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1.- PRECISIÓN EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE ERRORES 

La mayoría de las personas tienen la creencia de que existen en la 

ciencia “verdades absolutas”, pero a medida que más se estudia y se conoce 

acerca de ésta es fácil darse cuenta que tal creencia carece de sentido.  La 

ciencia ha sido creada por el hombre con el objeto de explicar las leyes que 

gobiernan la naturaleza.  El hombre es un ser falible y por consiguiente la 

ciencia posee un cierto grado de incertidumbre asociado con esta falibilidad.  

Es imposible tener una certeza absoluta sobre un resultado que sea el 

producto de una observación científica, pero es función del científico reducir 

la incertidumbre tanto como sea posible. 

La base fundamental de toda ciencia experimental, como en este caso 

la física, es una observación y una medida.  Los resultados obtenidos por 

esta ciencia no pueden ser más exactos que las medidas sobre las cuales 

ellos se basan.  Puesto que nadie ha podido realizar un experimento 

perfecto, estas medidas no son completamente exactas.  Además, es 

imposible fabricar un instrumento libre de errores y puesto que el hombre es 

parte de la misma medición, su contribución al error total debe ser 

considerada.  El estudio de la precisión experimental y análisis de errores 
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representa para el estudiante un uso fundamental hacia el logro de su 

madurez científica. 

1.1.- CLASES DE MEDICIONES 

Las mediciones pueden clasificarse en dos grupos: 

a) Mediciones directas 

b) Mediciones indirectas 

 

a) Mediciones directas: Son aquellas que resultan de la comparación de 

la magnitud a ser medida, con una magnitud de la misma especie 

elegida como “patrón”.  Esto se realiza generalmente con la ayuda de 

un instrumento diseñado para tal fin. 

 

El proceso de comparación puede llevarse a cabo de diferentes 

maneras:  

1) Por igualación.  Un ejemplo es la balanza analítica, en donde la masa 

de un cuerpo se determina colocándolo en uno de los platos de la 

balanza y añadiendo pesas patrones en el otro plato hasta igualar la 

masa del mismo, es decir, llevando la balanza a su condición de 

equilibrio inicial. 

2) Determinando la razón R, entre la magnitud desconocida, X, y la 

magnitud patrón, P. 

P

X
R =  ;     RPX =                               (1.1) 

Un ejemplo de este tipo de comparación lo constituye un voltímetro.  Si 

la deflexión total de la aguja sobre la escala representa 100 V, una deflexión 

de la aguja de media escala, representará un voltaje de  *100 = 50 V. 

 

b) Mediciones Indirectas: Las mediciones indirectas son el resultado de 

cálculos que envuelven una o varias medidas directas, usando 
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ecuaciones teóricas, o empíricas, que relacionan la magnitud buscada, 

con aquellas magnitudes, que pueden ser medidas directamente.   

 

Un ejemplo de una medición indirecta es la determinación del volumen, 

V, de un cilindro circular recto de altura, h,  y diámetro, D.  La altura y el 

diámetro del cilindro se obtienen por medición directa y el volumen puede 

calcularse indirectamente por la relación: 

h
2

D
V

2

=                               (1.2) 

1.2.- CLASES DE ERRORES 

Los errores los podemos clasificar en: 

a) Errores Crasos:  los estudiantes que se inician en trabajos 

experimentales cometen frecuentemente errores producto de su 

inexperiencia.  Estos errores crasos desaparecen después que el 

estudiante ha adquirido un entrenamiento en las técnicas de 

laboratorio bajo una adecuada supervisión. 

 

b) Errores Sistemáticos: son aquellos que cuando están presentes en 

un proceso de medición causan que las medidas obtenidas tiendan 

consistentemente a ser o muy bajas o muy altas.  

 

c) Errores Fortuitos: son producto de una serie de factores los cuales 

cambian para producir medidas que son unas veces muy altas, otras 

veces muy bajas, pero no de manera consistente como es el caso de 

los errores sistemáticos. 

 

1.3.- ERRORES CRASOS Y SU TRATAMIENTO 

Los errores crasos más comunes son los siguientes: 

1) Desconocimiento de lo que se está haciendo 

2) Errores en el registro de las lecturas 
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3) Punto decimal mal colocado 

4) Confusión en las unidades 

5) Error cometido al leer un instrumento 

6) Errores en los cálculos 

 

Como se dijo anteriormente, estos errores se van eliminando a medida 

que el estudiante va adquiriendo un mejor dominio de las técnicas del 

laboratorio. 

