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Objetivo:
Realizar medidas directas en el laboratorio de distintas magnitudes, determinar el error de la medida 
asociándolo a la sensibilidad del material y precisión del método utilizado, recoger y procesar datos.
Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de cifras significativas, error absoluto y relativo.
Distinguir conceptos de sensibilidad (del instrumento de medida) y precisión (del método de medida).
Material: 
Termómetro, regla, calibre, balanza electrónica, probeta de plástico de 250 mL, cronómetro, prisma 
metálico. Soporte y cuerda para péndulo. Agua, vaso de precipitado, pipeta, pera, matraz aforado.
Procedimiento:
Realizar las siguientes medidas:
a) Mide la temperatura ambiente del laboratorio y la de tu mano.
b) Mide con la regla el ancho de la mesa, y con el calibre el prisma pequeño.
c) Mide la masa del prisma con la balanza electrónica.
d) Mide 100 mL de agua en la probeta
e) Mide el volumen del prisma con la probeta (cuidado con el error de paralaje).
f) Estima el volumen del prisma utilizando las medidas de distancia
g) Calcula la densidad del prisma, utilizando la medida de volumen que consideres mejor.
h) Realiza un péndulo con el prisma y cuerda, realizando un montaje para sujetarlo (soporte, barra, nuez 
y barra horizontal). Una vez realizado:
h.1) Mide la longitud de la cuerda
- Hazlo oscilar con un ángulo no superior a 20º. El objetivo es medir el periodo, que es el tiempo que 
dura una única oscilación completa (regresa al punto inicial), y vas a realizar varias medidas:
h.2) Mide lo que tarda completar una oscilación (repite la misma medida 5 veces y haz la media) 
h.3) Mide lo que tarda completar 6 oscilaciones (repite la misma medida 5 veces y haz la media)
o.1) (Opcional/si sobra tiempo) mide agua con una pipeta al valor máximo que permita.
o.2) (Opcional/si sobra tiempo) mide agua con un matraz aforado al valor máximo que permita.
Recoge en una tabla las medidas realizadas, incluye datos tomados y cálculos realizados.

Para cada una de las medidas anteriores debes indicar: la medida obtenida con sus unidades, sensibilidad
del instrumento de medida, cifras significativas, error absoluto, y error relativo.

Cuestiones:
¿De que depende el número de cifras significativas? 
A partir del error relativo, ¿cuál es la medida de mayor calidad? 
¿Qué tiempo adoptarías finalmente para el periodo del péndulo?
¿La precisión de medidas de tiempo es mayor o menor a la sensibilidad del instrumento de medida?

Informe de Práctica
A partir de esta primera práctica se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada 
de un Informe Científico, y que constará de los siguientes apartados:
1. Título de la práctica y miembro/s del grupo de laboratorio que la han realizado.
2. Introducción / Resumen / Objetivos: se describe de manera general la práctica y qué finalidad se 
persigue al realizar la experiencia
3. Materiales utilizados: descripción detallada indicando todos ellos y sus características
4. Metodología / Procedimiento: descripción detallada de los pasos seguidos en la experimentación.
5. Resultados: se indican las medidas realizadas, cálculos realizados y resultados, que en algún caso 
pueden darse en forma de tabla o gráfica.
6. Conclusiones: qué podemos deducir del análisis de los resultados obtenidos
7. Bibliografía: se indica si se ha consultado en libros (incluido el libro de texto de clase) o en internet, 
dando la referencia.
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