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• Lograr que el estudiante aprenda la importancia de obtener resultados en una 
medición con unidades correctamente empleadas, y las consecuencias que podría 
arrastrar en su desempeño profesional un error en el valor o en las unidades.

• Precisar que en la ciencia y en la ingeniería es sumamente importante saber 
emplear los instrumentos de medición que permitirán obtener resultados de alta 
precisión.

• Reconocer que no existe medición exacta, sino precisa, y por lo tanto, esta posee 
una incertidumbre.

• Reconocer que la acumulación de errores en un proceso de medición da lugar a 
que dicho error se propague.
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Capítulo 1: Medición e incertidumbre 17

En primer lugar, el estudiante de Ingeniería o de Ciencias debe saber que todo lo 
tangible que lo rodea es susceptible a ser medido y, por ende, ha de utilizar un instru-
mento o medio de medición para evaluar su efecto y repercusiones en la naturaleza. 
Nadie puede prescindir de ellos. Asimismo, debe saber que, por mayor empeño y 
cuidado que ponga en su trabajo de efectuar bien una medición, habrá un error que 
deberá tener en cuenta. A continuación se presenta una teoría básica, pero suficiente, 
para que pueda iniciar con éxito sus estudios en los cursos de Física.

1.1  Magnitud
Es todo atributo susceptible a ser medido. Por ejemplo, la longitud, la masa, la presión, 
la potencia, etc.

• Si se está interesado en medir la longitud de una varilla, esa longitud específica será 
la medición.

• Para establecer el valor de una magnitud se debe usar instrumentos de medición y 
un método de medición. Del mismo modo se debe especificar unidades de medición.

• El método de medición consistirá en hallar cuántas veces la unidad y las fracciones 
de ella entran en la magnitud buscada.
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