Experimentos de Física
de bajo costo, usando TIC’s

S. Gil

Apéndice A
Pautas y sugerencias para la redacción de informes
científico - técnicos
Objetivos
En este apéndice discutimos algunas pautas para
confeccionar un informe de laboratorio o un informe
técnico-científico. Se proporcionan algunas sugerencias de
cómo escribirlo y se sugieren pautas para su organización y
formato.





Informe científicotécnico
Sugerencias para
redactar un informe
Formato de un
informe

A.1 Introducción
Un informe o reporte de laboratorio debe intentar comunicar al lector, de manera clara y
concisa, cuáles son los objetivos del trabajo, las hipótesis planteadas y las razones que llevaron
al autor a aceptar o a rechazar las hipótesis propuestas a la luz de los datos que se presentan. El
informe debe ser de fácil y agradable lectura, y persuasivo de puntos centrales que se intentan
comunicar.
El informe es una parte intrínseca de un proyecto científico-técnico. En ese sentido, un
trabajo no concluye hasta tanto no se haya escrito una cuidadosa reseña en la que se consignan
y/o analizan las hipótesis de trabajo, los objetivos planteados, las evidencias acumuladas en los
ensayos y observaciones, se discuten las interpretaciones teóricas de los datos obtenidos y se
elaboran las conclusiones.
La redacción de informes o reportes es una habilidad de gran importancia para el
desarrollo profesional en varias áreas de trabajo. Muchas de sus características son comunes a
los reportes técnicos que se realizan en ámbitos empresariales o gubernamentales. Con
frecuencia, las reseñas se escriben para informar a supervisores y directores de alguna
propuesta o proyecto. Es importante recordar que en general los proyectos son evaluados, en
gran medida, por la calidad y claridad de los informes presentados.
El diseño de los reportes no es rígido, pero hay algunos formatos que se han convertido
en estándares internacionales y son utilizados por numerosas revistas y publicaciones de todo el
mundo. En particular, subdividir el informe en secciones, cada una con un objetivo bien
definido, por lo general contribuye a la claridad de éste. Algunas de estas partes se describen
más abajo.
Redacción: Es importante que las oraciones sean cortas, y que cada una transmita una idea
bien definida. La información y los resultados deben ser presentados sintéticamente, sin
reiteraciones o datos irrelevantes. Se deben evitar oraciones complicadas o que puedan dar
lugar a interpretaciones ambiguas. El lector no debe tener que volver sobre lo leído para
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comprender las ideas. Recordemos que cuando alguien lea nuestro informe no dispondrá de
nuestra presencia para realizar aclaraciones. El texto debe ser, en la medida de lo posible,
autocontenido. Si se introduce un nuevo concepto o término, que el autor considera importante
y por razones de brevedad no será explicitado, se debe introducir una referencia bibliográfica,
donde el lector interesado o desinformado pueda encontrar la explicación necesaria.
El reporte no debe ser considerado como un documento realizado con el solo fin de que
el profesor juzgue el trabajo realizado, sino que debe ser un texto capaz de comunicar por
escrito nuestras ideas, resultados y persuadir al lector de los argumentos esgrimidos. Un colega
que no haya realizado la experiencia debe ser capaz de comprender y de ser persuadido por los
argumentos y pruebas esgrimidas.
Una sugerencia útil es, antes de escribir un informe, anotar en un borrador las ideas
centrales que se desean comunicar, destacando los puntos más importantes que el trabajo
aporta. Luego, se sugiere seleccionar los gráficos y figuras que muestren claramente cómo se
obtuvieron los datos y, sobre todo, aquellos gráficos o datos que dan sustento a las conclusiones
que se esgrimen. Los resultados y/o interpretaciones novedosas, raras o sorprendentes deben ser
destacados. Es útil anotar sintéticamente una lista de puntos o ideas fuerza que se desean
destacar y transmitir. Una vez que disponemos de este esquema preliminar, estamos en
condiciones de comenzar a escribir el informe. Los objetivos del trabajo y sus conclusiones
deben articularse y señalarse, tanto en el resumen del trabajo como en sus conclusiones finales.
A continuación se describen las partes principales de un informe. En revistas científicas,
como Physics Teacher,1 American Journal of Physics,2 European Journal of Physics,3 Latin
American Journal of Physics Education,4 etcétera, se pueden encontrar artículos con las
características que se describen más abajo. Asimismo, en el sitio www.fisicarecreativa.com,5 se
encuentran varios ejemplos de informes de experimentos realizados por estudiantes de distintas
universidades.

A.2 Organización del informe - Formato
Las secciones que usualmente se utilizan en las publicaciones científicas y técnicas son:

