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TEMA 3

MAGNITUDES FÍSICA Y QUÍMICAS. SISTEMA INTERNACIONAL DE
UNIDADES. LA MEDIDA. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUM-
BRE EN LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS Y EN LA DETERMINACIÓN DE RE-
SULTADOS.

1. LA FÍSICA, CIENCIA DE MEDIDA

El hombre siempre ha sentido curiosidad por el mundo que le rodea. Como
demuestran los primeros documentos gráficos, el hombre siempre ha buscado el modo
de imponer orden en la enmarañada diversidad de los sucesos observados en la naturale-
za. Esta búsqueda del orden ha adquirido una diversidad de formas: una de ellas es la
religión, otra es el arte y una tercera es la ciencia. La palabra ciencia tiene su origen en
un verbo latino que significa "saber" pero ha dejado de significar meramente un conoci-
miento para referirse más bien a un conocimiento específico del mundo natural y lo que
resulta más importante a un conocimiento organizado de un modo especifico y racional.

Aunque las raíces de la ciencia son tan profundas como las de la religión o las del
arte, sus tradiciones son mucho más modernas. Solamente en los últimos siglos se han
desarrollado métodos para estudiar sistemáticamente la naturaleza. Del término griego
que significa naturaleza, viene la palabra física, y por ello, la Física debía ser una cien-
cia dedicada al estudio de todos los fenómenos naturales. En verdad, hasta principios
del siglo XIX se entendía la Física en este amplio sentido y de denominó filosofía natu-
ral. Sin embargo, durante el siglo XIX y hasta muy recientemente, la Física estuvo res-
tringida al estudio de un grupo más limitado de fenómenos, designados con el nombre
de fenómenos físicos y definidos sin precisión como procesos en los cuales la naturale-
za de las sustancias participante no cambia. Esta definición poco precisa de la Física ha
sido gradualmente descartada, volviéndose al concepto más amplio y fundamental de
antes. Por ello, podemos decir que la Física es una ciencia cuyo objetivo es estudiar los
componentes de la materia y sus interacciones mutuas. En este estudio se deben incluir
las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, las ideas para la
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y
teóricos, todo ello englobado en lo que se denomina método científico.

La observación de un fenómeno es, en general, incompleta a menos que dé lugar a
una información cuantitativa. Para obtener dicha información se requiere la medición de
una propiedad física, y así la medición constituye una buena parte de la rutina diaria del
físico experimental. Lord Kelvin señaló: “Nuestro conocimiento es satisfactorio sola-
mente cuando lo podemos expresar mediante números". Aunque esta afirmación es
quizás exagerada, expresa la filosofía que un físico debe tener en cuenta todo el tiempo
en sus investigaciones. La expresión de una propiedad física en términos de números,
requiere no sólo que utilicemos las matemáticas para mostrar las relaciones entre las
diferentes cantidades, sino también tener el conocimiento para operar con estas relacio-
nes. Esta es la razón por la cual, la Matemática es el lenguaje de la Física y sin ma-
temática es imposible comprender el fenómeno físico, tanto desde un punto de vista
experimental como teórico. La matemática es la herramienta del físico y debe ser mani-
pulada con destreza de modo que su uso ayude a comprender en lugar de oscurecer su
trabajo.
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2. MAGNITUDES. MAGNITUDES FÍSICA Y QUÍMICAS

Se define la Magnitud como toda aquella entidad que se puede medir entendiendo
por medir como comparar la entidad-magnitud con otra de la misma naturaleza que se
toma arbitrariamente como unidad.

Las leyes de la Física y la Química expresan relaciones entre magnitudes, como
por ejemplo: longitud, tiempo, fuerza, energía, temperatura, densidad, carga, intensidad
de campo, susceptibilidad magnética, etc.

En la práctica no podemos distinguir entre magnitudes físicas y químicas, es decir,
no hay un criterio claro que las diferencie. La única diferencia que podemos encontrar
en este sentido es que tal magnitud sea estudiada por la física (velocidad, aceleración,
fuerza,...) y tal otra sea estudiada por la química (actividad, polaridad, producto de
solubilidad,...) aunque muchas magnitudes son estudiadas indistintamente por físicos y
químicos, como por ejemplo, energía, temperatura, calor, densidad, etc. La frontera
entre física y química es difusa debido a que la diferenciación entre fenómenos en los
que no cambia la naturaleza de la sustancia (físicos) y en los que sí cambia la naturaleza
de la sustancia (químicos) no es precisa, como se ha visto anteriormente.

La física utiliza el criterio matemático de igualdad y suma para distinguir aquellas
entidades que son magnitudes (longitud, tiempo, masa, carga, energía,...) de aquellas
entidades que no son magnitudes (dolor, alegría, inteligencia, voluntad, odio,...). Las
magnitudes pueden igualarse entre sí y pueden sumarse para dar magnitudes de igual
naturaleza, por consiguiente se pueden considerar como cantidades algebraicas y se
pueden someter a los cálculos y procesos matemáticos.

2.1. Medida de Magnitudes.

La medición es una técnica por medio de la cual asignamos un valor numérico a
una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra
de igual naturaleza que tomamos como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. Las
unidades de las magnitudes se eligen arbitrariamente procurando que éstas obedezcan
las leyes de la accesibilidad e invariabilidad, aunque a veces haya que hacer concesiones
poco naturales.

2.2. Unidades.

Las unidades de todas las magnitudes físicas pueden expresarse en función de un
pequeño número de unidades fundamentales con las que están relacionadas. Las unida-
des fundamentales, a su vez, están basadas en magnitudes físicas que se consideran
primarias y básicas. El número de magnitudes que se consideran fundamentales es el
mínimo que se requiere para dar una descripción consistente y no ambigua a todas las
magnitudes de la Física.

Las magnitudes que ordinariamente se consideran fundamentales son la longitud,
la masa y el tiempo y para justificarlo de una manera sencilla y evidente decimos que:
todo fenómeno natural ocurre en el espacio (longitud) y durante el transcurso del tiempo
(tiempo) y se produce sobre la materia (masa). Estas tres magnitudes constituyen la base
de un sistema de unidades.
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2.3. Sistemas de Unidades.

El conjunto de unidades fundamentales perfectamente determinadas y las unida-
des patrones de estas magnitudes fundamentales, perfectamente definidas, constituyen
los cimientos de un sistema de unidades. Todas las demás magnitudes derivadas y sus
unidades, definidas a partir de las primeras, en perfecta compatibilidad y coherencia,
completan el llamado sistema de unidades.

La definición de un sistema de unidades compatible, es absolutamente imprescin-
dible para la construcción sistemática de la ciencia física y gran parte de los esfuerzos
de los descubridores e investigadores a lo largo de los siglos de desarrollo de esta cien-
cia han estado encaminados a idear y establecer métodos de medición de magnitudes en
un sistema compatible, homogéneo y perdurable.

Ejemplos de los sistemas de unidades más conocidos, existentes antes del Sistema
Internacional actual, son:

Sistema C.G.S.:  Longitud (cm) Masa (g) Tiempo (s)
Sistema Giorgi: Longitud (m) Masa (Kg) Tiempo (s)
Sistema Técnico: Longitud (m) Fuerza (Kp) Tiempo (s)
Sistema Inglés: Longitud (pie) Masa (libra) Tiempo (s)

El Sistema C.G.S. que fue el que históricamente se implantó primero, presentó
inconvenientes graves para su extensión a todas las ramas de la Física pues se comprobó
que se desdoblaba en dos sistemas diferentes al estudiar la electrostática y la magnetos-
tática (ramas que se estudiaron independientemente y con anterioridad a la electrociné-
tica y el electromagnetismo) dando lugar a un sistema CGS electrostático absoluto y a
otro sistema CGS electromagnético absoluto diferente del anterior, presentando ambos
como comunes las unidades mecánicas de centímetro, gramo y segundo.

