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Objetivos

General

Calcular el volumen de un sólido partiendo de mediciones directas, considerando la
teoría elemental de error.

Específicos

Comprender el funcionamiento y el principio de la cinta métrica, el calibre pie de
rey y el tornillo micrométrico.

Realizar mediciones directas de longitudes en el sólido.

Determinar el volumen del sólido, aplicando la teoría elemental de error en las
mediciones directas e indirectas.

Materiales necesarios

Cinta métrica

Juego de escuadras

Dos (02) hojas de examen

Lápiz, bolígrafo y borrador.

Calculadora

Guía actualizada de la práctica (pre-
feriblemente impresa)

Actividades

Actividad 1. Familiarización con los instrumentos de medición

Según lo que indique el profesor, realizar con los instrumentos mediciones tipo ensayo
las cuales no serán tomadas en cuenta para los cálculos posteriores.
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Actividad 2. Mediciones de longitud

Identificar el tipo de sólido asignado por el profesor y la fórmula para determinar
el volumen total del mismo.

Realizar las mediciones directas necesarias para el cálculo del volumen y tabularlas.

Actividad 3. Aplicación de la teoría elemental de error (Ver ejemplo
anexo

Utilizando la teoría de error, aplicar criterios estadísticos a las mediciones directas
de la actividad 2.

Con la formula obtenida en la actividad 2, determinar la medición indirecta del
volumen el solido.

Ejemplo práctico

Medición directa del diámetro de una esfera sólida y medición indirecta de su
volumen, realizado con un tornillo micrométrico de precisión en 0,01 mm

Diámetro medido (di) en mm (di − d) (di − d)2

15,67 -0,082 0,006724
15,68 -0,072 0,005184
15,76 0,008 0,000064
15,85 0,098 0,009604
15,80 0,048 0,002304

∑ di = 78, 76 N/A ∑(di − d)2 =
0, 02388

(1) d =

n

∑
i

di

N
=

78, 76mm
5

= 15, 75mm

(2) S =

√√√√√ n

∑
i
(di − d)2

N
=

√
0, 02388mm2

5
= 6, 911 ∗ 102mm

(3) S =
S√
N

=
6, 911 ∗ 102mm√

5
= 3, 091 ∗ 102mm

(4) ∆dacc = 2, 77 ∗ S = 2, 77 ∗ 3, 091 ∗ 102mm = 0, 09mm

(5) ∆d = ∆desc + ∆dacc = 0, 01mm + 0, 09mm = 0, 10mm
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El diámetro finalmente se expresa de la forma: d = (d± ∆d) = (15, 75± 0, 10)mm

La ecuación del volumen de la esfera es: V =
πd3

6

V =
π(d)3

6
=

π(15, 75mm)3

6
= 2045, 69mm3

Se aplica el método de derivadas parciales para determinar la propagación del error
sobre el volumen.

∆V =

∣∣∣∣δV
δd

∣∣∣∣ ∗ ∆d =

∣∣∣∣πd2

2

∣∣∣∣ ∗ ∆d =

∣∣∣∣π(15, 75mm)2

2

∣∣∣∣ ∗ 0, 10mm = 38, 97mm3

El volumen de la esfera se expresa:

V = (V ± ∆V) = (2045, 69± 38, 97)mm3

Evaluación pre-laboratorio (traer elaborado por persona el día de la
práctica 30 %)

Para determinar el volumen de un cubo se midió la longitud de uno de sus lados con
un “Calibre pie de Rey” de apreciación 0,02 mm. Las medidas obtenidas se indican a
continuación:

Longitud
(mm)

14,98 14,96 14,94 15,00 14,98 15,00 14,96 15,04 15,02 15,00

Determine el volumen del solido.
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