 

1.4.- ERRORES SISTEMÁTICOS Y SU TRATAMIENTO 

Los errores sistemáticos pueden ser: 

1) Errores Teóricos:  aparecen generalmente en mediciones 

indirectas, o en el diseño de instrumentos usados para realizar 

mediciones directas. 

 

2) Errores Instrumentales:  son productos del desajuste que ocurren 

en los instrumentos de medición y que causan que las medidas 

hechas con los mismos sean consistentemente muy altas o muy 

bajas. 

 

3) Errores Ambientales:  son el producto de la influencia del medio 

ambiente en el proceso de medición y por lo tanto siempre están 

presentes en el mismo. 

 

4) Errores de Observación: ocurren cuando el observador lee 

consistentemente valores muy altos o muy bajos, o se adelanta, o 

se demora en hacer las lecturas. Estos se eliminan por el trabajo 

en equipo, comparando las lecturas hechas por cada uno de los 

integrantes de éste. 
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1.5.- ERRORES FORTUITOS Y SU TRATAMIENTO. 

Estos son la causa de las discrepancias que aparecen cuando se 

efectúan varias mediciones de una misma magnitud física en “igualdad de 

condiciones”. 

Las discrepancias causadas por los errores fortuitos son 

completamente impredecibles (al azar).  Esta característica permite que el 

tratamiento de estos errores se haga por medio de métodos estadísticos. 

Cuando se realiza la medición de una magnitud física resulta impráctico 

y antieconómico hacer un número elevado de mediciones. Lo más 

conveniente es realizar un número razonable de éstas y definir ciertos 

parámetros que se asemejen al valor central y dispersión que resultarían de 

un número grande de mediciones (infinito teóricamente) estos parámetros se 

definen a continuación. 

 

1.6.- VALORES CENTRALES 

Los parámetros que comúnmente se usan como valor central son: 

1) La Mediana: es la medida que ocupa el lugar central en un conjunto 

impar de medidas, ordenado en forma creciente o decreciente. 

Es un valor de interés cuando se estudian estadísticas de 

poblaciones grandes, distribución de calificaciones obtenidas por 

una muestra grande de estudiantes, etc.  Este valor no es de mucho 

significado cuando se trata del análisis de medidas. 

 

2) La Moda: la moda de un conjunto de medidas es aquella medida que 

se repite con más frecuencia. 

Es de particular interés en encuestas publicitarias y de televisión y 

se usa frecuentemente en ciertos tipos de distribuciones asimétricas. 

 

3) Valor Medio: el valor medio de un conjunto de medidas x1, x2, x3, ....., 

xn, se define por: 
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=
n

x
x

i                               (1.3) 

Es el valor más importante en el análisis de medidas y se escoge 

generalmente como el valor representativo del conjunto.  

 

 

1.7.- MEDIDA DE LA DISPERSIÓN 

La dispersión de un conjunto de medidas se puede evaluar en tres 

formas distintas: 

1) Intervalos de Dispersión Máximo 

I = xmax - xmin                              (1.4) 

Tiene su aplicación cuando se analizan los resultados obtenidos de 

muestras de un número pequeño de elementos tomados de la población. Tal 

es el caso que se representa en los ensayos de control de calidad de los 

productos manufacturados por diversas industrias. 

 

2) Desviación media: es un índice de dispersión con respecto al valor 

central (valor medio) y se define como: 

=
n

xx

d
i

                              (1.5) 

Una forma de comprobar si el valor medio, x ,  se ha calculado 

correctamente es verificar que  

( )= 0xx  

 

3) El índice más apropiado, desde el punto de vista estadístico, para 

expresar el valor de la dispersión con respecto al valor central, es el 

denominado error estándar; éste se calcula según la expresión: 

)1n(n

)xx(
E

2

e =                               (1.6) 
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1.8.- ERROR ABSOLUTO Y RELATIVO 

El valor medio de un conjunto de medidas se considera como el valor 

más probable de la magnitud bajo consideración (valor central). Como un 

índice de la dispersión alrededor de este valor medio, se toma el error 

absoluto límite que se calcula por la expresión:  

Ea = Ee + Ei 

En donde: 

 Ea : error absoluto límite 

 Ee : Error estándar 

 Ei : Error limite del instrumento 

 

El valor del error absoluto es bastante conservador, se ha creído 

conveniente definirlo de esta manera debido a la inexperiencia de los 

estudiantes que se inician en el trabajo de laboratorio. Se recomienda al 

estudiante que vaya ajustando este valor a medida que gane experiencia en 

este tipo de trabajo.  El error límite del instrumento generalmente viene 

especificado por el fabricante; en caso de que éste error no se conozca, debe 

tomarse en su lugar la apreciación del instrumento. 