Esto de debió al desarrollo paralelo de las leyes de la Electrostática y de la
Magnetostática, fundamentadas en ambos casos en la ley de Coulomb que siendo válida
para las cargas eléctricas se aplicó teóricamente a los polos magnéticos como supuestas
entidades realmente existentes. Las experiencias de Oersted y los trabajos de Faraday
dieron lugar a la aparición del electromagnetismo (unificación de la electricidad y
magnetismo), la adopción del sistema Giorgi y su posterior conversión en el Sistema
Internacional de Unidades.

3. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

3.1.Magnitudes Fundamentales y Derivadas.

Las magnitudes físicas se clasifican a menudo en magnitudes fundamentales y
magnitudes derivadas. Tal división es arbitraria, puesto que una magnitud determinada
puede considerarse como fundamental en una serie de relaciones (un sistema de unida-
des) y como derivada en otra serie de relaciones (otro sistema de unidades).

Las magnitudes derivadas son aquellas cuyas operaciones de definición se basan
en otras magnitudes físicas (fundamentales o derivadas) y las operaciones de definición
de una magnitud derivada son conjuntos de operaciones de laboratorio que conducen a
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un número y una unidad y que pueden incluir cálculos matemáticos. Ejemplos de mag-
nitudes que ordinariamente se consideran como derivadas son: velocidad, definida como
el espacio recorrido en un tiempo unidad, aceleración definida como la variación de
velocidad en un tiempo unidad, densidad definida como la masa de un cuerpo por
unidad de volumen, etc.

Las magnitudes fundamentales son primarias y no se definen en función de otras
magnitudes físicas anteriores. En Mecánica, las tres magnitudes fundamentales son: lon-
gitud (L), tiempo (T) y masa (M) y todas las demás magnitudes físicas se deducen a
partir de éstas, por ejemplo velocidad (V=L/T=LT-1), aceleración (A=V/T=LT-2), fuerza
(F=M·A=MLT-2), trabajo (W=F·L=ML2T-2), etc. Entre paréntesis se han escrito los sím-
bolos que representan las dimensiones de las magnitudes y como puede verse las dimen-
siones de las magnitudes fundamentales se representan por una sola letra L, T y M,
mientras que las dimensiones de las magnitudes derivadas se representan por combina-
ciones u operaciones algebraicas de las dimensiones fundamentales.

3.2.Magnitudes Suplementarias.

Junto a estas magnitudes fundamentales y derivadas, el sistema de unidades se
completa con otras unidades suplementarias o auxiliares como son el ángulo plano y el
ángulo sólido.

- Angulo plano, porción de plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un
origen común, medida según la apertura de las semirrectas.

- Angulo sólido, porción de espacio limitada por
una superficie cónica de origen en un punto
cuyas generatrices se apoyan en una curva cerra-
da que no pasa por el origen, medida según la
apertura de la superficie cónica. Constituye una
generalización a tres dimensiones de la noción de
ángulo plano Fig. 1

3.3. Unidades y Patrones.

Es natural que si los resultados de la medición de un fenómeno físico deben pro-
porcionarse a otras personas o deben publicarse, para que puedan ser reproducidos por
otros equipos investigadores, es necesario definir un sistema estándar aceptado interna-
cionalmente.

En 1960, la XI Conferencia General de Pesas y Medidas (C.G.P.M.), estableció
reglas para decidir un conjunto de patrones correspondientes a las magnitudes funda-
mentales y se estableció un sistema de unidades que recibió el nombre de SISTEMA
INTERNACIONAL (SI) de unidades o Sistema MKS. En este sistema, las unidades de
masa, longitud y tiempo son: el Kilogramo (Kg), el metro (m) y el segundo (s) respec-
tivamente.

Otras unidades fundamentales del SI que estableció la Conferencia son: la tempe-
ratura (K) -el grado Kelvin-, la intensidad de corriente eléctrica (A) -el amperio- y la
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intensidad luminosa (C) -la Candela-. Estas seis unidades fundamentales son las
unidades básicas del Sistema Internacional (SI).

Posteriormente la XIV C.G.P.M. de 1971 amplió a siete las magnitudes
fundamentales con la adopción de la magnitud cantidad de materia y cuya unidad es el
mol.

Las unidades son elegidas basándose en un patrón ideal que tiene las siguientes
características:

- Debe ser perdurable, es decir, invariable en el espacio y en el tiempo.
- Fácilmente reproducible.
- Accesible.

A menudo son incompatibles algunas de estas características y tiene que hacerse
alguna concesión. Al principio se daba mayor importancia a la accesibilidad, pero las
exigencias cada vez mayores de la ciencia y de la tecnología, introdujeron la necesidad
de una mayor invariabilidad. Por ejemplo, las unidades tan usuales como la yarda, el
pie, la pulgada, son descendientes directos del brazo humano, del pie y del dedo pulgar.
En la actualidad no son satisfactorias las mediciones tan burdas de longitud y debe em-
plearse un patrón mucho menos variable y más riguroso aún a costa de una menor
accesibilidad.

      3.3.1. Definición de Unidades Fundamentales.

Las definiciones de los patrones de las magnitudes fundamentales, lo que llamare-
mos unidades fundamentales, son los siguientes:

Longitud. Desde 1905 en que se celebró en París la III C.G.P M. en la que se
instituyeron las unidades patrón, el metro se definía como: El metro (m) es la longitud
que hay a 0oC entre dos trazos marcados en una regla de platino iridiado que se con-
serva en la Oficina Museo Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres (París) y se
denomina metro patrón.

En 1960 la XI C.G.P.M. sin cambiar el modelo de metro patrón lo definió a partir
de un fenómeno atómico: El metro (m) es igual a 1.650.763’73 veces la longitud de
onda de la radiación electromagnética (raya roja) emitida por el isótopo 86Kr en su
transición entre los estados 2p10 y 5d5 en el vacío cuando se calienta a la temperatura
del punto triple del nitrógeno.

La XVII C.G.P.M. de 1984 ha abolido la definición dada por la XI Conferencia,
que ha permanecido en vigor desde 1960 y la ha sustituido por la siguiente: El metro es
la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante el tiempo de la fracción
1/299792456 de segundo. Esta definición ha permitido una realización del metro más
precisa y exacta mediante la utilización del láser y además tiene la ventaja de ser indes-
tructible.

Masa. Igualmente la III C.G.P.M. estableció como unidad de masa, el kilogramo
patrón, como la masa de un bloque de platino iridiado conservado en el pabellón de
Breteuil, de Sèvres (París). El cilindro de Sèvres mide 3'9 centímetros de diámetro y 3'9
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centímetros de altura y para todos los propósitos prácticos es igual a la masa de 10-3 m3

de agua destilada a 4ºC (1 litro).

La XI C.G.P.M. de 1960 ratificó como unidad de masa del SI el kilogramo inter-
nacional ya definido. Por analogía con el metro, podemos asociar el kilogramo a una
propiedad atómica diciendo que un kilogramo es igual a la masa de 5'0188·1025 átomos
del isótopo 12C. En realidad, éste es el criterio adoptado al definir la escala internacional
de masas atómicas.

