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Figura 1.1 Sólidos construidos para determinar la
densidad de algunos metales. 

MEDICIONES

PRÁCTICA N° 1

PROPIEDADES
 DE LAS SUSTANCIAS

I.  REFERENCIAS

    Véase Suazo, M., "Introducción a las mediciones e incertidumbres", Material de lectura/  Medición
directa e indirecta, Incertidumbre instrumental, Propagación de errores.

Serway R.A., "Física", 3a edición (Mc Graw-Hill, 1993), capítulo 15, sección 2/ Densidad y Presión.

Giancoli Douglas, C., "Física General", Volumen I, (Prentice Hall Hispanoamericana, 1988), capítulo
12, sección 1/ Densidad específica y relativa.

II.   OBJETIVOS

   Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

   1. Realizar mediciones directas de masa y longitud usando respectivamente balanza monoplato de triple brazo y
pie de rey.

   2. Medir indirectamente la densidad de una sustancia sólida partiendo de un objeto de forma cilíndrica.
   3. Identificar el material del que está hecho un objeto comparando su densidad (medida en el laboratorio) con las

que aparecen en las tablas de manuales o libros de texto.

III.   PROBLEMA

   Considere un objeto constituido de un material que usted no identifica
a simple vista (ver Fig.1.1). Determine de manera experimental el
material del cual está hecho dicho objeto utilizando los  instrumentos que
se le proporcionarán en el laboratorio.

      MATERIALES E INSTRUMENTOS

      - Cilindro metálico
      - Balanza de triple brazo, monoplato y pesas móviles, con

capacidad de medida mayor que 100g y 0.1g la mínima división
de la escala.

      - Pie de Rey
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IV.   REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

     De acuerdo a la bibliografía consultada

     a) )Qué es una propiedad?

     b) Proporcione el nombre de algunas propiedades que se asocian a los objetos y otras que se asocian a las
sustancias.

     c) )Qué es la densidad?

     d) )Cómo se formula la densidad en términos matemáticos?

     e) )Cuál es la expresión matemática para calcular el volumen de un cilindro en términos de su altura h y su
diámetro D?

     f) )Qué fórmula matemática se obtiene si se sustituye la expresión anterior en la ecuación presentada en el inciso
(d)?

     g) ¿Qué es incertidumbre instrumental?
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Figura. 1.2. Balanza de pesas móviles mostrando sus  partes más
relevantes.

V.  MONTAJE EXPERIMENTAL

      PREPARACIÓN

      L Calibre la balanza. Para lograrlo primero asegúrese
que todos los contrapesos del instrumento se
encuentren en la posición cero y luego verifique que
el puntero indique la posición cero. Si esto no sucede
utilice el tornillo de ajuste hasta lograr que el puntero
indicador seZale tal posición (ver Figura. 1.2). Pida
auxilio a su instructor si no está claro lo que tiene
que hacer.

      L Asegúrese de haber comprendido las explicaciones
del instructor acerca de cómo hacer una lectura
correcta de cualquier medida efectuada con el pie de
rey que se le ha asignado.

VI.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Atención: Las instrucciones siguientes debe ejecutarlas para cada uno de los dos

cilindros que le dará el instructor.  

      U Coloque el cilindro en el plato y desplace los contrapesos (primero los más grandes y luego los más pequeZos)
hasta que el puntero seZale nuevamente la posición cero.

     U Efectúe la lectura de la masa y anótela en la primera casilla (bajo la leyenda " m (g)"), de la tabla 1.1.

     U Mida la longitud del diámetro D y la altura h del cilindro y anótelas en las casillas respectivas de la tabla 1.1.

TABLA 1.1. DATOS DEL EXPERIMENTO

CANTIDAD CILINDRO 1 CILINDRO 2
 MEDIDA

VALOR INCERTIDUMBRE VALOR INCERTIDUMBRE
CENTRAL INSTRUMENTAL CENTRAL INSTRUMENTAL

Masa del cilindro
 m(g)

Altura del cilindro
 h(cm)

Diámetro del cilindro
 D(cm)

NOTA:   En este espacio puede hacer anotaciones adicionales que sean de su interés.
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VII.  CÁLCULOS

Presente aquí los cálculos efectuados (o un resumen de ellos) para determinar el valor de la densidad del
material que constituye al cilindro y la incertidumbre absoluta de la medida.

VIII.    CONCLUSIONES

     i) )Cuál es el valor de la densidad del material del cilindro que le proporcionaron y con qué precisión se efectuó
la medida?

     ii) )De qué material se trata según la información que aparece en las tablas de densidades publicadas en los libros
de referencia?

      iii) )Se resolvió satisfactoriamente el problema planteado en la introducción de esta práctica de laboratorio?
Explique.

      iv) De manera general )Basta con medir una sola propiedad para identificar completamente a una sustancia?
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IX. CUESTIONARIO

   1. )Cuál de las cantidades medidas introdujo más error en el cálculo de la magnitud de la propiedad seleccionada?
Explique.

   2. Suponiendo que usted tiene acceso a una muestra mayor de la sustancia que escogió y condiciones para
transformarla en un objeto con la forma que usted desee )Cómo mejoraría el experimento a fin de obtener la
magnitud de esta propiedad con una incertidumbre porcentual menor a la obtenida en esta práctica?

   3. Se requiere medir el espesor de una hoja de papel bond con una incertidumbre porcentual no mayor al 1%.
Proponga un  procedimiento experimental para llevarlo a cabo utilizando los instrumentos disponibles en esta
práctica de laboratorio.


