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Problema 1: La información que acompaña a una solución de cobre en ácido nítrico indica 

que la cantidad de cobre es 9.99 mg/g con una incertidumbre estándar de 0.02 mg/g. La  

experiencia indica que la incertidumbre de la incertidumbre estándar es 10 %. Determine el 

número de grados de libertad asociados a la incertidumbre estándar. 

 

Problema 2: El número de grados de libertad asociado con la incertidumbre estándar en la 

capacidad calorífica de un líquido particular es 8. Use esta información para calcular la 

incertidumbre fraccional en la incertidumbre estándar. 

 

Problema 3: El momento de inercia I de un cilindro sólido de masa M y radio R respecto a  

un eje paralelo al eje del cilindro es I = MR
2
/2. La media de ocho valores de masa medidos en 

un experimento es 252.6 g y su desviación estándar es 2.5 g. La media  de cinco valores 

medidos del radio es 6.35 cm y su desviación estándar 0.05 cm. 

Usando esta información calcule: 

 

a- El mejor estimador para el momento de inercia 

b- La incertidumbre en el mejor estimador del momento de inercia. 

c- El número efectivo de grados de libertad de la incertidumbre asociada al momento de 

inercia. 

d- Un intervalo de confianza del 95 % para el momento de inercia. 

 

Problema 4: El volumen V de un cilindro de longitud L y radio r es 2
V r Lπ= . Se realizaron 

cuatro medidas de la longitud del cilindro y cinco de su radio. La longitud media es 15.3 cm 

con una desviación estándar de la media de 0.1 cm. El radio medio es 3.85 cm con una 

desviación estándar de la media de 0.02 cm.  

Usando esta información calcule: 

 

a- El mejor estimador para el volumen del cilindro 

b- La incertidumbre en el mejor estimador del volumen del cilindro 

c- El número efectivo de grados de libertad de la incertidumbre asociada al volumen 

d- Un intervalo de confianza del 95 % para el volumen. 

 

Problema 5: n independiente lecturas de n voltaje se hacen usando un multímetro digital. La 

desviación estándar de los valores es 30 µV. El multímetro tiene un error sistemático de -50 

µV (Cada lectura se ve incrementada en 50 µV). Se ha estimado que este error sistemático 

tiene una incertidumbre estándar de 10 µV para 6 grados de libertad. 

 

a- Con presencia de error sistemático 

 

i- Si se hacen 10 medidas, encuentre la desviación estándar resultante para la 

media de las lecturas, el número de grados de libertad efectivos y el intervalo 

de cobertura o de confianza del 95% 

ii- Si se hacen 20 medidas, encuentre la desviación estándar resultante para la 

media de las lecturas, el número de grados de libertad efectivos y el intervalo 

de cobertura o de confianza del 95% 

 

b- Con ausencia de error sistemático repita los cálculos del ítem (a) suponiendo que el 

multímetro no tiene error sistemático 