Generalmente el error absoluto no dice mucho acerca de la magnitud 

del error cometido y es por esta razón que se define el error relativo como: 

x

E
E

a

r
=                               (1.7) 

 El error relativo porcentual es entonces: 

100*
x

E
100*E

a

r
=                               (1.8) 

El error relativo porcentual indica la magnitud relativa del error con 

respecto al valor medio, y permite la comparación directa de los errores 

cometidos en la determinación de diferentes magnitudes físicas. 
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Ejemplo 1.1: 

TABLA 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 15 

5
15

75

n

x
x

i
===  

19,2
n

)xx(
S

2
i

==  

)1n(n

)xx(
E

2
i

S = = 1,199                             

S:  Estimaciones sesgadas 

xi xx
i

 ( )2
i

xx  

9 4 16 

8 3 9 

7 2 4 

7 2 4 

7 2 4 

5 0 0 

5 0 0 

5 0 0 

5 0 0 

4 -1 1 

4 -1 1 

3 -2 4 

3 -2 4 

2 -3 9 

1 -4 16 

________ ________ ________ 

= 75x
i

 ( )= 0xx
i

 = 72)xx( 2
i  
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Es : Estimaciones no sesgadas 

 

1.9.- RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

ERROR LIMITE DE UNA MEDIDA DIRECTA. 

1) Anote el error limite del instrumento usado en la medición. 

2) Corrija cualquier error sistemático que esté presente en el 

proceso de medición. 

3) Haga cuatro determinaciones de la magnitud a medirse y 

calcule el valor medio. 

4) Observe las desviaciones, si estas son pequeñas comparadas 

con el error límite del instrumento no es necesario hacer un 

número grande de mediciones, puesto que el error estándar va 

a ser pequeño comparado con aquel. 

5) Si las desviaciones son grandes, comparadas con el error limite 

del instrumento, haga un numero elevado de mediciones. La 

cantidad de mediciones debe ser mayor mientras mayor sean 

las desviaciones. 

6) Calcule el error absoluto límite. 

7) Calcule el error relativo porcentual. 

 

1.10.- DETERMINACIONES DEL ERROR COMETIDO EN UNA MEDICIÓN 

INDIRECTA. 

En la Sección 1.1. se definieron las mediciones indirectas como 

aquellas que son el resultado de calculos que envuelven una o varias 

medidas directas.  Puesto que hay un cierto error asociado con cada una de 

las medidas directas, estos errores necesariamente tienen que reflejarse en 

el valor final de la medida indirecta.  El error límite de una medida indirecta 

generalmente es mayor que los errores límites de las medidas directas de las 

cuales esta se calcula.  Este error, como el de las medidas directas, puede 

expresarse en forma absoluta o relativa. Cuando una medida indirecta, y, se 
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calcula a partir de una medida directa, x, el  error en x, x, produce un error 

en y, y, el cual puede determinarse usando calculo diferencial elemental. De 

acuerdo a lo expuesto anteriormente: 

a) x, es el  valor medio de esta magnitud, x  

b) x, es el error absoluto limite, (Ea)x 

c) y, es el valor medio de esta magnitud, y  

d)     y, es el error absoluto limite, (Ea)y 

Supóngase que  y  está relacionando con x  a través de la función: 

y = f (x) 

Si los valores de x y y son pequeños comparados con los valores 

de “x” e “y”, como es generalmente el caso, 

dyy  

dxx  

Entonces                                     
x

y
)x('f

dx

dy
=  

 

Por lo tanto        x)x('fy =                               (1.9) 

 

Ejemplo 1.2: 

Supóngase que se quiere determinar el área encerrada en una 

circunferencia de diámetro D. Sea (Ea)D el error absoluto limite 

correspondiente en la determinación del diámetro. 