Encabezamiento del informe
 Título
 Autoría
 Resumen
Cuerpo del informe
 Introducción
 Materiales y método, descripción del
experimento
 Resultados y gráficos
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Discusión
Conclusiones
Bibliografía
Apéndices
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Encabezamiento del informe
 Título: El título del trabajo debe ser claro y llevar información del contenido del
trabajo. En lo posible debe buscar ser agudo y provocador, de modo que atraiga al
lector a revisar el trabajo. Se debe evitar utilizar como título, por ejemplo, “Trabajo
Practico N°:5”, que no provee ninguna información. En todo caso, una acotación como
ésta podría usarse como subtítulo en caso de ser relevante.
 Autoría: Agregar los nombres de todos los autores, incluyendo su filiación, es decir, la
institución a la que pertenecen o en la que se realizó el trabajo, así como una vía de
contacto con ellos: por ejemplo dirección electrónica, o teléfono, o dirección postal. En
caso de ser parte de un curso, se debe dar el nombre de éste, de la institución, de los
docentes responsables y la fecha de realización de la actividad.
 Resumen: El resumen es en cierto modo el informe en miniatura. Debe dar un adelanto
de lo que se leerá en el cuerpo del resumen y motivar su lectura completa. En lo posible
no debe exceder unas 200 palabras aproximadamente. Se debe indicar concisamente el
tema del trabajo, la metodología seguida y destacar los resultados más importantes o
novedosos que se obtuvieron. No debe hacer referencias a figuras, tablas o ecuaciones
que figuran en el cuerpo del informe. Debe dar un adelanto de las conclusiones y
articularse lógica y armónicamente con éstas.
Cuerpo del informe
 Introducción: En esta sección debemos introducir y orientar al lector hacia el tema de
estudio y presentar la motivación del trabajo. Un objetivo adicional de esta parte es que
un lector interesado pero nuevo en la temática del estudio pueda, con ayuda de la
bibliografía, comprender el trabajo realizado. En esta parte se deben comentar los
antecedentes de la investigación y destacar la conexión con otros trabajos anteriores y
cuál es el aporte novedoso o la contribución que se realiza. Asimismo, es útil en esta
parte presentar una breve síntesis del “estado del arte” en el tema en discusión.
Debe evitarse repetir lo que regularmente está expuesto en los textos habituales de la
materia en cuestión. El propósito u objetivo del trabajo debe quedar claramente
expuesto. Dentro de esta sección, o en otra contigua, se sugiere realizar una descripción
del marco teórico-experimental del problema en estudio, incluyendo las referencias
pertinentes (ver Referencias o Bibliografía), esto es, la descripción del marco o modelo
conceptual que se utilizará para interpretar los resultados o resolver el enigma
planteado. La construcción del modelo debe incluir la justificación de cómo se realizó
la observación o experimento. También debe quedar claro cuáles son los parámetros
relevantes que se deben medir.
 Materiales y método, descripción del experimento: Aquí describimos los
procedimientos seguidos y el instrumental usado. Es útil incluir un esquema del arreglo
experimental usado. Para esto se puede recurrir a diagramas esquemáticos o croquis del
experimento, que deben estar bien rotulados. Deben consignarse las precauciones que
se tomaron durante las mediciones. Es importante indicar cuáles variables se midieron
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directamente, cuáles se obtuvieron en forma indirecta y qué datos se tomaron de otras
fuentes. También es importante analizar las fuentes de errores e individualizar aquellos
parámetros que son más críticos, es decir, los que más contribuyen a los errores finales.
Si el análisis de los errores es muy complejo, conviene trasladarlo a un apéndice.
 Resultados: Los resultados deben presentarse, de ser posible, en forma de gráficos.
Recuerde que una imagen vale más que mil palabras. Las tablas rara vez tienen la
misma elocuencia e impacto, por lo que su inclusión en el cuerpo del texto debe
limitarse sólo a aquellos casos en que sean especiales y no sustituibles por gráficos o
cuando el lector puede beneficiarse al conocer fácilmente el dato numérico exacto. Aun
en estos casos pueden incluirse si el número de datos en la tabla es pequeña. En caso de
tablas grandes, es preferible incluirlas en un apéndice, sólo si es imprescindible. Los
datos obtenidos en el trabajo deben estar diferenciados de datos tomados de otras
fuentes que puedan incluirse para fines comparativos. Por ejemplo, se pueden
diferenciar cambiando el tipo de símbolos en los gráficos e indicando su origen en
leyendas bien visibles. Los datos recogidos en un experimento o medición deben
expresarse con sus respectivas incertidumbres. En lo posible, se debe indicar cómo
fueron calculados o estimados los errores o incertidumbres.
 Una convención muy extendida en la literatura es utilizar símbolos para representar los
datos medidos sin unirlos con líneas. En cambio, las predicciones o interpretaciones
teóricas se representan con líneas de trazos continuas, usando un estilo diferente (o
color) para distintos modelos.
 Los gráficos y figuras son una especie de leguaje universal para la visualización de
datos. Si están bien organizados y presentados, pueden ser fácilmente interpretados y
entendidos por todo el mundo. Los resultados del experimento deben consignarse con
sus correspondientes unidades e incertidumbres.
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Figura A.1 Representación gráfica de la variable “Desfasaje”, medida en grados, como función de la
variable “θ ”, también medida en grados. Los símbolos cuadrados son los resultados de las mediciones
realizadas. Las barras de error verticales, sus correspondientes incertidumbres. La línea continua representa la
expectativa teórica de un modelo pertinente, que intenta explicar estos datos.
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 Discusión: Ésta es una de las partes más importantes del informe, junto a las
conclusiones. Aquí se presenta la comprensión conceptual de los resultados obtenidos.
Se comparan modelos o teorías alternativas y se selecciona, si la evidencia lo posibilita,
aquellas que son más adecuadas o están de acuerdo con los datos obtenidos y/o modelos
establecidos. También se descartan teorías o hipótesis que no pasan el ensayo
experimental. Es útil comparar los resultados obtenidos con los recogidos por otros
autores en experimentos similares. Se analizan las similitudes y discrepancias
observadas con los resultados de otras fuentes. Si existen discrepancias, ¿cómo las
puede explicar? ¿Cómo se comparan los errores, las precisiones, los costos y
dificultades experimentales con otros ensayos similares? Si se utilizan modelos de otros
trabajos, debe citarse su origen. ¿Existe alguna aplicación interesante o implicancia
práctica de los resultados obtenidos? A veces, por razones de espacio, la discusión se
puede combinar en una sola sección con los resultados o las conclusiones.
 Conclusiones: Aquí presentamos lo que hemos aprendido del trabajo realizado y se
sintetizan las consecuencias e implicancias asociadas a nuestros resultados. No deben
confundirse las conclusiones con los resultados obtenidos. Las conclusiones están
asociadas a la reflexión que surge de analizar los datos y las discusiones. Se trata de
responder: ¿qué hemos aprendido del trabajo realizado?
Se sugiere enunciar en primer lugar aquellas conclusiones vinculadas a los objetivos
enunciados y declarados en la introducción, luego aquellas que surgieron del análisis
de manera no prevista. En cierto modo se podría decir que un buen informe es aquél
que logra el mayor número de conclusiones (correctas) o falsea el mayor número de
hipótesis a partir de los datos obtenidos.
 Bibliografía o Referencias: Las citas bibliográficas se ordenan, preferiblemente, en
forma numeral al final del informe, aunque también hay otros esquemas de
ordenamiento.
 Deben contener el nombre de los autores de la publicación (artículos, revistas o
libros).
 El título del trabajo.
 El nombre de la revista o editorial que los publicó.
 Año y ciudad o país de publicación.
 Además, se deben incluir los datos que ayuden a la identificación de las fuentes:
dirección de Internet donde se pueden obtener, capítulo, página, fecha de
publicación, etcétera.
Un ejemplo se describe a continuación:
1. F. Sears, M. Zemansky, H. Young y R. Freedman, Física universitaria, vol. II
(Addison Wesley Longman, México, 2008).
2. R. Halliday, D. Resnick y M. Krane, Física para estudiantes de ciencias e
ingeniería, vol. II (CECSA, México, 2003) (Traducción de Fundamentals of
Physics, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2002).
3. Vernier Software & Technology, Magnetic Field Sensor, www.vernier.com
Experimento de Física –UNSAM -S. Gil – 2016

665

4. A.P. Schuetze, W. Lewis, C. Brown and W.J. Geerts, “A laboratory on the fourpoint probe technique”, Am. J. Phys. 72, 149 (2004) – http://ajp.aapt.org/
 Apéndices: Esta parte puede o no estar presente. Se incluye para mejorar la
comprensión de alguna parte del informe o incluir información adicional. Por lo general
no es conveniente distraer al lector con muchos cálculos, despejes de términos y
propagaciones de errores en la mitad del texto, así que este lugar puede ser propicio
para estas consideraciones. En el texto principal deberemos orientar al lector para que
consulte estos apéndices.

A.3 Comentarios adicionales
La redacción de reportes científico-técnicos, como todo arte, requiere de práctica.
En ese sentido la lectura atenta de artículos de este tipo en revistas especializadas, pero
accesibles a estudiantes principiantes, como Phys. Teach., Am. J. Phys., Lat. Am. J. Phys.
Ed. y Eur. J. Phys., entre otras, pueden contribuir a una mejor comprensión de la estructura
descripta previamente.
No se debe confundir el informe con la bitácora de laboratorio. Esta última es un
cuaderno donde se registraron todos los datos y detalles de un experimento. La bitácora es
principalmente un cuaderno de uso personal, donde en lo posible están documentados todos
los detalles del experimento. Por ejemplo, día y fecha de realización, el nombre de los
archivos donde se encuentran los datos de cada ensayo realizado, etcétera. El informe es
una versión final depurada y tiene como destinatario un lector que no necesariamente
realizó el experimento. En el informe, los detalles superfluos deben evitarse.
Una buena costumbre es pedir a algún compañero de clase, en lo posible no
familiarizado con el estudio descripto en el reporte, que lo lea y realice sugerencias y
comentarios. Preguntarle qué entendió de la lectura o qué puntos no estaban claros, de
modo que nos permita introducir mejoras en el trabajo. De cualquier forma, una vez
redactado el informe, se debe realizar una atenta lectura antes de presentarlo.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre el dicho popular “Lo breve, si bueno,
¡dos veces bueno!”. He aquí un ejemplo paradigmático:
“El francotirador”- Todos los días, mientras esperaba el ómnibus, un niño me apuntaba
desde un balcón con el dedo y gatillaba como un rito su arma imaginaria, gritándome
“¡bang!, ¡bang!”. Un día, sólo por seguirle el rutinario juego, también le apunté con mi
dedo, gritándole “¡bang!, ¡bang!”. El niño cayó a la calle como fulminado. Salí corriendo
hacia él y vi que entreabría sus ojitos y me miraba aturdido. Desesperado le dije “Pero yo
sólo repetí lo mismo que tú me hacías a mí”. Entonces me respondió compungido: “Sí
señor, pero yo no tiraba a matar”.
Con este relato, Armando Macchina fue galardonado con el Premio Internacional de
Microrrelatos 2013, organizado por la Fundación César Egido Serrano, con base en Quero
(Toledo), España.
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Figuras, gráficos, tablas y ecuaciones: Las figuras y gráficos se deben numerar
secuencialmente con una misma denominación, por ejemplo Fig. X.1, Fig. X.2, etcétera. El
número indica su orden de aparición en la sección o capítulo X, si se trata de un informe,
donde, en general, no se divide en capítulo y la numeración es secuencial. Cada figura debe
tener una breve leyenda explicativa que haga posible comprender cada una de ellas, como
se ilustra a continuación.
vidrio

