
tanto en cuarto menguante como en cuarto creciente10.
Si el Sol estuviese infinitamente alejado de la Tierra (dST>>dTL) estas dos posiciones se alcanzarían a la
mitad del período de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. El método propuesto por Aristarco para
medir el ángulo β de la Fig. 12.9 consiste en medir el tiempo Tc entre las posiciones complementarias, o
sea, el tiempo entre cuarto menguante y cuarto creciente. Dado que el módulo de la velocidad de la Luna
es aproximadamente constante se deduce que:
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Luna en cuarto
menguante

dTL
β

Sol

dTS
β

Tierra

Luna en
cuarto creciente
FIGURA 12.9. Fases de la Luna. dTS es la distancia Sol-Tierra, β es el ángulo para el cual la Luna
está en cuarto menguante (CM) y en cuarto creciente (CC) son complementarias. La suma de las
mitades da la Luna completa.
2β
360

0

=

TC
.
Tluna

(12.13)

Usando esta técnica, Aristarco concluyó que β ≈ 87°. Por lo tanto, de la resolución de los
triángulos correspondientes:10
cos β = dTL d ST ⇒ cos(87°) ≈ 0.052 ≈ 1 / 19 ,

(12.14)

o sea:

d ST ≈ 19d TL .

(12.15)

Si tomamos para Tc = 14.5 días (nótese que para ver la Luna en cuarto creciente y luego en
cuatro menguante debe transcurrir un número entero de días más medio día, ya que la Luna
está de lados opuestos a la Tierra en estas dos fases). Con este dato de TC resulta β ≈ 88.4°
y dST/dTL ≈ 35. Hoy sabemos que la relación dST /dTL ≈ 400 y por lo tanto β ≈ 89.85°. La
precisión necesaria para medir este ángulo es del orden de 0,02º y con el método de
Aristarco es casi imposible lograr esta precisión. Lo interesante de este método es que
ofreció por primera vez un modo para estimar la distancia de la Tierra al Sol, y además
logró estimar aproximadamente el orden de magnitud de esta distancia. La limitación de
este procedimiento es que la mínima variación de ángulo posible de medir es 1/2 día,10 lo
que produce que la menor diferencia de ángulo posible capaz de medirse es
∆β ≈ (0.5d / 29d ) ⋅ 3600 ≈ 7°. Con lo cual, lo más que podemos decir es que dTS / dTL >19.
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Como se indicó previamente, los ángulos subtendidos por el Sol y la Luna desde la
Tierra son idénticos. De este hecho se deduce que RL/dTL= Rs /dST, de donde obtenemos:

Radio del Sol (km) = Rs = ( d ST / d TL ) ⋅ R L ≥ 33000 km .

(12.16)

El valor aceptado11 para el radio del Sol es Rs = 6.955 x 105 km.
Actividad




Tomando como base que Tc = 14.5 días y utilizando el método de Aristarco, estime el
valor de la relación dTS / dTL
Analice en la bibliografía otros métodos que permitan mejorar la medición de dTS / dTL .

Proyecto 26.

Distancia Venus-Sol y Mercurio-Sol

Venus es el segundo planeta del Sistema Solar y, junto con el Sol y la Luna, uno de
los tres cuerpos celestes que puede ser visto de día. Es visible en las cercanías del Sol, a
veces en los amaneceres y otras en los atardeceres. La elongación de un planeta se define
como la separación angular entre la visual al Sol y la visual a dicho planeta. Para Venus, la
elongación tiene un máximo que ocurre cuando el Sol, Venus y la Tierra forman un
triángulo rectángulo como el que se muestra en la Fig. 12.10. Una situación análoga ocurre
con Mercurio, pero este planeta no es visible tan fácilmente como Venus.

Sol
d VS

d TS

γ
Venus

Tierra

FIGURA 12.10. Posición de Venus en su punto de máxima elongación o separación angular
respecto del Sol. Observacionalmente esto ocurre cuando Venus está más alejado del Sol en el cielo
y parece estacionario, ya que se mueve a lo largo de una línea recta respecto de la Tierra. El
triángulo formado por el Sol, Venus y la Tierra es rectángulo.