El área encerrada en la circunferencia es : 

4

D
A

2

=                               (1.10) 

 

Entonces, de acuerdo a la ecuación (1.9) el error absoluto cometido en 

el área es: 
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D

D
2

A

A
=  

Es decir 

(Er)A = 2 (Er)D                              (1.11) 

El resultado obtenido de la ecuación (1.11) se puede generalizar 

diciendo: 

Cuando en el calculo de una medida indirecta aparezca una medida 

directa elevada  una potencia, n, el error relativo de la medida indirecta es n 

veces el error relativo de la medida directa es decir:  

y = xn 

(Er)y = n ( Er)x                             (1.12) 

Es mucho más frecuente el caso donde en el calculo de una medida 

indirecta intervienen varias magnitudes medidas directamente; sea por 

ejemplo: 

Z= f ( x,y,u,v,..) 

Si x, y, u, v, ..... son magnitudes independientes, es decir, que cualquier 

error que se cometa en una de ellas no afecta a las otras, se puede calcular 

por separado el efecto que produce el error cometido en cada una de ellas 

sobre Z, y luego combinar dichos efectos para calcular el error limite en Z. El 

efecto producido sobre Z por cada uno de los errores cometidos en la 

determinación de las magnitudes x, y, u, v, se puede calcular por:  

x
x

Z
)Z( x =  

y
y

Z
)Z( y =  

u
u

Z
)Z( u =  
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En donde, ( Z)x, es el efecto del error cometido en  x  sobre la magnitud Z;  

x

Z
              es la derivada parcial de Z con respecto a  x  y así 

sucesivamente. 

 

El error absoluto límite en Z será entonces: 

( ) ( ) ( ) ...ZZZZ uyx +++=  

Es decir: 

...u
u

Z
y

y

z
x

x

Z
Z +++=                              (1.13) 

En esta expresión se toma el valor absoluto de las derivadas parciales 

con el objeto de tomar el caso más desfavorable en el cual se suman todos 

los errores. Esta ecuación da un valor bastante conservador, un valor más 

apropiado se encuentra mediante la estadística y se denomina error absoluto 

medio. Este viene dado por la expresión: 

...u
u

Z
y

y

Z
x

x

Z
Z

222

+++=  

Es decir: 

( ) ...)E(
u

Z
)E(

y

Z
)E(

x

Z
E

2

ua

2

ya

2

xaZa +++=                     (1.14) 

 

Ejemplo 1.3: 

Determine la expresión que permite calcular el error relativo de la magnitud 

Z 

c

ba

q

yx
Z =  

en donde a, b y c son números positivos. 

Solución: 



13 

q
q

Z
y

y

z
x

x

Z
Z ++=  

qq)c(yxy
q

byx
x

q

axy
Z )1c(ba

c

1ba

c

1ab

++=
+  

q

q
c

y

y
b

x

x
a

Z

Z
++=  

Es decir: 

( ) qryrxrZr )E(c)E(b)E(aE ++                               (1.15) 

 

Este resultado se puede generalizar de las siguientes manera: 

Cuando una magnitud física se determina a partir de cálculos en donde 

aparecen solamente productos y cocientes de diferentes magnitudes 

independientes, el error relativo de esta magnitud física no será mayor que la 

suma de los errores relativos de las magnitudes independientes. 

 

Ejemplo 1.4: 

Se desea determinar la densidad del material del que está hecho un 

cilindro circular recto de diámetro D  y  altura h. Para la determinación del 

volumen del cilindro se hacen varias mediciones de su diámetro y altura, 

obteniéndose los siguientes resultados : 

D  = 3,007 cm ;   h  = 6,002 cm 

Sus correspondientes errores estándar son:  

(Es)D = 0,002 cm;   (Es)h = 0,003 cm 

El error limite del instrumento usando es: 0,005 cm.  Para la 

determinación  de la masa se usó una balanza de apreciación 0,001 gr  y se 

obtuvo el siguiente resultado: 

m  = 356,158 gr 

y su error estándar 

(Es)m = 0,0005 gr 
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Se pide: 

Calcular el  valor más probable de la densidad, su error absoluto limite, 

su error relativo porcentual y su error absoluto medio. 

