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La ciencia y su método. Medida de magnitudes

1. Los métodos de la ciencia. El método científico

2. Las magnitudes físicas y sus unidades

3. Instrumentos de medida. Sensibilidad y precisión

Física y Química
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Curso académico 2015/2016

4. Cifras significativas y errores

5. Organización y análisis de datos experimentales
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1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

Física Estudia fenómenos físicos

CIENCIAS MÉTODO CIENTÍFICO

Química Estudia fenómenos químicos

CIENCIAS MÉTODO CIENTÍFICO

VÍDEO

EJEMPLO FLOTABILIDAD MAR MUERTO

TRABAJO EN GRUPOS



No

1. Observación de un 
fenómeno de interés / 

Identificación del 
problema

2. Formulación de 
hipótesis

3. Experimentación

44

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

Sí

4. Establecimiento de 
teorías

¿Hipótesis
comprobada?

5. Comunicación de 
resultados



55

- Mientras que en la estratosfera el ozono (O3) desempeña un papel

beneficioso pues nos protege la radiación ultravioleta nociva, en la

troposfera resulta perjudicial, provocando diferentes daños:

a)a) b)b)

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

a) Pulmón sano; b) Pulmón afectado por

exposición a altas concentraciones de

ozono. Daños causados por el ozono

el ozono sobre la planta del

tabaco (Nicotiana tabacum L)
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- Observamos que las personas que vivían en zonas rurales de Andalucía

occidental, padecían un mayor índice de problemas pulmonares y otros

como irritación de ojos, sequedad en la garganta, etc.

- Problema: ¿por qué las personas de zonas rurales padecen este tipo de

enfermedades?

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

� Las concentraciones de ozono en zonas rurales son más elevadas

que en zonas urbanas y/o industriales.

- Posibles soluciones:

� Las personas que habitan en zonas rurales tienen unos hábitos de

vida que provocan este tipo de enfermedades.
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- Llevamos a cabo un estudio (experimentamos) mediante el cual se midió

la concentración de ozono que existe en diferentes entornos de Andalucía

occidental (zonas rurales, urbanas e industriales).

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

“Caseta de medida” ubicada en el

Campus Universitario de “El Carmen”

(Huelva)

Analizador de ozono situado en el

interior de la caseta
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1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO
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- Llegamos a la conclusión (teoría) de que, efectivamente, una de nuestras

“sospechas” era correcta, la concentración de ozono en zonas rurales de

Andalucía occidental es más elevada que en zonas urbanas y/o industriales,

lo que hace que la tasa de enfermedades relacionadas con este contaminante

sea mayor.

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

- Dimos difusión (comunicamos) nuestros resultados en revistas

científicas y en otros medios “más accesibles” a la población.
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1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO
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1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO
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- Los pasos que seguimos fueron:

� Observación de un fenómeno de interés (planteamiento del
problema): las personas que viven en zonas rurales de Andalucía

occidental padecen un mayor índice de enfermedades causadas por la

exposición a altas concentraciones de ozono.

� Formulación de posibles respuestas/soluciones (hipótesis): altas

1.1. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA. EL MÉTODO 
CIENTÍFICOCIENTÍFICO

� Formulación de posibles respuestas/soluciones (hipótesis): altas

concentraciones de ozono ó hábitos de vida inadecuados.

� Experimentación: mediante nuestro “experimento” (estudio),

comprobamos qué respuesta era la correcta.

� Conclusión (teorías): la concentración de ozono en zonas rurales son

más elevadas, lo cual de origen a enfermedades.

� Comunicación de resultados: difusión de los resultados obtenidos en

revistas especializadas y prensa.
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- Magnitud física: es cualquier propiedad observable de los cuerpos que
podemos cuantificar de forma objetiva mediante el proceso de medir (ej.: masa,

tiempo, temperatura, etc.). Pueden ser:

2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES

� Fundamentales: se definen por sí mismas. Ej.: masa.

� Derivadas: se obtienen mediante expresiones matemáticas y derivan de

las fundamentales. Ej: velocidad.