El ángulo de máxima elongación puede obtenerse fácilmente con un telescopio,
observando la posición de Venus a lo largo del tiempo. En realidad cuando se observa a
Venus con un telescopio, se pueden ver fácilmente sus fases, similares a las de la Luna. En
particular, en la posición de elongación máxima, la fase de Venus es similar a un cuarto
creciente o menguante. Para simplificar el método y hacerlo susceptible de emplear el
mismo en el aula, nuestra propuesta consiste en utilizar alguno de los múltiples programas
de astronomía que se pueden adquirir en el mercado u obtenerse gratuitamente de Internet.
Para determinar el ángulo y el momento en que esto ocurre podemos utilizar el programa
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Win Stars 2.012 o algún otro similar. También es posible usar datos de las efemérides de los
planetas que están disponibles en Internet.13 Este programa permite simular el movimiento
orbital de los planetas (Fig. 12.11) y determinar el momento en que Venus (o Mercurio)
están en su posición de máxima elongación. También puede ser útil utilizar simulaciones
del movimiento de estos planetas, disponibles en varios sitios de internet, en particular en
Astronomy Education de la University of Nebraska.4 De este programa puede obtenerse la
fecha de ocurrencia, la posiciones angulares del Sol y los planetas con lo que podemos
determinar el ángulo γ (ver Fig. 12.10). En particular, esta situación ocurrió con Venus el
día 14 de enero del 2009. El ángulo de máxima elongación resulta: γ = 46º ± 2° (ver Fig.
12.11), con lo cual resulta:

dVS = d TS senγ .

(12.17)

Considerando que distancia Tierra-Sol, dTS, también llamada UA (Unidad Astronómica), es
de 149.6 x 106 km, obtenemos dVS = (106 ± 3) x 10 6 km . Este valor es razonable ya que la
distancia conocida es de (108,2 ± 0,1) x 10 6 km .4,14,17
De igual manera podemos proceder para hallar la distancia de Mercurio al Sol. Para el
día 26 de abril de 2009, el ángulo de máxima elongación de Mercurio fue γ =19º con lo cual
resulta: dSM = 50 x 106 km . Este valor es razonable ya que la distancia conocida es de
57.9 × 10 6 km .4,14

Sol
Mercurio

γ

Venus
Tierra

Figura 12.11. Esquema que muestra las posiciones respectivas del Sol, Venus y Tierra, obtenidas
por simulación en el software Winstar 2.0. Las posiciones corresponden al 14 de enero del 2009 y el
ángulo de elongación máxima γ puede medirse sobre la pantalla u obtenerse a través de las
especificaciones provistas por el programa para el planeta a estudiar en dicha fecha.

Un hecho notable se observa cuando se analiza una tabla de elongaciones para Venus y
Mercurio para distintas ocurrencias de las máximas elongaciones14,15 debido a que éstas
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varían constantemente, en particular para el caso de Mercurio. Si el modelo Copernicano de
órbitas circulares, centradas en el Sol fuese correcto, estas elongaciones deberían ser
siempre las mismas. El hecho que no lo sean indican claramente que las órbitas de los
planetas no están bien descritas por el modelo de Copérnico y debemos adoptar otro
modelo más adecuado. De hecho, estas variaciones de las máximas elongaciones pueden
ser usadas para trazar las órbitas de los planetas, y “descubrir” que son elípticas, tal como lo
establece el modelo de Kepler. De hecho esta actividad se describe en la referencia [16].
Actividad
 Tomando como base datos de las efemérides de los planetas, o bien algún programa de
simulación de la posición de los planetas, estime el valor de los ángulos de máxima
elongación para Mercurio y Venus.
 Con estos datos estime la distancia del Sol a cada uno de estos planetas.
 Compare los resultados obtenidos con los valores aceptados para estos parámetros.
 Investigue algún otro método para medir estas distancias y compare con el método
discutido aquí.
Proyecto 27.

Distancia a otros planetas

El método propuesto en la última sección no puede usarse para los planetas más
externos a la Tierra. Es posible sin embargo usar un método geométrico muy simple,
basado en la observación de los tiempos en que los planetas están en oposición (es decir
alineados del mismo lado del Sol o sea su elongación es 180º) y cuando están en cuadratura
(las visuales al Sol y al planeta forman un ángulo de 90º o sea la elongación del planeta es
de 90º).

Tierra
CUADRATURA
t=TCC

dTS

α−β

Sol

α

dMS

Marte

β

Tierra

OPOSICIÓN t=0
Marte
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Figura 12.12. Posiciones del Sol, la Tierra (T) y un planeta exterior, por ejemplo Marte (M) en dos
momentos: en oposición y en cuadratura. La diferencia de tiempo entre estos dos sucesos
consecutivos (cuadratura y oposición) lo denotamos por TCC.

En la Fig. 12.12 se muestran estas dos situaciones para la Tierra y Marte. De esta
figura es claro que:
d MS = d TS cos(α − β ) .