 

Solución: 

El valor más probable de la densidad del material viene dado por: 

hD

m4

V

m

2
==  

El volumen del cilindro es:  

==
4

hD
V

2

42,62 cm3 

 

El valor más probable  de la densidad es entonces: 

3cm

gr
357,8

62,42

158,356
==  

El error relativo de la densidad calculado por medio de la ecuación  (1.15) 

h

h

D

D
2

m

m
)E( r ++=  

m = (Ea)m = 0,0005 + 0,001 = 0,0015 gr 

D = (Ea)D = 0,002 + 0,005 = 0,007 cm 

h = (Ea)h = 0,003 + 0,005 = 0,008 cm 

002,6

008,0

007,3

007,0
2

158,356

0015,0
++  

El error relativo porcentual de la densidad es: 

%6,0100* =  

El error absoluto limite de la desindad es: 

3a cm

gr05,0357,8*
100

6,0
)E( ==  
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El error absoluto medio de la desindad es: 

( )
222

a
h

h
D

D
m

m
E ++=  

 

023,0

hD

4

m 2
==  cm-3 

43 cm

gr
56,5

Dh

m8

D
==  

422 cm

gr
393,1

hD

m4

h
==  

222
a )008,0*343,1()007,0*56,5()0015,0*023,0()E( ++=  

3a
cm

gr04,0)E( =  

 

El error relativo porcentual calculado sobre la base del error absoluto medio 

es  

%48,0100*
357,8

04,0
100*Er ==  

Entonces la densidad del material es:  

3cm

gr
04,0357,8 ±=±=  

±= )E( a  
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USO DE INSTRUMENTOS Y MEDICIÓN: REGLA, VERNIER, 

TORNILLO 
 MICROMÉTRICO, BALANZA, DINAMÓMETRO, RELOJ DIGITAL 
 
 

OBJETIVO 

Conocer y operar diversos instrumentos de medida, y realizar con ellos 

varias mediciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aprender el manejo de los siguientes instrumentos de medición: regla 

graduada, vernier, tornillo micrométrico, balanza, dinamómetro y reloj 

digital. 

 Realizar mediciones empleando estos instrumentos. 

 Procesar datos experimentales, determinando el error cometido en la 

medición. 
MATERIALES UTILIZADOS 

 Una (1) regla graduada de madera 

 Un (1) vernier 

 Un (1) tornillo micrométrico 

 Una (1) balanza 

 Un (1) dinamómetro 

 Un (1) reloj de pulsera análogo (debe ser traído por cada 

grupo de trabajo) 

 Un (1) reloj electrónico 

 Un (1) cilindro 

 Una (1) moneda 

 Una (1) hoja de papel 

 Tres (3) masas de diferentes valores ./ Una (1) esfera de 

acero 
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INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

Un requerimiento básico en la manufactura es que el producto y sus 

componentes cumplan las especificaciones establecidas por el ingeniero de 

diseño. Las especificaciones de diseño incluyen las dimensiones, las 

tolerancias y los acabados de las superficies de las partes individuales que 

comprenden el producto. 

La medición es un procedimiento en el cual se compara una cantidad 

desconocida con un estándar conocido, usando un sistema de unidades 

aceptado y consistente. La inspección es un procedimiento-errel-cual- se- 

examina alguna característica de una parte o producto, tal como una 

dimensión, para determinar si se apega o no a la especificación de diseño. 

Muchos procedimientos de inspección se basan en técnicas de medición. 

Cuando se mide algo se debe tener gran cuidado para no producir una 

perturbación en el sistema que está bajo observación. Todas las medidas 

están afectadas en algún grado por un error experimental debido a las 

imperfecciones inevitables del instrumento de medida, o las limitaciones 

impuestas por nuestros sentidos que deben registrar la información. 

Todo resultado experimental obtenido en el laboratorio debe ir 

acompañado del valor estimado del error de la medida, y a continuación, las 

unidades empleadas. 

Por ejemplo, al medir una cierta distancia hemos obtenido 297:1:2 mm. 

De este modo se entiende que la medida de dicha magnitud está en alguna 

parte entre 295 mm y 299 mm. 

Un experimentador que haga la misma medida varias veces no 

obtendrá, en general, el mismo resultado, no sólo por causas imponderables 

como variaciones imprevistas de las condiciones de medida: temperatura, 

presión, humedad, etc., sino también, por las variaciones en las condiciones 

de observación del experimentador. 
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El valor medio, se aproximará tanto más al valor verdadero de la 

magnitud cuanto mayor sea el número de medidas, ya que los errores 

aleatorios de cada medida se van compensando unos con otros. 

