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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 08:30-12:30 Práctica 1: Curvas características de motores 

Martes  09:00-12:30 Práctica 2: Costos en maquinaria y equipo 

Miércoles  09:00-12:30 Práctica 3: Reducción de la fricción por medio de lubricantes 

Jueves 09:00-12:30 Práctica 4: Incertidumbre de mediciones 

 
MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 
Cada estudiante deberá traer los siguientes materiales según corresponda en la práctica: 
 

No. Reactivos y Material 

1 

Hojas en blanco 

Una hoja de papel milimetrado 

Lapiceros 

Calculadora 

2 

Hojas en blanco 

Lapiceros 

Calculadora 

3 

Hojas en blanco 

Lapiceros  

Calculadora 

Por grupo: 

1 borrador de pizarra u otro objeto de similar tamaño y forma 

1 trozo de lija de cualquier tipo del tamaño del borrador 

1 tabla para picar plástica o algún otro material plano y liso de similar tamaño y forma 

1 cinta de zapato o alguna otra cuerda de similar tamaño 

1 transportador (instrumento para medir ángulos) 

1 muestra pequeña de aceite de cocina (1 cucharada aproximadamente) 

1 muestra pequeña de grasa de cualquier tipo (1 cucharada aproximadamente) 

1 muestra pequeña de agua (1 cucharada aproximadamente) 

1 muestra pequeña de jabón líquido (1 cucharada aproximadamente) 

4 

Hojas en blanco 

Lapiceros 

Calculadora 

1 cinta métrica de 3 metros 

1 botella de agua fría o una muestra pequeña dehielo. 
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 
 

Se trabajará en grupos según las indicaciones del instructor, se debe asignar un coordinador por grupo que sea 
mayor de edad. Para la realización adecuada de las prácticas, deberán atenderse las siguientes indicaciones:  
 

1. Presentarse puntualmente a la hora de inicio de laboratorio (aplica a clase teórica o práctica) ya que en 
ese momento se cerrará la puerta y se procederá a realizar el examen corto oral. Al terminar dicho 
examen se dejará entrar a las personas que llegaron tarde (no más de 15 minutos tarde), pero sin 
derecho a examinarse. SIN EXPCEPCIONES.  
 

2. Cada uno de los integrantes del grupo debe presentar su propio manual de laboratorio todos los días.  
 

3. Contar con los implementos de seguridad y los conocimientos adecuados:  
- Mascarilla, careta y alcohol en gel.  
- Participación y cuidado de cada uno de los integrantes del grupo en todo momento de la práctica. 
- Conocer la teoría de la práctica a realizar.  
- Respeto dentro del laboratorio hacia los catedráticos o compañeros (as). 

 
La falta a cualquiera de los incisos anteriores será motivo de una inasistencia. 
 

1. No se permite el uso de teléfono celular dentro del laboratorio, visitas durante la realización de la práctica 
o hablar a través de las ventanas. 
 

2. Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar y masticar chicle dentro del laboratorio. Éstos también 
serán motivos para ser expulsado del laboratorio. 
 

3. Se les recuerda a todos los y las estudiantes el respeto dentro de las instalaciones, tanto con los 
catedráticos como con sus compañeros.  

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

Las secciones de las cuales consta un reporte, el punteo de cada una y el orden en el cual deben aparecer son 

las siguientes: 

a. Carátula ............................................. 0 puntos 

b. Objetivos ......................................... 20 puntos 

c. Introducción ..................................... 20 puntos 

d. Desarrollo del contenido .................. 40 puntos 

e. Conclusiones ................................... 20 puntos 

f. Bibliografía ........................................ 0 puntos 

g. Total .............................................. 100 puntos 

 

Por cada falta de ortografía o error gramatical, se descontará un punto sobre cien, todas las mayúsculas se 

deben de tildar. Es importante dirigirse al lector de una manera impersonal, de manera que expresiones tales 

como “obtuvimos”, “hicimos”, “observé”, serán sancionadas.  Si se encuentran dos reportes parcial o totalmente 

parecidos se anularán automáticamente dichos reportes. 

a. OBJETIVOS: Son las metas que se desean alcanzar en la práctica de investigación. Se inician 

generalmente con un verbo, que guiara a la meta que se desea alcanzar, los verbos finalizan en AR, ER o 

IR, ejemplo: conocer, determinar, etc. 
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b. INTRODUCCIÓN: Se debe realizar una presentación de las características de la investigación realizada. 

Deberá comprender la determinación del tema, el interés o utilidad del estudio, la delimitación del problema, 

los objetivos del informe, el tipo de diseño empleado y la mención de las principales fuentes empleadas 

para el análisis del objeto de investigación. 

 

c. DESARROLLO DE CONTENIDO: Esta sección corresponde al contenido del reporte, aquello que se ha 

encargado realizar según las condiciones del laboratorio. 

 

d. CONCLUSIONES: Constituyen la parte más importante del reporte. Las conclusiones son “juicios críticos 

razonados” a los que ha llegado el autor, después de una cuidadosa consideración de los resultados del 

estudio o experimento y que se infieren de los hechos. Deberán ser lógicos, claramente apoyados y 

sencillamente enunciados.  

 

e. BIBLIOGRAFÍA: Esta sección consta de todas aquellas referencias (libros, revistas, documentos) utilizados 

como base bibliográfica en la elaboración del reporte. Deben citarse, como mínimo 3 referencias 

bibliográficas (EL INSTRUCTIVO NO ES UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA), las cuales deben ir 

numeradas y colocadas en orden alfabético según el apellido del autor. Todas deben estar referidas en 

alguna parte del reporte.  La forma de presentar las referencias bibliográficas es la siguiente:  

 

1. BROWN, Theodore L.; LEMAY, H.Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química la ciencia central. 7ª ed. 

México: Prentice-Hall, 1998. 682 p. 

 

DETALLES FÍSICOS DEL REPORTE 

- El reporte debe presentarse en hojas de papel bond tamaño carta.  
- Cada sección descrita anteriormente, debe estar debidamente identificada y en el orden establecido.  

- Todas las partes del reporte deben estar escritas a mano CON LETRA CLARA Y LEGIBLE, a menos 

que se indique lo contrario.  

- Se deben utilizar ambos lados de la hoja.  

- No debe traer folder ni gancho, simplemente engrapado.  