(12.18)

Para determinar los ángulos α y β se mide el tiempo, TCC , entre la oposición y la
cuadratura. Si Los períodos siderales de la Tierra y Marte son TTierra y TMarte
respectivamente, tenemos:

α
360

0

=

TCC
o
TTierra

α = 360º×(TCC TTierra ) ,

(12.19)

y
β = 360º×(TCC TMarte ) .

(12.20)

Combinando estas dos últimas expresiones con la Ec. (12.18) podemos determinar las
distancias a todos los planetas del sistema solar3. Las fechas entre la oposición y la
cuadratura de los planetas se pueden obtener en Internet4,17 o a partir de programas de
simulación del movimiento planetario.13,18
Actividad
 Tomando como base datos de las fechas entre la oposición y cuadratura de Marte,
obtenido de Internet4 o a partir de programas de simulación del movimiento planetario,
estime los valores de los ángulos α y β (Ec.12.18).
 Con estos datos estime la distancia del Sol a Marte.
 Compare los resultados obtenidos con los valores aceptados para este parámetro.
 Es posible aplicar este método para estimar la distancia a los otros planetas exteriores.
 Investigue algún otro método para medir estas distancias y compare con el método
discutido aquí.

Aplicaciones a la Astronomía y a la Astrofísica. Leyes de
Kepler y Ley de Hubble

Proyecto 28.

Actividad
 Usando los datos de la Tabla 12.1, grafique la duración del año planetario, Tp, en
función de su distancia al Sol, dS. Usando escalas lineales y logarítmicas, describa la
dependencia de Tp con dS.
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 La Tercera Ley de Keplerε postula que el cuadrado del período, Tp2, es proporcional
al cubo de la distancia, dS3. ¿Sus resultados avalan o refutan esta ley?

 En muchas áreas de las ciencias encontramos leyes de conservación, como las leyes

de conservación de la energía o el momento. Estas leyes establecen que determinadas
cantidades no varían antes ni después de un dado proceso, o son las mismas a lo largo
del tiempo o al pasar de un objeto a otro de un sistema. En ese sentido, la Tercera Ley
de Kepler establece que, la relación Tp2 /dS3 es una constante para todos los planetas
del sistema solar, es decir esta cantidad se “conserva”. A partir de los datos de la
Tabla 12.1, establezca la validez o no de esta aseveración. ¿Sus datos avalan o refutan
esta ley?

 Una hipótesis consistente con las leyes de Newton es suponer que si los planetas se

mueven en órbitas circulares, o casi circulares, existe una fuerza que ejerce el Sol
sobre los planetas y que los atrae hacia el centro, una fuerza centrípeta. Supongamos
que esa fuerza “gravitatoria” tiene una dependencia con la distancia r al Sol de la
forma: Fgrav = k/rn, donde n es un número real, por ahora desconocido. Según
sabemos, para que un objeto se mueva en una órbita circular de radio r y de periodo
T, la fuerza centrípeta necesaria para que se mantenga en esa órbita es:
Fcent = Fgrav ⇒ m ⋅ ω 2 r = m ⋅ 4π 2 r / T 2 = k / r n ,

(12.21)

aquí m representa la masa del planeta en estudio y r su distancia al Sol. De esta
relación se deduce que:
r n+1 / T 2 = 4π 2 k / m .

(12.22)

Comparando este resultado con su análisis grafico, deduzca el valor del exponente n
de la fuerza gravitatoria y cómo debe depende la constante k con m para que se
cumpla la Tercera Ley de Kepler para todos los planetas del sistema solar.



Compare sus resultados con lo que se conoce de la fuerza gravitatoria. ¿Se puede
concluir que las Leyes de Kepler conducen a la ley de la Gravitación Universal de
Newton?
Planetas
Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Júpiter

Distancia al
Órbita (días)
Sol (Km)
5.79 x 107
87.97
1.08 x 108
224.70
1.50 x 108
365.26
2.28 x 108
686.98
8
7.78 x 10
4 328.90

ε

Johannes Kepler ( 1571 - 1630), fue un astrónomo y matemático alemán; conocido por sus leyes sobre el
movimiento de los planetas alrededor del sol . Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como
matemático imperial de Rodolfo II.

Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

179

Saturno
Urano
Neptuno
Plutón

1.43 x 109
2.87 x 109
4.50 x 109
5.91 x 109

10 752.90
30 663.65
60 152.00
90 717.10

Tabla 12.1. Distancia media al Sol de los distintos planetas del Sistema Solar y sus respectivos
periodos de rotación alrededor del Sol (duración del año).

