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Abstract

En esta primera unidad, claramente introductoria, mencionaremos al-
gunas generalidades, tanto sobre esta asignatura, sobre las carreras de
Física, de Profesorado, etc. Sobre estos últimos ítems no he escrito nada
sino que me he limitado, en el presente apunte, a esbozar algunos puntos
sobre los cuales hay páginas escritas en todos los libros de Física Intro-
ductoria.

En este caso, hablamos sobre los errores en las mediciones, cosa que se
hará más apropiada y extensamente en la asignatura Física Experimental
I, del 2o cuatrimestre. La �losofía principal del capítulo es que la Física
es una ciencia experimental (¡no exacta!) y, por lo tanto, los errores en las
mediciones y su estimación es un punto central de esta ciencia, imposible
de soslayar.

Debe quedar en claro que estos apuntes y los que vendrán, DE NINGUNA
MANERA suplen un buen libro de texto, como los que se mencionarán
en clase, y constituirán la Bibliografía de la asignatura.

1 ¿Qué es la Física?

La Física es una ciencia natural (NO una ciencia exacta), y por lo tanto ex-
perimental. En principio, estudia los principios básicos comunes a todos los
fenómenos naturales, inclusive una buena parte de los denominados fenómenos
biológicos1 .
Los fenómenos deben

fenómenos
�
observarse
medirse

;

el proceso de medición es el concepto físico primario, según Roederer [1], y
tal proceso de medición de�ne una magnitud física. Ejemplo: de�nimos longitud
por el proceso de "medición de longitudes". Esta escuela �losó�ca se denomina

1De cualquier manera, la Biología es más que meramente Física y Química.
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operacional y aunque haya otras escuelas de pensamiento, por ahora constituye
para nosotros un punto de partida adecuado.
Entonces, la Física i) estudia los fenómenos naturales, ii) establece relaciones

matemáticas entre magnitudes físicas; ejemplo: F =ma: Este proceso debe ser,
como mencionamos antes, operacional, es decir, debemos índicar cómo medir.
Por ejemplo, no podemos decir que la velocidad media es algo como "la rapidez
de un cuerpo" u otras expresiones así de vagas; por el contrario, decir

velocidad media =
desplazamiento
tiempo empleado

;

es una forma operacional de de�nir la velocidad media.

2 Clasi�cación (algo arbitraria) de las ramas de
la Física

Según el esquema de clasi�cación para Física y Astronomía, hay unas 80 grandes
ramas de la Física. Una manera de ver la arbitrariedad y la insu�ciencia de esta
clasi�cación es el siguiente ejemplo. Una de las 80 ramas es "Óptica", pero
si vamos a la clasi�cación que hace la Asociación Óptica de EEUU, dentro de
dicha rama hay otra gran cantidad de temas. Todo esto sin mencionar la cada
vez más extendida noción de interdisciplinaridad.
La gran fuerza de la Física es que tal innúmera variedad puede ser estu-

diada con un conjunto relativamente pequeño de leyes generales, lo que hace
relativamente fácil (valga la redundancia) pasar de un tema a otro.
Es común que, por razones organizativas, los cursos generales de Física sigan

más o menos este esquema:

Mecánica
Del punto y del rígido
Cuerpos Elásticos

Fluidos

Ondas
�
Sonido
Luz

Termofísica
Termodinámica

Mecánica Estadística

Electromagnetismo
Electricidad
Magnetismo
Óptica

Física Moderna
Relatividad

Mecánica Cuántica
Estructura de la Materia

Átomos
Moléculas
Sólidos

Física Nuclear
Partículas Elementales
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3 Nuestra visión de la materia; estados de la
materia

En última instancia, la materia, en apariencia continua en muchos casos, está
compuesta más que nada de átomos y vacío. Los átomos tienen un tamaño típico

d � 10�10m
�
1�A � 10�10m

�
; los núcleos tienen un tamaño típico d � 10�15m�

10�5�A
�
; mientras que los electrones que orbitan alrededor del núcleo tienen

un tamaño d � 0:
Los átomos pueden formar moléculas y la materia normal se encuentra típi-

camente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso; el denominado 4o estado de
la materia, el plasma, es una mezcla gaseosa de cargas positivas y negativas.
Se estima que alrededor del 99% de la materia del Universo está en estado de
plasma.

