
ActividAd 1

expresión de los datos 
experimentales

contenidos

tratamientos de los resultados analíticos.
el proceso analítico.
expresión de los resultados analíticos.

extrAs
Ejemplos
Ejercicios para resolver
Ejercicios propuestos
Experiencias

resultAdos del AprendizAje. criterios de evAluAción

Trata los resultados de los análisis aplicando herramientas estadísticas.

Calcula la incertidumbre de los resultados.

Valora la necesidad de determinar la incertidumbre para cada resultado obtenido.

Aplica en los cálculos las unidades del Sistema Internacional de medidas (SI).

medidas analíticas y su 
tratamiento estadístico
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1.1 MedidAs y unidAdes

En el trabajo científico es habitual el diseño de experiencias para obtener medidas. Es así 
como se pueden corroborar las posibles hipótesis realizadas o, por ejemplo, estudiar la 
calidad de determinadas sustancias por comparación con algunos valores establecidos. En 
la presente actividad repasaremos los conceptos básicos relacionados con la medida, así 
como las operaciones matemáticas que deben realizarse para expresar numéricamente sus 
valores.

1.1.1 MedidA

Entendemos por medida la cuantificación de una magnitud observable cuando la comparamos 
con una cantidad determinada, de la misma especie, a la que llamamos unidad. Ejemplos 
de unidades son el metro para la magnitud longitud y el segundo para la magnitud tiempo.

Llamaremos magnitud a todo aquello que se puede medir y expresar mediante una unidad. 
Ejemplos de magnitud son, entre otros, longitud, masa, tiempo y temperatura.

Para cuantificar las medidas hacemos uso de determinados instrumentos los cuales nos 
proporcionan un determinado valor de la medida por comparación con una unidad de 
referencia. En función de como se realicen las medidas las podemos clasificar en:

directas. Aquellas que requieren de una sola determinación con el instrumento conveniente. 
Así, si queremos medir la temperatura utilizaremos un termómetro, para medir el tiempo 
un cronómetro, para medir una distancia pequeña una regla graduada, etc.

indirectas. Aquellas que requieren del conocimiento previo de otras magnitudes para ser 
determinadas. Así, por ejemplo, podemos determinar la velocidad de un coche de forma 
indirecta si realizamos el cociente entre la longitud recorrida y el tiempo utilizado.

En general se tiende a simplificar el proceso de 
medición y, por este motivo, se procura sustituir las 
medidas indirectas por medidas directas. Por ejemplo, 
la velocidad en los automóviles se mide directamente 
con la ayuda de un velocímetro.

Llamaremos resultado al valor final que se obtiene una 
vez que hemos aplicado un procedimiento de medida. 

     Fig. 1.1 En los resultados se ha  
de especificar la magnitud y la unidad

La obtención del resultado puede implicar la realización de todo un conjunto de cálculos y 
evaluaciones a partir de los datos iniciales experimentales. 

Para ser rigurosos y minimizar los errores, deberemos tomar algunas precauciones cuando 
presentamos los resultados obtenidos. Así.

a. El resultado que se obtiene a partir de la medición debe ir siempre acompañado 
de su unidad.

b. Debe indicarse el tratamiento matemático al que han sido sometidos los datos 
experimentales hasta llegar al resultado definitivo.

c. Debemos expresar, por último, el resultado final con su número correcto de cifras, 
ya que los resultados informan no sólo de un aspecto cuantitativo sino también de la 
calidad con la que han sido obtenidos. Más adelante comentaremos esta idea.
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ejemplo 1.1

Fig. 1.2 Hay que ser rigurosos al 
presentar los resultados de las 
medidas y acompañarlas de las 

unidades correspondientes

Calcular la superficie total y el volumen de un dado a 
partir de la determinación, con una regla graduada, 
de su arista que tiene una longitud de 2 cm.

respuestA

La superficie total será:    6 · (2 cm)2  =  24 cm2    

El volumen del dado será:     (2 cm)3  =  8 cm3    

Observemos que hacemos referencia a las unidades 
empleadas.

1.1.2 sisteMAs de unidAdes

Como hemos comentado antes, para evaluar magnitudes debemos escoger unidades. 
Éstas pueden ser totalmente arbitrarias y por este motivo muy variadas. Así, una persona 
cualquiera podría escoger como unidad de longitud el dedo gordo de su mano izquierda, el 
pie derecho o un trozo de una rama que se haya encontrado y le guste1. 