 

IMPORTANTE:  

Los reportes se entregarán al día siguiente de la realización de la práctica al entrar al laboratorio SIN 

EXCEPCIONES. Todos los implementos que se utilizarán en la práctica se tengan listos antes de entrar al 

laboratorio pues el tiempo es muy limitado. Todos los trabajos y reportes se deben de entregar en la semana 

de laboratorio no se aceptará que se entregue una semana después. 
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PRÁCTICA NO. 1 

 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE MOTORES 

 

1. Propósito de la práctica: 
 

1.1. Conocer los parámetros de operación de un motor de combustión interna alternativo. 
1.2. Utilizar curvas características de operación para describir la variación de los parámetros según las 

condiciones de funcionamiento del motor. 
 

2. Marco Teórico: 

Motor: un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando 

algún tipo de energía en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En la actualidad se manejan dos tipos 

principales de motores: 

 

▪ Motores eléctricos 

▪ Motores térmicos 

 

Motor térmico: es un motor que transforma calor en trabajo mecánico. Existen dos tipos principales de motores 

térmicos: 

 

▪ Combustión interna: motores alternativos 

▪ Combustión externa: turbinas de vapor y gas 

 

Aplicaciones de los motores: según su diseño y principio de funcionamiento, los motores tienen distintos tipos 

de aplicaciones, por ejemplo: 

 

Campo de aplicación 
Turbina de 

vapor 
Turbina de gas Motor alternativo 

Motor 

eléctrico 

Centrales 

termoeléctricas 
Proceso base Proceso base Grupos electrógenos  

Aeronáutica  Turbinas Avionetas  

Marina 
Grandes 

potencias 
Turbinas Motores diésel  

Automoción  Inicio del proceso 
Motores de gasolina y 

diésel 

Inicio del 

proceso 

Cogeneración 
Grandes 

potencias 

Turbina de gas 

adaptada 

Motores de gasolina y 

diésel 
 

Industria    Motor 

asíncrono 

 

Motor de combustión interna: en estos motores térmicos, los gases que genera la reacción exotérmica del 

proceso de combustión van a empujar al pistón; este se desplaza dentro del cilindro y hace que gire el cigüeñal, 

para obtener como resultado el movimiento de rotación. El funcionamiento de este tipo de motor es cíclico y 

requiere sustituir los gases por una mezcla nueva de combustible y aire dentro del cilindro, proceso llamado 

renovación de la carga.  
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Parámetros de operación de motores: existen muchos parámetros útiles al momento de analizar el 

funcionamiento de los motores, de entre estos, se estudiará el par motor, la potencia y eficiencia. 

 

Par motor o torque: la combustión de la mezcla combustible-aire genera un aumento de la presión y 

temperatura en el interior de los cilindros del motor. Esta presión interior produce a su vez una fuerza (F) de 

empuje sobre el pistón que lo desplaza generando el clásico mecanismo de biela-manivela de los motores de 

combustión interna alternativos, donde el movimiento de traslación del pistón en el interior del bloque motor se 

transforma en un movimiento circular de giro del cigüeñal. 

  

  
 

El par motor (𝑇) es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia o, dicho 

de otro modo, la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, punto de apoyo o de eje de 

pivote. El par o torque motor se mide, según el Sistema Internacional de Unidades, en Newton metro (N·m). 
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𝑇 = 𝐹 × 𝑑 

 

Debido a que la dirección de la fuerza depende de la posición de la biela y el tiempo en el que se encuentre el 

motor, se considera un par motor promedio al analizar los motores. 

 

Curva de par motor: intuitivamente se entiende que la fuerza (F) que produce el par motor es una fuerza 

variable, que en el caso de un motor de 4 tiempos es máximo en el momento que se produce la combustión de 

la mezcla y su posterior expansión en el cilindro, siendo negativa, esto es, no genera par motor en las demás 

fases (expulsión de gases, aspiración o llenado y compresión de la mezcla).  

 

Dentro de la fase donde se genera par motor (es decir, en la fase de combustión), el rendimiento del motor no 

es el mismo dependiendo del régimen de giro, y por ende el valor de la fuerza (F) de empuje que se genera. 

Así, a bajas revoluciones la combustión de la mezcla no resulta óptima debido a la escasa inercia que poseen 

los gases, que provoca que el llenado del cilindro no sea el óptimo, al igual que su vaciado. Por otro lado, si el 

motor funciona a un elevado régimen, tampoco el llenado de los cilindros es completo, y ello es debido al escaso 

tiempo que dispone el gas para ocupar todo el recinto.  

 

En consecuencia, la curva de par motor, que debería ser una recta horizontal, se convierte en una curva, con 

un tramo central casi recto que proporciona el máximo par, y las zonas extremas donde el par motor decrece 

según lo comentado anteriormente. 

 

A continuación, se muestra una gráfica con la curva par motor-potencia frente a las revoluciones de giro del 

motor, que puede responder a un caso general de motor: 

 

 
 

En la gráfica anterior se incluye la potencia, que se explicará en breve. En la gráfica anterior se representa en 

el eje horizontal las revoluciones por minuto (r.p.m.) de régimen giro (n) del motor y en el eje vertical el par (T) 

que proporciona durante todo su rango de funcionamiento. 
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En los motores de combustión, la curva de par empieza siendo ascendente hasta llegar a las revoluciones donde 

el motor rinde el par máximo (T1), que es el punto de diseño óptimo. A partir de ese momento, el par comienza 

a disminuir progresivamente. 

 

Esto es así, porque a partir del punto óptimo de revoluciones del motor empiezan a aparecer dificultades, como 

ya se han comentado anteriormente algunas, y que están relacionadas fundamentalmente con los siguientes 

factores: 

 

▪ Una inadecuada evacuación de gases quemados conforme aumenta las revoluciones del motor. 

▪ Insuficiente llenado de aire en cada ciclo. 

▪ La combustión empieza a no ser óptima. 

▪ La fracción de tiempo para cada combustión se reduce. 

▪ La mezcla de aire-combustible no se acaba de completar. 

▪ El avance a la inyección no es suficiente. 

 

En consecuencia, aunque se queme más combustible acelerando el motor y consiguiendo que la potencia 

todavía aumente, el par desciende. De ahí que los consumos específicos óptimos estén en valores próximos a 

la zona de par máximo, aumentando el consumo del motor conforme se aleja de este rango. 

 

Una curva con una gran zona plana en el centro (como la que presentan la gran mayoría de motores Diesel), 

define un motor muy elástico, es decir, con poca necesidad de cambiar de marchas para adaptarse a los 

cambios de conducción. Ello es así, porque un motor elástico, que dispone del par elevado en un amplio rango 

de revoluciones, permite acelerar con fuerza, incluso en marchas largas, sin tener que hacer uso del cambio de 

marchas. Gracias a ello, con un motor más elástico es posible circular empleando marchas más largas, 

revolucionando menos el motor y, por tanto, mejorando el consumo. 

