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Solucionario: magnitudes, medición y errores 
 

 

1) Explica las diferencias entre una escala nominal y una ordinal y da un ejemplo para cada 

una. 

En una escala nominal los números identifican y clasifican a los objetos, mientras que en 

una escala ordinal los números indican la posición relativa de los objetos, pero no la 

magnitud que los diferencia. 

Ejemplo escala nominal:  

Número de cada jugador de fútbol, número destinado al estado civil: soltero (1), casado (2), 

viudo (3), divorciado (4). entre otros.  

Ejemplo de escala ordinal:  

Clasificación de encuesta de servicio al cliente, escala de actitud, entre otros. 

 

2) Marca verdadero y falso sobre las siguientes afirmaciones: 

 

Existen dos tipos de mediciones directas e 

indirectas 
V 

La medición indirecta es en la que obtenemos el 

resultado directamente del instrumento utilizado 
F 

Un ejemplo de la medición directa es cuando 

medimos la temperatura desde un termómetro 
V 

En la medición indirecta es necesario emplear los 

datos obtenidos y realizar una serie de cálculos 
V 

Un ejemplo de la medición indirecta es cuando 

medimos el voltaje de un voltímetro 
F 

 

 

 

 



MAB Your Learning Coach   Ciencia y Tecnología 
 

3) Completa las siguientes oraciones sobre los métodos de medición. 

a) El método de deflexión es cuando la deflexión de la aguja del instrumento apunta 

directamente a la medida.  

b) El método de detección de cero es cuando la indicación nula o cero del instrumento 

lleva a determinar la incógnita que se busca a partir de otras condiciones conocidas. 

c) El método diferencial es cuando se quiere medir la variación de un parámetro con 

respecto a un valor inicial. 

d) El método general es cualquiera que no puede incluirse en otro grupo. 

 

4) Define los siguientes tipos de errores de la medición directa: 

a) Sistemáticos:  

Se producen siempre, suelen conservar la magnitud y el sentido, pero se deben a 

desajustes del instrumento, desgastes. 

b) Errores aleatorios: 

Se producen de un modo no regular, variando en magnitud y sentido de forma aleatoria, 

difíciles de prever. Normalmente es por una falta de calidad en la medición. 

c) Error absoluto:  

Diferencia entre el valor medido y el valor real. 

d) Error relativo:  

Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud medida. 

e) Error estándar:  

No valorar el error que cometemos al medir. 

 

 

 