MUY IMPORTANTE

- XI Conferencia General de Pesos y Medidas (París, 1960) se “creó” el Sistema
Internacional de Unidades (SI); mediante el cual se estableció en qué unidades
se miden las distintas magnitudes físicas. VER TABLA PÁGINA 10.

las fundamentales. Ej: velocidad.

� Normas para escribir unidades

- Cada unidad se representa por un símbolo, formado por una o más letras (ej.:

kilogramo = kg).
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2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES

� Normas para escribir unidades (continuación)

- Cada unidad se representa por un símbolo, formado por una o más letras (ej.:

kilogramo = kg).

- En general se escriben con minúscula (ej.: metro = m), salvo que deriven de

nombre propio (energía = E).nombre propio (energía = E).

- Los símbolos no se ponen en plural, es decir, no se la añade “s” (ej.: se

escribiría 10 km, 10 kg; y NO 10 kms o 10 kgs).

- Los símbolos se escriben sin punto final, salvo que vayan al final de una

frase.
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2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES

� Múltiplos y submúltiplos

Múltiplos y submúltipos

tera (T) 1012

giga (G) 109

mega (M) 106mega (M) 106

kilo (k) 103

mili (m) 10-3

micro (μ) 10-6

nano (n) 10-9

pico (p) 10-12

Ejercicios 3 y 4 página 10 para casa

Actividad 5 paleta
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3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. 

- La medida de las diferentes magnitudes físicas se lleva a cabo utilizando el

instrumento adecuado en cada caso.

- En relación a los instrumentos de medida hay dos características a tener en
cuenta: precisión y sensibilidad.

� Precisión

- Es el valor mínimo que puede “apreciar”. Cuanto más preciso sea un

instrumento más “finas” (con mayor detalle) son las medidas que proporciona

(mayor número de decimales).

� Sensibilidad

- Capacidad para detectar variaciones de la magnitud a medir. Los

instrumentos más sensibles detectan variaciones muy pequeñas.

- Los más precisos son los más sensibles.
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3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. 

� Incertidumbre de la medida

- Máximo error que cometemos al realizar una medida con un instrumento

como consecuencia de la precisión del mismo.

- En general, suele tomarse como incertidumbre de una medida la precisión del
instrumento con la que se realiza.

1 mL V = 46 ± 1 mL
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3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. 

� La notación científica

- En Física y Química se “manejan” con frecuencia números muy grandes o
muy pequeños, con lo que es conveniente expresarlos de una “forma” más
cómoda, para ello utilizamos la notación científica.

- La parte entera se escribe con una sola cifra, seguida de la parte decimal y
una potencia de 10, de exponente positivo o negativo, según expreseuna potencia de 10, de exponente positivo o negativo, según exprese

posiciones a la derecha o a la izquierda de la como decimal respectivamente.

6370000 m = 6,37 ∙ 10 6

0,000000521 = 5,21 ∙ 10 -7

Ejercicios 5 y 6 página 11 para casa
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3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN. 

� La notación científica y la calculadora

1

2

3
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4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES

- Las cifras significativas (c.s.) de una medida experimental, son las que
proporciona el instrumento de medida.

- Ej.: medida tomada con una balanza = 13,26 g, el instrumento es capaz de

“apreciar” (sensibilidad) de centésimas de gramo (0,01 g) y que el posible error

está precisamente en la cifra de la centésima.

� Reglas para determinar cuántas cifras son significativas:

• Todas las cifras ≠ 0 son significativas. Ej.: 1,237 s tiene 4 c.s.

• Los ceros que aparecen a la derecha de la coma son significativos. Ej.:

14,00 m tiene 4 c.s.

• Los ceros del principio del número no son significativos. Ej.: 0,030 g, los

2 primeros ceros no son significativos, pero sí el último.

• Los ceros del final del número no son significativos, excepto si se indica
expresamente con un punto. Ej.: 2300 K = 2 c.s. pero 2300. K = 4 c.s.
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4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES

� Redondeo

- En ocasiones, la medida no se obtiene de forma directa con el instrumento,

sino como resultado de operaciones matemáticas. En estas situaciones es
importante redondear siguiendo las siguientes reglas:

� Si el primer dígito “despreciado” en ≥ 5, la cifra anterior se aumenta en

una unidad. Ej.: 14,327 = 14,33.