1.- Principios de medición 

Se aplican ciertos conceptos y principios en prácticamente todas las 

mediciones. Los más importantes son: 

a) Exactitud: es el grado en que un valor medido coincide con el valor 

verdadero de la cantidad que nos interesa. Un procedimiento de medición es 

exacto cuando no tiene errores sistemáticos. 

b) Precisión: es el grado en que se puede repetir el proceso de 

medición. Una buena precisión significa que se reducen al mínimo los errores 

aleatorios en el procedimiento de medición. Por lo general los errores 

aleatorios se asocian con la participación humana en el proceso de medición. 

Entre los ejemplos están las variaciones en la preparación, la lectura 

imprecisa de la escala, las aproximaciones redondeadas, etc. Entre los 

elementos no humanos que contribuyen al error aleatorio están los cambios 

de temperatura, el desgaste gradual y el desajuste en los elementos 

funcionales de un artículo y otras variables. 

La diferencia entre exactitud y precisión se muestra en la figura 1. En la 

parte (a) el error aleatorio en la medición es grande, e indica un precisión 

baja; pero el valor medio de la medición coincide con el valor verdadero, lo 

que indica gran exactitud. En la parte (b) el error de medición es pequeño 

(buena precisión), pero el valor medido difiere sustancialmente del valor 

verdadero (baja exactitud). En (c) son buenos tanto la exactitud como la 

precisión. 

 

 

 

 

FIGURA 1 
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c) Elección correcta del instrumento de medición a utilizar. Es 

importante la capacidad del instrumento para captar diferencias muy 

pequeñas en la cantidad que interesa. La indicación de esta característica es 

la variación más pequeña de la cantidad que puede detectar el instrumento. 

En general se aplican los términos de resolución y sensibilidad para este 

atributo en un dispositivo de medición. Otras características deseables de un 

instrumento de medición incluye la facilidad de calibración, la estabilidad, la 

velocidad de respuesta, el rango de operación amplio, la alta confiabilidad y 

el bajo costo. La mayoría de los dispositivos de medición deben calibrarse en 

forma periódica. La calibración es un procedimiento de medición que se 

verifica contra un estándar conocido. 

d) Evite el error de paralaje.. Este ocurre si el ojo del observador no se 

encuentra en una posición apropiada. Para evitarlo haga todas las 

mediciones colocando sus ojos frente a la escala a medir. 

2.- Instrumentos de medición 
No es posible construir un instrumento de medición que tenga una 

exactitud perfecta (ningún error sistemático) y una precisión perfecta (ningún 

error aleatorio). La exactitud del instrumento se conserva mediante una 

calibración adecuada y regular. La precisión se obtiene seleccionando la 

tecnología de instrumento adecuada para la aplicación. 

Se denomina instrumento o aparato de medida a todo dispositivo 

destinado a realizar un medición sólo o en unión a otros dispositivos 

suplementarios. 

2.1. La Regla Graduada 

El más simplificado de los dispositivos de medición graduados es la 

regla, que se usa para medir dimensiones lineales. En general están 

disponibles en 6, 12 Y 24 pulg con apreciaciones de 1/16 y 1/32 de pulg. Las 

métricas incluyen tamaños de 30, 75, 100, 150, 300 Y hasta 600 cm con 

apreciaciones de 1 ó 0,5 cm. 
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FIGURA 2 

 

Regla de madera: 

Longitud: 1 m 

Escala métrica: divisiones en cm 

2.2. Vernier, Calibre o pie de rey 

Es el instrumento de medida lineal que más se utiliza en el taller. Por 

medio del vernier se pueden controlar medidas de longitud internas, externas 

y de profundidad. Pueden venir en apreciaciones de 1/20, 1/50 Y 1/100 mm y 

1/128 pulg, es decir, las graduaciones al igual que la regla graduada vienen 

en los dos sistemas de unidades en la parte frontal. Consta de una regla 

graduada fija y otra móvil (reglilla o nonio). 

La lectura se realiza en la regla fija (graduada en centímetros y 

pulgadas), pero la reglilla, o nonio, nos permite apreciar una fracción de la 

unidad impresa en la regla fija. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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En la zona 1, se miden espesores y diámetros exteriores. En la zona 2, 

se miden diámetros interiores. 

