
FÍSICA EXPERIMENTAL 1 - 2013 

Guía de Problemas N° 1 
 

 

1) Corrija y exprese correctamente el valor de cada cantidad medida con su correspondiente 

incertidumbre. Luego calcule la incertidumbre relativa y porcentual. 

 

a- Altura medida h = 5,03 m y  u =0,04329 m 

b- Tiempo medido t = 1,5432 s y u = 1 s 

c- Carga eléctrica medida e = -3,21 x 10
-19 

C y u = 2,67 x 10
-20

 C (C≡coulomb, unidad de carga 

eléctrica) 

d- Longitud de onda medida λ = 0,000000563 m y  u = 0,00000007  m 

e- Impulso lineal medido P = 3,267x10
3
 cm/s y u = 42 g cm/s 

f- x = 3,3233 mm y  u =1,4 mm 

g- t = 1234,567 s y u = 54,321 s 

h- λ = 5,33x10
-7 

m
 
 y u = 3,21x10

-9
 m 

i- r = 0,000000538 mm y u = 0,00000003 mm 

 

2) Dos estudiantes llamados Alicia (A) y Mario (M) miden la longitud de una misma barra y reportan 

los siguientes resultados: LA = (135±3) mm y LM = (137±3) mm. 

 

a- Esquematice mediante un dibujo la situación planteada. 

b- ¿Cuál es discrepancia entre ambas mediciones? 

c- ¿Es significativa esa discrepancia? 

 

3) Dos grupos de investigación descubren una nueva partícula elemental. La masa publicada por cada 

uno de ellos es: m1=(7,8±0,1)x10-27kg y m2=(7,0±0,2)x10-27kg 

 

a- Esquematice mediante un gráfico las mediciones realizadas. 

b- ¿A partir del resultado obtenido en las mediciones se puede afirmar que en ambos laboratorio se 

midió la masa de la misma partícula? 

c- Si suponemos que la masa que midieron es la misma, ¿cuál es la discrepancia entre las 

mediciones? 

 

4) En un experimento de un péndulo simple una estudiante usa una bola de 

acero suspendida de un hilo muy liviano. La longitud efectiva l  de un 

péndulo está definida como la distancia que hay desde el punto de 

suspensión hasta el centro de la esfera, como se muestra en la figura. Para 

encontrar l  ella  mide  primero  la  distancia L = (95.8±0.1) cm  y  luego  

d = (2,300±0,005) cm.  

¿Cuál es el valor de l (con su incertidumbre) hallado por la estudiante? 
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5) El tiempo que demora una calesita en dar una vuelta lo está midiendo un alumno con el segundero 

de un reloj de agujas. ¿Cuál es la incertidumbre en la medición del tiempo que tarda la calesita en 

dar una vuelta? 

 

6) Una alumna dispone de una cinta métrica con 1mm de resolución para medir el largo de una 

varilla. El inicio de su cinta métrica está deteriorado y la escala graduada está en buenas 

condiciones a partir de los 2,5cm aproximadamente.  ¿Qué procedimiento puede implementar para 

realizar la medición? Estime la incertidumbre de la medición que debe realizar. 

 

7) Un carrito desliza por un plano inclinado. Se mide la aceleración a del carrito a lo largo de plano 

inclinado y se obtienen distintos valores mostrados en la tabla.  

También se mide el ángulo θ del plano inclinado y se calcula el valor g senθ.  

 

a (m/s
2
) g senθ (m/s

2
) a-g senθ (m/s

2
) 

2,04±0,04 2,36±0,1  

3,58±0,06 3,88±0,08  

4,32±0,08 4,57±0,05  

4,85±0,09 5,05±0,04  

5,53±0,1 5,72±0,03  

 

a- ¿Están bien presentadas todas las mediciones? 

b- Complete la tabla calculando a-g senθ. 

c- En el caso que no haya fricción cuando se desplaza el carrito a=g senθ. En base a los resultados 

que obtuvo en la tercera columna de la tabla, ¿qué puede decir respecto de la fricción que hay 

en el dispositivo usado? 

