
 

 

Práctica No 1 
 

 Análisis estadísticos de los datos termodinámicos 
 
1. Objetivo general: 

Aplicación correcta de las herramientas 
estadísticas en el manejo de 
propiedades, tales como: presión, 
temperatura y volumen.  
 

2. Objetivos específicos:   
1) Definir las siguientes propiedades de 

fluidos: presión, temperatura y 
volumen. 

2) Operar correctamente instrumentos de 
medición de presión y temperatura. 

3) Aplicar claramente las medidas de 
tendencia central media, desviación 
estándar de la muestra. Desviación 
estándar de la media o desviación de 
error. 

4) Ajustar datos experimentales a una 
recta utilizando el método de mínimos 
cuadrados.  

5) Aplicar métodos de interpolación lineal 
y extrapolación de curvas ajustadas. 
 

2. Marco teórico: 
� Medición: Este proceso implica elegir 

una unidad de medida (metro, milímetro, 
kilometro, o año luz, en caso de 
longitudes) y de poder determinar cuántas 
de estas unidades están comprendidas en 
la cantidad a medir.  

� Lectura  de  un Instrumento: 
� Apreciación de instrumento: La 

menor división de la escala de un 
instrumento, en el caso de una regla 
graduada en centímetros (cm)        un 
(1) milímetro. La apreciación del 
instrumento solo depende de la escala. 

� Errores de Medida: Una 
investigación experimental nunca 
estará exenta de errores, a los que se 
les llama error experimental  

� Error Experimental: En la medida en 
que se minimice la presencia del error 
experimental en el desarrollo del 
experimento, mayor confiabilidad 
tendrán los resultados y conclusiones 
que de él se deriven. Existen varios 

tipos de errores que ocurren al 
efectuar cualquier medición y se 
clasifican en dos grandes categorías: 

� Errores Casuales: Como se ha 
señalado, a pesar de realizar las 
medidas con el mismo instrumento y 
con el mayor cuidado posible, si se 
repite se obtienen valores ligeramente 
distintos entre sí. Esto no se deriva del 
producto del descuido, pero sí de la 
interacción del observador con el 
instrumento de medida, durante el 
cual tiene que seguir unos pasos en 
los cuales su reacción en uno u otro 
sentido. 

� Errores Sistemáticos: Estos son 
errores que siempre afectan la medida 
en un mismo sentido, son debidos a 
fallas en los instrumentos o a un 
procedimiento de medida defectuoso. 
El instrumento puede estar defectuoso 
pero aun así si se da cuenta de la 
existencia de este error se pueden 
corregir las medidas ya que el efecto 
sobre ellas es constante. Estos errores 
son fáciles de detectar y corregir 
consecuentemente el procedimiento de 
medición, por ejemplo, calibrando 
mejor los aparatos antes de realizar la 
medida. 

� Valor Medio o Media (��): Sea X la 
cantidad a medir, Xv, el valor verdadero 
de esa cantidad. Ese valor Xv no se 
conoce siempre pero se puede tomar 
como el valor que se ha determinado con 
instrumentos que sean muchos más 
precisos del que se tenga a disposición, 
por ejemplo, en el caso de la 
determinación de la aceleración de la 
gravedad g, hay valores muchos más 
precisos que los que se determinan en 
este curso y el cual se puede tomar como 
Xv. Si se hace n veces se van a obtener n 
resultados para X(X1, X2, X3,…………Xn), y 
esto permite el cálculo de los promedios 
aritméticos X de los Xi medidos:     

 



 

 

X� = (X� + X� + X	 + ⋯ … . . +X)
�          (1) 

 
Donde: 
X�= media 
Xi= valores de las mediciones 
n= número total de mediciones 
 Si n es grande se puede demostrar 
que X� es un valor mucho más cercano a Xv 
que cualquier otro valor Xi tomado al azar. 
Por consiguiente la mejor manera de 
proceder para acercarse lo más posible al 
valor Xv es: 

� Realizar un  número, n grande de 
mediciones de X, y mientras más 
grande mejor. 