Tiempo. La unidad de tiempo, el segundo, se definió inicialmente como: la 86400
ava parte (1/86400) del día solar medio. El día solar es el intervalo entre dos pasos con-
secutivos del Sol por el meridiano de un mismo lugar de la Tierra. Como la velocidad
de la Tierra en su traslación anual alrededor del Sol no es constante, el día va variando
algo en el transcurso del año, por eso se toma el promedio de todo el año como día solar
medio. También se ha comprobado que por la acción de las mareas la velocidad de rota-
ción de la Tierra alrededor de su eje tampoco es constante y disminuye de forma que el
día aumenta un 0'001 segundos cada siglo.

Por ello, la XI C.G.P.M. de 1960 de-
finió el segundo como la fracción igual a
1/31.556.925'9747 del año tropical 1900.
El año tropical se define como el intervalo
de tiempo entre dos pasajes sucesivos de la
Tierra a través del Equinoccio Vernal, el
que tiene lugar aproximadamente el 21 de
marzo de cada año.

Si bien este patrón de segundo astronómico es más exacto que el patrón segundo
solar medio, se necesitaba un patrón material de segundo comparable a los estándares de
metro patrón y kilogramo patrón, lo que se ha logrado plenamente con el patrón atómico
de frecuencia, reloj atómico regulado por el comportamiento magnético de los átomos
de cesio.

Los relojes están basados en las mediciones de los
tiempos de oscilación de ciertos átomos en las moléculas
adecuadamente excitadas. Por ejemplo, la molécula de
amoniaco NH3 tiene una estructura piramidal como se
indica en la fig. 3, con los tres átomos de hidrógeno en la
base y el átomo de nitrógeno en el vértice. Existe una posi-
ción simétrica N’ para el átomo de Nitrógeno a la misma
distancia del plano H-H-H pero en el lado opuesto. El áto-
mo de N puede oscilar entre estas dos posiciones con un
periodo fijo.

El segundo puede definirse como el tiempo necesario para que el átomo de N rea-
lice 2'387·1010 de tales oscilaciones. El primer reloj atómico basado en este principio
fue Construido en el National Bureau of Standards en 1948.

La XIII C.G.P.M. de 1967-68 adoptó para el segundo el patrón atómico de
frecuencia con la definición actual, provisional: El segundo es la duración de
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9.192.631.770 períodos de la radiación que corresponde a la transición de dos niveles
hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133.

Los relojes atómicos estaban en esa fecha en etapa de rápido desarrollo y esta es la
razón por la que se adoptó el segundo de cesio solo de forma temporal. Por ejemplo, el
Máser de Hidrógeno promete producir un reloj que tenga un error de sólo un segundo en
33 millones de años.

Como complemento de las unidades fundamentales exponemos los prefijos que la
Conferencia de Pesas y Medidas autoriza para designar múltiplos y submúltiplos de las
unidades de todas las magnitudes físicas:

MÚLTIPLO/SUBMÚLTIPLO    PREFIJO     ABREVIATURA      
1018 Exa E
1015 Peta       P
1012 Tera T
109 Giga G
106 Mega M
103 Kilo k
102 Hecto h
101 Deca da
100=1 Unidad
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 mili m
10-6 micro µ
10-9 nano n
10-12 pico p
10-15 femto f
10-18 atto a

El Sistema Internacional se impuso en España por Decreto Ley del 8 de Noviem-
bre de 1967, en el que en su artículo primero, se le declara de uso legal y en su artículo
cuarto establece que las unidades del sistema internacional serán de enseñanza obliga-
toria, en el nivel que corresponda, en todos los centros docentes.

      3.3.2. Evolución histórica.

El metro y el kilogramo son unidades originariamente introducidas durante la
revolución francesa, cuando el gobierno francés decidió establecer un sistema racional
de unidades, conocido desde entonces como el sistema métrico, para sustituir el sistema
caótico de unidades inconexas y arbitrarias utilizado hasta entonces.

El metro se definió inicialmente como la diezmillonésima parte de un cuadrante
de meridiano terrestre que pasa por París. Con dicho propósito se midió cuidadosa-
mente un arco de meridiano, operación que llevó unos cuatro años y se fabricó una barra
patrón de platino iridiado (90%Pt+10%Ir) de sección en X con dos muescas en sus
extremos que distaban exactamente 1 metro y se conservó bajo condiciones controladas
a 0º C en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Así lo estableció la I C.G.P.M.
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celebrada en París en 1889. La copia número 24 de este prototipo, depositada en el
Instituto Catastral de Madrid, fue el patrón legal para España.

La longitud del metro patrón es inferior en 228'8 millonésimas a la distancia,
posteriormente medida con mayor precisión, de la diezmillonésima parte del cuadrante
del meridiano terrestre que pasa por París, que fue su primera definición y se decidió
adoptar la longitud de la barra como el metro-patrón sin más referencia al meridiano te-
rrestre. Sin embargo, como todo patrón material está sujeto a deformaciones o eventua-
lidades, se reconoció la conveniencia de tener una definición de patrón de carácter
permanente y de fácil accesibilidad en cualquier laboratorio.

Por esta razón se escogió la línea roja del Kripton-86. La longitud de onda que se
escogió es precisamente característica del Kr-86 y está definida con gran precisión. Este
isótopo se puede obtener con gran pureza, con relativa facilidad y hasta cierto punto, a
bajo costo. A partir de este isótopo se estableció la definición de metro patrón que he-
mos dado anteriormente.

4. EL PROCESO DE MEDIDA.

 4.1. Medidas de Longitudes y Angulos Nonius.

La medida de muchas magnitudes físicas queda reducida a la determinación de
longitudes o de ángulos, recurriéndose con frecuencia, para la medida más precisa de
fracciones de milímetro o de grado de ángulo, a un sencillo artificio conocido con el
nombre de nonius, que consiste en una escala graduada móvil que se desliza a lo largo
de la regla graduada o limbo circular graduado, sobre el que se ha de realizar la lectura
de la medida, permitiendo apreciar una fracción de la división más pequeña de la regla o
limbo.

Supongamos que el nonius abarque m-1 divisiones de la regla o limbo y divida-
mos dicha longitud en m partes iguales. Lo que apreciará el nonius será la diferencia
entre el valor de una división de la regla y una del nonius, o sea:

mm
m 11

1 =−−

es decir, l/m del valor de la división de la regla. Así, por ejemplo, si ésta viene dividida
en milímetros y el nonius se ha construido tomando 9 mm y dividiéndolo en 10 partes,
la precisión del nonius será p=l/10 mm. Si se trata de un limbo dividido en medios
grados y el nonius abarca 29 divisiones, distribuidas en 30 partes, su precisión será:

'1'30.
30
1 =





=P

Para medir una longitud o un ángulo, con un nonius, se coloca el cero del nonius
coincidiendo con el extremo de la longitud (o ángulo) que se desea medir y se hace la
lectura R de la división anterior al cero del nonius (en la figura de la medida del tornillo
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R=6 mm). Para determinar la fracción de división que representa la longitud comprendi-
da entre dicha división y el cero del nonius, basta ver qué división de éste coincide con
una de la regla. El número de orden de dicha división indica el número de veces que
aquella fracción (en la figura, 0'1 mm) es mayor que la precisión del nonius (en la figura
es 4 o sea 0'4 mm, resultando una medida de 6'4 mm).

