
¿CÓMO MEDIMOS?



¿Por qué medimos?

• La física se ocupa de describir y entender la 
naturaleza 

• La medición es una de sus herramientas 
fundamentales para hacerlo de forma 
objetiva. 

• Es el medio de proponer/contrastar una 
teoría.





Algunas definiciones

• Magnitud física (MF): atributo de un cuerpo, 
fenómeno o sustancia que puede ser 
cuantificada. (Ej: masa, longitud, carga eléctrica)

• Valor de MF: cantidad de una MF particular 
expresada como un número y una unidad

• Unidad: es una magnitud física particular, 
definida y adoptada por convención, respecto 
de la cual otras magnitudes de la misma especie 
son comparadas.



Sistemas de unidades

Unidades SI fundamentales
http://physics.nist.gov/cuu/units/

Magnitudes fundamentales Nombre Símbolo
Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de corriente            amperio                   A
Eléctrica
Temperatura termodinámica    kelvin K
Cantidad de sustancia mol mol
Intensidad luminosa candela                  cd 

http://physics.nist.gov/cuu/units/�




La Constante de Planck y el nuevo 
método de la Balanza de Kibble.

h = 6.626 070 15 x 10-34 Kg m2/s

Instrumento de medición que mide el 
peso de una muestra mediante la 
fuerza de una corriente eléctrica y un 
voltaje. 

Como instrumento metrológico utiliza 
dos constantes universales 
fundamentales que a su vez se 
utilizan para definir la corriente 
eléctrica y el voltaje, la velocidad de 
la luz y la constante de Planck.

Extraído de:  https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-kibble-balance



SI prefijos
Factor Name Symbol

1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hecto h
101 deca da

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
10-21 zepto z
10-24 yocto y



¿QUÉ ES MEDIR?

Es comparar la cantidad de la MF del objeto que 
se desea medir (mesurando) con una unidad de 
la misma magnitud 

FACTORES QUE INTERVIENEN
- Objeto - fenómeno
- Instrumento
- Observador
- Método de medición



RESULTADO DE UNA MEDICIÓN

Al medir acotamos la cantidad de la MF (EJ: X)

OBTENEMOS POR RESULTADO UN INTERVALO

(Xmin,Xmax)

X±∆X
∆X= (Xmax – Xmin)/2 incertidumbre



Incertidumbres instrumentales

• Apreciación: asociado a la sensibilidad o menor magnitud de 
apreciación del instrumento

• Exactitud: asociado a la calidad de calibración del instrumento

• Inc. Instrumental: aprec.+calibración

• Errores sistemáticos: afectan el resultado de una medición en 
forma constante, pueden corregirse



Calibre

1. Palpadores de exteriores
2. Palpadores de interiores
3. Sonda de profundidad
4 y 5. Regla graduada (en mm y en pulgadas)
6 y 7. Nonio o vernier (en mm y en pulgadas)
8. Botón de desplazamiento



Apreciación: 1/20=0,05mm

18,40 ± 0,05 mm



Micrómetro

Apreciación
Rango



5,5 + 0,28= 5,78 mm± 0,01 mm
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