En la zona 3, se miden profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 

 

Para conocer el valor de una medida se escribe el número tomando las 

primeras cifras de la regla fija y la última cifra la calcularemos por medio de la 

reglilla. 

Observe el ejemplo de la figura 4. Se lee en la regla fija la distancia que 

va entre su cero y el cero de la regilla (1,2 cm); a continuación la siguiente 

cifra de la medida se busca en la reg iIIa , y será la del primer número de 

ésta cuya línea coincida con una de las líneas de la regla fija. Como el único 

número que coincide con una división de arriba es el 6, la medida será 1,26 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 
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Rango: 15 cm 

Escala: 1/20 mm 

2.3. Tornillo micrométrico o micrómetro 

Es uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia en la 

industria metalmecánica. El micrómetro es un dispositivo que mide el 

desplazamiento de un eje móvil, cuando éste es movido mediante el giro de 

un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en el 

movimiento lineal del eje móvil. 

El micrómetro es un aparato formado por un eje móvil (c) con una parte 

rascada (e), al extremo de la cual va montado un tambor graduado (f); 

haciendo girar el tambor graduado se obtiene el movimiento del tornillo 

micrométrico (e) y por consiguiente el eje móvil (e), que va a apretar la pieza 

contra el punto plano (b). 

Sobre la parte fija (d), que está solidaria al arco (a), va marcada la 

escala lineal graduada en milímetros o en pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 
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El micrómetro presenta dos graduaciones para la lectura del milímetro y 

la centésima de milímetro. La rosca del tornillo micrométrico tiene un paso de 

0,5 mm. Por tanto con un giro completo del tomillo, el tambor graduado 

avanza o retrocede 0,5 mm. 

La extremidad cónica del tambor está dividida en 50 partes de otra 

graduación. Por tanto la apreciación se hace en este caso dividiendo el paso 

entre 50 partes; sería 0,5 : 50 = 0,01 mm. Girando el tambor, el cuerpo 

graduado en centésimas, el eje móvil y el embrague van corriendo por la 

escala graduada fija. El milímetro y el medio milímetro se leen sobre la 

graduación lineal fija que está en correspondencia con la graduación de la 

parte cónica del tambor graduado. 

Observe la figura 7. Para lecturas en centésimas de milímetro primero 

tome la lectura del cilindro (obsérvese que cada graduación corresponde a 

0,5 mm) y luego la del tambor, sume las dos para obtener la lectura total. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
Note que el tambor se ha detenido en un punto más allá de la línea 

correspondiente a 4 mm. 

Note también que una línea adicional (graduación de 0,5 mm) es visible 

entre la línea correspondiente a 4 mm y el borde del tambor. 

La línea 49 sobre el tambor corresponde con la línea central del cilindro. 

Lectura sobre el cilindro:                                     4,0 mm 

Lectura entre el 4 y el borde del tambor:             0,5 mm 

Línea del tambor que coincide con el cilindro:    0.49 mm 
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Lectura total:                                                       4,99 mm 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 

 

Rango: O a 25 mm 

Lectura: 0,01 mm 

2.4. Balanza 

Para medir la masa de un cuerpo se emplea la balanza. Existen 

muchos tipos de balanzas: electrónicas, de platillos, romanas, etc., con las 

que se pueden conseguir distintas precisiones en la medida de la masa. Las 

más exactas se denominan analíticas, y suelen estar encerradas en una urna 

de vidrio para que no las afecten las corrientes de aire. 

Antes de su uso, es preciso calibrarlas, conseguir que si no tienen 

ningún cuerpo que pesar, marquen cero. 

Balanza de platillos. 

Constan de dos platillos que cuelgan de dos brazos. En uno de ellos se 

coloca el cuerpo que deseamos pesar y en el otro distintas pesas hasta que 

ambos queden al mismo 
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Figura 9 

Granatario. 

Tiene un único platillo en el que se coloca el cuerpo a pesar y las pesas 

pueden desplazarse a lo largo de varias varillas unidas al platillo. 

