
FÍSICA EXPERIMENTAL 1 - 2013 

Guía de Problemas N° 2 

 
1) Encuentre la media y la desviación estándar de los siguientes valores medidos para la constante 

elástica de un resorte. Los valores están expresados en N/m. Hagas los cálculos utilizando las 

expresiones que definen a la media y a la desviación estándar, luego compárelos con los 

obtenidos usando las funciones específicas que poseen las calculadoras. 

 

86, 85, 84, 89,85, 89, 87, 85, 82, 85 

 

2) a) Calcule la media y la desviación estándar para las siguientes 30 mediciones de un tiempo t, 

expresadas en s. 

 

8,16 - 8,14 - 8,12 - 8,16 - 8,18 - 8,10 - 8,18 - 8,18 - 8,18 - 8,24 - 8,16 - 8,14 - 8,17 - 8,18 - 8,21 - 

8,12 - 8,17 - 8,06 - 8,12 - 8,10 - 8,12 - 8,10 - 8,14 - 8,09 - 8,16 - 8,16 - 8,21 - 8,14 - 8,16 - 8,13 

 

b) Sabemos que después de muchas medidas debemos esperar que un 68 % de los valores 

medidos caigan dentro del rango st ± . Para las medidas anteriores, ¿cuántas se esperarían que 

caigan fuera de ese intervalo? ¿Cuántas de hecho lo hacen?  

 

3) Este problema es un ejemplo de un experimento en el cual el análisis de errores se puede 

realizar de dos maneras: propagando las incertidumbres estimadas en las mediciones directas o 

haciendo un análisis estadístico. Un estudiante desea medir la aceleración de la gravedad g 

usando un péndulo simple, cuyo período T está dado por la expresión 
g

L
T π2= , donde L es la 

longitud del péndulo.  Se puede determinar g a partir de la expresión 
2

24
T

L
g π= . El estudiante 

mide entonces T para cinco valores diferentes de L y obtiene los siguientes resultados: 

 

L (cm): 57,3    61,1    73,2    83,7    95,0 

T (s):   1,521  1,567  1,718  1,835  1,952 

 

a) Construya una tabla de datos y agregue una columna con los 5 valores de g calculados. 

b) El estudiante estima que puede leer las longitudes con una incertidumbre del 0,3 % y que 

los tiempos los mide con una incertidumbre del 0,2%. Propagando las incertidumbres de T y 

L encuentre la incertidumbre para cada valor de g obtenido. 

c) Como hemos obtenido cinco valores de g podemos analizarlos estadísticamente.  ¿Cuál es la 

desviación estándar y como se compara con la incertidumbre encontrada por propagación? 

d) ¿Cuál es la respuesta final para g con su incertidumbre en este último caso? 

 

4) Una bola de acero se deja caer de una altura de 40 cm sobre una placa metálica en 10 ocasiones, 

midiéndose la altura de rebote que se muestra en la tabla1 

 
Altura del rebote de la pelota expresado en mm 

176 171 178 176 174 176 173 174 177 176 

 
a) Calcule la media y la desviación estándar. 



 

El experimento se repite 6 veces en total y cada experimento consiste de 10 medidas repetidas 

de la altura de rebote. La siguiente tabla muestra la media y la desviación estándar para cada 

uno de los 6 conjuntos de medidas. 

 

Media y desviación estándar (mm)  para 6 conjuntos de experimentos de 10 medidas cada uno 

175,1 175,3 176,5 176,0 175,8 176,8 

2,079 2,067 2,193 2,081 2,319 1,985 

 

b) Calcule la media de las medias y su correspondiente desviación estándar 

c) ¿Qué relación existe entre la desviación estándar de la media y la desviación estándar 

calculada en el punto (a)? 

 

5) En un experimento de óptica geométrica se mide 60 veces la distancia entre el espejo y la 

imagen. 

  

Distancia imagen  (mm) 

146 174 170 165 175 167 173 158 168 166 

163 171 161 166 157 173 151 160 155 168 

162 148 180 165 175 176 164 175 161 171 

158 174 161 176 166 158 164 163 156 162 

164 169 157 153 175 159 173 159 167 166 

159 160 174 156 166 166 166 165 167 164 

 

a) Construya un histograma 

b) Calcule la media y la desviación estándar 

c) ¿Cuantos datos caen dentro del intervalo sx ± ? 

 

6) Un estudiante realiza 20 mediciones del tiempo que necesita una bolita para ir desde la parte 

superior a la inferior de un cilindro vertical con aceite. El estudiante reacomoda sus resultados 

en orden creciente y cuenta cuántas veces obtiene cada valor.  

 

Tiempo :  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Repetición:  2 0 3 5 4 1 3 1 0 1  

 

Los tiempos están expresados en décimas de segundo. 

a) Dibuje un histograma con ancho de clase 1 comenzando en 70,5 

b) Dibuje un histograma con ancho de clase 2 comenzando en 70,5 

c) Dibuje un histograma con ancho de clase 10 comenzando en 70,5 

d) Compare los distintos histogramas. 