 

En efecto, en el caso de los motores Diesel la curva de par es prácticamente horizontal para un amplio rango 

de revoluciones del motor. Esto garantiza un buen par motor incluso a bajas revoluciones, lo cual resulta muy 

útil en situaciones difíciles, como pueda ser reanudar la marcha con un vehículo parado en una pendiente. 

 

Potencia: la potencia (P) desarrollada por el par motor (T) viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔 

 

Siendo (ω) la velocidad angular de giro (rad/s) del eje de transmisión o eje del cigüeñal. La potencia del motor 

se mide, según el Sistema Internacional de Unidades, en Watts (W) o coloquialmente en vatios. 

 

En ocasiones es interesante conocer la potencia en función de las revoluciones por minutos (r.p.m.) a la que 

gira el motor, en vez de la velocidad angular. En efecto, si (n) son las revoluciones por minuto a la que gira el 

motor, entonces la potencia (P) se expresa como sigue: 

 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔 = 𝑇 ∙ 𝑛 ∙
𝜋

30
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Curva de potencia: como se puede observar de la figura anterior, la potencia que puede ofrecer un motor de 

combustión interna tipo aumenta conforme sube de régimen de giro, hasta un máximo (representado por P3) 

que se alcanza cuando gira a n3 (r.p.m.). 

 

En estas condiciones, aunque se acelere más la velocidad del motor, éste no es capaz de entregar más potencia 

dado que la curva entra en su tramo descendente. El límite máximo de revoluciones a la que puede girar el 

motor lo marca n4, establecido por las propias limitaciones de los elementos mecánicos que lo constituyen. Lo 

primero que se puede comprobar es que la máxima potencia no corresponde con el régimen del máximo par 

motor (punto de revoluciones n1). En la mayoría de los casos, el punto de par máximo se encuentra en torno al 

70% del régimen nominal, es decir, de aquel al que se produce la máxima potencia. 

 

Esto es así porque la potencia es el producto del par motor por el número de vueltas, y aunque se alcance el 

punto donde se comienza ligeramente a disminuir el par que ofrece el motor, este efecto se compensa por el 

aumento, que proporcionalmente es mayor, del régimen de giro del motor, y por ello su producto, que 

proporciona la potencia, sigue aumentando. 

 

En otro orden de cosas, el rango de velocidades que produce un funcionamiento estable del motor, según la 

gráfica de la figura 3 anterior, sería el comprendido entre el régimen de velocidades n1 y n2, valores que por 

otro lado no se corresponde con el punto de máxima potencia. 

 

En efecto, si el motor se encuentra funcionando a un régimen de velocidades entre n1 y n2, cualquier situación 

cambiante que se produzca durante la conducción y que suponga un aumento del par resistente, por ejemplo, 

al subir una carretera en pendiente, el motor se adapta automáticamente disminuyendo su régimen de giro 

porque esto supone que aumentará el par motor. Análogamente, si de nuevo baja el momento resistente, por 

ejemplo, al volver a un tramo sin pendiente en la carretera, las necesidades del par motor son menores que se 

consigue automáticamente aumentando la velocidad del motor. 

 

En los motores Diesel la curva de par es prácticamente horizontal para un amplio rango de revoluciones del 

motor, como ya se vio en el apartado anterior, mientras que la curva de potencia se aproxima a una recta que 

pasa por el origen, como se comprueba en la figura adjunta. 
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Consumo: el consumo, y en concreto el consumo específico (C), se define como el caudal de combustible que 

consume el motor o consumo horario por la potencia que proporciona. El consumo específico se mide en g/kWh. 

El consumo específico proporciona información sobre el rendimiento del motor. Cuanto menor sea su consumo 

específico, mejor es su rendimiento. El rendimiento de un motor indica la proporción de energía útil empleada 

en mover el vehículo de la total obtenida con la combustión en el motor. En los mejores motores Diesel, este 

rendimiento apenas supera el 40%, mientras que en los motores de gasolina se queda por debajo de esa cifra. 

 

Las causas de este rendimiento tan bajo en los motores actuales son debidas, entre otros factores, a que se 

emplea gran parte de la energía producida en el motor en aspectos como vencer la resistencia a la rodadura de 

las partes mecánicas, pérdidas por generación de calor, consumo de elementos auxiliares, etc. 

 

Curva de consumo específico: en general, la curva de consumo específico suele seguir un comportamiento 

inverso a la curva del par, es decir, en las condiciones de par máximo se consigue un consumo específico 

mínimo. En la siguiente figura, se incluye la curva de consumo específico (C), junto con las demás curvas de 

potencia (P) y par motor (T), y donde se puede comprobar el comportamiento de cada variable según el régimen 

de funcionamiento del motor. 

 
 

A continuación, se incluyen algunos factores de conversión importantes: 

 

Magnitud Factores de conversión 

Longitud 1 m = 100 cm = 1000 mm = 0.001 km = 39.370 in = 3.2808 ft = 0.00062137 milla 

Masa 1 kg = 1000 g = 2.2046 lbm 

Fuerza 1 N = 1 kg ∙ m s2⁄  = 3600 s = 0.101972 kgf = 0.22481 lbf 

Volumen 1 m3 = 1000 L = 106 cm3 = 106 mL = 264.17 gal = 35.315 ft3 = 6.1024×104 in3 

Tiempo 1 h = 60 min = 3600 s  

Energía (torque) 3.6 kJ = 3600 J = 3600 N ∙ m = 2655.3 lbf ∙ ft = 1.3410×10-3 HPh = 0.001 kWh = 859.85 Cal  

Potencia 1 HP = 745.7 W = 0.7457 kW = 1.014 CV 

  



11 

 

HOJA DE TRABAJO 1 

 
Resuelva los siguientes problemas, utilizando la tabla de factores de conversión cuando sea necesario. 
 
