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GUIÓN DE LA PRÁCTICA 1: 

MEDIDAS DE MAGNITUDES FÍSICAS.  ERRORES 

  OBJETIVO 

Medir una longitud con distintos aparatos de medida. Expresar correctamente los resultados 

obtenidos a partir del cálculo de error absoluto. Determinar si es una buena medida a partir 

del cálculo del error relativo. 

Saber cómo determinar la precisión en los aparatos de medida y expresar los resultados con 

las cifras decimales adecuadas. 

Aprender a manejar el calibre o pie de rey para medir longitud, espesor y profundidades. 

  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 Precisión y errores en las medidas 

 Funcionamiento del calibre  

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Mide la altura del cilindro utilizando para ello  el calibre y el flexómetro. Haz dos medidas con 

cada instrumento de medida. Anota los resultados 

Mide dos veces el diámetro interior  del cilindro hueco y otras dos veces su profundidad. Anota 

los resultados. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con las dos medidas que has hecho en cada caso y pidiendo las medidas a dos grupos, tendrás 

un total de seis medidas para hacer el análisis de los resultados. 

Ayudándote de una tabla  calcula, en cada caso: el valor verdadero, el error absoluto de cada 

medida y el valor absoluto promedio. 

Expresa, en cada caso la medida,  en  función de la precisión del aparato y del error absoluto 

calculado 

Calcula el error relativo en cada caso. 
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  CUESTIONES 

1. Los errores de las medidas se clasifican en sistemáticos y aleatorios. Investiga en la 

bibliografía o en internet la diferencia entre unos y otros. 

2. En el caso de la medida de la longitud del cilindro has utilizado dos instrumentos cuál 

de ellos es más preciso, es decir, cuál de ellos se acerca más al valor exacto de la 

medida. 

3. De las medidas mencionadas en la cuestión anterior, ¿cuál de ellas es más fiable? 

4. ¿Cómo podríamos minimizar el error cometido? 

 BIBLIOGRAFÍA 

Libros, páginas de internet, … que hayas utilizado 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Contenidos conceptuales y procedimentales 70% 

 Presentación 10% 

 Vocabulario científico, expresión y ortografía 10% 

 Actitud y cumplimiento de normas en el laboratorio 10% 

 

 

 


