
 

 

Manejo datos, función potencial:       

Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

A continuación se presenta el manejo de datos de la  función potencial con dos tablas de datos: 

I. Proceso de toma de datos: Se toma un recipiente, que tiene varios orificios en su base. Con un 

cronómetro se determina el tiempo que demora en desocuparse teniendo un diámetro constante, 

y se elabora la siguiente tabla de datos: 

h(cm) 5,0 7,0 10.0 12,0 15,0 17,0 

t(s) 7,8 9,2 11,1 12,2 13,5 14,4 

Preguntas: 

1. Graficar tiempo como función de altura y analizar  

2. Hallar la ecuación experimental de tiempo como función de altura utilizando el método de 

papel logaritmo-logaritmo 

3. Hallar de nuevo la ecuación experimental de tiempo como función de altura usando regresión 

de calculadora y analizar el término   

4. Complete los espacios en blanco: 

Si t= 13,0 s    h= __________  a partir del gráfico N° 1 

        h=___________ a partir de la ecuación potencial con papel log-log

                                             h=___________a partir de la ecuación hallada por regresión  de 

calculadora. 

 

Respuestas: 

1. Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa una tendencia no lineal, es posible asumir que las variables tiempo-altura 

presentan una relación potencial. A mayor altura el tiempo de vaciado es mayor lo que está de 

y = 3,4731x0,5028 
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acuerdo con lo esperado. Al extrapolar se nota que para el tiempo cero la altura también debe ser 

cero. 

2. Con el fin de determinar la ecuación que relaciona el tiempo y la altura se puede asumir que 

estas variables se relacionan a partir de: 

       (1) 

 

Tomando logaritmo en ambos lados de la ecuación: 

                 

Notando que esta expresión corresponde a la ecuación de una recta, un sencillo análisis permite 

concluir que el punto de corte en la recta obtenido en papel log-log corresponde al valor de   en 

la función potencial (1) y la pendiente corresponde al exponente    

Veamos el gráfico: 

Gráfico N° 2 

 
 

Como se ve en el papel log-log, la ecuación que relaciona el tiempo y la altura es: 

          

3.A partir de una regresión potencial de calculadora se obtiene la ecuación:           

Y coeficiente de correlación:          lo que indica que los datos son muy cercanos una 

relación potencial. 



 

 

4.Ejercicio de interpolación: 

Si t= 13,0 s     h= 12,9 cm a partir de gráfico N°1 

                       h= 13,04 cm a partir de ecuación obtenida en papel log-log (despejando h) 

                        h=13,03 cm a partir de ecuación obtenida por regresión potencial (despejando h) 

Como se puede observar los resultados son similares 

 

Segunda situación experimental: 

 II. Proceso de toma de datos: Con el mismo recipiente, ahora se toma una altura constante y se 

toma con el cronómetro el tiempo en el cual éste se desocupa:  

d(cm) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,5 

t(s) 6,3 1,6 0,70 0,39 0,25 0,11 

Preguntas: 

1. Graficar tiempo como función de diámetro y analizar  

2. Hallar la ecuación experimental de tiempo como función de diámetro utilizando el método de 

papel logaritmo-logaritmo 

3. Hallar de nuevo la ecuación experimental de tiempo como función de diámetro usando 

regresión de calculadora y analizar el término   

4. Complete los espacios en blanco: 

Si t= 3,5 s   d= __________  a partir del gráfico N° 1 

       d=___________ a partir de la ecuación potencial con papel log-log

                                             d=__________a partir de la ecuación hallada por regresión  de 

calculadora    

Respuestas: 

1. Gráfico tiempo en función de diámetro 

Gráfico N°3 

 
Del grafico N° 3 se observa una tendencia potencial, parece una relación inversa, a mayor 

diámetro el tiempo disminuye, esto va en concordancia con lo esperado de acuerdo al montaje 

experimental. 
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2. Con un proceso similar a la relación tiempo-altura, al graficar en papel log-log  tiempo-diámetro 

se obtiene: 

Gráfico N° 4 

 
Como se aprecia en el gráfico N° 4 la ecuación experimental que relaciona el tiempo y el diámetro 

es:          

3. Utilizando una regresión de calculadora la ecuación que relaciona las dos variables es: 



 

 

         y el valor del coeficiente de correlación en este caso es:          lo que indica que 

los datos se adaptan a la regresión potencial. 

4. Ejercicio de interpolación: 

Si t= 3,5 s   d=1,70 cm de acuerdo al gráfico N° 3 

    d= 1,33  cm de acuerdo a la ecuación obtenida por papel log-log 

    d= 1,33 cm  a partir de la ecuación obtenida por regresión 

potencial 

Como se puede observar los resultados son parecidos. 

 