1. Una empresa cuenta con la curva característica (performance curve en inglés) de un motor diésel. 
 

 

 

 

 
Complete el siguiente cuadro: 
 

RPM Potencia Torque Consumo 

1600    

 70 HP   

  200 lb*ft  

   0.38 lb/hph 

 
Exprese los valores del cuadro anterior en las siguientes unidades: 

 

RPM Potencia Torque Consumo 

 W N*m g/kWh 

 kW kWh kg/kJ 

 CV HPh lb/Cal 

 W J  lb/hph 
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2. Una empresa cuenta con un motor antiguo del que desconocen las curvas características de operación. 
Le solicitan a usted construir una por medio de pruebas de laboratorio. Luego de realizar el experimento, 
usted recopila la siguiente información: 

 

RPM 
Energía proporcionada durante 

9 min (kWh) 

Consumo de combustible 

durante 9 min (L) 

1000 4.4 1.6 

1200 5.37 1.5 

1600 7.41 1.3 

1800 8.48 1.2 

2000 9.42 1.2 

2400 11.12 1.5 

2600 11.84 2.0 

2800 12.53 2.2 

3000 13.19 2.4 

3400 14.15 2.8 

3600 14.42 3.0 

3800 14.62 3.2 

4000 14.77 3.4 

 
Utilice papel milimetrado, en una misma hoja coloque las gráficas de torque (N*m), potencia (kW) y consumo 
específico (gal/kWh), cada uno en función de los RPM. Utilice diferentes escalas para cada tipo de curva. 
 
  



13 

 

3. Una empresa cuenta con la curva característica (performance curve en inglés) de un motor diésel. 
 

 

 

 

 
Complete el siguiente cuadro: 
 

RPM Potencia Torque Consumo 

1800    

 40 HP   

  140 lb*ft  

   0.40 lb/hph 

 
Exprese los valores del cuadro anterior en las siguientes unidades: 

 

RPM Potencia Torque Consumo 

 W N*m g/kWh 

 kW kWh kg/kJ 

 CV HPh lb/Cal 

 W J  lb/hph 
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4. Una empresa cuenta con un motor antiguo del que desconocen las curvas características de operación. 
Le solicitan a usted construir una por medio de pruebas de laboratorio. Luego de realizar el experimento, 
usted recopila la siguiente información: 

 

RPM 
Energía proporcionada durante 

15 min (HP) 

Consumo de combustible 

durante 15 min (gal) 

1200 7.6 1.92 

1400 8.37 1.8 

1800 10.01 1.56 

2000 10.88 1.44 

2200 11.82 1.44 

2600 14.12 1.8 

2800 15.84 2.4 

3000 16.93 2.64 

3200 17.99 2.88 

3600 19.75 3.36 

3800 20.42 3.6 

4000 21.02 3.84 

4200 21.57 4.08 

 
Utilice papel milimetrado, en una misma hoja coloque las gráficas de torque (N*m), potencia (kW) y consumo 
específico (gal/kWh), cada uno en función de los RPM. Utilice diferentes escalas para cada tipo de curva. 
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PRÁCTICA NO. 2 

 

COSTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

1. Propósito de la práctica: 
 

1.1. Identificar los costos más comunes en la operación de maquinaria y equipo industrial. 

1.2. Realizar una estimación simple de los costos de operación de equipos.   . 

 

2. Marco teórico: 
 

Costos de posesión:  se consideran en esta categoría todos los costos de obtener y almacenar la maquinaria, 

para ello se utilizan las siguientes definiciones: 

 

Vida económica útil: la vida económica útil de una máquina puede definirse como el período durante el cual 

dicha máquina trabaja con un rendimiento económicamente justificable. Generalmente, los manuales y libros 

técnicos estiman la vida útil en horas totales o años de funcionamiento. Se debe tener cuidado de mantener la 

consistencia en el uso de las unidades de tiempo con el cálculo. 

 

Costo de compra: es el precio actual en el mercado y se obtiene solicitando cotizaciones a los proveedores en 

venta de maquinaria. Este costo depende si el equipo es de procedencia nacional o extranjera, y se deben tener 

en cuenta todos los gastos incurridos en la adquisición de la maquinaria. 

 

Valor de rescate: es aquel valor mediante el cual se puede revender la maquinaria al final de su vida 

económica, esto varía entre el 15 y el 25% del valor de adquisición original. 

 

Depreciación: la máquina al trabajar se desgasta y por consiguiente se devalúa; para cubrir esta devaluación 

progresiva, cuya acumulación durante su vida económica se denomina depreciación, la cual debe proporcionar 

fondos para adquirir otra en reemplazo. La fórmula por emplearse para el cálculo de la depreciación horaria es 

el siguiente: 

Depreciación =
Costo de compra − Valor de rescate

Vida económica útil
 

 

La depreciación calculada anteriormente es diferente a la depreciación calculada para fines fiscales, según el 

decreto 10-2012, la depreciación fiscal debe ser el 20% en el caso de maquinaria. 

 

Inversión media anual (IMA): la variación en el rendimiento de una maquinaria a lo largo de su vida económica 

útil, obliga a buscar un valor representativo e invariable sobre el cual aplicar los intereses, seguros, impuestos, 

etc.; a este valor se le denomina Inversión Media Anual, y se define como la media de los valores que aparecen 

en los libros a principios de cada año, después de deducirles la cuota de amortización correspondiente a cada 

año. Por definición: 

 

IMA =
Costo de compra × (Vida económica útil en años + 1)

Vida económica útil en años × 2
 

 

Esta inversión media es muy importante, ya que sobre ella se calculará el interés del capital invertido, el costo 

de los seguros, los impuestos y el costo del almacenaje. 
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Interés del capital invertido: cualquier empresa para comprar una máquina financia los fondos necesarios en 

los bancos o mercado de capitales, pagando por ello el interés correspondiente; o puede darse el caso, que si 

la empresa dispone de los fondos suficientes podrá adquirirla con capital propio; sin embargo, que a pesar de 

que la empresa pague la máquina al contado, debe cargársele el interés de esa inversión, ya que ese dinero 

bien pudo haberse invertido en otro negocio que produzca dividendos a la empresa. La fórmula genérica para 

el cálculo horario del interés del capital invertido es: 

 

Interés del capital invertido = Inversión media anual × tasa de interés bancaria 

 

Seguros y almacenaje: se considerará la tasa anual que debe pagar el propietario a una compañía de seguros 

para proteger la maquinaria de todo riesgo. También existe el valor asociado con el costo del almacén, la 

seguridad y vigilancia de la maquinaria fuera de las jornadas de trabajo. Para el cálculo del costo por seguros, 

impuestos y almacenaje se aplicará la siguiente fórmula, considerando un porcentaje para cada uno de ellos 

 

Costo de seguros, almacenaje e impuestos = Inversión media anual × Suma de los porcentajes individuales 

 

Costos de operación: los anteriores son los costos asociados con la compra y almacenaje del equipo, para 

considerar los costos de operación se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

Energía: la energía se entiende como la capacidad de realizar trabajo, también pude interpretarse como un 

recurso disponible para provocar un cambio en alguna variable física o química de un cuerpo. Sin energía no 

hay ningún tipo de actividad. Existen diversas formas en la que se almacena energía. En función de sus 

propiedades, fuente de origen, entre otras.  