 

8) La  densidad media del cuerpo humano es aproximadamente δ = (1,05±0,02) g/cm3 (densidad= 

masa/ volumen).  En base al peso que usted posea (no olvide de estimar una incertidumbre para ese 

valor)  estime el volumen de su cuerpo con su incertidumbre. 

 

9) Calcule los errores relativos y porcentuales en las cantidades de las tres columnas de la tabla del 

problema 7. ¿Qué puede decir al comparar la incertidumbre porcentual de las cantidades de las tres 

columnas?, ¿y de las de una misma columna entre sí? 

 

10) Un estudiante mide  dos  cantidades: a = (10±1) N  y  b = (25,4±0,2) s. Calcule la incertidumbre de 

ab. Calcule la incertidumbre porcentual de a, de b y de ab. 

 

11)  Si en otra medición un estudiante obtiene a=3,0 m con un incertidumbre porcentual del 7% y mide 

b=4,0 m con el 3% de incertidumbre porcentual. Calcular: 

 

a-  Incertidumbre en a y en b 

b-  Incertidumbre en ab 

c-  Incertidumbre porcentual en ab. 

 

 

 

θ 



12) Una estudiante mide dos números adimensionales y obtiene: x = 10±1 e y = 20±1.¿Cuanto vale xy 

y su incertidumbre? 

Otro estudiante mide también x e y y obtiene: x = 10±8 e y = 20±15. ¿Cuánto vale xy y su 

incertidumbre en este caso? 

¿Se pueden usar las estimaciones de las incertidumbres  de un producto en ambos casos por igual? 

Justifique. 

 

13) Suponga que mide el diámetro D de un disco y obtuvo  D=(60,06±0,02)mm. A partir del valor 

obtenido: 

 

a- Calcular el radio con su incertidumbre. 

b- Calcular el perímetro del disco con su incertidumbre. 

c- Calcular la superficie del disco con su incertidumbre. 

 

14) Un alumno dispone de un calibre, instrumento para medir longitudes, con una apreciación de 

0,02mm y tiene que medir el espesor de las cartas de un mazo nuevo de 52 cartas, en el que las 

cartas tienen el mismo espesor. La medición del espesor del mazo da L = (1,708±0,002) cm. 

 

a- ¿Cuál es el espesor de cada carta (con su incertidumbre absoluta y porcentual)? 

b- ¿Cuál sería el valor de la incertidumbre porcentual si hubiese medido solo una carta? 

 

15)  Suponga que dispone de un resorte (con una constante elástica K, desconocida) colgado de un 

soporte. El resorte posee un fiel solidario a él. Fija al soporte tiene una regla que permite medir las 

posiciones Yi del   fiel con una incertidumbre de 0,5mm. Dispone de dos masas que midió con una 

incertidumbre de 0,01g. Los valores de las masas y las posiciones que marca el fiel para cada 

estiramiento son: 

M1=2,00g Y1=182,70cm 

M2=24,01g Y2=213,20cm 

 

Si la aceleración de la gravedad en ese lugar es g = (9,793±0,001) m/s
2 

 

a- ¿Cuánto vale K? 

b- ¿Cuánto vale la incertidumbre de K? 

c- Cuelgo del resorte un cuerpo de masa desconocida y mido la posición del fiel Y3 = 200,10cm. 

¿Cuánto vale la masa del cuerpo? ¿Cuánto vale la incertidumbre de esa cantidad? 

 

 

16) Se mide una cantidad  x = (3,0±0,2) cm. Calcular x
2
 y x

3
 con su incertidumbre.  

 

17) El período de un péndulo vale T. Se mide el tiempo que tarda un péndulo en hacer 5 y 20 períodos. 

Los valores obtenidos son t5 = (2,4±0,1) s y t20 = (9,4±0,1) s. 

Calcular el valor de T (con su incertidumbre) para cada experimento. 

 

 


