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Resumen: Magnitudes, medición y errores 
 

Magnitudes físicas:  

 

● Las magnitudes son propiedades de un sistema u objeto que puede ser medible. Su 

importancia radica en permitir al observador realizar caracterizar objetos y difundir 

conocimiento de forma ordenada. 

● Las magnitudes son descritas mediante el uso de una unidad y un valor. De forma que la 

unidad nos indica el sistema de medición empleado; mientras que el valor, la cantidad de esa 

propiedad que posee el objeto o sistema. Por ejemplo: En la siguiente oración <<La masa del 

auto es de 1000 kilogramos>> Masa es la magnitud física, Kilogramo (kg) es la unidad y 1000 

el valor.    

● Las magnitudes pueden ser divididas en dos: 

o Magnitudes fundamentales: Son las 7 magnitudes base para describir cualquier otra 

magnitud. 

M. Física Fundamental Unidad (SI*) Símbolo 

Longitud (L) Metro m 

Masa (m) Kilogramo kg 

Tiempo (t) Segundo s 

Temperatura (T) Kelvin K 

Intensidad de corriente (I) Amperio A 

Cantidad de sustancia (n) Mol mol 

Intensidad Luminosa Candela cd 

 

*SI es el Sistema Internacional de Unidades. 
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o Magnitudes derivadas: Son aquellas que se expresan en función de las magnitudes 

fundamentales. Por ejemplo:  

 

M. Derivada Unidad (SI) Símbolo 

Velocidad Metro/Segundo m/s 

Volumen Metro3 m3 

 

Métodos de medición:  

 

●  Se emplean las mediciones para otorgarle valor a las magnitudes. 

● Se utilizan objetos definidos como estándares: la medición da como resultado un número 

que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. 

 

Escalas:  

 

Tipos de escala: 

● Nominal: los valores representan a una categoría. Por ejemplo, para describir colores como 

verde, rojo, azul, etc. 

● Ordinal: los valores representan categorías con un orden significativo. Por ejemplo, se 

puede clasificar un trabajo con puntaje del 1 – 5 como excelente (5), bueno (4), regular (3), 

malo (2), deficiente (1). 

● Escala de intervalo o de distancia: permiten ordenar las variables numéricas de una 

manera jerárquica, como la escala ordinal pero ahora se utilizan intervalos iguales. El cero 

no significa la ausencia de valor. Por ejemplo, se puede utilizar para medir la temperatura: 

-10°C, 0°C y 10°C. 
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● Escala de razón: es casi igual a la escala de intervalo, con la única diferencia que en esta 

escala el cero representa la ausencia de valor (cero absoluto). Por ejemplo, se puede 

utilizar para la edad de un grupo de personas: 1, 2, 3, 4, 5 años. 

 

Descripción de variables: 

 

● Cualitativas: Son aquellas que describen una característica que no se puede medir con el 

uso de números, dentro de estas variables tenemos a las escalas nominales y ordinales. 

● Cuantitativas: Son aquellas que usan escalas numéricas y pueden ser operadas 

algebraicamente, podemos incluir a las escalas de intervalo y de razón. 

Objetos de medición:  

 

● Los objetos de medición o sensores son instrumentos usados para medir una magnitud.  

● Gran variedad: reglas, cronómetros, microscopios electrónicos, acelerador de partículas, 

termómetros, entre otros.  

● Se clasifican según lo que quieren medir: masa, temperatura, propiedades eléctricas, 

longitud, etc. 

 

Tipos de mediciones: 

 

● Directa: resultado obtenido directamente por el instrumento utilizado. 

o Ejemplo: tiempo medido desde un cronómetro. 

● Indirecta:  resultado no lo obtenemos directamente por el instrumento utilizado, es 

necesario emplear los datos obtenidos y realizar una serie de cálculos. 

o Ejemplo: resistencia à Necesitamos el amperímetro para medir corriente, el 

voltímetro para medir el voltaje y por la fórmula calculamos la resistencia - Ley de 

Ohm. 
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Formas de medición: 

 

Deflexión:  

● La deflexión de la aguja del instrumento da directamente la medida: amperímetro al medir 

corriente. 

 

 

 

 

 

 

Detección de cero: 

● La indicación nula o cero del instrumento lleva a determinar la incógnita que se busca a 

partir de otras condiciones conocidas. 

● Puente de Wheatstone: R1/R2 = R3/R4 à galvanómetro marca 0 

o R1: resistencia incógnita 

o R2: variable 

o R3 y R4 constantes: R1= (R3/R4) x R2 

Como 3 y 4 son constantes � R1 = K R2 
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● La diferencia con el método de deflexión es que este se mide cuando no pasa corriente, el 

circuito no se altera al realizar la medición à mayor exactitud. 

 

● Estos dos métodos se subdividen en: 

o Comparación: cuando tenemos una incógnita, un parámetro conocido similar a la 

incógnita que se encuentra conecta al circuito simultáneamente con la anterior y un 

instrumento de detección. 

o Sustitución: La incógnita se reemplaza por el patrón, el cual se ajusta para que se 

produzca el mismo efecto de la incógnita. 

● El instrumento puede estar calibrado en unidades diferentes a la incógnita. 

 

Diferencial: 

● Cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a un valor inicial. 

● El valor inicial se ajusta con respecto a una referencia estable, de forma que el instrumento 

sensor indique 0. 

● Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del 

instrumento. 

 

Generales:  

● Cualquiera que no puede incluirse en otro grupo. 

● Corriente mediante amperímetro, voltaje con voltímetro, frecuencia con frecuencímetro. 

● Voltímetro y amperímetro para medir resistencias. 
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Teoría de errores:  

 

● La exactitud es el grado de cercanía que existe entre el valor medido y el real. El cual está 

muy relacionado con el error. 

● La precisión establece la cercanía entre un conjunto de mediciones.  

 

Medición directa: 

● Sistemáticos: se producen siempre, suelen conservar la magnitud y el sentido, se deben a 

desajustes del instrumento, desgastes y sesgos. 

● Errores aleatorios: se producen de un modo no regular, variando en magnitud y sentido de 

forma aleatoria, difíciles de prever à falta de calidad en la medición. 

● Error absoluto: es la diferencia entre el valor medido (𝑥) y el valor real (𝑥"), este resultado 

puede ser positivo o negativo y tiene las mismas unidades que el valor medido. Se calcula 

de la siguiente manera:  

𝜀$ = 𝑥 − 𝑥"	
 

 

● Error relativo: es la relación que existe entre el error absoluto y el valor medido, es 

adimensional. Se calcula de la siguiente manera: 

𝜀( =
𝜀$
𝑥 	

Se puede expresar en porcentajes, solamente multiplicándolo por 100%. 

● Error estándar: mide la variabilidad de las medias de la muestra. Se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑆𝐸 =
𝜎
√𝑁

	

En donde: 

𝜎 : desviación estándar de la población 

𝑁: Número de observaciones de la muestra 

o También se puede considerar la desviación de la muestra (s) si no se tiene el dato de a 

la desviación estándar de la población. 
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o Se pueden tomar las siguientes medidas como error estándar: 

- 5 veces la apreciación del instrumento 

- 5% de la magnitud medida 

- Es la mayor de estas medidas 

 

Medición indirecta: 

● Se calcula a partir de mediciones que ya tienen su propio margen de error, se debe calcular 

junto con el valor indirecto - valor derivado. 

● Propagación de errores: transmisión de errores de las magnitudes conocidas a las 

calculadas indirectamente. 

 

 

 

 

 

 