 4.1.1. Aparatos Calibrados.

Otros instrumentos para medidas de
longitudes, fundamentados en el nonius son
el calibrador o pie de rey y el catetómetro. El
primero de ellos, representado en la figura 5,
permite realizar mediciones de grosores
(zona 1), de anchuras interiores (zona 2) y de
profundidades (zona 3).

El catetómetro se emplea para medir distancias verticales entre dos puntos. Este
aparato se impone cuando los puntos cuya diferencia de niveles se trata de medir, no
están sobre la misma vertical. Consiste en un anteojo astronómico de eje óptico horizon-
tal, móvil al rededor de un eje vertical, en el que se desliza. Este eje lleva una escala
graduada en la que se realizan las lecturas
.

Otros aparatos para medir pequeñas longitudes con gran precisión están funda-
mentados en el tornillo micrométrico. Entre éstos tenemos el Palmer y el Esferómetro.
El primero, representado en la figura 6, se utiliza para medir pequeñas distancias como
grosores y espesores de cuerpos como monedas, láminas, etc. con precisiones que alcan-
zan los 0'01 mm y el segundo, representado en la figura 7, se utiliza para medir la curva-
tura y el radio de superficies esféricas.

4.1.2. Métodos indirectos de medida.

No todas las longitudes se pueden medir de forma directa es decir, comparando
directamente la magnitud a medir con el patrón de medida o una copia autorizada del
mismo, o utilizando aparatos calibrados actuando directamente sobre la magnitud, pues
en realidad los aparatos calibrados son copias más o menos elaboradas y sofisticadas del
patrón de medidas, el metro.

Muchas medidas han de hacerse de manera indirecta, utilizando métodos algebrai-
cos, trigonométricos, radioeléctricos o atómicos, para lograr una medida con una preci-
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sión fiable. Por ejemplo, para medir la distancia entre una estación de lanzamiento de un
cohete y la superficie de la Luna, se utilizaría una señal de radar enviada desde la es-
tación, la cual sería reflejada en la superficie de la Luna y recogida en un receptor en la
estación emisora. El tiempo transcurrido entre emisión y recepción permite medir la dis-
tancia deseada.

Las distancias astronómicas, tales como las distancias de las estrellas a la Tierra,
se pueden medir por métodos de triangulación trigonométrica. Análogamente en topo-
grafía se utiliza la medida de ángulos y la triangulación para medir distancias, alturas,
cotas, etc. También hay que utilizar métodos indirectos para medir distancias muy
pequeñas, tales como las distancias interatómicas e intermoleculares. Por ejemplo, se ha
medido el radio del protón mediante experimentos de dispersión de partículas. Las dis-
tancias interatómicas e intermoleculares se miden por métodos de difracción de rayos X
y difracción de electrones, etc.

En la medida de ángulos suelen utilizarse frecuentemente dos unidades: el grado y
el radián. La circunferencia de un círculo está arbitrariamente dividida en 360 grados,
un ángulo recto corresponde a 90º, cada grado esta dividido en 60' (minutos) y cada
minuto está dividido en 60" (segundos) y la medida de un ángulo cualquiera se expresa
en grados, minutos y segundos.

El radián es la unidad standard de ángulos aceptada
en el Sistema Internacional de Unidades y por consiguien-
te la unidad oficial de ángulos en física. Para expresar un
ángulo en radianes, se traza con radio arbitrario R, el arco
AB, fig.8, con centro en el vértice O del ángulo. La medi-
da del ángulo α en radianes se definirá como:

Rradio
arco 1==α

donde 1 es la longitud del arco AB subtendido a la distancia R del centro O. Este
método se basa en el hecho de que dado un ángulo, la relación 1/R es constante e in-
dependiente del radio, es la medida del ángulo en radianes y no tiene dimensiones. El
ángulo de 1 radián es aquel que subtiende un arco igual a su radio. Como la circunferen-
cia de un círculo es L=2πR, vemos que un ángulo completo alrededor de un punto, equi-
vale a 2π  radianes o 360º.

360
2

º1
π=  rad.= 0’017453 rad.            1 rad = 

π2
360

 = 57º 17’ 44.9”

El valor del ángulo sólido se expresa
en estereoradianes (esterad) y se obtiene
aplicando la relación:

2R
S=Ω

donde S es el área del casquete esférico de
radio R interceptado por el ángulo sólido.
Como el área de una esfera es 4πR2, el
ángulo sólido completo alrededor de un
punto es 4π  estereorradianes. El ángulo
sólido comprendido entre los tres ejes
coordenados positivos OX, OY y OZ será: Figura 9
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2
4.

8
1 ππ ==Ω     estereorradianes

4.2. Medidas de Masas.

Hemos de distinguir entre masa pesante o gravitatoria y masa inerte. Masa pesan-
te o gravitatoria es una propiedad inherente de la materia en virtud de la cual los
cuerpos se atraen entre sí independientemente del medio en que se encuentren. A la
fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de masa m, se llama peso: P=m·g y para
medir la masa de un cuerpo en un lugar determinado de la tierra bastará determinar su
peso.

Para la medida de la masa se utiliza
una balanza de brazos iguales como la de
la Fig.10. Se dice que los cuerpos C y C'
tienen masas iguales, cuando colocados
ambos en los platillos de la balanza, ésta
permanece en equilibrio. En realidad la
balanza mide masas por comparación de
los pesos de los cuerpos.

Otras variantes de la balanza con mayor o menor precisión son: los granatarios o
balanzas monoplato, la romana que es en realidad una balanza de brazos desiguales y la
gran variedad de pesos monoplatos, de resorte o electrónicos que han proliferado en el
mercado.

La Masa Inerte es la medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo, resistencia
que opone un cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento. De la segunda
ley de Newton F=m·a , se define la masa inerte como la constante de proporcionalidad
entre la fuerza aplicada y la aceleración producida.

La masa inerte puede medirse a través de las aceleraciones producidas por una
fuerza conocida. Por ejemplo, si una fuerza determinada produce una aceleración
a1=1 m/s2 sobre un cuerpo patrón y la misma fuerza produce una aceleración, digamos
de a2= 4 m/s2 sobre un segundo cuerpo, la masa de este último es:

KgKg
sm

sm
m

a

a
m 25'01.

/4

/1
.

2

2

1

2

1
2 ===

El cociente de las aceleraciones a1/a2 producidas por la misma fuerza sobre dos
cuerpos es independiente del módulo y dirección de la fuerza. Es también independiente
del tipo de fuerza utilizado, es decir, bien sea la fuerza debida a muelles, empuje de
gravedad, atracciones eléctricas o magnéticas, etc.

4.3. Medidas de Tiempos.

Cualquier fenómeno que se repita periódicamente se puede usar para medir el
tiempo; la medición consiste en contar el número de repeticiones de dicho fenómeno
periódico y compararlo con un determinado número de repeticiones que se tomará como
patrón o unidad de tiempo. Así, por ejemplo, se han usado la caída de arena contenida
en un recipiente (reloj de arena), el paso de una aguja ayudada por una rueda, las
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oscilaciones de un péndulo, las oscilaciones de un resorte en hélice o las oscilaciones de
un cristal de cuarzo. Como fenómenos repetitivos que se presentan en la naturaleza
disponemos, por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, la cual
determina la duración del día, o la rotación de la Tierra alrededor de1 Sol, la cual
determina la duración del año.