� Realizar el promedio desacuerdo a la 
expresión (1). 

� Tomar este valor medio, X� como el 
resultado de la medida. 

� Si se conoce el valor de Xv la 
diferencia va a ser igual al resultado 
de X� – Xv que es el error de la medida, 
recordando que no siempre se conoce 
el valor verdadero de Xv. 

� Desviación Estándar de una Serie de 
Medidas o de la Muestra (s): Otra 
cantidad de mucha utilidad en el 
laboratorio y en el proceso de medida, es 
la desviación estándar de una serie de 
medidas que cuantifica la dispersión de 
las medidas alrededor de un valor 
promedio cuando las medidas están 
distribuidas según una curva de Gauss o 
curva en campaña, la desviación estándar 
de la muestra se define como:    

 

� =  �∑ (������ � ��)�
���    (2) 

 
 Donde: 
s= Desviación estándar de la muestra 
��= media 
Xi= valor medio 
n= número total de medidas  
 El término s2 conocido como varianza 
también es utilizado pero en química se 
refiere el valor de s debido a que presenta las 
mismas unidades que el dato experimental. 
� Desviación Estándar de la Media 

(sm): Queda solo por determinar el valor 

del valor medio de la cantidad medida que 
será el error de la observación o medida 
efectuada, es decir que el error deberá 
figurar en el resultado final de su 
observación, la desviación estándar de la 
media se representa de la siguiente 
forma: 

�� =   
√�    (3) 
 

Donde: 
Sm= Desviación Estándar de la Media 
S= Desviación Estándar 
n= Número total de mediciones 
 Se conseja para una mejor precisión 
disminuir lo más posible  la desviación 
estándar, usando para ellos los mejores 
instrumentos, tratando así de disminuir los 
errores en vez de proponerse hacer un gran 
número de mediciones de baja calidad.  
 En resumen, si se tiene una serie de n  
medidas de la misma cantidad, X y en las 
mismas condiciones, la manera de proceder 
si n es grande es: 

a. Realizar una tabla con n medidas y 
la estimación de su lectura. 

b. Calcular el promedio resultado de la 
n medidas de X        ��. 

c. Calcular la desviación estándar        
s.  

d. Calcular la desviación estándar de la 
media       sm e indicar su resultado 
con el numero de cifras significativas 
limitado por el error, la desviación 
estándar de la media y las unidades 
apropiadas, ejemplo: 

 
�� ∓ �# = (456.89 ∓ 0.05)* 

 
� Método de los Mínimos Cuadrados: Es 

un método utilizado para determinar la 
ecuación de ajuste de una recta para una 
serie de puntos dispersos, el objetivo de 
este método es de poder determinar las 
constantes de la ecuación de la recta. Se 
sabe que la ecuación de la recta es la 
siguiente: 

+ = *� + ,   (4) 
 
Donde: 
m= pendiente de la recta (constante) 



 

 

b= corte con el eje Y (constante) 
X= variable independiente 
Y= variable dependiente 
 
3. Materiales y equipos: 

 

Materiales Equipos 

Agua Destilada Manómetro  
 Beaker 500ml 
 Manta Calefactora 
 Cronometro 
 Cilindro Graduado 

250ml 
 Termómetro  

 
4. Procedimiento experimental: 

1. Tome 5 valores de presión 
atmosférica, con los datos obtenidos 
hacer un análisis y determinar media, 
desviación estándar y desviación 
media. 

2. Tome un beaker y llénelo con 
aproximadamente 500cm3 de agua, 
medir la temperatura inicial y luego 
póngalo en la manta calefactora 
durante 20 minutos, midiendo su 
temperatura cada 2 minutos. Con los 
datos obtenidos del experimento 
anterior elabore una grafica en papel 
milimetrado, temperatura vs tiempo. 
Interprete la grafica y determine los 
valores de temperatura al cabo de 
4.25, 6.25 y 8.5 minutos utilizando el 
método de interpolación lineal. 