aire
Figura A.2 Ventana de doble panel, dos vidrios y una cámara de aire en el medio. Nota: en este caso la letra
A hace referencia a que estamos en el apéndice A.
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Figura A.3 Espectro de la radiación electromagnética de un cuerpo negro a distintas temperaturas,
representadas por la letra T. Las flechas indican la posición del máximo de radiación a cada temperatura.
En la parte superior se ilustran los colores de la luz, correspondientes a las longitudes de ondas visibles,
indicadas en el eje horizontal.

Los números de cada figura nos ayudan a referirnos a ellas cuando necesitemos hacerlo en
alguna otra parte del texto. Por las mismas razones, las tablas también se numeran
secuencialmente. En el caso de ecuaciones, es deseable usar los editores de ecuaciones
disponibles en casi todos los procesadores de textos. Las ecuaciones se centran en la línea y
se coloca una numeración secuencial a la derecha, como se ilustra a continuación.
dQ
k⋅A
(A.1)
H=
=−
⋅ (TC − TF ) .
dt
l
Cuando deseamos referirnos a esta ecuación, podemos hacerlo escribiendo: utilizando la
Ec. (A.1)….
Por último, las páginas del informe también deben numerarse.
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En publicaciones arriba mencionadas,1,2,3,4 se pueden encontrar muchos ejemplos de
reportes científicos con el estilo descripto aquí, y son una viva ilustración de este modo de
redactar. En lo que sigue se muestra en forma esquemática el estilo de uno de estos
informes.

Ejemplo de informe técnico
Julia Uno, Juan Dos y Andrés Tres
uno@unsp.edu.mx, dos@arnet.com, tres@hotmail.com
Universidad de San Pedro – Julio 2013
Curso de Química I - Turno Viernes 8-12 – Cátedra del Prof. J. Dalton

Resumen
El resumen es un adelanto del reporte en pocas palabras, o también el informe en
miniatura. Es un texto breve y claro, que describe sucintamente lo relevante del
trabajo. Preferentemente, en no más de 200 palabras.

Introducción
Es un texto con las características indicadas previamente. Para facilitar la lectura es
conveniente usar tipos Times New Roman de 12 pts., la separación entre líneas puede ser
simple o de 1,5 ptos., con ambos bordes justificados. Destaque con negritas sólo los títulos.
Evite hacer deducciones extensas y no realice operaciones intermedias, como despeje de
términos, etcétera.

Materiales y método, descripción del experimento
Aquí va la descripción del método experimental. Puede incluir un diagrama del
arreglo experimental si se considera pertinente.

Resultados y discusión
En esta sección se muestran los resultados. Los gráficos que se muestren deben estar
numerados y contener un epígrafe o leyenda.
Por ejemplo, si se midió la presión como función del tiempo, el gráfico podría ser
como el que se muestra en la figura A.4.
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Figura A.4 Esto es el epígrafe o leyenda que siempre debe acompañar todas las figuras
para explicar su significado. Éste podría ser como sigue: Variación de la presión en
función del tiempo en representación semilogarítmica. Los símbolos (círculos)
representan los valores medidos de presión; la línea continua de trazos es un ajuste
exponencial de los datos.

Las ecuaciones se deben numerar como se indica a continuación:
F = Ma .
Otra ecuación podría ser:
2
v(t ) = v0 + 12 a ⋅ t .

(A.2)
(A.3)

Conclusiones
Aquí se describen las conclusiones del trabajo, según las pautas descriptas
previamente. Las conclusiones deben referirse fundamentalmente a las evidencias recogidas
o encontradas en el estudio en consideración. Debe haber una correspondencia lógica entre
el resumen y la conclusión, como así también con el resto del informe. Consultar las
referencias [1, 2 ,3 ,4 y 5] para ver ejemplos de este tipo de reportes.

Referencias
1

Physics Teacher, publicación de la Asociación Americana de Física (AAPT) http://tpt.aapt.org/
American Journal of Physics, publicación de la Asociación Americana de Fisica (AAPT) http://ajp.aapt.org/
3
European Journal of Physics es una publicación del IOP (Institute of Physics) de Gran Bretaña.
http://iopscience.iop.org/0143-0807
4
Latin American Journal of Physics Education, publicación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada
y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional del México. http://www.lajpe.org/
5
Física reCreativa, Sitio de Internet con informes de estudiantes de varias universidades latinoamericanas.
http://www.fisicarecreativa.com
2
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Apéndice B
Normas y recomendaciones de seguridad en los
laboratorios
Objetivos
 Normas de seguridad
En este apéndice discutimos algunas normas y pautas de
 Seguridad eléctrica
seguridad física que se deben seguir en los trabajos de
 Sugerencias para el
laboratorio.


uso de láseres
Sugerencias para el
uso de químicos y
sustancias radiactivas
y criogénicas

B.1 Introducción
Como en cualquier actividad, en el laboratorio existen riesgos que pueden causar
accidentes, por lo cual es conveniente seguir cuidadosamente ciertas medidas de precaución.
Estas medidas son acciones de sentido común, y algunas de ellas forman parte de normas
reguladas. Como sería muy extenso enumerar todos los riesgos que pueden presentarse en el
laboratorio y todas las medidas precautorias, sólo mencionaremos algunas muy generales que
deben tenerse en cuenta cuando se trabaje con electricidad, láseres, líquidos criogénicos,
elementos químicos y radiactivos. Por lo general, cada universidad determina un conjunto de
normas de seguridad que recomienda a su personal, y es conveniente que se difundan
oportunamente entre los estudiantes y los docentes.1,2,3,4,5

B.2 Recomendaciones generales
1. Conocer la ubicación de los elementos de seguridad que haya en el laboratorio:
matafuegos, alarmas, salidas de emergencia, etcétera.
2. Tenga un botiquín de primeros auxilios en un lugar bien visible.
3. Trabajar de a dos o tres personas para ayudarse en caso de que ocurra un
accidente. Evite estar solo en los laboratorios. Cuando esto último sea
imprescindible, asegúrese de notificar a alguna persona responsable sobre esta
situación.
4. Prevea que su laboratorio tenga una instalación eléctrica adecuada con
correctas conexiones a tierra. También, asegúrese de que haya disyuntores de
modo que prevengan shocks o descargas eléctricas.
5. Coloque matafuegos en lugares visibles.
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6. Infórmese sobre los riesgos de la electricidad sobre el cuerpo humano.2
7. Mantenga la instalación eléctrica en buen estado y evite conexiones precarias.
8. Use con especial cuidado transformadores de tensión y fuentes de alto voltaje.
9. Vista ropa cómoda y calzado con suela de goma. Si usa sandalias u otro calzado
abierto, es aconsejable usar medias gruesas.
10. Si se usaron llaves de gas y/o canillas, verificar que estén cerradas.
11. Mantenga la limpieza y el orden en los lugares de trabajo. Cada persona debe
ser responsable de la zona que tiene asignada y todos los lugares comunes.
Después de dejar el laboratorio, el área usada debe estar en perfecto orden y
lista para que otras personas puedan trabajar en ella sin necesidad de
acomodar o limpiar.
12. Si usó computadoras, recuerde grabar en dispositivos extraíbles sus datos. Apague
la computadora y todos los equipos usados.