Los requerimientos de mayor precisión en la medida del tiempo introdujeron los
relojes de cristal de cuarzo, basados en las vibraciones naturales periódicas de una oblea
de cuarzo, activadas y mantenidas eléctricamente. Pero el oscilador de periodicidad más
perfecta, la máxima precisión con la que se ha llegado a medir el tiempo es el llamado
reloj atómico.

El oscilador empleado en el reloj atómico se basa en que los electrones giran alre-
dedor del núcleo (modelo de Bohr) con frecuencias muy estables. Sea ν1 la frecuencia
de un electrón en una capa y ν2 en otra. Para pasar un electrón de una capa a otra
debemos suministrar al electrón una energía ∆E=h(ν1-ν2) en un horno de radiación
calorífica que excita a los electrones. Éstos vuelven a sus capas de origen y la energía
absorbida la devuelven como onda electromagnética muy estable y de elevadísima
frecuencia. A la salida del horno, un filtro selecciona una onda de la frecuencia que
necesitamos y se hace llegar a una cavidad resonante donde allí es registrada electróni-
camente mediante unos circuitos especiales llamados divisor de frecuencias. Colocando
cuantos divisores de frecuencia sean necesarios se consigue reducir la frecuencia hasta
que salga, por ejemplo, un impulso por segundo, obteniéndose el reloj más exacto que
se ha construido.

Las funciones de un reloj de este tipo son la fijación del patrón de tiempo, la
medida de tiempos muy pequeños y obtener gran exactitud en la medida de intervalos
de tiempo. Con esta técnica y la incorporación del láser, se han logrado impulsos láser
de 3·10-14 s de duración.

5. ECUACIONES DE DIMENSION.

La palabra dimensión tiene un significado especial en la Física. Representa la
naturaleza cualitativa de una cantidad física; aunque una distancia se mida en pies o en
metros, es una distancia, y se dice que su dimensión es de una longitud.

Los símbolos que se utilizan para especificar las dimensiones de longitud, masa y
tiempo son L, M y T, respectivamente. A menudo se utilizarán corchetes [] para repre-
sentar las dimensiones de una magnitud física. Por ejemplo, con esta notación, las
dimensiones de la velocidad, v se escriben [v]=L/T y las dimensiones de un área, A
serán [A]=L2.

Ejemplos de magnitudes y sus ecuaciones de dimensiones son:
Velocidad v [v] = L/T = LT-1

Aceleración a [a] = [v]/T = LT-2

Fuerza F [F] = M·[a] = MLT-2

Trabajo W [W]= [F]·L = ML2T-2

Energía Cinética EC [EC] = M·[v]2 = ML2T-2

Potencia P [P] = [W]/T = ML2T-3



14/24

5.1. Análisis Dimensional.

En muchos casos es posible que se plantee el problema de deducir o verificar una
fórmula  específica, a partir de las magnitudes que intervienen. Aunque se hayan olvida-
do los detalles de la deducción, existe un procedimiento útil y poderoso, conocido como
análisis dimensional, que puede utilizarse con el fin de ayudar en la deducción o
comprobación de la expresión final. También se usa para comprobar la homogeneidad
de una ecuación y para minimizar su memorización. El análisis dimensional hace uso
del hecho de que “las dimensiones se pueden tratar como cantidades algebraicas”.

Con el fin de ilustrar este procedimiento, vamos a suponer que queremos deducir
la ecuación de Torricelli, de la velocidad de salida de un líquido en una vasija abierta,
por un orificio practicado en el fondo, sabiendo que los factores de los que depende la
velocidad son la densidad del líquido y la presión hidrostática del líquido en el orificio:

v  = f (p, ρ)          que expresaremos así:        mnpv ρ∝
donde n y m son exponentes que deben determinarse y el símbolo ∝  indica proporcio-
nalidad. Esta relación sólo es correcta si las dimensiones de los dos miembros son las
mismas (expresión homogénea). Ya que la dimensión del primer miembro es la de una
velocidad, la dimensión del segundo también debe ser una velocidad, luego escribire-
mos: [ ] [ ] [ ]mnpv ρ=
sustituyendo las dimensiones de la velocidad LT-1, de la presión hidrostática ML-1T-2, y
de la densidad ML-3 resultará:

( ) ( )mn
MLTMLLT 3211 . −−−− = o sea nmnmn TLMLT 231 −−−+− =

igualando los exponentes en ambos miembros para cumplir la homogeneidad de la
ecuación:

0=+ mn            de la 3ª se deduce      21=n
13 =−− mn        y sustituyendo en la 2ª :  2/13/)12/1(3/)1( −=−−=−−= nm

12 −=− n

por tanto se concluye que:              v  α  p1/2 ρ-1/2  = 
ρ
p

En este resultado no se incluye un factor numérico que aparece en la expresión de
Torricelli, quedando finalmente así:

ρ
p

v
2

=

6. INCERTIDUMBRE EN LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS

    6.1. Conceptos en la teoría de errores

En todas las ciencias aplicadas se opera con datos numéricos obtenidos mediante
medidas y observaciones que nunca pueden ser absolutamente exactas. Medir una mag-
nitud física con una precisión infinita carece de significado, pues por mucho cuidado
que se ponga en la realización y por muy perfecto que sea el aparato, siempre existirá la
posibilidad de efectuarla con mayor precisión.

Por otro lado, al realizar una medida es porque desconocemos su valor exacto, por
tanto al valor obtenido en la medida experimental nunca podremos saber en qué grado
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se acerca al valor exacto o si coincide con él. En muchos casos, en las fórmulas
empleadas en las medidas intervienen números irracionales, como π , e, logaritmos,
funciones trigonométricas, etc., que no pueden tomarse con todas las cifras decimales,
lo que influye que los resultados adolezcan de un cierto error.

El efecto de los errores en las medidas se hace aún más acentuado por el hecho de
que siempre que se realiza una medida, se perturba el sistema que se desea medir y cam-
bian sus condiciones iniciales.

Todas estas circunstancias nos demuestran que los resultados de las medidas
experimentales vienen afectados de una cierta incertidumbre que es preciso determinar
en cada caso, pues es la que nos indica la calidad de la medida realizada y debe
acompañar siempre al resultado. Así, por ejemplo, no es lo mismo dar el resultado de
una pesada en la siguiente forma: 3’235 ±0’001 g que en esta otra: 3’2350 ±0’0001 g
pues la primera indica que la pesada tiene dos cifras decimales seguras, mientras que la
segunda tiene tres. En ambos casos 0’001 y 0’0001 g representan el error o incertidum-
bre  de nuestra medida.

La aproximación con que ha de efectuarse una medida, esto es, la incertidumbre
del resultado, depende del objetivo que se persiga y de la naturaleza misma de la
medida, pero, en último termino, lo importante es conocerla de antemano, como error
máximo (cota máxima de error) de que puede venir afectado el resultado.

El conocimiento del error cometido en una medida experimental tiene gran
importancia para saber:

1) La exactitud de los resultados obtenidos.
2) El mínimo de cifras decimales que hay que tomar para resolver problemas, evitando

cálculos penosos e inútiles.

6.1.1. Errores Sistemáticos y Accidentales

Los errores sistemáticos son aquellos que están producidos por un defecto del
instrumento de medida, aparatos más calibrados o una tendencia errónea del observador.
Estos errores se registran siempre en el mismo sentido y sólo pueden ser puestos de
manifiesto cambiando de aparato de medida o de observador.