 

▪ Energía potencial: energía que acumula un cuerpo debido a su posición respecto a otros objetos. 

▪ Energía cinética: energía asociada al movimiento de los cuerpos. 

▪ Energía química: energía producida en las reacciones químicas. 

▪ Energía térmica: la manifestación de energía cinética suma de las aportaciones microscópicas de las 

partículas que forman una sustancia y está muy relacionada con la temperatura de la sustancia. 

▪ Energía eléctrica: movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. 

▪ Energía nuclear: energía almacenada en el núcleo de los átomos. 

 

De los distintos tipos de energía mencionados anteriormente, son de particular importancia la energía eléctrica 

y la energía térmica. La energía eléctrica es la que se utiliza a una mayor escala en aplicaciones industriales y 

en los hogares, sin embargo, todavía existen muchas aplicaciones para la energía térmica. En general, se utiliza 

la energía eléctrica para equipos o maquinaria fija, debido a su dependencia de una conexión a la red eléctrica. 

Cuando se necesita energía en equipos móviles se puede considerar el uso de baterías, sin embargo, si la 

demanda de potencia es muy elevada se utilizan motores de combustión interna. Este es el caso de los 

vehículos o medios de transporte. 

 

Si la energía que posee un cuerpo se pone de manifiesto realizando un trabajo, el valor de este trabajo será 

una medida de la energía que posee. Si por el contrario se ha realizado un trabajo sobre un cuerpo y éste lo ha 

almacenado en forma de energía, la medida del trabajo realizado sobre el cuerpo dará el valor de la energía 

que permanece de forma latente en el cuerpo. Por todo ello la energía liberada o acumulada tendrá las mismas 

unidades que la magnitud trabajo. 
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Unidades de energía: la unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio (J), 

que se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton en un desplazamiento de un metro en la 

dirección de la fuerza. Es decir, equivale a multiplicar un newton por un metro (N*m). Existen muchas otras 

unidades de energía, algunas de ellas en desuso. Los factores de conversión entre unidades de energía se 

encuentran en la tabla de la práctica 1. 

 

Consumo: el consumo se refiere a la cantidad de combustible o energía eléctrica que utiliza un equipo o 

maquinaria para funcionar, este dato suele ser una especificación del fabricante de los equipos, sin embargo, 

puede ser estimada experimentalmente. 

 

Consumo eléctrico: es aquella cantidad de energía consumida en un determinado periodo de facturación por 

el usuario. El consumo eléctrico se mide en kilovatios hora (kWh) y se corresponde con varios factores que 

influyen en la cantidad de consumo a pagar: desde las dimensiones de la propiedad hasta el número de 

personas que coexisten en un mismo espacio, pasando por el uso de maquinaria y equipo, además de los 

hábitos de consumo. 

 

Si se conoce la información sobre la cantidad de energía eléctrica demandada por los equipos y maquinaria, 

puede realizarse fácilmente una estimación de los costos mensuales de operación en la siguiente manera. 

 

Primero es importante definir algunos conceptos en electricidad: 

 

▪ Amperaje (A): es la corriente eléctrica que requiere un dispositivo para operar. 

▪ Voltaje (V): es la tensión eléctrica que suministran las centrales eléctricas a las empresas y casas. Esta 

puede variar según el país. 

▪ Vatio (W): es la unidad de potencia eléctrica. 

 

Los costos de energía eléctrica se suelen representar como quetzales por kilovatio-hora (Q/kWh). 

 

Consumo de combustible: el consumo de combustible por hora para la maquinaria pesada o ligera que 

compone una flotilla es un dato de importancia a la hora de estimar costos de operación. Dependiendo del 

equipo o maquinaria, este dato se puede proporcionar en masa por hora o volumen por hora. Para realizar una 

estimación de consumo por hora se deberá asumir el consumo especifico según la condición de operación, tipo 

de motor, definir el factor de carga y aplicar la potencia nominal para cada caso lo que dificultaría la labor. Sin 

embargo, es posible realizar una aproximación a través de tablas proporcionadas por el fabricante conociendo 

algunas variables.  

 

Se recomienda analizar el comportamiento del costo de los combustibles para tener en consideración las 

posibles fluctuaciones en precios.  

 

Costo de mantenimiento: se refiere a todas aquellas reparaciones a realizarse en el taller y/o en campo a fin 

de asegurar la disponibilidad de la maquinaria. Para obtener este valor, es posible consultar datos históricos o 

partir unos índices que van entre 30% – 50% del costo de adquisición. 

 

Servicios: en este rubro se incluye todo lo referente al consumo de lubricantes, grasas y filtros. Se ha estimado 

que una buena aproximación de este valor viene dada por el 75% del consumo en combustibles. 
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HOJA DE TRABAJO 2 
 
Resuelva los siguientes problemas. 
 
1. Una empresa desea estimar los costos de la adquisición de algunas máquinas, la información se presenta 

en la siguiente tabla: 
 

Característica  Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

Precio de compra Q30,000 Q18,000 Q32,000 

Vida económica útil   5 años 4 años 8 años 

Valor de rescate  10%  15% 20% 

Consumo 300 kW 2.3 L/h de gasolina 2 lb/h de diésel 

 
La empresa labora en horario diurno de lunes a viernes 8 horas y sábado 4 horas. Estime el costo total por hora 
de la operación de estas máquinas. Estime el año compuesto de 52 semanas, ignore los días festivos. 
 
2. Una empresa desea estimar los costos de la adquisición de algunas máquinas, la información se presenta 

en la siguiente tabla: 
 

Característica  Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

Precio de compra Q20,000 Q38,000 Q26,000 

Vida económica útil   8 000 horas 7 000 horas 9 000 horas 

Valor de rescate  20%  15% 10% 

Consumo 500 kW 2.3 L/h de gasolina 2 lb/h de diésel 

 
La empresa labora en horario diurno de lunes a viernes 8 horas y sábado 4 horas. Estime el costo total por hora 
de la operación de estas máquinas.  
 
3. Una empresa desea comparar los costos de algunas máquinas, la información se presenta en la siguiente 

tabla: 
 

Característica  Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

Precio de compra $25,000 $37,000 $85,000 

Vida económica útil   3 años 4 años 7 años 

Valor de rescate  20%  20% 10% 

Consumo 2 gal/h de gasolina 20 HP 2.6 lb/h de diésel 

 
La empresa labora en horario nocturno de lunes a sábado 6 horas. Estime el costo total por hora de la operación 
de estas máquinas. Seleccione la máquina más económica para el trabajo. 
 