3.1 Órdenes de magnitud

El cuerpo humano tiene � 1028 átomos, nuestro planeta � 1051 átomos y el sol �
1057 átomos. La Vía Láctea � 1011 estrellas

�
� 1070 átomos

�
y su tamaño típico

es d � 1021m
�
� 105 años luz

�
: El Universo conocido tiene � 1020 estrellas�

1010 galaxias, 1080 átomos
�
; su tamaño es r � 1026m

�
� 1010 años luz

�
:

4 Una noción fundamental: interacción

Diremos más adelante que un cuerpo sobre el que �jamos nuestro estudio, sufre
una interacción cuando deja de estar en reposo o en movimiento rectilíneo uni-
forme, respecto de algún sistema de referencia inercial 2 . Para cuanti�car la
medida de la interacción, se introducirá la magnitud denominada fuerza. Desde
un punto de vista fundamental existen los siguientes tipos de interacción: 1)
gravitacional, 2) electromagnética, 3) nuclear (3a) fuerte y 3b) débil). Desde
el punto de vista teórico, se ha uni�cado en los últimos años la 2 y la 3b en la
denominada fuerza electro-débil.

5 Relación con otras ciencias y tecnologías

La Física es fundamental para todas las ramas de la Ingeniería; podemos decir,
sin faltar un ápice a la verdad, que la Ingeniería es la aplicación de la Física a la
solución de problemas de índole práctica. Asimismo, la Química se fundamenta
en la Termofísica y en la Física Cuántica de átomos y moléculas. La Biología
Celular y Molecular ha formalizado, conjuntamente con la Física, un tema in-
terdisciplinario del máximo interés actual: la Biofísica. La Física también es de
importancia en otros dos temas básicamente interdisciplinarios: la Ecofísica y
el Medio Ambiente.

2Estos conceptos serán clari�cados en la unidad Cinemática.
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6 Magnitudes fundamentales; sistemas de unidades

Las magnitudes físicas tienen dimensiones. Toda la ciencia de la Mecánica
puede estudiarse con diversas magnitudes (fuerza, cantidad de movimiento, en-
ergía, etc.) cuyas dimensiones básicas son tres: la longitud, la masa y el tiempo.
Posteriormente, cuando se estudie la Termodinámica, se introducirá otra mag-
nitud básica: la temperatura, mientras que el año próximo, en el estudio del
Electromagnetismo se introducirá la carga eléctrica ( o, eventualmente, la cor-
riente eléctrica).
Hay dos sistemas de unidades que son de interés para los físicos. En el MKS,

la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos.
En el sistema cgs, las correspondientes unidades son el centímetro, el gramo y el
segundo. Trabajar en uno u otro sistema es, en general, cuestión de gusto, pero
el MKS tiene la ventaja de que las unidades eléctricas son las de uso diario: el
ampere, el kilovatio, etc. Por otra parte, la unidad de temperatura es el grado
Kelvin.
Una notación ampliamente usada es la siguiente: para indicar, por ejemplo,

que la unidad de longitud es el metro, se escribe

[L] = m; [M ] = k; [T ] = s; etc.

6.1 Importancia del Análisis Dimensional

El A.D. es de fundamental importancia a la hora de resolver los problemas.
Efectivamente, se debe cumplir, inexorablemente, que las dimensiones del primer
miembro de una ecuación sean idénticas a las del segundo miembro. Si esto no
se cumple, signi�ca (sin dudas) que hay algo equivocado en el planteo de la
solución. Lógicamente, si las dimensiones de ambos miembros son iguales, esto
no implica que el problema está bien, pero es un buen primer paso. En una
ecuación sencilla, como F =ma; el análisis dimensional es sencillo, pero en una
ecuación más compleja, hay que tener su�ciente cuidado.

7 Mediciones y sus errores

El proceso de medición i) de�ne una magnitud física y ii) da el valor de la
magnitud. El valor depende de la unidad de medida; así, 1m � 100cm. Téngase
en cuenta que no debiera escribirse el signo "igual": 1m = 100cm: Las reglas
de transformación son simples. Así, si tenemos una velocidad de 18km=h y
queremos saberla en m=s; podemos pensar la transformación así:

18
km

h
= 18km

1000m

1km

1

1h

1
3600s
1h

� 5m
s
;

o, más fácilmente

18
km

h
� 18000m

3600s
= 5m=s:
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Un concepto fundamental es el de errores de medición. Es importante
destacar que en el tratamiento de los errores vamos a usar criterios; no debe
esperarse que haya demostraciones matemáticas rigurosas en todos los casos.
La teoría de errores es una teoría física, no matemática.
Sobre los tipos de errores que pueden encontrarse en las mediciones hay

una amplia bibliografía y el tema se tratará más extensamente en la asignatura
Física Experimental I. Lo interesantes es que hay errores sobre los que se puede
hacer una teoría: los denominados errores casuales.
Ejemplo elemental. En el cálculo de la longitud de una circunferencia,

l = 2�r; aparecen tres tipos de números: 2 es un número exacto, � es un
número aproximado, pero con las calculadoras electrónicas usuales hoy en día,
es prácticamente exacto, mientras que en las mediciones de r aparecen errores
diversos.
En el caso de � podemos introducir la noción de error de redondeo, y calcular

� como � ' 3:14; � ' 3:1416; ::: Si la magnitud física mejor medida lo está en
el orden de 10�4 (por ejemplo), no tendría sentido medir � con más de 4 ó 5
cifras precisas. De cualquier manera, recalcamos que, en la práctica, � puede
considerarse exacto.
Error del instrumento. Éste viene dado por la escala y �ja la precisión.

Si una regla está dividida en mm, el valor de la medición de una longitud será
de la forma a = �� 1mm: Sobre estos errores puede hacerse una teoría.
Error debido a la "imprecisión" del objeto a medir. Si tenemos una

tabla, en principio rectangular, pero construida en forma desprolija, habrá una
imprecisión sobre las longitudes de los costados. Si las divisiones de la escala
son mayores que la imprecisión, manda la escala y puede hacerse una teoría.
Fluctuaciones "genuinas". Como veremos más adelante, si hacemos una

estadística de las alturas de las personas (digamos, mujeres por un lado y varones
por el otro) de una cierta edad, tendremos una descripción similar a la de los
errores casuales. Sin embargo, en el caso de las alturas, no podemos hablar de
errores; estamos tratando de �uctuaciones genuinas.

8 Errores estadísticos (absoluto y relativo)

Sea � el "valor verdadero" de una magnitud, que por supuesto no conocemos;
sea a su valor aproximado y �a = ja� �j el error absoluto; debe cumplirse,
evidentemente, que �a� a: No tendríamos interés en medir magnitudes donde
el error es tan importante como la medida. Este error absoluto, que tiene las
mismas dimensiones como a o �; es de poca importancia. En efecto, podemos
medir una longitud de una mesa, de aproximadamente 1m de lado, con un error
absoluto de 1cm y la longitud de la distancia entre Tandil y Azul, de alrededor
de 100km; con un error absoluto de, tal vez, 50m: Sin embargo, si comparamos
los cocientes

1cm

100
con

50m

100000m
;

en el primer caso tendremos 0:01 y en el segundo 0:000 05; decimos que la
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distancia entre las ciudades está "mejor medida" que la mesa. Para introducir
esta idea de mejor medida, introducimos el error relativo

�a =
j�aj
�

� j��j
�
;

que no tiene dimensiones y, más importante aún, permite comparar magni-
tudes diversas. Por ejemplo, al calcular una velocidad como v = l=t; pueden
comparse las calidades de las medidas, �l con �t:

8.1 Operaciones mediante cálculo directo (deducción ele-
mental)

Suma y diferencia. Sean a = � + �a; b = � + �b; con �a � a;�b � b:
Entonces,

�+ b = (�+ �) + (�a+�b)

y
�� b = (�� �) + (�a��b) ;

si S = a + b; �S = (a+ b) � (�+ �) = (a� �) + (b� �) = (�a+�b) :
el error absoluto de la suma es la suma de los errores absolutos. En el caso de
llamar R = � � b; y teniendo en cuenta que tanto �a como �b pueden estar
por exceso o por defecto, se toma siempre la suma: �S = �R = (�a+�b) :
Producto. Ahora tendremos P = ab = (�+�a) (� +�b) = �� + ��b +

b�a + �a�b y como este último sumando es mucho menor que los otros, lo
despreciamos (IMPORTANTE: NO tiene sentido pretender calcular errores ex-
actos! Lo que hay que saber hacer es acotar los errores). Sigamos; el error
absoluto �P vale

�P = ab� �� � ��b+ ��a � a�b+ b�a:

El error relativo

�P =
�P

P
=
a�b

ab
+
b�a

ab
=
�b

b
+
�a

a
= �b+ �a

es la suma de los errores relativos.
Cociente.

a

b
=

(�+�a)

(� +�b)
� (�+�a) (� ��b)

� (� +�b)
� (�+�a) (� ��b)

�2

� �� � ��b+ ��a
�2

=
�

�
� ��b

�2
+
��a

�2

por lo que

�C =
a

b
� �
�
� b j�aj+ a j�bj

b2
;
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mientras que el error relativo

�C =
bj�aj+aj�bj

b2

a
b

=
b2 j�aj+ ab j�bj

ab2
=
j�aj
a

+
j�bj
b

= �a+ �b;

como en el caso del producto.