Los errores accidentales son los debidos a pequeñas causas imponderables e
imposibles de controlar, que alteran, ya en un sentido, ya en otro, los valores hallados.
Tales son, por ejemplo, pequeñas fluctuaciones de la temperatura, presión atmosférica,
humedad relativa o simplemente la imperfección esporádica de nuestros sentidos y
métodos de medida. Este tipo de errores que no podemos evitar, pueden compensarse
realizando muchas medidas y tomando la media aritmética de los resultados como
resultado final.

Los errores accidentales no pueden conocerse para cada medida aislada, pues su
distribución obedece a las leyes del azar y sólo cabe determinar un límite superior que
viene dado por la precisión de las medidas realizadas.
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6.1.2. Error Absoluto. Error Relativo.

Un error de 1 gramo cometido en la pesada de unos pocos gramos de un metal
precioso, resulta inadmisible, mientras que el mismo error al pesar una tonelada carece
de importancia. De ahí la necesidad de definir el error absoluto y el relativo de una
medida.

Se llama error absoluto de una medida o de un número aproximado a la diferen-
cia, con su signo, entre el valor aproximado a e el calor exacto x :

xax −=∆
pero, en general, el valor exacto, x es desconocido y en la práctica se adopta para x el
valor medio de un gran número de observaciones, o simplemente se asigna a ∆x un
cierto valor límite o cota superior de error. Así, por ejemplo, cuando realizamos una
pesada hasta el centigramo, admitimos que:

01'0≤∆x  g

o bien, cuando tomamos el número π  = 3’141 con tres cifras decimales, sabemos que:
001'0≤∆π

El error absoluto no sirve para juzgar el grado de aproximación o la calidad de una
medida. Para esto es preciso definir el error relativo, que se define como el cociente
entre el error absoluto ∆x y el valor exacto de la magnitud x, o sea:

x
x∆=ε

Como x es, en general, desconocido, se determina el límite superior de error relati-
vo ε dividiendo la cota máxima de error absoluto entre el número que resulta sustituyen-
do por ceros todas las cifras que siguen a la primera significativa del número aproxima-
do de la medida. Así, por ejemplo, la cota máxima de error relativo del número π  cuan-
do se toma con tres cifras decimales π  = 3’141, será:

00033'0
3000

1
3
001'0 ===ε

Con frecuencia, los errores relativos se expresan en tanto por ciento, El resultado
anterior sería de un 0’033%. La inversa del error relativo da el grado de precisión de la
medida.

6.1.3. Propiedades de la media aritmética. Error cuadrático medio.

Al ser desconocido el valor exacto de una medida, suele sustituirse por la media
aritmética de los resultados obtenidos en muchas medidas individuales. El tomar la
media como valor exacto de una medida no es una decisión intuitiva y arbitraria sin
fundamento matemático, sino que está apoyado en dos propiedades fundamentales de la
media que la hacen la medida más aproximada al valor exacto. Estas son:

- La media aritmética de una serie de medidas tiene un error absoluto menor que
el de cualquiera de las medidas individuales.

- La media aritmética hace mínima la suma de los cuadrados de los errores
absolutos individuales.

Para demostrar la primera propiedad, consideremos x el valor exacto de la magni-
tud xi  y ei  los valores experimentales de las medidas y sus errores absolutos respectiva-
mente, o sea:
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   x1 = x  ±  e1

   x2 = x  ±  e2 sumando miembro a miembro resulta:
   x3 = x  ±  e3 x1 + x2 + x3 + ... + xn = n · x ± (e1 + e2 + e3 + ... + en)
     ...........................

xn = x  ±  en el primer término del segundo miembro es:

n

x
x

n

xxx i
m

n ∑==
+++ ...21

es la media aritmética de todas las medidas individuales y el segundo término es:

n

eee n+++ ...21

es su error absoluto (o sea la media aritmética de los errores absolutos) y que teniendo
en cuenta los signos individuales comprobamos que es menor que todos los errores de
las medidas individuales. Si existiesen infinitas medidas, la media de sus errores absolu-
tos sería nula. Podemos escribir:            x = xm ± em

Para demostrar la segunda propiedad, de que la media aritmética hace nula la
suma de los cuadrados de los errores, consideramos los errores absolutos de las medidas
efectuadas:

11 xxe −=±        elevando al cuadrado cada ecuación y sumando m. a m. Resulta

22 xxe −=± ∑ ∑ ∑+−= 222 ..2. iii xxxxne

33 xxe −=± o sea: ∑ 2
ie (suma de los cuadrados de los errores) es una fun-

            ……………      ción de x, cuyo valor mínimo lo toma cuando la derivada prime-

nn xxe −=±      ra de dicha función se anula y se despeja el valor de x.

∑ =−= 0.2..2)(' ixxnxf         y despejando x :        
n

x
x i∑=

que es la media aritmética de los valores de las medidas encontradas.

Resulta útil definir el error cuadrático medio como el error absoluto de la media
aritmética de una serie de valores de una magnitud pues ya hemos demostrado que este
error cuadrático es el mínimo.

El error cuadrático medio E  viene dedo por la expresión:

)1(

2

−
= ∑

NN

e
E i

que demostraremos a continuación.

Si llamamos:    ai = valores obtenidos en mediciones
xi  = errores absolutos exactos = ay  - x                     (1)

ei = errores absolutos probables = ai – xm (2)
siendo:         x = valor exacto y    xm = media aritmética

restando miembro a miembro las ecuaciones (1) y (2) resulta:
Exxex mii =−=− (error de la media)

y sumando miembro a miembro las ecuaciones que resultan para i=1,2,3,…

∑ ∑ −= ENxe ii · (3)

y como      ∑ = 0ie      resulta:         
N

x
E i∑= (4)
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Elevando al cuadrado y sumando m. a m. las ecuaciones   ei = x i – E  resulta:
222 ···2 ENxExe iii +−= ∑∑∑ (5)

como la media de los cuadrados de los errores se expresa:   
N

e
e i

m
∑=

2

2   sustituyendo en

la expresión (5) resultará:

2
22

2 ··2
E

N

xE

N

x

N

e
e iii

m +−== ∑∑∑

y sustituyendo (4) resultará:

2
2

22
2

2 2 E
N

x
EE

N

x
e ii

m −=+⋅−= ∑∑ (6)

De la expresión  (4)      N · E = ∑xi = x1 + x2 + x3 + ...   y elevando al cuadrado:

∑ ∑⋅+=+++++++= jii xxxxxxxxxxxxEN 2...222... 2
413121

2
3

2
2

2
1

22

y considerando signos:    ∑xixj = 0        luego          ∑= 222
ixEN

y sustituyendo en la expresión (6) tendremos:

)1(2222
2

2 −=−⋅=−= ∑ NEEENE
N

x
e i

m

despejando E2 tendremos:   
1

2
2

−
=

N
e

E m    y sustituyendo aquí la ecuación que define la

media de los cuadrados de los errores: ∑= Nee im /22    resulta:  
)1(

2
2

−
= ∑

NN

e
E i o sea:

)1(

2

−
= ∑

NN

e
E i c.q.d. (7)

según esto, la medida de una magnitud, después de numerosos ensayos, se expresará
así:                                                     Exx m ±=

