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FISICA I Cursada 2014 

Mediciones - Errores 

 
1. Diferencia entre precisión y exactitud. Observe la siguiente figura. Los triángulos representan los resultados de un 
conjunto de mediciones y su apartamiento con respecto al ‘’valor verdadero’’ (el centro del círculo). Algunas 
determinaciones son más precisas o más exactas que otras. Identifíquelas. 

 
2. Error sistemático o estadístico. Se desea determinar el tiempo que tarda en tocar el piso un objeto que cae desde 
una cierta altura (digamos 1m). Dicho tiempo lo mide un observador quien cuenta con un cronómetro convencional. 
Luego de realizar 100 mediciones en las mismas condiciones, se puede determinar que el tiempo calculado mediante el 
promedio de las 100 mediciones es ligeramente superior al determinado mediante métodos más sofisticados. Identifique 
qué fuentes de error pueden haber llevado a dicho resultado y clasifique el error asociado como sistemático o 
estadístico. 
 
3. Propagación de errores. Manera correcta de expresar un resultado experimental. Tenga en cuenta que: 1) En 
general, los errores se expresan con una única cifra significativa. 2) La última cifra significativa en el valor de una 
magnitud física y en su error, expresados en las mismas unidades, deben de corresponder al mismo orden de magnitud 
(centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas). Determine cuáles de los siguientes resultados están 
incorrectamente expresados y justifique: 
a) 24567±2928 m e) 345±3 m i) 43.00±0.06 m 
b) 43±0.06 m f) 23.463±0.165 cm j) 345.20±3.10 mm 
c) 23.5±0.2 cm g) 345.2±3 m k) 20.56±0.05 m 
d) 24567±3000 cm h) 24000±3000 m l) 20.56±0.23 m 
 
4. Utilizar los prefijos adecuados (ver, p.e., la Tabla 1-2 del libro Física-Parte I, Resnick y Halliday) para expresar las 
siguientes cantidades: 106 Ohms, 10—6 m, 101 litros, 109 g, 1012  ton, 10—1 litros, 10—2 m, 10—9 Amperes, 10—12 Faradios. 
 
5. Unidades. Estime la velocidad con la que Ud. camina en m/s. Exprésela luego km/h. Exprese en m/s la velocidad de 
un automóvil en la ruta, digamos 110 km/h. 

 
6. Resolver: 

6.1 En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las mediciones de una longitud dada: 

 

Medición  Medida 
N° cm 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2,83 

2,85 

2,87 

2,84 

2,86 

2,84 

2,86 
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Determinar: 

a) El valor probable. 
b) Error relativo y porcentual de la 3° y 4° medición. 
 
6.2) Dada la longitud 3,20 ± 0,01, determinar: 
a) Error relativo. 
b) Error porcentual. 
 
6.3) El error porcentual de una medición es del 4 %, si la longitud en estudio tiene un valor probable de 1,85 m, 
determinar: 
a) Error relativo. 
b) Error absoluto. 
 
6.4) Si un cuerpo tiene de masa 5.00 kg ± 0,02 kg y otro de 0,090 kg ± 0,002 kg, determinar en cuál de los dos se 
produce mayor error. 
 
7. Efectúa los siguientes cambios de unidades: 
 
a) 200 g a kg  
b) 0,08 kg a g  
c) 0,25 m3 a cm3  
d) 70 000 m2 a hm2  
e) 100 000 mm a km  
f) 0,05 kg a mg  
g) 109 cm2 a hm2  
h) 8 105 mg a Mg 
 
8. Expresa las siguientes magnitudes en el SI: 
 
a) 1 l  
b) 12 ns  
c) 23 MN  
d) 365 días  
e) 15 pg  
f) 3 456 Angstroms 
 
9. Efectúa los siguientes cambios de unidades: 
 
a) 36 km/h a m/s  
b) 60 km/h a cm/min  
c) 2,7 g/cm3 a kg/m3  
d) 20 m/s a km/h  
e) 7 000 kg/m3 a g/cm3  
f) 7 kg m/s a g cm/s  
 
10. Expresa las siguientes magnitudes en el SI: 
a) 1 km/h  
b) 36 m/min2  
c) 6 106 cm/min  
d) 8 10-2 dam/s  
e) 106 dm/día  
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11. SOLUCIONES TIPO FERMI 
 
Éstos se refieren a problemas cuya solución “exacta” no interesa o no tiene mucho sentido (por ejemplo, el “tamaño” de 
un átomo ni siquiera se puede definir...). Tampoco se puede definir cuánto dura “un rato” ni cuántas veces hay que agitar 
el envase del desodorante (agitar “varias veces”, dice el prospecto!).  
 
En todos ellos hay que hacer suposiciones razonables para las cuales NO hay recetas; sin embargo en la vida diaria (¡y 
en la ciencia!), hay que hacer muchas veces suposiciones razonables. Por ejemplo, a qué distancia por detrás de un 
vehículo hay que viajar en las rutas. 
 
Estos problemas se deben resolver, a lo sumo, con lápiz y papel, ni siquiera con calculadora... 
 
11.1) ¿cuántos afinadores de piano existen en una ciudad como Buenos Aires, Tandil, etc.? Esto no tendrá mucho que 
ver con la Física, pero se ve la metodología de cómo hacer las “suposiciones razonables”. 
11.2) ¿qué espesor de la banda de caucho de un neumático de automóvil se ha desgastado en 1 km? Comparar con el 
tamaño de un átomo. 
11.3) Si llueve 1 mm, ¿cuánta agua cae por km^2? (sin usar siquiera papel y lápiz). 
11.4) Si cada tubo fluorescente tiene una gotita de Hg cuyo volumen es 0.1 mm^3, ¿cuántos kilos de Hg contaminan por 
año una ciudad como Buenos Aires al tirar los tubos que dejan de funcionar? 
 
Este es más complicado... 
 
11.5) Dado el tamaño “conocido” del Universo, la distancia entre probables sistemas solares y que la tecnología de una 
dada civilización tal vez no supere 100 0 200 años (puede ponerse 1000, para el caso...), ¿será posible escuchar 
señales “inteligentes” de otras probables civilizaciones? Téngase en cuenta que se han gastado y se gastan algunos 
cuantos centenares de millones de dólares en una búsqueda que tal vez no tenga sentido. 
Este problema es distinto a la búsqueda de la vida en otros planetas. Encontrar vida puede significar encontrar 
simplemente ADN, bacterias y cosas así, lejanas todavía a un ser inteligente. 
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Unidades Básicas del SI 
 

 
 

Tabla de múltiplos y submúltiplos 

 


