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1) Los siguientes enunciados son falsos, explicá por qué de forma clara, lógica y completa.
a) La sencibilidad de un instrumento depende de la diferencia que se observe entre una medida y el valor del patrón correspondiente.
b) Un vernier permite aumentar la exactitud de una medida.
c) Controlar la calibración de un instrumento permite descartar de antemano posibles errores sistemáticos y aleatorios en las mediciones.

2) Responde:
a) Es necesario calibrar dos termómetros diferentes, uno con aproximación 1°C y el otro 0.1°C. ¿Habrá diferencias en el proceso de
calibración de uno u otro termómetro? Describí brevemente, y en el orden correcto (en aproximadamente 5 renglones) los pasos necesarios
para calibrar un termómetro de la misma manera en que lo realizó en el TP.
b) ¿Cómo conocés y resolvés el error de cero de un palmer al realizar una medida con él? (Explicá en forma clara y detallada)
c) Si se debe calcular con un error relativo menor al 0,1%, la superficie de una célula (se asume forma circular) cuyo radio mide
aproximadamente 35µm, con que error de apreciación debe medirse dicho radio y cuantas cifras decimales de π será necesario considerar?
d) Se cuenta con dos métodos diferentes para la determinación de sodio en muestras acuosas. Luego de medir 50 veces la concentración de
sodio de una muestra patrón (135 mM) con cada uno de los métodos se obtienen los siguientes resultados: Método A: (123 ± 12); Método B:
(134 ± 29). ¿Qué método exigirías? (hacé todos los comentarios que consideres pertinentes para fundamentar tu elección)

3) Trabajás para una empresa que realiza calibraciones de aparatos, en un caso particular te encargan la calibración de un tensiómetro
como el utilizado en el trabajo práctico.

Asumiendo que ya realizaste la calibración (datos del TP), ahora debes entregar a quien te encargó la calibración un informe detallado del
trabajo realizado teniendo en cuenta a quien va dirigido y que función va a cumplir dicho informe.
Realizá el informe y anexá una justificación de la estructura que le des al mismo.
Para armar dicho informe tené en cuenta que también debés incluir lo siguiente:
- sensibilidad del aparato a calibrar
- error de cero
- nueva escala resultante de la calibración
- consejos de uso del aparato calibrado
- motivos que justifiquen una nueva calibración
- explicación al usuario como se expresan los resultados de las mediciones dándole un ejemplo numérico