6.2. Estimación de errores en las medidas indirectas.

Muchas veces se plantea el problema de averiguar el error cometido en la determi-
nación de una magnitud cuando, no siendo posible medirla directamente, se ha recurrido
a la medida de otras magnitudes ligadas a aquélla por una fórmula conocida. Para resol-
verlo, hay que conocer los límites de error de las magnitudes que se miden y aplicar el
cálculo infinitesimal, hallando la diferencial de la función, considerando los errores
como diferenciales, o incrementos físicamente pequeños. He aquí unos ejemplos:

1) Calculemos el error cometido al determinar una superficie rectangular por la
medida de sus dimensiones a y b:

S = a · b        tomando incrementos    (S±∆) = (a±∆a) · (b±∆b)
simplificando        ∆S = a · ∆b + b · ∆a y dividiendo por            S = a · b

bas b
b

a
a

ba
S

S
S εεε +=∆+∆=∆=∆=

.
que nos indica que el error relativo ε=∆S/S es igual a la suma de los errores  relativos
cometidos en la medida de las dimensiones a y b.
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2) Calcular el área del círculo, con su error, cuando su radio viene dado por R =
0’325 ± 0’001 m. Considerando los errores absolutos como incrementos de la medida y
éstos equivalen, en Física, a diferenciales, tendremos:

S = π · R2       y         ∆S = 2πR · ∆R + R2 · ∆R
(adviértase que por ∆π  representamos el error absoluto cometido al operar con un núme-
ro finito de cifras decimales del irracional π). Dividiendo miembro a miembro, la expre-
sión anterior por S = π · R2 :

π
π

π
∆+∆⋅=

⋅
∆=∆

R
R

R
S

S
S

2
2

De manera que el error relativo introducido en la determinación de la superficie

viene dado por:           %70'000667'0
300
2

325
2

325'0
001'02

2 ≅=<=×=∆⋅
R
R

y para ello bastará tomar π   con un número de cifras decimales tal que su error relativo

sea: %70'0<<∆
π
π

y esto se consigue tomando π  = 3’141 para que el error introducido por esta aproxima-
ción no influya en el resultado S.

%04'0000333'0
3000

1
000'3
001'0

141'3
001'0 ≅==<=∆

π
π

y el resultado final se expresará: S = π · R2 = 0’332 ± 0’003 mm2 pues 0’003 mm2 es,
por exceso, el 0’7% del resultado de 0’332 mm2.

3) Hay más casos en que, en lugar de tomar la derivada logarítmica resulta más
fácil diferenciar totalmente la expresión v=f(x,y,z,...) que da la magnitud v en función de
varias variables x, y, z,...:

...+⋅
∂
∂+⋅

∂
∂+⋅

∂
∂= dz

z
f

dy
y
f

dx
x
f

dv

y asimilando las diferenciales a errores de medida, resulta:

...+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

= zyxv z
f

y
f

x
f

εεεε

y así obtenemos la expresión fundamental del cálculo de errores en las medidas indi-
rectas, donde, en ella, εx,εy,εz,.. representan los errores absolutos cometidos en la medi-
da x,y,z,...y εv el error absoluto con que vendrá afectada la determinación de la magni-
tud v.

6.3. Errores en la determinación de medidas experimentales.

6.3.1. Errores en los aparatos de medida.

Cuando trabajamos con aparatos de medida, hemos de tener en cuenta tres con-
ceptos muy importantes que vamos a considerar:  exactitud, precisión y sensibilidad.

Un aparato será exacto si las medidas que se realizan con él son todas muy próxi-
mas al valor exacto de la magnitud medida.

Un aparato será preciso si la diferencia entre diferentes medidas de la misma
magnitud es muy pequeña.
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La exactitud implica normalmente precisión, pero la inversa no es necesariamente
cierta, ya que pueden existir aparatos muy precisos que posean poca exactitud debido a
errores sistemáticos, de los del tipo indicado anteriormente. En general, se puede decir
que es más fácil conocer la precisión de un aparato que conocer su exactitud.

La sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud
que es capaz de medir. Por ejemplo, decir que la sensibilidad de una balanza es de 5 mg
significa que para masas inferiores a la citada, la balanza no presenta ninguna desvia-
ción. Normalmente se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el
valor de la división más pequeña de la escala de medida. En muchas ocasiones, los
conceptos de sensibilidad y precisión se toman como idénticos, aunque ya hemos visto
que en realidad hay diferencias entre ellos.

En adelante, y cuando se trate de medidas que sólo se han podido realizar una vez,
tomaremos como error absoluto de una medida, la sensibilidad del aparato que hemos
utilizado, admitiendo además que la precisión será del mismo orden de magnitud que la
sensibilidad de dicho aparato.

Si medimos una magnitud física cuyo valor exacto (?) es x0, obteniendo en la
medida el valor x, llamaremos error absoluto de dicha medida a la diferencia: ∆x=x-x0

donde se supone que:  ∆x<< x0  y el error relativo ε, sea el cociente  ε = ∆x/x0  y en
forma porcentual sería: (∆x/ x) · 100 (%).

Al estimar el error cometido en una medida, la situación es diferente si se trata de
una medida única o por el contrario la medida se ha repetido N veces. Siempre que sea
posible, es necesario realizar varias medidas repetitivas, lo que nos permitirá reducir de
forma considerable el error relativo, al mismo tiempo que se pueden manifestar los posi-
bles errores accidentales que se hayan podido cometer.

Cuando se trata de una medida única (medida directa con un aparato calibrado), se
tomará como valor “exacto” a la propia medida x = x0, y como error (o indeterminación
en este caso) la propia sensibilidad del aparato. Así, cuando pretendemos medir una
longitud mediante una regla graduada en mm, su sensibilidad es, en este caso, de 1 mm
(1 división) y el error relativo sería (1 mm)/ x estando x medida en milímetros. Es de
advertir que el error total podría ser mayor si se tienen en cuenta los posibles errores
sistemáticos (por ejemplo, una regla deficientemente calibrada).

Cuando se trata de una medida repetida N veces, se tomará como valor exacto la
media aritmética de las mismas, es decir:

N

x
x i∑= i = 1, 2, 3, ..., N

El error con que vendría afectado este valor medio, lo calcularemos más adelante,
cuando tratemos los parámetros que habitualmente se utilizan para expresar el grado de
dispersión  de las medidas experimentales.

6.3.2. Errores en cálculos con expresiones sencillas

Supongamos que hemos determinado experimentalmente el valor de una cierta
magnitud física así como su error absoluto, de acuerdo con las reglas indicadas anterior-
mente. Si esta magnitud, junto con otras, forma parte de una expresión algebraica senci-
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lla, ¿en qué manera y en qué extensión, el error cometido en cada una de estas magnitu-
des influye en el resultado final, determinado mediante la expresión algebraica?. Para
obtenerlo, veamos previamente que el error absoluto definido así:

∆x=x-x0

puede ponerse en la forma:          ( )11 0
0

00 +=







+

∆
=+∆= εx

x
x

xxxx (8)

a) Error en una suma o diferencia

Supongamos una expresión del tipo:  F = a ± b  donde cada una de las variables a
y b vienen afectadas por errores absolutos ∆a y ∆b, respectivamente. De acuerdo con la
expresión (8) se verificaría que:

( ) ( ) ( ) ( )bababbaabaF ∆+∆+±=∆+±∆+=±= 0000

y situándonos en el caso más desfavorable, en el que el error final es la suma de los
errores individuales, nos quedaría finalmente:

( ) ( )bababaF ∆±∆+±=±= 00                                          (9)
por lo que enunciamos la siguiente regla: el error absoluto de una suma o diferencia es
la suma de los errores absolutos de cada uno de los sumandos.

b) Error de un producto

Si la expresión es del tipo  F = a·b  de acuerdo con (8) podemos escribir:
( ) ( ) ( )baba bababaF εεεε ++⋅⋅=+⋅+=⋅= 111 0000 (10)

donde hemos despreciado el término εaεb por ser mucho menor que los errores indivi-
duales: εaεb<< εa  ó εb. Por todo ello podemos enunciar la siguiente regla: el error
relativo de un producto es la suma de los errores relativos de sus factores.

c) Error en un cociente

Si la expresión es ahora del tipo F=a/b, aplicando la expresión anterior tendría-
mos que:

( ) ( ) ( )....11
1

)1( 32 +−+−⋅+⋅=
+
+

== bbba
n

n

bn

an

b

a

b

a

b
a

F εεεε
ε
ε

y despreciando los términos de grado 2 y superiores, por ser muy pequeños, resulta:

( ) ( ) ( )ba
n

n
ba

n

n

b
a

b
a

b
a

F εεεε −+⋅=−⋅+⋅== 111

donde también hemos despreciado el término εaεb, por ser muy pequeño; y poniéndonos
en el caso más desfavorable, nos queda finalmente:

( )ba
n

n

b

a

b
a

F εε ++⋅== 1

lo que nos permite definir que el error relativo de un cociente es la suma de los errores
relativos del dividendo y del divisor.

6.3.3. Errores en las distribuciones

Cuando se trata de medidas de referidas a la misma magnitud, el conjunto de los
valores xi (i = 1 ,2, 3,...., N) presenta una determinada distribución. Tomaremos como
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valor cierto o valor exacto de dicha magnitud a la media aritmética de las medidas xi,
como ya hemos dicho anteriormente:

N

x
x i∑=

expresión que, para el caso de repetirse con frecuencia fi alguna de las medidas xi, se
convierta en la siguiente:

N

xf
x ii∑=

Es muy importante dar una idea de la dispersión de las medidas alrededor de la
media x , ya que una pequeña dispersión indica un alto grado de precisión en las
medidas.

Existen tres parámetros para indicar la dispersión de una distribución de medidas
experimentales y son el alcance o rango, la desviación media y la desviación estándar.

El alcance o rango se define como la diferencia existente entre el valor más bajo y
el más alto de la distribución de todas la medidas.

La desviación media es la media aritmética de las desviaciones que cada medida
presenta respecto al valor medio x  de todas las medidas, es decir:

N

xx

N

d
d ii ∑∑ −

==

La medida más importante de dispersión es la desviación estándar. Se define tal
parámetro en función de los cuadrados de las desviaciones de las medidas respecto a la
media, en la forma:

( )
N

xx

N

d ii ∑∑ −
==

2

σ

El cuadrado de la desviación estándar es la varianza (σ2) de la distribución.

En una serie repetida de medidas de la misma magnitud, la distribución de éstas
alrededor de la media presenta una forma típica llamada distribución gaussiana o
distribución normal. Puede demostrase que el conjunto de medidas experimentales que
forman una distribución se dispersan alrededor del valor medio de forma que:

el 68’3% están comprendidas entre σ−x  y σ+x
el 95’4% están comprendidas entre σ2−x  y σ2+x
el 99’7% están comprendidas entre σ3−x  y σ3+x

Para asignar errores a magnitudes cuya medida
se ha repetido N veces, de forma que conocemos su
distribución experimental, tomaremos como valor
cierto su media aritmética, y como su error absoluto,
la desviación estándar de la distribución. De esta
forma el valor de la magnitud x  se expresaría así:

σ±x .



23/24

BIIBLOGRAFÍA RECOMENDADA

Gerald HOLTON y Duane H. ROLLER. Fundamentos de Física Moderna.
Editorial. Reverté. BARCELONA.

Marcelo ALONSO y Edward J. FINN. Física. Vol. 1. Mecánica. Addison-Wesley
Iberoamericana. MÉJICO.

Mario GUERRA, Juan CORREA, Ismael NUÑEZ y Jaun MIGUEL SCARON.
Física. Elementos y Fundamentales. Mecánica y Termodinámica Clásica. Tomo 1.
Editorial. Reverté. BARCELONA.

Joaquín CATALA DE ALEMANY. Física General. SABER, Entidad Española de
Librería. VALENCIA..

Raymond A. SERWAY. Física. Nueva Editorial Interamericana. MÉJICO.

Wolhelm H. WESTPHAL. Prácticas de Física. Editorial Labor. BARCELONA.

José Luis GALÁN GARCÍA. Sistemas de Unidades Físicas. Editorial. Reverté.
BARCELONA.



24/24

Tratamiento Didáctico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Sentar las bases del estudio de la Física y la Química como ciencias de medida.
Establecer un sistema coherente de magnitudes y unidades para la medida que tenga

carácter universal
Iniciar al alumno en el cálculo de errores y su influencia en los resultados de las

medidas.
Inculcar actitudes de coherencia, precisión y coordinación en el estudio de cual-

quier ciencia.
UBICACIÓN

El tema puede iniciarse en 3º curso de ESO, dentro de las Ciencias de la Naturaleza
aunque de forma sencilla y de iniciación. Con mayor profundidad se desarrollará en 4º
de ESO, y especialmente el cálculo de errores, en 1º de Bachillerato
TEMPORALIZACIÓN

Para dedicar a Magnitudes y Medidas: 2 horas de clase.
Para dedicar a cálculo de errores: 3 horas de clase.
Se empleará una hora adicional para realizar ejercicios, cuestiones o prácticas.

METODOLOGÍA
Explicación exhaustiva de los conceptos del tema, mediante una metodología activa

forzando, con preguntas, la intervención del alumno para el razonamiento y discusión e
ilustrando con situaciones de la vida real, que le sean familiares.

Indagar en los conocimientos previos para construir sobre ellos el razonamiento de
los conceptos básicos de este tema.

Inculcar al alumno la utilización de un adecuado lenguaje científico claro y cohe-
rente que le facilite una adecuada y correcta expresión oral.

Deberá completarse con resolución de problemas numéricos, realización de prácti-
cas de medidas, recopilación de datos, construcción de gráficas, etc.
CONTENIDOS MÍNIMOS

Concepto de magnitud. Unidad. Idea de medida.
Sistema de unidades. Sistema Internacional de Unidades (SI).
Concepto de Patrones y su definición.
Concepto de error. Errores absoluto y relativo. Interpretación.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto. Libros de consulta para ilustraciones y fotografías que nos mues-

tren aparatos de medida, patrones y gráficos propios del tema.
Instrumentos de medida propios del laboratorio para examen por el alumno.
Lectura de textos sobre la historia de la Física en los capítulos dedicados a la medi-

da y al establecimiento de las unidades y patrones fundamentales.
EVALUACIÓN

Pruebas objetivas sobre los conceptos fundamentales del tema, valorando compren-
sión, memorización y aplicación de estos conceptos a situaciones reales.

Pruebas escritas sobre aplicaciones numéricas: problemas.
Valoración de las prácticas realizadas en el aula o en el laboratorio.
La observación del profesor de la actitud y el trabajo diario del alumno constituye

un instrumento valioso, aunque subjetivo, para la evaluación en cualquier tema.