9 Cálculo mediante diferenciales

Teniendo en cuenta que, del Cálculo In�nitesimal, �y � dy � y0�x; podemos
interpretar los incrementos como errores absolutos y los errores relativos como
dy=y: Como ejemplo, el volumen de un cubo es V = l3; el error absoluto es
�V = 3l2�l; mientras que el error relativo es �V = dV=V = 3dl=l:

9.1 Fórmula fundamental

Ésta permite todas las relaciones funcionales y encontrar fácilmente el error ab-
soluto, en primera instancia. Sea A = A (x; y; z) ; entonces podemos interpretar
la variación �A como el error absoluto, y está acotado como

�A = A (x+�x; y +�y; z +�z)�A (x; y; z)

'
�
@A

@x

�
�x+

�
@A

@y

�
�y +

�
@A

@z

�
�z;

j�Aj �
����@A@x

�����x+ ����@A@y
�����y + ����@A@z

�����z:
Ejemplo. En el caso del producto, A = xy; @A@x = y;

@A
@y = x; y entonces

j�Aj � y j�xj+ x j�yj :

En el caso de un cociente, C = x=y; @C=@x = 1=y; @C=@y = �x=y2; por lo
cual

j�Cj � �x

y
+
x

y2
�y =

y�x+ x�y

y2
:

10 El problema inverso

Supongamos que tenemos un paralelepípedo de aristas, x; y; z y queremos medir
V tal que �V sea menor que una cierta cantidad establecida; ¿con qué error
tenemos que medir las aristas? Sean x � 35cm; y � 40cm; z � 45cm; y
pretendemos que �V < 50cm3: ¿Con qué error tenemos que medir x; y; z?
Dado que

j�V j = yz j�xj+ xz j�yj+ xy j�zj
y suponiendo (¡razonablemente!) que j�xj = j�yj = j�zj ; resulta que

j�V j < 4775 j�xj
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con lo cual

j�xj < 50cm3

4775cm2
' 0:01cm = 0:1mm:

Pregunta: a primera vista ¿les parecería razonable un número tan pequeño?

11 Representación de un número de mediciones

Sea un conjunto de N mediciones de una magnitud x, que nos darán N valores
xi; ¿cuál es el mejor valor que representa x? El número más común es el
promedio, que representamos mediante hxi o también como ex: En los libros
suele venir la notación x; pero esto puede confundirse, en los apuntes, con la
notación de vector, por lo que no la usaremos nosotros. Entonces

hxi = ex = Pi xi
N

:

Los valores medidos pueden representarse mediante un histograma como el
siguiente:

que, a ojo, puede ajustarse mediante una curva picuda.
Para cada observación podemos de�nir las desviaciones "i

"i = ex� xi
que podrán ser negativas y/o positivas. Entonces podemos tomar, como

representativo del error total, no la simple suma
NX
i=1

"i;
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puesto que la suma podría ser inclusive nula, aunque cada medición tiene su
error asociado. Es mejor usar la varianza, de�nida a partir de las desviaciones
cuadráticas, como

v =

PN
i=1 "

2
i

N
;

o mejor incluso, por razones dimensionales, la dispersión

� =
p
v =

sPN
i=1 "

2
i

N
:

Propiedad de ex
El valor ex tiene la propiedad que minimiza Pi "

2
i :

El error estándar del promedio se de�ne como

� =
�p
N
=

qPN
i=1 "

2
i

N

y entonces el resultado de hacer N mediciones será expresado en la formaex� �:
11.1 Errores casuales y la curva gaussiana; �uctuaciones

genuinas.