B.3 Cuidados y recomendaciones personales
 Debe evitarse el uso de corbatas o bufandas así como de cadenas, relojes, pulseras o
anillos.
 Es recomendable usar calzado de taco bajo y suela de goma.
 Cabellos recogidos.
 Las ropas de trabajo deben ajustar bien sin tiras que cuelguen.
 No limpiar o aceitar las máquinas en funcionamiento.
 No abandonar una máquina en marcha.
 Se debe utilizar el protector facial adecuado que acompaña a la máquina (en especial en
el caso de que la máquina proyecte virutas o partículas, esto es, ruedas abrasivas, etc.).
 No dejar obstáculos en el camino.
 Si utiliza aire comprimido o gases, nunca apunte el pico a una persona: puede hacer volar
partículas extrañas a los ojos o causar daños.
 En lo posible, confinar las áreas de trabajo e indicarlas con carteles.
 Evite usar un láser en un ambiente abierto donde circulen personas.

B.4 Recomendaciones generales para el uso de un láser
 En lo posible, confinar las áreas de trabajo e indicarlas con carteles. Tratar de no usar un
láser en ambientes abiertos donde circulen personas.

 Mantener las áreas de trabajo tan iluminadas como sea posible, de modo que la pupila
del observador esté lo más cerrada posible.

 Las paredes del área de trabajo no deben ser brillantes ni permitir una reflexión
importante.

 En lo posible, ubicar el láser de tal manera que el haz no esté a la altura de los ojos (por
ejemplo, ubicarlo arriba de los 2 m y por debajo de unos 80 cm).
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 Los blancos donde se dirija el haz deberían ser de un material absorbente de luz para
prevenir reflexiones. En caso de que el experimento requiera de un láser de alta
potencia, el blanco debería ser resistente al calor y al fuego.

 Nunca alinee el haz usando el ojo. Puede dañar su retina.
 No mire las reflexiones que produce un haz de láser.
 Prediga el camino del haz y manténgase apartado de éste.
 No use cadenitas, relojes u objetos que puedan reflejar un haz indeseadamente.
 Consulte a un oftalmólogo si nota que su ojo ve una “imagen fantasma” en la retina.
 Avisar a los demás cuando esté por operar un láser. Evite a “curiosos” en la zona de
trabajo.

B.5 Recomendaciones generales para usar líquidos criogénicos
 Atienda las normas recomendadas para el uso de los diferentes líquidos criogénicos
(helio, aire líquido, nitrógeno líquido).

 Cuando trabaje con líquidos criogénicos, hágalo en ambientes ventilados. Recuerde que
de producirse una evaporación súbita del líquido, se producirá un gran volumen de gas
que desalojará el aire del ambiente.

 Almacene y transporte líquidos criogénicos en recipientes adecuados (termos con
aislación térmica). Si usa termos de vidrio, protéjalos de golpes.

 Al trasvasar aire o nitrógeno líquido evite salpicaduras sobre la piel. Proteja sus ojos de
las salpicaduras. Use guantes adecuados y gafas protectoras.

B.6 Normas generales para usar productos químicos
 Mantenga identificados todos los productos químicos del laboratorio. En un rótulo
indique nombre del producto, fecha de compra, fecha de vencimiento y otros datos
relevantes.

 No almacene productos químicos en estantes elevados. Trate de que estén en niveles
bajos (debajo de una mesada, por ejemplo).

 Maneje ácidos y líquidos muy volátiles bajo una campana.
 Use guantes en los casos necesarios.
 No pipetee con la boca.
 Lávese manos y cara con agua y jabón luego de usar productos químicos.
 Nunca arroje desechos químicos al desagüe. Deposite los residuos en contenedores
habilitados y consulte sobre los procedimientos para su eliminación.
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B.7 Normas generales para usar sustancias radiactivas
 Toda instalación que use fuentes radiactivas debe tener un responsable habilitado que
deberá instruir a los usuarios sobre el uso seguro del material radiactivo. Asegúrese de
saber quién es la persona responsable y habilitada para usar material radioactivo en su
laboratorio.

 Las fuentes radiactivas que se usan en los experimentos propuestos en este libro son
todas fuentes de radiación gama de baja actividad (A < 1 µCi). Se recomienda que éstas
sean fuentes selladas, es decir, fuentes en las que el material radiactivo no está
expuesto, sino que está encapsulado en un recinto metálico o de plástico sellado. Es
importante que las fuentes provengan de un proveedor conocido y licenciado para
producirlas. El sellado de la fuente debe presentar integridad física, sin rajaduras o
roturas. Con estas precauciones, estas fuentes se pueden manipular con las manos,
aunque siempre se debe evitar el contacto innecesario con ellas. Recuerde que la dosis
de exposición disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente y aumenta
linealmente con el tiempo de exposición y la actividad de la fuente. En consecuencia,
mantenga las fuentes alejadas y minimice el tiempo de manipulación.

 Las fuentes de radiación beta o alfa (que no se usan en los experimentos propuestos en
este libro) deben ser usadas con mayor precaución, ya que en éstas el material radiactivo
está expuesto. Por lo tanto, no se debe bajo ningún aspecto tocar dichas áreas activas ya
que, además de contaminarse con material radiactivo, daña la fuente. Use siempre
guantes de goma o látex cuando trabaje con estas fuentes.

 Si se usaran fuentes en soluciones líquidas, bajo ningún aspecto se debe pipetear con la
boca. Use también guantes de goma o látex y delantal cuando trabaje con estas fuentes.

 Nunca arroje material radiactivo al desagüe. Deposite los residuos en contenedores
especiales de acuerdo a la reglamentación local.

 En todos los casos, al finalizar su trabajo, lávese cuidadosamente las manos con agua y
jabón.

 Si tiene un accidente, se rompió una fuente, se produjo un derrame de material
radiactivo, etcétera, avise inmediatamente a su instructor o responsable de la instalación.
También la autoridad reguladora local puede ayudar en estas emergencias.

 En todos los casos minimice el tiempo de exposición.
 Guarde las fuentes en las áreas de depósito apropiadas. Sólo retire el material que va a
usar en cada experimento y, una vez finalizada la medición, retorne el material a su
lugar de depósito.

 Nunca retire el material radiactivo del laboratorio.
 En cada país, ciudad, provincia o estado puede existir una legislación pertinente para la
manipulación de sustancias radiactivas. Es importante conocer en cada caso cuál es
dicha legislación. En ella se incluyen los requisitos necesarios para adquirir, transportar,
guardar y manipular este tipo de material. Algunas agencias reguladoras de la actividad
nuclear son:
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•

International Atomic Energy Agency (http://www.iaea.org/worldatom/)

•

Canadian Nuclear Safety Commission – Canadá
(http://www.nuclearsafety.gc.ca/)

•

Consejo de Seguridad Nuclear - España (http://www.csn.es/)

•

Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (http://www.arn.gov.ar/)

•

Lawrence Berkeley National Labotarory - California - USA
(http://www.lbl.gov/)

•

The Berkeley Laboratory Isotopes Project's Exploring the Table of
Isotopes (http://ie.lbl.gov/education/isotopes.htm)

•

US Department of Energy Laboratories
(http://home.doe.gov/people/peopnl.htm)

•

Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency - Australia
(http://www.arpansa.gov.au/)

•

Direction de la Sureté des Installations nucléaires Health and Safety
Executive - Francia (http://www.asn.gouv.fr/)

•

Swiss Nuclear Safety Inspectorate – Suiza (http://www.hsk.psi.ch/)
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1
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Apéndice C
Correlación lineal – Significación de parámetros
Objetivos
En este apéndice extendemos la discusión de
cuadrados mínimos, iniciada en el Cap. 7, al caso en
que los datos tengan errores. Se analiza la
significación estadística de los parámetros extraídos de
un ajuste y sus incertezas. Se presenta una breve
digresión de bandas de incertidumbre en una regresión
lineal y el caso de una regresión lineal en que las dos
variables tienen errores.