� Si la primera cifra “despreciada” es menor que 5, la cifra anterior se
queda como está. Ej.: 14,324 = 14,32.

� En operaciones matemáticas, el resultado debe redondearse al número
adecuado de c.s.:

� Sumas y restas: no debe tener más cifras decimales que el dato
que menos tenga. Ej.: 24,38 + 5,4 = 29,78 ≈ 29,8.

� Multiplicaciones y divisiones: el resultado no debe tener más c.s.

que el dato que menos tenga. Ej.: 24,31 ∙ 3,6 = 87,516 ≈ 88.
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4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES

� Errores sistemáticos

Errores experimentales

- A menos que sean detectados y corregidos, se cometen sistemáticamente
(“siempre”).

- Suelen aparecer debido a un mal uso del instrumento de medida.

- El más frecuente es el “error de calibrado” o de puesta a cero.- El más frecuente es el “error de calibrado” o de puesta a cero.
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4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES

� Errores accidentales o aleatorios

Errores experimentales

- Aquellos que se producen al azar, debido a causas imposibles de controlar.

- Se “distribuyen” estadísticamente en torno a la medida correcta, con lo que se
pueden “minimizar” realizando la medida en varias ocasiones y
considerando como valor más probable la media aritmética de todas lasconsiderando como valor más probable la media aritmética de todas las

medidas realizadas:

X1 + X2 + X3 + ... + Xn

n

X =

Cada una de las medidas que tomamos

Total de medidas realizadas
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4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES4. CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERRORES

� Error absoluto (Ea)

Cálculo de errores

- Es la diferencia entre el valor de la medida que hemos realizado (Xi), y el
valor exacto.

- Ya que en general se desconoce el valor exacto, se considera éste el valor más
probable (en el caso de varias medida la media aritmética).

Pág. 13; ejercicios 7, 8 y 9 para casa

Ea = Xi - X 

� Error relativo (Er)

- Es el cociente entre el Ea y el valor exacto. Como en general estos datos no se

conocen, se calcula como el cociente entre el el Ea estimado y el valor más

probable (media aritmética):

Er =
Ea

X

=
Xi - X

X
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5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

- Con objeto de analizar si las medidas realizadas siguen algún
comportamiento o tendencia (su valor aumenta progresivamente, disminuye,

etc.), los resultados obtenidos se suelen organizar en tablas y representar
mediante gráficas.

� Tablas y gráficas:

- Variable independiente: magnitud que el investigador controla y que va- Variable independiente: magnitud que el investigador controla y que va
cambiando durante el experimento. En las representaciones gráficas se
suele colocar en el eje horizontal (X) o de abcisas.

- Variable dependiente: aquella que varía conforme va cambiando la
variable independiente, es decir, “depende” de aquella. En las
representaciones gráficas se coloca en el eje vertical (Y) o de ordenadas.
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5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

� Normas para dibujar gráficas:

• Lo ideal es utilizar papel milimetrado.

• En cada eje debe indicarse la magnitud que se mide y su unidad.

• Es muy importante adaptar la escala de la gráfica al valor de los datos,

para que los puntos resulten visibles y uniformemente espaciados.

Pág. 14; ejercicio 10. Pág. 15;  ejercicios 11 y 12

para que los puntos resulten visibles y uniformemente espaciados.

- Un coche va por una autopista recta a una velocidad constante de 20 m/s.

� Ejemplo de utilización de tablas y gráficas:

a) Construye una tabla de valores en la que se relacione el espacio que

recorre el coche hasta los 10 s.

b) Representa gráficamente dicho movimiento.

c) Determina gráficamente qué espacio habrá recorrido a los 6 s.
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5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

Función lineal, y = kx

Hipérbola, y = k/x

Parábola, y = kx2

Hipérbola, y = k/x
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5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES

� Otras actividades:

Pág. 18 ejercicios 13, 14 (a y b), 16 y 17

Pág. 19 ejercicios 21, 22, 25 y 26

Pág. 20 ejercicios 27, 28, 30, 31 (a) y 32

Pág. 21 ejercicios 34 y 35