Expansión de Universo y Big Bang. ¿Cómo sabemos
esto? ¿Cuando ocurrió?

Proyecto 29.

Edwin Hubbleφ, junto a su asistente Milton Humasonϒ, hicieron uno de los
descubrimientos más notables de la ciencia. Usando el telescopio de 100’’ de Monte
Wilson, California, descubrieron que los espectros de la luz proveniente de las galaxias
lejanas estaban sistemáticamente “corridos al rojo”.
Esto es consecuencia del efecto Doppler.8,9 Cuando una galaxia se acerca a nosotros,
la frecuencia de la luz proveniente de ella aumenta, es decir la luz aparece azulada (“blue
shift”). Esto es análogo a cuando una fuente sonora se acerca a nosotros, su frecuencia
aumenta en forma proporcional a su velocidad; si la fuente se aleja, la frecuencia del sonido
se hace más grave o sea disminuye en forma proporcional a su velocidad. De igual forma,
cuando una galaxia se aleja de nosotros, la frecuencia de la luz proveniente de ella
disminuye (se vuelve más roja, “red shift”) en forma proporcional a su velocidad de
alejamiento.

φ

E. Hubble nació en Missouri en 1889, en su juventud fue un atleta y boxeador destacado, pero en los
primeros años de la universidad se comenzó a interesar por las matemáticas y la astronomía. Sin embargo,
consiguió una beca para estudiar leyes que lo convirtió en abogado. Después de practicar esta profesión por
algún tiempo, regresó a la Universidad de Chicago y obtuvo un doctorado en astronomía en 1917. Antes de
iniciar su trabajo como astrónomo en Monte Wilson, sirvió como oficial en la primera guerra mundial.
ϒ
M. Humason solo fue a la escuela hasta el octavo grado. Trabajaba como mulero durante la construcción del
Observatorio del Monte Wilson; en esa época el transporte de las piezas se hacía con mulas y burros. Cuando
terminó la construcción de observatorio se la ingenió para conseguir un puesto de conserje. Pero era un
hombre curioso, inteligente y muy interesado en su trabajo, siempre preguntaba a los astrónomos sobre lo que
hacían. De este modo pronto aprendió a usar el telescopio y Hubble lo tomó como su colaborador. Su trabajo
contribuyó significativamente al descubrimiento que el Universo está en expansión.
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Distancia
(MPc)
2.05
2.07
4.66
4.68
8.3
9.9
13.0
13.5
15.6
16.1
16.6
19.3
20.8
24.4
25.5
26.4
26.5

Velocidad
(Km/s)
308
96
467
255
732
519
731
943
1,310
940
1,580
940
1,790
1,790
1,370
2,746
2,320

Distancia
(MPc)
27.6
28.2
28.7
30.7
31.7
34.9
39.0
45.7
46.1
48.9
50
58
82
84
86
90
111
158

Velocidad
(Km/s)
2,000
990
780
1,790
2,400
1,800
3,200
3,860
4,700
2,900
3,860
3,220
4,270
5,120
8,680
5,120
6,920
9,620

Tabla 12.2. Velocidad de alejamiento de las galaxias lejanas en función de su
distancia. Las velocidades están en km/s y las distancias en Mega Parsec (Mpa) que
equivalen a 3 millones de años luz, o sea 1 Mpa = 3.0857 x 1019 km. (Datos tomados
de la publicación original de Hubble y Humason.)
Lo notable del descubrimiento de Hubble y Humason es que encontraron que todas
las galaxias presentaban un “red shift” o sea que todas parecían alejarse de nosotros, con
una velocidad (medida por el corrimiento de su espectro al rojo) tanto mayor cuanto más
alejada estaba. En la Tabla 12.2 se muestra una lista parcial de los datos de Hubble.

 Utilizando estos datos, grafique la variación de la velocidad de alejamiento de

las galaxias lejanas como función de su distancia. ¿Qué tipo de dependencia
observa? ¿Pueden estos datos describirse por una relación lineal?
 Si la dependencia de la velocidad v en función de la distancia d es lineal, es
decir si v = H d, determine el valor de H en unidades de km/s/Mpc y en 1/s.