Cuadrados mínimosdatos con errores



Incertidumbre de
parámetros de un
ajuste



Significación
estadística




Bandas de predicción
Datos con error en las
dos variables

C.1 Regresión lineal – Datos con errores
Consideremos el caso de un conjunto de mediciones (Xi,Yi), donde el error en el valor
de Yi viene dado por σi (ver Figura C.1). El objetivo de esta sección es extender la
discusión de cuadrados mínimos iniciada en el Cap. 7 al caso de datos con errores.
Analizamos el procedimiento que permite obtener la línea que mejor ajusta los datos
experimentales y las incertezas asociadas en la determinación de los parámetros del ajuste.

Figura C.1 Representación gráfica de un conjunto de datos experimentales (Xi,Yi) con errores en
el eje Y dados por los valores σi. La línea continua azul es la recta obtenida por cuadrados
mínimos.

Al igual que lo hicimos en el Cap. 7, suponemos que los datos pueden describirse por la
ecuación lineal de la forma:
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Y ( x) = a ⋅ x + b

(C.1)

Definimos el valor de chi cuadrado, χ2, como:
N

χ 2 = ∑ wi ⋅ (Yi − a ⋅ x i − b) 2

(C.2)

i =1

Aquí wi es un factor de peso o ponderación que se puede definir de distintos modos según
el problema en estudio. Un modo usual de pesar los datos es hacerlo usando sus
respectivos errores σi del siguiente modo:
1
wi = 2 .
(C.3)

σi

con

W = ∑i wi

(C.4)

Si todos los datos tienen igual ponderación, es decir, si wi=1, entonces W=N = número
total de datos. Desde luego, la Ec. (C.3) representa sólo una de las tantas formas en que
pueden ponderarse los datos. La elección más adecuada de los factores de ponderación
depende del problema específico en consideración.
1. El método de cuadrados mínimos consiste en elegir como los mejores valores de a
y b aquellos valores que minimicen el valor de χ2 —Ec. (C.2)—. El resultado de
este procedimiento resulta en:1,2,3,4

a0 =

W ⋅ (∑YX ) − (∑ X ) ⋅ (∑ Y )
W⋅

(∑ X )− ⋅(∑ X )

2

2

=

< YX > − < X > ⋅ < Y > Cov(YX )
,
=
< X 2 > − < X >2
S X2

(

(C.5)

)

y
b0 =

(∑Y )⋅ (∑ X 2 ) − (∑ X )⋅ (∑Y ⋅ X
2
W ⋅ (∑ X 2 ) − ⋅(∑ X )

)= < X

2

> ⋅ < Y > − < X ⋅Y > ⋅ < X >
,
< X 2 > − < X >2

(

)

(C.6)

o bien
b0 =< Y > −a0 ⋅ < X > .

(C.7)

Donde usamos la notación:
N

N

i =1

i =1

∑Y ≡ ∑ wi ⋅ Yi , ∑ X n ≡ ∑ wi ⋅ X in , y

∑Y ⋅ X

N

≡ ∑ wi ⋅ Yi ⋅ X i ,

(C.8)

i =1

y así sucesivamente. También definimos los valores medios de Y y de X como:
Y ≡< Y >≡

1
W

N

∑ wi ⋅ Yi , y

X ≡< X >≡

i =1

1
W

N

∑ wi ⋅ X i ,

(C.9)

i =1

Por su parte, las desviaciones estándar y varianza vienen dadas por:
S x2 ≡

1
W

N

∑ wi ⋅ (X i − X )
i =1

2

 N −1
2
2
=
 ⋅ Var( X ) =< X > − < X > ,
 N 
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y
SY2 ≡

1
W

N

∑ wi ⋅ (Yi − Y )

2

i =1

 N −1
2
2
=
 ⋅ Var (Y ) =< Y > − < Y > .
 N 

(C.11)

Los coeficientes de correlación se definen en modo similar:
SYX ≡ Cov (Y , X ) =

1
W

N

∑ wi ⋅ (X i − X )⋅ (Yi − Y ) =< YX > − < Y >< X > ,

(C.12)

i =1

y
R≡

< YX > − < Y >< X > Cov(Y , X )
.
=
S X ⋅ SY
S X ⋅ SY

(C.13)

El error típico de estimación de Y sobre X está relacionado con el valor de chi cuadrado
normalizado, χ 2, por:
Ν

∑ w ⋅ (Y
=
i

i

− Y ( X i )) 2

= Error.típico(YX ) 2 .
W
2
También es útil definir el valor de chi cuadrado por grados de libertad, χ v:

χ

2
N

χ v2 =

N
∑ wi ⋅ (Yi − Y ( X i ))2 = N ⋅ χ 2
⋅
N
( N − 2)
W
N −2

.

(C.14)

(C.15)

La varianza total, St≡SY, da una medida de cómo los puntos Yi se distribuyen alrededor del
valor medio de Y. St se define como:
St2 ≡

1
W

N

∑ wi ⋅ (Yi − Y )

2

= SY2 .

(C.16)

i =1

La varianza inexplicada, Sinex, mide la calidad del modelo lineal propuesto, Y(Xi)=aXi+b,
para explicar los datos observados, (Xi,Yi). Este nombre surge del hecho de que si el
modelo lineal propuesto fuese adecuado, los valores εi=(Yi-Y(Xi)) deberían tener una
distribución estadística al azar. Sinex se define como:
2
Sinex
≡

1
W

N

∑ wi ⋅ (Yi − Y ( X i ) )2 = χ N2 .

(C.17)

i =1

La variación explicada, Sexp, se define por:
2
Sexp
≡

1
W

N

∑ wi ⋅ (Y ( X i ) − Y )

2

(C.18)

i =1

Sumando las Ecs. (C.16), (C.17) y (C.18) miembro a miembro, se puede demostrar que:5,6
2
2
S t2 = S exp
+ S inex
,

(C.19)

de donde tenemos:
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2

2

2

χ
S
R = 2 = 1 − inex
=1−
≤ 1.
(C.20)
2
2
St
St
N ⋅ SY
Una propiedad importante de los estimadores a y b es que si los errores o residuos de las
estimaciones, ει:
ε i2 = (Yi − Y ( X i ) )2
(C.21)
tienen una distribución normal, entonces los valores a y b tendrán a su vez una distribución
estadística y sus valores medios vendrán dados por <a>=a0 y <b>=b0 y sus desviaciones
estándares, o errores estándares, denotadas por ∆a0 y ∆b0 respectivamente, son:4
2

S exp l

∆a 0 =

 1

⋅  2 − 1
N −2 R

a0

(C.22)

y
∆b0 = ∆a0 ⋅ < X 2 > .

(C.23)

Si los errores ει tienen una distribución normal, la variable aleatoria t, definida por:

t=

( a − < a >)
,
∆a 0

(C.24)

presentará una distribución t-Student,6,7 con N-2 grados de libertad.
Para calcular la incerteza en la estimación de a0 (∆a) a partir de una muestra de tamaño N,
con un límite de confianza de P%, se calcula a partir del valor tp, que se obtiene de la
distribución t-Student con (N-2) grados de libertad: 6,7
Probabilidad_t-Student (t<tp)=P%.