4. Una empresa desea comparar los costos de algunas máquinas, la información se presenta en la siguiente 

tabla: 
 

Característica  Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

Precio de compra $30,000 $18,000 $32,000 

Vida económica útil   20 000 horas 35 000 horas 30 000 horas 

Valor de rescate 10%  15% 20% 

Consumo 600 kW 2.3 L/h de gasolina 2 lb/h de diésel 

 
La empresa labora en horario nocturno de lunes a sábado 6 horas. Estime el costo total por hora de la operación 
de estas máquinas. Seleccione la máquina más económica para el trabajo.  
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PRÁCTICA NO. 3 

 

REDUCCIÓN DE LA FRICCIÓN POR MEDIO DE LUBRICANTES 

 

1. Propósito de la práctica: 
 

1.1 Conocer los elementos que componen la fricción. 

1.2 Demostrar el efecto de los lubricantes en la reducción de la fricción entre partes móviles.  

2. Marco Teórico: 

Fricción: cuando un objeto está en movimiento ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o 

agua, existe resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama 

fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana. Permiten que uno camine o 

corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas. 

 

Los experimentos muestran que la fuerza de fricción surge de la naturaleza de las dos superficies: debido a su 

rugosidad, el contacto se realiza sólo en unas cuantas posiciones donde se tocan los picos del material. En 

dichas posiciones, la fuerza de fricción surge en parte porque un pico físicamente bloquea el movimiento de un 

pico de la superficie opuesta y en parte por el enlace químico (“punto de soldadura”) de picos opuestos conforme 

entran en contacto. Aunque los detalles de la fricción son muy complejos a nivel atómico, esta fuerza involucra, 

a final de cuentas, una interacción eléctrica entre átomos o moléculas. 

 

Entonces, la fricción puede deberse, en primer lugar, a 

microimperfecciones entre las superficies en contacto, que 

dificultan el deslizamiento de una sobre la otra, incluso si en 

apariencia no pueden percibirse. Esta es la razón de que algunas 

superficies tengan más fricción que otras. Así, la fricción puede 

reducirse mecánicamente, añadiendo lubricantes, o puede 

aumentarse, degenerando las superficies de alguna manera. 

 
 

La desventaja más conocida de la fricción es que genera calor en diversas secciones de una máquina. De esta 

forma se desgasta energía beneficiosa como pérdida en energía de tipo térmica. Por causa de la fricción hay 

que obtener más potencia para las máquinas, y así evitar pérdidas de energía. 

 

Rozamiento entre superficies de dos sólidos: en el rozamiento entre dos cuerpos se ha observado los 

siguientes hechos: 

 

▪ La fuerza de rozamiento tiene dirección paralela a la superficie de apoyo. 

▪ El coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así 

como del estado en que se encuentren sus superficies. 

▪ La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las 

superficies de contacto. 

▪ Para un mismo par de cuerpos (superficies de contacto), el rozamiento es mayor un instante antes de que 

comience el movimiento que cuando ya ha comenzado. 

▪ El coeficiente de fricción es prácticamente independiente del área de las superficies de contacto. 

▪ El coeficiente de fricción cinético es prácticamente independiente de la velocidad relativa entre los móviles. 
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▪ La fuerza de rozamiento puede aumentar ligeramente si los cuerpos llevan mucho tiempo sin moverse 

uno respecto del otro ya que pueden sufrir atascamiento entre sí. 

 

Fricción estática: la fricción estática es la fuerza que tiende a oponerse al desplazamiento relativo entre dos 

superficies en contacto. Se trata de la fuerza que se necesita vencer para iniciar el movimiento de un objeto. El 

coeficiente de fricción estática es siempre menor o igual al coeficiente de fricción estático (que tiene un valor 

empírico y depende del material) entre las dos superficies multiplicado por la fuerza normal. Esta fricción estática 

suele ser mayor a la dinámica, lo cual explica por qué es más difícil empezar a empujar un mueble pesado sobre 

suelo rugoso, que seguir empujándolo una vez que ya está en movimiento. 

 

Fricción cinética o dinámica: la fricción dinámica es la fuerza que se opone al desplazamiento de un objeto 

que ya se encuentra en movimiento, a diferencia de la fricción estática. Es una magnitud constante, ya que la 

cantidad de fuerza necesaria para mantener el movimiento en marcha no cambia siempre que la aceleración 

sea constante. Por lo tanto, es igual al coeficiente de rozamiento dinámico, denotado por la letra griega μ, 

multiplicada por la fuerza normal. 

 

Las diferencias entre la fricción estática y la dinámica no son del todo comprendidas a nivel físico, pero se cree 

que la fuerza estática es mayor debido a atracciones eléctricas y microsoldaduras entre las superficies en 

reposo. 

 

Experimento para la determinación del coeficiente de fricción: se utilizará un plano inclinado y un objeto para 

realizar el cálculo de los coeficientes de fricción estática y dinámica. 

 

Coeficiente de fricción estática: si sobre una línea horizontal r, se tiene un ángulo α, y sobre este plano 

inclinado se coloca un cuerpo con rozamiento, se tendrán tres fuerzas que intervienen: 

 

▪ P: el peso del cuerpo vertical hacia abajo según la recta u, y con un valor igual a su masa por la aceleración 

de la gravedad: P = mg. 

▪ N: la fuerza normal que hace el plano sobre el cuerpo, perpendicular al plano inclinado, según la recta t. 

▪ Fr: la fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo, paralela al plano inclinado y que se opone a su 

deslizamiento. 

 

Si el cuerpo está en equilibrio, no se desliza, la suma vectorial de estas tres fuerzas es cero: 

 

P + Fr + N = 0 

 

Lo que gráficamente sería un triángulo cerrado 

formado por estas tres fuerzas, puestas una a 

continuación de otra, como se ve en la figura. 
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El peso puede descomponerse en una 

componente normal al plano y una componente 

tangente al plano y la ecuación anterior puede 

escribirse componente a componentes 

simplemente como: 

 

P sin α = μs N 

P cos α = N  

 
 

Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene como resultado que: 

 

μs = tan α 
 

 

Por tanto, solo es necesario conocer el ángulo en el cuál inicia el movimiento para determinar el coeficiente de 

fricción estático en este arreglo ideal. 

 

Procedimiento experimental: para la práctica de laboratorio realizar los siguientes pasos. 

 

1. Fijar uno de los extremos de la tabla para picar a la mesa, dejando el otro libre. 

2. Sujetar el hilo o cuerda al otro extremo de la tabla para tener un sistema abatible. 

3. Acomodar el transportador al sistema para poder observar el ángulo formado entre la mesa de trabajo y 

la tabla de picar. 