Hay multitud de situaciones en las que las mediciones de alguna propiedad, sea o
no una magnitud física, puede representarse mediante un histograma ajustable
mediante una curva gaussiana. Así, por ejemplo, si se toma una muestra de
varones (o mujeres, para el caso) de cierta edad, digamos 20 años, y se gra�ca
sobre el eje vertical el número de personas �n que tienen una cierta altura,
en función de la altura, se tiene la situación descrita. Es importante destacar
que NO debe pensarse que hay personas que tienen exactamente una altura de
178:23456cm o algo así, sino que debemos decir que las alturas van entre 178 y
179cm, entre 179 y 180cm; y así sucesivamente. Tampoco debemos pensar que
hay algo "erróneo" en la distribución de alturas; simplemente, estamos hablando
de �uctuaciones genuinas.
Estadísticamente hablando, algo similar a las alturas de las personas sucede

si tomamos una muestra de, digamos, 100 bolitas de acero y medimos sus
diámetros; éstos podrán representarse mediante un histograma ajustable me-
diante una gaussiana. Sin embargo, en este último caso estamos hablando de
errores casuales.
Si �N es el número de valores entre el intervalo (x; x+�x) ; la experiencia

muestra que, si �x es su�cientemente pequeño, tal que �x �= dx; entonces, la
densidad de observaciones viene dada por la curva

lim
�x!0

�N

�x
=
dN

dx
� G (x) = Np

2��
exp

 
� (ex� x)2

2�2

!
; (1)
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siendo � la desviación estándar. La expresión dada por la ec. 1 tiene las
siguientes propiedades: 1) el área debajo de la curva vale N; el número total de
observaciones: Z 1

�1
G (x) dx = N; (2)

donde hemos indicado con el símbolo "
R
" la operación denominada inte-

gración, que permite calcular el área debajo de cualquier curva. Se aprende en
la 2a parte de Análisis I.
2) si los errores son casuales, el 68% de las mediciones caerá en el intervalo

[ex� �; ex+ �] y el 99% en el intervalo [ex� 3�; ex+ 3�] :
La receta para medir una magnitud, que se vio arriba, se tratará con

más detalle en alguna clase práctica; un estudio más detallado de este tema se
desarrollará en la asignatura FÍSICA EXPERIMENTAL I, del 2o cuatrimestre.

11.2 La curva gaussiana

Dos curvas gaussianas, ambas con valor promedio ex = 4 y área bajo la curva
A = 10; se muestran en la �gura siguiente:

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

Como se verá en los ejemplos y problemas de este curso, así como en la
asignatura Física Experimental I, la curva punteada tiene menor dispersión que
la curva llena (las mediciones son "mejores").

12 Relaciones entre magnitudes físicas

Supongamos que medimos una magnitud y (x) y que por razones teóricas o por
visualización de los puntos que obtuvimos, pareciera ser que satisfacen una ley
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de la forma y = ax+ b: Esto puede ocurrir si cargamos una balanza de resorte
mediante pesos (x) y medimos los alargamientos (y) : Como los puntos NO
estarán todos automáticamente alineados, el problema es calcular los "mejores
valores" de a y b: Podemos proceder "a ojo" y elegir razonablemente dos puntos
(x1; y1) ; (x2; y2), plantear el sistema

y1 = ax1 + b
y2 = ax2 + b

;

como las coordenadas son valores conocidos, las incógnitas pasan a ser a y b:
Cuando hay muchos pares (xi; yi) ; el criterio3 es el debido a Laplace y a Gauss:
el método de los mínimos cuadrados. Se calculan las diferencias

"i = yi � axi � b;

que podrán ser positivas o negativas y se forma la cantidad positiva

NX
i=1

"2i =

NX
i=1

(yi � axi � b)2 ;

desarrollamos

NX
i=1

"2i =
X

y2i + a
2
X

x2i +Nb
2 � 2a

X
xiyi � 2b

X
yi + 2ab

X
xi

y planteamos que,
P
"2i sea mínimo (de ahí el nombre del método); por lo

tanto se deben cumplir

@
P
"2i

@a
= 0;

@
P
"2i

@b
= 0;

con lo cual resulta el sistema de 2� 2

2a
P
x2i � 2

P
xiyi + 2b

P
xi = 0

2Nb� 2
P
yi + 2a

P
xi = 0

;

de donde se deducen a y b:
Este trabajo, hoy día, lo realizan programas adecuados como, por ejemplo,

el ORIGIN.

12.1 Relaciones matemáticas que pueden llevarse a lin-
eales

a) Sea y = bxa; entonces

ln y = ln b+ a lnx
Y � = B� + aX� ;

3Nótese el uso de la palabra criterio
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b) y = b exp (ax) ; transformamos a

ln y = ln b+ ax
Y � = B� + ax

;

c) y = a= (b+ x) ; entonces

1
y = b

a +
x
a

Y � = b
a +

x
a

:

Como dijimos anteriormente, éstas y muchas otras relaciones matemáticas
se trabajan usando programas adecuados.
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