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PRACTICA No.2 
MAGNITUDES  ESCALARES 

 

 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PREVIA: 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS:  

Has un listado de las fuentes de información que consultaste como páginas web, libros u 

otras fuentes de información. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.  

Dibuja un diagrama de flujo donde se visualice el procedimiento a seguir en la práctica de 

laboratorio. 

 

 

Que el alumno aplique las técnicas de medición referidas a las magnitudes 

escalares, conozca los tipos de errores y los evite y haga mediciones 

correctas, así como conversiones entre diferentes sistemas de unidades. 

 

Competencias a Desarrollar 

 
Competencias 

Genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos.  

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 

Antes de asistir a tu práctica en el laboratorio, es indispensable 

que realices una investigación previa, necesaria para mejor tu 

desempeño, guíate contestando las siguientes preguntas. 

1 • ¿Cual es la diferencia entre magnitud y medir?

2 • ¿Qué es un patron de medida?

3
• Elabora un cuadro comparativo que relacione los tres principaes 

sistemas de unidades?

4 • ¿Qué es un Vernier y como se utiliza?
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Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

 
CONTENIDOS A ABORDAR: 
 

En esta práctica llevarás a cabo mediciones de magnitudes longitudinales, e identificarás 

los errores más comunes al medir.    

 
INTRODUCCIÓN: 

Antiguamente  para medir longitudes, el hombre recurría a medidas tomadas de su propio 
cuerpo: Los egipcios usaban la brazada, los ingleses usaban el pie de su rey, los romanos el paso y 
la milla, etc.  

Una de las unidades de medida que el hombre utilizó para medir distancias, fue tantas lunas 
o soles. Para medir lapsos menores a estos, observo que el Sol producía la sombra de objetos, la 
cual avanzaba lentamente.         Creando así el reloj de Sol. 

En 1999, Estados Unidos envía y pierde a la Mars Climate Orbiter y a la Mars Polar Lander. 

La primera, según la versión oficial ampliamente criticada, fue perdida por el uso de unidades de 

medición anglosajonas en lugar de unidades métricas decimales, lo que provocó un grave error según 

los directivos de la misión. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Flexómetro  

 Vernier  

 Regla graduada 

 Tubo de ensayo pequeño 

 

DESARROLLO: 
 

MEDICIÓN DIRECTA CON INSTRUMENTOS.  
1.  Empleando el flexómetro, mide las tres dimensiones de la cubierta de tu mesa de 

laboratorio de física (Largo, ancho y grosor). Y exprésalas en las unidades 
correspondientes 

 

 m cm pulgada pie yarda 

Largo      

Ancho      

Grosor      
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¿Qué magnitud fundamental has medido?  

 
 
2. Con la regla graduada  mide en un tubo de ensayo  los valores del 

diámetro interno, externo  así como su profundidad.  Hazlo por  
triplicado y obtén el promedio.   Realiza lo mismo con el Vernier. 

 
 
 

Con la regla 
graduada 

Diámetro interno Diámetro externo Profundidad 

Medición 1    

Medición 2    

Medición 3    

Promedio    

 

Con el Vernier Diámetro interno Diámetro externo Profundidad 

Medición 1    

Medición 2    

Medición 3    

Promedio    

 

Con el objetivo de cuantificar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los 
siguientes errores: 
Error absoluto o desviación absoluta: es la diferencia entre la medición y el valor promedio. 
Error relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. (Se expresa en valores 
absolutos sin importar el signo del error absoluto.) 
Error porcentual: es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado en por ciento. 

 

Utilizando los datos de la medición del tubo de ensayo con la regla y con el vernier, elabore una tabla 

donde pueda determinar: 

a) La desviación media de cada una de las seis mediciones. 

b) El error absoluto de cada una de las seis mediciones. 

c) El error porcentual de cada una de las seis mediciones. 

 

¿En cuáles mediciones se observa un menor error porcentual?   
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REPRESENTACIÓN DEL PROCESO REALIZADO: 

 

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

1. Explica los tipos de errores que pudiste haber cometido al hacer las mediciones. Y ¿cómo 

los pudiste haber evitado? 

2.  ¿Porque en los biberones las lecturas de la graduación están en onzas y no en centímetros 

cúbicos? ¿Qué es una onza y cuál es su valor en las unidades correctas del mks? 

  

CONCLUSIONES PERSONALES. 

  