4. Colocar el borrador de pizarra en la tabla de picar y lentamente incrementar el ángulo. 

5. Anotar el ángulo de deslizamiento. 

6. Repetir el procedimiento anterior utilizando el pedazo de lija, agua, aceite y grasa como lubricante entre 

la tabla de picar y el borrador de pizarra, limpiando la superficie adecuadamente con cada material. 

 

 
 

 

Coeficiente de fricción cinética: se utilizará un arreglo similar para determinar el coeficiente de fricción 

cinética, sin embargo, en este segundo caso se debe iniciar el experimento con un ángulo fijo, mayor al ángulo 

determinado en el experimento anterior. Al colocar el objeto en esta posición este comenzará a acelerar 

inmediatamente debido a la diferencia de fuerzas, realizando mediciones de tiempo se puede calcular la 

aceleración y con esto el coeficiente de fricción cinética. 
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Al existir una aceleración, se debe cumplir con 

la segunda ley de Newton: 

 

Pt - Fr = max 

 

La componente del peso Pt viene dada por: 

 

Pt = mg sin α 

 

La fuerza de fricción cinética viene dada por: 

 

Fr = μk N 

N = mg cos α 

 

 

Por tanto: 

 

mg sin α - μk mg cos α = max 

 

Despejando para μk: 

 

μk = tan α - ax / ( g cos α ) 
 

Donde la aceleración se calcula utilizando las ecuaciones del movimiento lineal con aceleración constante: 

 

ax = 2 d / t2 

 

En este caso, g es la aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s2), d es la distancia que recorre el objeto y t 

es el tiempo que tarda en moverse. Se está asumiendo una aceleración constante. 

 

Procedimiento experimental: para la segunda parte de la práctica se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Luego de determinado el ángulo en el procedimiento anterior, seleccionar un ángulo ligeramente mayor 

para la siguiente parte del procedimiento. 

2. Fijar el plano en el ángulo seleccionado. 

3. Colocar el borrador de pizarrón en el extremo elevado y dejarlo deslizar. 

4. Tomar el tiempo que tarda en bajar por el plano. 

5. Realizar el mismo procedimiento con los demás materiales. 
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HOJA DE TRABAJO 3 

 
Con la información recolectada durante el experimento, complete la siguiente tabla: 

 

Variable Objeto 

deslizado sin 

lubricante 

Objeto 

cubierto con 

lija 

Utilizando 

agua como 

lubricante 

Utilizando 

jabón como 

lubricante 

Utilizando 

aceite como 

lubricante 

Utilizando 

grasa como 

lubricante 

Ángulo de 

deslizamiento 

estático 

      

Coeficiente de 

fricción estático 

      

Fuerza de 

fricción estática 

      

Ángulo de 

deslizamiento 

cinético 

      

Coeficiente de 

fricción cinético 

      

Fuerza de 

fricción 

dinámica 

      

Cambio 

porcentual de la 

fricción 

0 % 
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PRÁCTICA 4 

 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES 

 

1. Propósito de la práctica: 
 
1.1. Conocer los principios de metrología aplicables a mediciones. 
1.2. Aplicar una metodología sencilla para determinar la incertidumbre de mediciones simples. 
 

2. Marco Teórico: 

Mediciones: los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos.  

Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de productos: la fabricación de los productos derivados 

del petróleo, de los productos alimenticios, la industria cerámica, las centrales generadoras de energía, la 

siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria textil, etc. 

 

En todos estos procesos, es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes, 

tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el 

punto de rocío, etc. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas 

constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar.  

 

La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada 

con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está 

contenida en esa magnitud.  

 

Instrumento de medición: es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por 

comparación de un elemento estandarizado el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle 

un valor número mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Los instrumentos de medición cuentan 

con varias características, algunas de estas son. 

 

▪ Campo de medida o rango: es el espectro o conjunto de valores de la variable medida que están 

comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida, de recepción o de 

transmisión del instrumento. Viene expresado estableciendo los dos valores extremos. Ejemplo: un 

manómetro de intervalo de medida 0 - 10 bar, un transmisor de presión electrónico de 0 - 25 bar o un 

instrumento de temperatura de 100-300 °C. 

 

▪ Alcance: es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del 

instrumento. En los ejemplos anteriores es de 10 bar para el manómetro, de 25 bar para el transmisor de 

presión y de 200 °C para el instrumento de temperatura. 

 

▪ Resolución: es la medida más pequeña posible por un instrumento de medición. 

 

Error: es la diferencia de un valor indicado con un valor real. El error de la medida es la desviación que 

presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales, como 

resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. Si el proceso 

está en condiciones de régimen permanente existe el llamado error estático.  
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En condiciones dinámicas el error varía considerablemente debido a que los instrumentos tienen características 

comunes a los sistemas físicos: absorben energía del proceso y esta transferencia requiere cierto tiempo para 

ser transmitida, lo cual da lugar a retardos en la lectura del aparato. 

Cuando una medición se realiza con la participación de varios instrumentos, colocados unos a continuación de 

otros, el valor final de la medición estará constituido por los errores inherentes a cada uno de los instrumentos. 

 

Mensurando: en el cálculo de la incertidumbre se usa el término mensurando que significa: magnitud particular 

objeto de una medición. Puede ser medido directamente (por ejemplo, la temperatura de un cuerpo con un 

termómetro) o bien de forma indirecta a partir de otras magnitudes relacionadas de forma matemática o funcional 

(por ejemplo, la medida de la densidad a través de la relación masa/volumen del cuerpo). El mensurando es, 

pues, función de una serie de magnitudes de entrada y la expresión de esta función puede ser experimental o 

ser un algoritmo de cálculo o bien una combinación. 

 

Incertidumbre de la medición: se define como el parámetro asociado al resultado de una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando, es decir, la 

incertidumbre es el intervalo o rango de valores en donde existe una duda razonable que se encuentre el valor 

real de la medida realizada. Entre las fuentes de incertidumbre se encuentran: 

 

▪ Influencia de las condiciones ambientales. 

▪ Lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizadas por los operadores. 

▪ Variaciones en las observaciones repetidas de la medida en condiciones aparentemente idénticas. 

▪ Valores inexactos de los instrumentos patrón. 

▪ Muestra del producto no representativa. Por ejemplo, en la medida de temperatura con un termómetro 

patrón de vidrio, la masa del bulbo cambia la temperatura de la muestra del proceso cuya temperatura 

desea medirse. 