(C.25)

Si se usa Excel® Microsoft, este valor de tp se calcula usando la función DISTR.T.INV((1P), N-2). La incerteza ∆a se calcula como:

∆a ( P %) ≡ ∆a p = t p ⋅ ∆a0 = t p ⋅ a0 ⋅

(1 / R 2 − 1)
.
( N − 2)

(C.26)

El error en b0 viene dado por:

∆b( P%) ≡ ∆b p = ∆a ( P %) ⋅ < X 2 > .

(C.27)

C.2 Significación estadística de parámetros de un ajuste
Un ensayo usual y necesario es evaluar o determinar si el valor de una pendiente u
otro parámetro obtenido de un dado experimento es significativamente distinto de cero o
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no. En definitiva, lo que deseamos evaluar es la hipótesis nula #H0: a0=0 frente a la
hipótesis H1: a0≠0. En este caso analizamos si el intervalo definido por (a0-∆a0, a0+∆a0)
contiene o no el valor cero. Si este intervalo contiene a cero, es claro que un valor de a0=0
es consistente con el resultado y por lo tanto el resultado a0≠0 no es estadísticamente
significativo. El mismo criterio puede aplicarse para cualquier otro parámetro, por ejemplo
b0 —Ec. (C.23)—.
En el caso en ambas variables, X e Y, tengan errores, en general no hay un
paradigma aceptado y las técnicas estadísticas para considerar estos casos son objeto de
discusión entre los distintos autores y expertos en este tema. Aquí solo daremos algunas
referencias para que el lector interesado las consulte en las Refs. [7], [8] y [9].

C.3 Caso de datos con error en las dos variables
Caso de error en ambas variables: En general las técnicas estadísticas para considerar
estos casos son motivo discusión entre los distintos autores y expertos en este tema. Aquí
proponemos un esquema aproximado, basado fundamentalmente en las Refs.[7], [8] y [9].
Si las mediciones (xi,yi) tienen errores, ∆xi y ∆yi respectivamente, y hay indicios de
que la relación entre x e y es lineal, de la forma y=a.x+b, definimos los factores de peso
para cada punto como:
(C.28)
Wi = 1 / σ i2 ,
donde:
σ i2 = a02 ⋅ ∆xi2 + ∆yi2 .

En general, si los factores de ponderación de la variable x e y son wx,i
respectivamente, entonces:
wi =

w x , i ⋅ w y ,i
a02

⋅ w y ,i + w x , i

,

(C.29)
y wy,i
(C.30)

donde a0 es la pendiente de la recta de regresión —Ec. (C.5)—. La dificultad es que para
determinar a0 debemos de resolver el problema de regresión. Para ello necesitamos los
factores de peso wi, que a su vez dependen de a0. Para resolver este problema podemos
proceder de modo iterativo. Usamos como ponderación inicial sólo los valores de
wyi(=1/∆yi2). Con estos coeficientes, usando la Ec. (C.5) obtenemos el valor de a0, y con
este valor calculamos los pesos wi; posteriormente, usando la Ec. (C.30) determinamos de
nuevo los coeficientes wi y a partir de la Ec. (C.5) los nuevos coeficientes a0. Iterando
hasta que los sucesivos valores de a0 no cambien significativamente, se obtienen los
parámetros de la regresión lineal buscada, o sea, la regresión lineal para el caso de datos
con errores en las dos variables.
Estas ideas pueden extenderse al caso no lineal, en que la función f(x;a,b,c,...),
cuyos parámetros a, b, c,... se busca determinar, depende de un modo no lineal de x. En
este caso la generalización de la Ec. (C.30) conduce al concepto de error efectivo:8
#

Muchas veces formulamos una hipótesis con el único objeto de rechazarla. Por ejemplo, si deseamos
decidir si una moneda está cargada o trucada, formulamos la hipótesis de que la moneda es buena. Estas
hipótesis se denominan hipótesis nulas5 y se designan con H0. La máxima probabilidad con que deseamos
rechazar una hipótesis cuando debió se aceptada (Error tipo I) se llama nivel de significación y se designa
con α. Valores frecuentes de α son 0,005 (5%) ó 0,01 (1%).
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2

 df 
σ = 
 ⋅ ∆xi2 + ∆yi2 .
dx


2
i

(C.31)
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Apéndice D
Método de cuadrados mínimos – Caso no lineal
Objetivos
En este apéndice extendemos la discusión de
cuadrados mínimos, iniciada en el Cap.7, al caso de
relaciones no lineales. Discutimos brevemente cómo
realizar simulaciones usando la técnica de Montecarlo.



Ajuste de parámetros
en casos no lineales



Simulación usando el
método de
Montecarlo

D.1 Método de cuadrados mínimos en relaciones no lineales
Supongamos que tomamos una serie de mediciones de dos magnitudes cuya
relación deseamos determinar. El resultado de nuestras N mediciones dará lugar a un
conjunto de N ternas de la forma (xi, yi, σi), donde σi es la incertidumbre asociada a la
determinación de yi. Aquí suponemos que la incertidumbre de xi es despreciable.
Supongamos asimismo que el modelo que ajusta los datos viene dado por la función
f(x;a,b,c,...), donde a, b, c, etc. son los npar parámetros del modelo. Al estimador del valor
de y dado por el modelo lo designamos por y(xi)=f(xi ;a,b,c,...). Decimos que y(xi)
representa la variación determinista de y con x.
En este caso definimos la función chi cuadrado como:1
N

2

χ =

∑
i =1

( yi − y( xi ))2
σ i2

N

=

∑ wi ⋅ ( yi − y( xi ))2 ,

(D.1)

i =1

Figura D.1 Ejemplo de modelo no lineal representado por la función f(x). El
resultado de las mediciones es la terna (xi,yi,σi). σi representa el error absoluto
asociado a cada observación yi. y(xi) es la predicción del modelo para el valor de
xi.
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donde los valores wi son los factores de peso de cada tríada de datos (xi, yi, σi); en este
caso wi=1/σi2. Definimos el número de grados de libertad, v, del modelo como:

v = N − n par .

(D.2)

El valor medio y de yi se define como:

∑ w ⋅y =∑
y=
∑ w
N

i =1 i
N
i =1

i

N
i =1

i

wi ⋅ yi

W

.

(D.3)

Si todos los valores yi tienen el mismo peso (los errores σi son iguales), esta expresión se
reduce a la expresión estándar discutida en el Cap. 7. También definimos la variancia total
como:
 N  1 N
2
St2 = 
 ⋅ ∑ wi ⋅ ( yi − y ) .
N
W
−
1


i =1

(D.4)

St es una medida de la dispersión de los datos alrededor del valor medio de y . Este valor
no depende del modelo (función f(x)), o sea que St ignora toda variación determinista de y
con x.

También definimos la varianza del ajuste Sf2como:

N
S 2f = 
 N − n par


 1
⋅
 W


N



i =1



N

∑ wi ⋅ ( yi − y ( xi ) )2 =  N − n

par

 1 2
⋅ χ .
 W


(D.5)

2

La varianza del ajuste, S 2f , similarmente a χ 2 o χ v (ver Apéndice C), mide la
desviación del modelo respecto de los valores medidos. Cada término de la suma de la Ec.
(D.5) es el valor de esta desviación, pesado por el factor wi=1/σi2, o sea, indica cuan
grande es esta desviación comparada con el error asociado a cada punto. Si cada térmico
wi(yi-y(xi))2 fuese del orden de la unidad, sería indicativo de un ajuste adecuado de los
datos por parte del modelo propuesto. Así, S 2f o χ 2 , resultan ser medidas adecuadas de la
bondad del ajuste de y(xi) a los valores medidos yi. Si el modelo propuesto f(x) fuese
adecuado, su valor estaría asociado a las fluctuaciones estadísticas de yi respecto de su
valor y(xi).Un valor de S 2f del orden de la unidad o menor es indicativo de un modelo que
puede ser adecuado para describir los datos.
A veces es útil definir el coeficiente de regresión, de modo similar a como lo
hicimos en el Apéndice C (lo que también da una idea de la calidad del ajuste o bondad
del modelo), como:
 St 2 − S f 2 
.
R2 = 
 St 2