3. Llene el cilindro graduado con 250cm3 
de agua, con el mismo flujo de agua 
(volumen/tiempo). Realice las 
mediciones 10 veces tomando el 
tiempo que tarda el cilindro en 
llenarse, tabule los datos. Con los 
datos obtenidos haga un análisis y 
determine: media, desviación estándar 
y desviación media.  

   
5. Cálculos: 

� Valor Medio o Media (��): 
 

X� = (X� + X� + X	 + ⋯ … . . +X)
�          (1) 

Donde: 
X�= media 

Xi= valores de las mediciones 
n= número total de mediciones 

� Desviación Estándar de una Serie 
de Medidas o de la Muestra (s): 

 

� =  �∑ (������ � ��)�
���    (2) 

 
 Donde: 
s= Desviación estándar de la muestra 
��= media 
Xi= valor medio 
n= número total de medidas  

� Desviación Estándar de la Media 
(sm): 

 

�� =   
√�      (3) 
 

Donde: 
Sm= Desviación Estándar de la Media 
S= Desviación Estándar 
n= Número total de mediciones 
 

� Método de los Mínimos 
Cuadrados: 

 
+ = *� + ,       (4) 

 
Donde: 
m= pendiente de la recta (constante) 
b= corte con el eje Y (constante) 
X= variable independiente 
Y= variable dependiente 

 
        Ejemplo:  
 
 Suponga que se tienen los siguientes 
datos de temperatura tomados durante un 
minuto cada 10 seg: 
 



 

 

 Se procede a graficar los datos:  

 
Donde m se expresa de la siguiente manera:  
 
 

* =  -� ∑(�.)/� ∑ �� ∑ .
� ∑ ��� (∑ �)�      (5) 

 
Y b de la siguiente manera: 
 
 

, =  ∑ .� # ∑ �
�      (6) 

 
                                      

Donde para ambas fórmulas n = al número 
de mediciones realizadas. 
 
 
 

 

 
 
Ya para el ejemplo los valores de m y b son 
respectivamente: 

 

* =  -0∗203/� (��3∗�40.5)
(0∗4�33)� (��3)�    

* = 0.4357 
 

, =  196.5 − (0.4357 ∗ 210)
6  

, = 17.50 
 Ya con los valores de m y b calculados 
la ecuación de la recta queda de la siguiente 
forma: 
 

 
 
 
 

+ = 0.4357� + 17.50 
Esta ecuación se precede a graficarla 
obteniéndose la recta “ajustada”, como se 
muestra en el siguiente  grafico:   

 
 
 
 
 
 
 

6. Pre-laboratorio:  
Investigar 

1. ¿Qué es magnitud física? 
2. ¿Qué son propiedades de los fluidos, 

presión y temperatura? 
3. ¿Qué importancia tiene la medición? 
4. ¿Qué es el sistema MKS?
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Tiempo(s) 10 20 30 40 50 60 
Temperatura 

(C) 
20 29 31 32.5 41 43 

 X Y XY X2 

 10 20 200 100 

20 29 580 400 

30 31 930 900 

    

40 32.5 1300 1600 

50 41 2050 2500 

60 43 2580 3600 

     

 210 196.5 7640 9100 



 

 

Reporte de datos

  

� Tabla 1: Presión atmosférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura:_____C 
 
Tabla 2: Curva de calentamiento de una sustancia 

Temperatura (C) Tiempo (min) 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 

N0 de medición Presión aparente 

1  

2  

3  

4  

5  



 

 

� Tabla 3: Datos de caudal 
 

Volumen 
recolectado 

(ml) 

      

 
Tiempo (S) 

      

 
 

Sección: ______                             Grupo: _________ 
 
 

Integrantes 
 
Nombre y apellido                                C.I                                    Firma   
 
_________________                    _______________                 ___________            
 
_________________                    _______________                 ___________ 
 
_________________                    _______________                 ___________ 
 
_________________                    _______________                 ___________ 
           