Dependiendo de la posición de las pesas, así es la masa del cuerpo que se 

desea conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: 

 

Balanza de suspensión de un solo platillo con escala superior 

Rango de pesada: 610 g 

Rango de pesada con pesas adicionales: 2610 g 

Sensibilidad: 0,1 g 
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FIGURA 11 

2.5. Dinamómetro 

Es un instrumento que permite medir la intensidad de una fuerza, 

mediante la deformación que produce a un cuerpo elástico y que se transmite 

sobre una escala graduada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 

 

En la figura 12 se observan dinamómetros de precisión con ajuste de 

punto cero para compensar el peso de los accesorios necesarios para el 

experimento, por ejemplo, platillos de balanza o poleas. La escala consiste 

en divisiones alternativas de rojo y blanco, cada una con diez divisiones 

marcadas. Existen en varios rangos, como por ejemplo: 
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Rango División Longitud 

 0,01 N 0,1 mN 19cm 

 0,1 N 1 mN 19cm 

 1,0 N 10mN 19cm 

 2,0 N 20mN 20 cm 

 5,0 N 50mN 21 cm 

 

 

2.6. Reloj Electrónico 
Permite la medición del tiempo de una manera más exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 

El tipo mostrado en la figura es un medidor de tiempos cortos con 

indicador cuasi analógico de 0,01 s por medio de 100 diodos luminosos 

ordenados en corona. La indicación de los segundos enteros se realiza 

mediante dígitos luminosos ubicados en la parte central del instrumento. 

La medición de tiempo puede ser iniciada o detenida manualmente con 

el conmutador basculante (START/STOP), o de manera automática. 

Rango de medición: 99,99 s 

Precisión de la lectura: 0,01 s 
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PROCEDIMIENTO 1 

Utilizando la regla graduada de madera, mida las dimensiones del 

mesón de trabajo del laboratorio (ancho y largo). Cada integrante de su 

grupo de trabajo deberá realizar las medidas indicadas. 

Se pide: 

a) Comparar los resultados obtenidos en cada dimensión y concluir. 

b) ¿Cuál es la apreciación de la regla graduada empleada en la 

medición? 

PROCEDIMIENTO 2 

Utilizando el vernier mida las dimensiones del cilindro (diámetro y 

altura). Realice por lo menos 10 mediciones:  

Se pide: 

Calcular el volumen del cilindro, empleando teoría de errores. Elabore 

las tablas necesarias para tal fin. 

PROCEDIMIENTO 3 

Empleando el tornillo micrométrico medir: 

a) El espesor de la moneda 

 b) El espesor de la hoja de papel 

Cada integrante de su grupo de trabajo deberá realizar las mediciones 

solicitadas. Se pide: 

Comparar los resultados obtenidos en cada caso y concluir. 

PROCEDIMIENTO 4 

Empleando el vernier y el tornillo micrométrico, mida el diámetro de la 

moneda. Lleve a cabo por lo menos diez (10) mediciones con cada 

instrumento. 

Se pide: 
a) Utilizar teoría de errores para estimar el error cometido al medir con 

el vernier y al medir con el tornillo micrométrico. Genere las tablas 

necesarias, expresando ambas medidas con las mismas unidades. 

b) Comparar los resultados obtenidos en el literal (a). 
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c) ¿Qué instrumento resulta ser más exacto? 

PROCEDIMIENTO 5 

1) Mida la masa de las tres pesas, utilizando para ello la balanza (cada 

pesa por separado). 

2) Mida el peso de estos cuerpos, utilizando el dinamómetro (cada uno 

por separado). 

Se pide: 

a) Con las medidas de la masa obtenidas en el paso 1, calcular el peso 

de cada cuerpo empleando la ecuación: P = mg. 

c) Comparar los resultados obtenidos en el paso 2 con los obtenidos en 

el literal (a). Concluya. 

d) Si existen diferencias, ¿a qué se deberán? 

PROCEDIMIENTO 6 

Empleando el reloj de pulsera analógico y el reloj electrónico mida, con 

cada instrumento, el tiempo que tarda en caer la esfera desde una altura 

propuesta por usted. Realice esta experiencia en cinco (5) ocasiones para la 

misma altura. 

Se pide: 

a) Comparar los resultados obtenidos con el reloj analógico y con el 

reloj electrónico. 

b) ¿Qué instrumento es más exacto? 

Para todos los procedimientos llevados a cabo, mencione los tipos de errores 

que se cometieron al realizar las mediciones, e indique la forma en que 

podrían ser minimizados. 
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