(D.6)

Si el modelo y(xi) es una buena representación de los datos, es de esperar que Sf sea
pequeño y que St >> Sf, de donde se deduce que R2 ≈ 1. En caso contrario, St ≈ Sf; por lo
tanto, R2≈ 0.2
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D.2 Estimación de las incertidumbres de los parámetros del modelo
Al igual que en el caso del modelo lineal discutido en el Cap. 7 y en el Apéndice C,
los mejores valores de los parámetros del modelo se obtienen de la minimización de la
función S 2f ( a, b, c,..) , o sea, el mejor valor de del parámetro a del modelo, a*, vendrá dado
por:

a* ⇔

∂S 2f ( a, b, c,...)
=0.
∂a
*
a =a

(D.7)

De modo que S 2f = S 2f (a * , b* ,...) es el mínimo de S 2f .
La determinación de las incertidumbres en los parámetros (a*, b*, c*,...) es un
procedimiento sofisticado sobre el que existen diversas teorías y opiniones.1,2,3 Un método
aproximado y práctico para calcular estas incertidumbres en forma gráfica2 se indica en la
Figura D.2.

Sf 2

S 2f , min + 1

S 2f ,min

a*

a

2∆
∆a
Figura D.2 Esquema gráfico que ilustra un procedimiento aproximado para
obtener las incertidumbres de los parámetros de un modelo no lineal.
Para el caso de una variable, a, la técnica consiste en graficar S 2f en función de a.

S 2f pasará por un mínimo (a*) que determina el mejor valor del parámetro a. En este
punto el valor de S 2f será S 2f , min . Luego se determina el ancho del intervalo definido por
las ordenadas que hacen S 2f = S 2f , min + 1 . Este intervalo de ordenadas determina2 el
intervalo de incerteza ∆a del mejor valor a*.

D.3 Simulación de resultados experimentales – Método de
Montecarlo
A menudo es útil simular las características de un experimento antes de llevarlo a
cabo. Esto permite, por ejemplo, decidir el tamaño de los errores permitidos para observar
un dado efecto. La técnica de Montecarlo es un formalismo probabilístico para generar
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números con una distribución de probabilidad prefijada y que simulen los resultados de
una variable física. Dado que una familia muy amplia de programas y hojas de cálculo
comerciales ya posee generadores de números aleatorios con distribuciones de
probabilidad preestablecida, la tarea de realizar simulaciones de Montecarlo se ha
facilitado grandemente.
Para fijar ideas imaginemos que deseamos generar datos “sintéticos” o simulados de
un experimento en el que cada medición dará como resultado la dupla (xi, yi). Supongamos
además que la relación esperada entre x e y es lineal, de la forma y = a.x + b. Vamos a
suponer que sólo los valores de yi tienen una dispersión que viene descripta por una
distribución normal, cuya desviación estándar está caracterizada por un parámetro de
dispersión disp% prefijado.
Para hacer más claro el ejemplo, vamos a suponer que trabajamos con una planilla
de cálculo. En la primera columna de la planilla debemos definir el rango de valores de x
en los que estamos interesados. En la segunda columna introducimos los valores de y
obtenidos a través de la expresión analítica, con los valores de a y b que suponemos
representativos del problema en cuestión. A estos valores de y los designamos como yteor
(=a.x+b). En la tercera columna calculamos los valores que van a caracterizar la
dispersión de los datos (∆yteor) dados por:

∆yteor ( xi ) = yteor ( xi ) ⋅

disp %
,
100

(D.8)

Seguidamente, procedemos a introducir el carácter aleatorio del experimento usando
el método de Montecarlo. Para ello, en una nueva columna, usando la función de
generación de números aleatorios de la planilla, introducimos los números al azar, rnd,
elegidos de modo tal que se distribuyan normalmente con media 0 y desviación estándar 1,
o sea, N(0,1). Con estos valores podemos definir los valores simulados o datos sintéticos
para la variable ySim como:
ySim ( xi ) = yteor ( xi ) + ∆yteor ( xi ) ⋅ rnd

.

(D.9)

Los valores de y y ∆y así obtenidos tienen las características de dispersión
preestablecida (caracterizada por disp%). Esta técnica puede generalizarse para reproducir
y simular situaciones reales en forma rápida y económica. En la página de Internet
www.fisicarecreativa.com (Recursos de Experimentos de Física) pueden encontrarse
ejemplos de implementación de esta técnica a algunos ejemplos simples.
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Apéndice E
Lock-in Amplifier
Objetivos
En este apéndice discutimos el funcionamiento de un
lock-in amplifier. Esta técnica experimental permite
medir con mucha precisión señales muy pequeñas en
presencia de grandes ruidos.



Lock-in amplifier, principio
de funcionamiento



Aplicaciones de un lock-in

E.1 El lock-in amplifier
El lock-in amplifier1,2,3,4,5,6,7 es un instrumento muy útil en los laboratorios y en la
industria. Es particularmente adecuado cuando lo que se pretende medir son señales muy
pequeñas en presencia de grandes ruidos. Un requerimiento básico para poder usar un lockin es que la señal de entrada esté modulada o tenga una frecuencia ω0 conocida.
Monitoreo de
la entrada

Vin
AC Amp

Señal de
entrada
Vout

PSD
X

Vref

Filtro pasa
bajo

Amplificador

CD

VCO

Referencia
de entrada
Ref OUT

Figura E.1 Diagrama esquemático de un lock-in amplifier
VCO = Voltage Control Oscillator
PSD = Phase Sensitive Detector

AC Amp = Amplificador lineal de AC,
usualmente con un filtro para amplificar
selectivamente la señal de frecuencia
Amplificador DC = Amplificador de la
salida de DC proporcional a la señal V0
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Ref OUT= Salida para monitorear la señal
de referencia
Monitoreo de la entrada = Salida que nos
permite monitorear la señal de entrada
amplificada y filtrada por el AC Amp.
Filtro pasa bajo = Filtro pasa bajo, cuyos
controles (constante de tiempos) se pueden
variar desde el panel de control
Vsalida= Salida DC proporcional a la señal V0
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Para fijar ideas, supongamos que la señal de entrada consiste en una señal senoidal
de frecuencia conocida ω0 en presencia de un ruido Vnoise(t) de la forma:
∞

Vin (t ) = V0 cos ω0t + Vnoise (t ) = V0 cos ω0 t + ∫ Vn (ω ) cos ωt ⋅ dω .

(E.1)

0

Aquí Vn(ω) indica las componentes de Fourier del ruido. Por simplicidad suponemos que
sólo hay componentes pares (cos(ωt)). Suponemos además que el valor cuadrático medio o
efectivo del ruido es mucho más grande que la señal de interés, V0, es decir:
∞

V noise (t )

2

= ∫ V n (ω ) dω >> V02 .
2

(E.2)

0

El símbolo < f(t)> denota promedio temporal. También supondremos que podemos generar
una señal de referencia, Vref, que puede ser senoidal, cuadrada o triangular, pero con la
misma frecuencia ω0 que las señales de interés, es decir:
Vref (t ) = VVCO (t ) = E0 cos(ω 0 t + ϕ ) .

(E.3)

Un componente clave en el lock-in es el módulo Phase Sensitive Detector (PSD), que en
esencia lo que hace es multiplicar las señales que recibe; o sea, lo que genera el PSD es una
señal producto de la señal de entrada y de la de referencia. Si suponemos que el
amplificador de entrada (AC-Amp) del lock-in tiene una ganancia G, la señal a la salida del
PSD será:
VPSD (t ) = G Vin (t ) × VVCO (t ) =
∞

= G V0 E0 cos(ω0t ) cos(ω0t + ϕ ) + GE0 ∫ Vn (ω ) cos(ωt ) cos(ω0t + ϕ ) dω

.