En cambio, si pretendemos que nuestras unidades sean utilizadas por los demás, deberemos 
llegar a acuerdos que nos comprometan a utilizar unas en particular, denominadas patrones, 
perfectamente definidas y reproducibles, con las que podremos realizar las evaluaciones de 
las magnitudes en las mismas condiciones. 

Las unidades, por tanto, para ser operativas deben cumplir dos condiciones:

a. Ser constantes (no variar según la persona, la zona geográfica o a lo largo del 
tiempo).
b. Ser universales, es decir, ser aceptadas por todo el mundo (comercio, ciencia, 
tecnología, etc).

Existen diferentes sistemas para agrupar las unidades, como:

El sistema Cegesimal (C.G.S.): centímetro, gramo, segundo.

El sistema Giorgi (M.K.S.): metro, kilogramo, segundo.

El sistema Técnico: metro, kilopondio, segundo

El sistema Inglés: pulgada, libra, segundo.

No obstante, el conjunto de unidades más aceptado por la mayoría de países, entre ellos el 
nuestro2, es el del Sistema Internacional de unidades (S.I.). Se muestran, a continuación, 
sus unidades fundamentales y suplementarias.

Magnitud Unidad Abreviatura
Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de la corriente eléctrica amperio A

1  En tiempo de los faraones era habitual utilizar el codo de un hombre como medida de longitud. Para 
normalizar esta medida, un faraón hizo esculpir en piedra su codo, que fue considerado desde entonces el 
patrón de referencia. A partir de éste, se realizaron copias de madera para utilizarlos habitualmente.

2 RD 1.317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida. BOE 264, 3/
XI/1989, página 34.496 y siguientes.
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Magnitud Unidad Abreviatura
Intensidad luminosa candela cd
Temperatura termodinámica grado Kelvin K
Cantidad de sustancia mol mol

Tabla 1.1 Unidades fundamentales del Sistema Internacional

Magnitud Unidad Abreviatura
Ángulo plano radián rad
Ángulo sólido estereoradián sr

Tabla 1.2 Unidades suplementarias

Para los científicos ha resultado complejo intentar definir estas unidades de forma coherente, 
basándose en comportamientos universales de la materia y de la energía, en muchos casos 
lejos de la comparación con patrones físicos materiales3. En la actualidad, se mantienen las 
siguientes definiciones:

Metro (longitud) La longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un 
intervalo de 1/299792458 de segundo

Kilogramo (masa) La masa igual a la del prototipo internacional del kg

Segundo (tiempo)
La duración de 9192631770 períodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del 
estado fundamental del átomo de 133Cs

Amperio (corriente 
eléctrica)

La intensidad de una corriente constante que, mantenida entre 
dos conductores rectos, paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, 
de sección despreciable, colocados a un 1 m de distancia entre sí 
en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 
2·10-7 N por cada metro de longitud

Kelvin (temperatura 
termodinámica)

La fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica en el punto 
triple del agua

Mol (cantidad de 
sustancia)

La cantidad de sustancia que contiene tantas unidades 
elementales como átomos hay en 0,012 kg de 12C

Candela (intensidad 
luminosa)

La intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente 
que emite radiación monocromática de frecuencia 540 · 1012 Hz 
con una intensidad radiante en esta dirección de 1/683 vatios por 
estereoradián

De todas formas, y a pesar de la aceptación del S.I., debe considerarse que el trabajo habitual 
con instrumentos se realiza con equipos de procedencia muy diversa, que pueden emplear 
unidades que no son del S.I., y es por eso que hay que saber establecer las relaciones entre 
las diferentes unidades. Estas relaciones están cuantificadas por factores de conversión y se 
pueden encontrar en los libros que tratan del tema4. 

Es muy práctico conocer los múltiplos y submúltiplos previstos en el S.I. Para cualquier 
unidad se pueden utilizar los siguientes prefijos:

3 Incluso hay determinados intentos de sustituir la definición de kg patrón para no depender de un prototipo. 
Consultar el artículo Las constantes que miden el mundo, publicado en el diario El País de 10 de noviem-
bre de 2005. También es consultable en su edición electrónica.
4  Handbook of Chemistry and Physics (ver referencias bibliográficas).

 