 Una consecuencia interesante de la relación v = H d es que, si observamos el

universo actual, el universo se está expandiendo. Por lo tanto, en el pasado debe
haber sido más pequeño. Si hacemos “retroceder la película” hacia atrás,
podemos preguntarnos hace cuánto tiempo TBB, una dada galaxia que hoy está a
una distancia d0, estaba junto a nosotros. Si la velocidad de alejamiento fue
constante, podemos decir que TBB = d0 /v = d0 /(H d0) = 1/H. Por lo tanto, si v =
H d, el tiempo TBB no depende de la distancia d0 y es igual para todas las
galaxias. En otras palabras, TBB mide el tiempo en que todas las galaxias
estaban juntas, incluyendo la nuestra. A partir de ese momento el universo
estuvo en expansión, como lo observamos en el presente. Por lo tanto, TBB =
1/H representa el tiempo en el que se inició el universo o sea, ¡el momento del
Big Bang! Todos los protones, neutrones y electrones que forman parte de
nuestro cuerpo, de la Tierra, el Sol y el resto de las galaxias se formaron en ese
instante. En otras palabras, los que estamos buscando es justamente es el día de
nacimiento del universo. Compare el tiempo encontrado de su gráfico con otros
tiempos que den información sobre el origen del universo. ¿Es el dato
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encontrado por usted consistente con lo que se sabe acerca de cuándo ocurrió el
Big Bang?

Anexo A. Trayectoria de un rayo de luz en la atmósfera.
En este anexo buscamos dar una justificación heurística a la deflexión de la luz en la
atmósfera, suponiendo una Tierra plana. Imaginemos para ello que la atmósfera está
estatificada en capas de índices de refracción n(z) decreciente, como se indica
esquemáticamente en la Fig. zz.13.

α(z+∆z)
z

z+∆z, n(z+∆z)
z, n(z)

α(z)
n( z ) ⋅ sin a ( z ) = n( z + ∆z ) ⋅ sin a ( z + ∆z )

Figura 12.13. Trayectoria esquemática de los rayos de luz al pasar de un medio óptimamente más
denso a otro menos denso.
Por la ley de Snell tenemos:

n( z ) ⋅ sin θ ( z ) = n( z + ∆z ) ⋅ sin θ ( z + ∆z ) ,

(12.23)

n( z1 ) ⋅ sin α ( z1 ) = n( z2 ) ⋅ sin α ( z2 ) ,

(12.24)

y en general:

donde z1 y z2 son dos alturas distintas. En particular, si z1 = zi (=h) y z2 = zf (zf =0 a nivel del
mar). Según (12.23) tenemos:
sin α f =

 1 + D ⋅ exp(− zi / h00 ) 
n( zi )
⋅ sin α i = 
 ⋅ sin α i .
n( z f )
 1 + D ⋅ exp(− z f / h00 ) 

(12.25)

Esta expresión contiene los factores relevantes de la expresión (12.8) y justifican la
curvatura de los rayos de luz que parten con un ángulo respecto a la vertical, αi ≠ 0. En la
Figura 12.14 se representan estimaciones de los ángulos θi y δ esperados usando (12.8) y
(12.5), respectivamente.
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Figura 12.14. Angulo de corrección, δ=θf-θi, por efecto de curvatura de los rayos de luz, Ec.12.8,
cruces referido al eje vertical izquierdo y ángulo θi como función del la altura h, referido al eje
vertical derecho.
Anexo B. Períodos de la Luna. El período sideral de la Luna (Tsid) es el tiempo que la
Luna tarda en recorrer 360º respecto de las estrellas lejanas. Este período es de 27.3216
días; ver la Figura 12.15. Por su parte el período sinódico (TLuna= 29.53 días) es el tiempo
que tarda la Luna en volver a aparecer en el mismo punto del cielo relativo al Sol. De la
Figura 12.15, vemos que:
TLuna = TSid +

θ
360 0

TLuna .

(12.29)

O sea,
TSid

TLuna = TSid 1 −
 TTierra



.



(12.30)

1
1
1
,
=
+
TSid TLuna TTierra

(12.31)

Por lo tanto:

donde TTierra = Periodo sideral de la Tierra alrededor del Sol (365 d).
En general se puede probar, usando un argumento similar al formulado que la relación
entre el período sideral (TSid) de un planeta dado y su período sinodal (TSin) viene dado por:
1
1
1
,
=
−
TSid TSin TTierra

(12.32)

si TSid <TTierra, o sea si el planeta es interior a la órbita terrestre y
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1
1
1
,
=
+
TSid TSin TTierra

(12.33)

si TSid >TTierra, o sea si el planeta es exterior a la órbita terrestre.
Luna
Llena

θ
TLuna
Sol
TLuna

Tierra

TSid
Luna
Llena

Figura 12.15. Esquema que muestra las posiciones respectivas del Sol, la Tierra y el Sol.
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