(E.4)

0

Recordando la relación:
cos(ω0 t ) cos(ω0 t + ϕ ) =

1
{cosϕ + cos(2ω0t + ϕ )},
2

(E.5)

como la señal a la salida del PSD pasa por un filtro pasa bajo, que en primera aproximación
podemos suponer que da una señal que es el promedio temporal de la salida del PSD,
podemos escribir:
V PSD (t ) = Vin (t ) ⋅ VVCO (t ) =

∞
G V0
E 0 cos(ϕ ) + G E 0 ∫ V n (ω ) δ (ω − ω 0 ) dω ,
2
0

(E.6)

o bien:
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Vout = V PSD (t ) =

G V0
E 0 cos(ϕ ) + G E 0V n (ω 0 ) .
2

(E.7)

Nótese que la única componente del ruido presente en la señal de salida del lock-in (Vout) es
la componente del ruido que tiene exactamente la misma frecuencia ω0 que la señal de
entrada, es decir, todo el espectro infinito de frecuencias presentes en el ruido —Ec.
(E.1)—, ha sido filtrado, excepto la frecuencia ω0. Como en general esta componente, es
sólo una señal dentro del continuo de ruidos, es de esperar que sea menor, o mucho menor,
∞

que la señal de interés V0, ya que Vn (ω 0 ) << ∫ Vn (ω ) ⋅ dω . En general, la diferencia de
2

2

0

fase entre la señal de entrada y la referencia ϕ es variable. En la práctica se elige dicha fase
de modo que se pueda maximizar la señal de interés. Una discusión más detallada del
funcionamiento de un lock-in puede encontrase en las Refs. [1-6].
Existen varios modelos comerciales de lock-in amplifiers que permiten variar la fase

ϕ manualmente hasta maximizar la señal de interés (V0). Es interesante y útil tener en
cuenta que el algoritmo descripto más arriba puede aplicarse a situaciones similares, de
modo artesanal o por medio de un programa a señales medidas con un osciloscopio o con
un sistema de adquisición de datos.
Por ejemplo, imaginemos que usamos un sistema de adquisición de datos por
computadora o un osciloscopio digital. Supongamos que el problema en cuestión podría ser
determinar la tensión inducida en un secundario o bobina exploradora a una cierta distancia
de otra primaria, que suponemos se excita con una frecuencia conocida ω0. Más
específicamente, esta señal de referencia:
Vref (t ) = E0 cos(ω 0t + ϕ )

(E.8)

se almacena en un canal, digamos el canal A. La señal de salida, contaminada con ruido,
similar a la señal indicada en la Ec. (E.1) se almacena en el canal 2. Por software podemos
hacer el producto de estas dos señales (Vin(t) y Vref(t)) y seguidamente, también por
software, podemos realizar el promedio temporal. Claramente, el resultado sería el
descripto por la Ec. (E.7). Además, si promediamos la señal de entrada con una nueva señal
de referencia artificial, de frecuencia ligeramente distinta de ω0, digamos ω'= ω0 +dω,
según la Ec. (E.7), podríamos obtener una estimación del ruido:

Vout = G E0 Vn (ω´) .

(E.9)

Si el ruido tiene un espectro suave sin cambios bruscos, la Ec. (E.9) se podría sustraer de la
señal de salida para la frecuencia de excitación ω0, o sea:
Vout =

G V0
G V0
E0 cos(ϕ ) + G E0 Vn (ω0 ) − G E0 Vn (ω ' ) ≈
E0 cos(ϕ ) .
2
2
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De este modo podemos medir el valor de la tensión inducida en el secundario, aun en
presencia de mucho ruido. Aquí suponemos que la señal del primario se mide en el canal B.
Si en particular la señal de entrada está relacionada con la de referencia por una admitancia
compleja, es decir:

V0 = χ (ω ) E0 ⋅ e

jω0 t

= [χ1 (ω ) + jχ 2 (ω )] E0 ⋅ e

jω0 t

,

(E.11)

por lo tanto:
Vin = χ (ω ) E0 ⋅ e

j ω0 t

= [χ1 (ω ) cos(ω0t ) + jχ 2 (ω )sen(ω0t )] E0 .

(E.12)

Si ajustamos la fase ϕ para que la señal en fase con la referencia sea máxima, podemos
determinar la variación de χ1(ω) como función de la frecuencia. Moviendo el selector de
fase a 90º podemos estudiar la variación de χ2(ω) como función de la frecuencia. De este
modo podemos determinar una admitancia compleja χ(ω)=χ1(ω)+ιχ2(ω) usando el lock-in
amplifier o bien con la técnica correspondiente para analizar los datos, usando como
instrumento de medición un osciloscopio digital o un sistema de adquisición de datos por
computadora.
En los lock-in de dos canales se pueden medir simultáneamente las componentes en fase y
fuera de fase (desfasada 90º) de la señal de referencia. En otras palabras, en estos
dispositivos se pueden medir las partes reales (χ1(ω) ) y complejas de la admitancia
(impedancia) (χ2(ω) ) en forma simultánea del sistema en estudio. Además de los equipos
comerciales disponibles, hay varios programas que transforman un sistema de adquisición
de datos estándar8,9 o una tarjeta de sonido10 en un lock-in amplifier.
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Anexo F. Derivando datos experimentales
Supongamos que queremos determinar la velocidad vi y la aceleración ai de un
sistema a partir de los valores medidos de la posición xi y el tiempo ti. Aquí el subíndice
i enumera la secuencia de mediciones discretas realizadas. En primera instancia, estaríamos tentados a definir la velocidad como:
vi ≅

xi − xi −1
t i − t i −1

.

(F.52)

Supongamos que estas incertidumbres son σx y σt para las mediciones de la posición y
tiempo, respectivamente. Utilizando los procedimientos convencionales para la propagación de errores, tenemos:

σ
2

2
v

σ

≈2

2
t

(ti − ti −1 )

vi

2

+2

σ

2
x

( xi − xi −1 )

2

.

(F.53)

Las incertidumbres experimentales σx y σt dependen de la calidad de las mediciones, y
para simplificar la discusión, supondremos que son las mismas para todas las mediciones. Por lo tanto, la expresión (F.53) indica que si intentamos tomar el límite de (ti – ti1)0, y consecuentemente (xi – xi-1)0, el error dominará la estimación de la derivada.
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yreg = 1.83 . x + 5.02

Pendiente Est.=1.83 ± 0.02
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Fig. F.8: En el panel superior, se representa, con símbolos circulares, los resultados de una medición de y
como función de x. Los datos muestran cierta dispersión pero la tendencia lineal es evidente. De hecho, la
recata de regresión (línea continua) tiene un coeficiente de regresión R2=0.94, y la pendiente de esta recta
es 1.98±0.02. Si se derivan los datos usando la Ec.(F.52) se obtienen los datos (rombos) que se muestran
en el panel inferior. Nótese en este caso que el promedio de estos valores de vi, (1.98±.44) tiene una incertidumbre mucho mayor que la obtenida de la recta de regresión.

La Figura F.8, ilustra las dificultades de derivar datos experimentales. Como se ve, la
dispersión de la derivada es mucho mayor que la de los datos sin derivar. Por esta razón,
es siempre preferible contrastar los modelos con los datos medidos, sin derivarlos. Si
tenemos que diferenciar nuestros datos, debemos hacerlo con gran cautela y evitar la
realización de la diferenciación de alto orden. Así, para determinar el flujo de arena, que
en general muestra una tendencia lineal, es preferible extraer la pendiente de un grupo
grande de datos que visualmente muestre una clara tendencia lineal, que intentar derivar
los datos usando una expresión como la (F.52).

685
Experimentos de Física – S. Gil 2012