 

Así pues, la incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al 

verdadero valor de la magnitud medida. En el cálculo de la incertidumbre intervienen la distribución estadística 

de los resultados de series de mediciones y las características de los equipos. Se consideran dos tipos de 

incertidumbre: 

 

Incertidumbre de tipo A: la evaluación de la incertidumbre estándar se efectúa por análisis estadístico de una 

serie de observaciones independientes de la magnitud de entrada, bajo las mismas condiciones de medida. 

Considerando que la distribución de probabilidades de las medias de dichas variables es la curva de Gauss o 

de distribución normal en forma de campana, la media aritmética es el valor estimado de la variable, mientras 

que la desviación estándar representa el grado de dispersión de los valores de la variable que se miden 

repetitivamente. 

 

Así, en una serie de medidas repetitivas de la variable, el valor estimado x viene dado por la media aritmética o 

promedio de los valores observados: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 

 

Y el valor estimado de la varianza experimental: 

 

𝑠2(�̅�) =
1

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 
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Su raíz cuadrada positiva es la desviación típica experimental de la media aritmética que equivale a la 

incertidumbre de tipo A. 

𝑢𝐴 = 𝑠(�̅�) 

 

Cuando el número de medidas repetitivas es menor de 10, la desviación típica debe multiplicarse por un factor 

multiplicador. 

 

Número de medidas Factor multiplicador Número de medidas Factor multiplicador 

2 7 6 1,3 

3 2,3 7 1,3 

4 1,7 8 1,2 

5 1,4 9 1,2 

 

Incertidumbre de tipo B: la incertidumbre se determina en base a la información disponible procedente de 

varias fuentes, tales como: 

 

▪ Datos de medidas anteriores. 

▪ Experiencia y conocimiento de los instrumentos. 

▪ Especificaciones del fabricante. 

▪ Valores de incertidumbre de manuales técnicos. 

 

El método exige un juicio basado en la experiencia y en conocimientos generales. Es una decisión científica 

basada en toda la información disponible que puede venir dada por resultados de medidas anteriores, por la 

experiencia, por las especificaciones del fabricante, por los datos suministrados por certificados de calibración 

u otros certificados, etc. Se asumen las distribuciones rectangulares, triangular y normal según sea el criterio y 

la experiencia del personal. 

               
 

Una recomendación es utilizar la distribución rectangular para los instrumentos de medición digitales y la 

distribución triangular para los instrumentos de medición análogos. 

 

Distribución rectangular Distribución triangular Distribución normal 

𝑢𝐵 = √
𝑎2

12
 𝑢𝐵 = √

𝑎2

24
 𝑢𝐵 = √

𝑎2

3
 

 

Donde 𝑎 representa el alcance del instrumento. Las expresiones anteriores tienen un factor de cobertura de 

1,65 (= 0,95 × 3) para proporcionar un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. 
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Una vez obtenidos los valores, tanto de la incertidumbre tipo A como la de tipo B, se procede a calcular la 

incertidumbre combinada: 

𝑢𝐶 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 

 

Y después la incertidumbre expandida: 

 

𝑈 = 𝐾 × 𝑢𝐶 

 

Siendo K = Factor de cobertura o de seguridad que se determina de acuerdo con el nivel de confianza de la 

incertidumbre, dado en la siguiente tabla: 

 

Número de  
observaciones 

Grados de  
libertad 

Nivel de confianza 

99% 98% 95.45% 90% 80% 68% 

2 1 63.66 31.82 13.97 6.31 3.08 1.82 

3 2 9.92 6.96 4.53 2.92 1.89 1.31 

4 3 5.84 4.54 3.31 2.35 1.64 1.19 

5 4 4.60 3.75 2.87 2.13 1.53 1.13 

6 5 4.03 3.36 2.65 2.02 1.48 1.10 

7 6 3.71 3.14 2.52 1.94 1.44 1.08 

8 7 3.50 3.00 2.43 1.89 1.41 1.07 

9 8 3.36 2.90 2.37 1.86 1.40 1.06 

10 9 3.25 2.82 2.32 1.83 1.38 1.05 

11 10 3.17 2.76 2.28 1.81 1.37 1.05 

12 11 3.11 2.72 2.25 1.8 1.36 1.04 

13 12 3.05 2.68 2.23 1.78 1.36 1.04 

14 13 3.01 2.65 2.21 1.77 1.35 1.03 

15 14 2.98 2.62 2.2 1.76 1.35 1.03 

16 15 2.95 2.60 2.18 1.75 1.34 1.03 

17 16 2.92 2.58 2.17 1.75 1.34 1.03 

18 17 2.9 2.57 2.16 1.74 1.33 1.02 

19 18 2.88 2.55 2.15 1.73 1.33 1.02 

20 19 2.86 2.54 2.14 1.73 1.33 1.02 

Más de 20 n - 1 2.58 2.33 2.00 1.64 1.28 1.00 

 

El resultado del cálculo de U es un valor del tipo +/-, por ejemplo, para una cinta métrica con U = +/- 2 cm, que 

se utiliza para medir una distancia de 50 cm, la distancia real se encontrará en el rango de 48 cm a 52 cm.  

 

El procedimiento anterior no es lo mismo que calibrar un instrumento de medición, la calibración implica 

realizar ajustes a los datos de salida del instrumento de medición, en este caso solo se determinó el rango más 

probable en donde se encontrará realmente el resultado de una medición. La calibración es un procedimiento 

más complejo, que requiere del uso de patrones y estándares. 
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HOJA DE TRABAJO 4 

 
Determine la incertidumbre de los siguientes instrumentos de medición. 

 

▪ Utilizando una cinta métrica, medir la altura de una mesa o escritorio 10 veces. 

▪ Utilizando una cinta métrica, el largo de una mesa o escritorio 10 veces. 

▪ Utilizando un termómetro de alcohol, medir la temperatura de una muestra de agua a temperatura 

ambiente 10 veces. 

▪ Utilizando un termómetro de alcohol, medir la temperatura de una muestra de agua fría 10 veces. 

▪ Utilizando una balanza digital, medir la masa de un objeto pequeño (teléfono, cuaderno, frasco). 

▪ Utilizando una balanza digital, medir la masa de un objeto pequeño, diferente al anterior. 

 

Instrumento Cinta métrica (cm) Termómetro (°C) Balanza digital (g) 

Medición Longitud 1 Longitud 2 Temperatura 1 Temperatura 2 Masa 1 Masa 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

𝑢𝐴       

𝑢𝐵       

𝑢𝐶       

𝑈       
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