
 LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

 

LA FÍSICA Y LA QUÍMICA.  CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 La física y la química son las ciencias que estudian respectivamente los fenómenos físicos y químicos 
mediante la observación, experimentación, interpretación de resultados experimentales, deducción de leyes 
e hipótesis correspondientes y aplicación de éstas (esto recibe el nombre de trabajo o método científico): 
 
-Fenómeno:   Es todo cambio experimentado por un cuerpo. Puede ser: 
                         a) Físico:  no modifica la naturaleza de la sustancia (calentar, doblar, partir, estirar, elevar, etc.).                                                                                                                 

    b) Químico: modifica la naturaleza de la sustancia (Ej. combustión, oxidación, etc.). 
 
-Observación: Es el estudio de un fenómeno en sus condiciones naturales. Al observar el fenómeno se 

formulan preguntas y se realizan hipótesis (conjeturas científicas que requieren una 
contrastación experimental). 

 
-Búsqueda de información: Buscar información, en bibliografía o internet, sobre el fenómeno que hemos 

observado o que tratamos de estudiar. 
 
-Experimentación: Es el estudio del fenómeno en diversas condiciones, con las cuales vamos a recopilar una 

serie de datos de cómo influyen las diversas variables en el comportamiento del fenómeno. 
 
-Interpretación: Es tratar de comprender y dar significado a los datos experimentales. Si los resultados 

concuerdan con la hipótesis se establecerán leyes, teorías, modelos, fórmulas, etc. que 
posteriormente se comprobarán al estudiar nuevos casos. 

 
                        Por último, se tratará de encontrar aplicaciones útiles a lo estudiado 
  
 Tanto en la observación como en la experimentación realizamos comparaciones, es decir, medimos.  
Necesitamos por tanto el uso de magnitudes. 
   
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
 
 Los datos experimentales se suelen organizar en tablas y finalmente estos datos se representan en 
gráficas de ejes cartesianos, en las cuales se puede observar el comportamiento del fenómeno estudiado 
respecto a los cambios en una de la variable que controlamos (en abscisas) viendo cómo cambia la respuesta 
en ordenadas. 
 Las formas simples más habituales de las gráficas responden a los cuatro siguientes casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = m·x 

Proporcional directa 

y = k + m·x 

Relación lineal 

k 

y = m/x 

Proporcionalidad inversa 
y = m·x2 

Cuadrática directa 



LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 
 
 Materia es todo aquello que ocupa un lugar y tiene masa. 
 Toda materia se puede describir según sus propiedades y estas son aquellas características que se 
pueden medir. Las propiedades se pueden clasificar en dos grupos: 
 Propiedades generales: no identifican a la materia, sólo nos informan de tamaño y estado, como la 
masa, volumen o su temperatura. 
 Propiedades específicas o características: son las propias de una determinada materia y que sirven 
para identificarla como: densidad, temperatura de ebullición, dureza, solubilidad, color, sabor, etc. 
 
 
LA MEDIDA 
 
 Magnitud: es cualquier propiedad de la materia que se puede medir directamente o a través de un 
cambio que experimente (Ej. masa, volumen, velocidad, tiempo, etc.), es decir, que se puede expresar 
mediante un número y la unidad correspondiente a esa magnitud (Ej. 5 kg) 
 Medir: es comparar una magnitud con otra de su misma naturaleza que se toma como unidad. (Ej. Un 
cuerpo de masa 5 kg significa que su masa es cinco veces la del patrón o unidad kilogramo). 
 
 
MAGNITUDES ESCALARES Y MAGNITUDES VECTORIALES 
 

              -Magnitud escalar: es aquella que queda perfectamente definida por el valor de su medida y la unidad 
correspondiente (Ej. tiempo, masa, densidad, etc.). 

-Magnitud vectorial: es aquella que para estar perfectamente definida necesita además del valor de 
su medida y unidad correspondiente, de una dirección y un sentido (Ej. velocidad, fuerza, etc.). No es lo mismo 
aplicar una fuerza perpendicularmente hacia abajo o arriba sobre una silla que hacerlo horizontalmente. 

 
 
MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS 
 
 Magnitudes fundamentales son aquellas que intervienen en la mayoría de los fen6menos y que además 
presentan la particularidad de que el resto de las magnitudes se pueden deducir a partir de estas 
fundamentales. Las magnitudes fundamentales son la Longitud (L), Masa (M), y Tiempo (T), estas tres 
son las que corresponden a lo que se denomina  "física mecánica", si ampliamos a todo el campo de la física 
tenemos que añadir otras cuatro magnitudes fundamentales que son: intensidad de corriente (I), 
temperatura (Θ), intensidad lumínica (J) y cantidad de sustancia (N). 

Las magnitudes derivadas son todas las restantes y se pueden expresar por medio de las 
fundamentales, ejemplos:  la velocidad es una magnitud derivada ya que es una longitud divida por un tiempo 
(L/T), el área es una longitud al cuadrado (L2) (depende solo de la magnitud longitud, pero no de ella sola sino 
al cuadrado). 
 
 
SISTEMA DE UNIDADES 
 

 La unidad de una magnitud es una cantidad de dicha magnitud a la cual se le asigna arbitrariamente 
el valor uno. 



Un sistema de unidades es un conjunto cerrado de unidades, es decir, que cada magnitud tiene 
asignada una unidad. Las unidades de las magnitudes no fundamentales se derivan de éstas, teniendo muchas 
de ellas nombre propio 

El sistema MKS o Sistema Internacional (S.I.) utiliza como magnitudes fundamentales la longitud, la 
masa y el tiempo y como unidades respectivas el metro (m), kilogramo (kg) y el segundo (s) 

Más antiguo, pero en desuso, está el Sistema CGS (sistema cegesimal) que utiliza igualmente las 
magnitudes fundamentales de longitud, masa y tiempo, pero como unidades usa el centímetro (cm), el gramo 
(g) y el segundo (s).  
 

      SISTEMA MAGNITUD y unidades 
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UNA MAGNITUD DERIVADA: LA DENSIDAD 
 

 Si cogemos con cada mano una garrafa de 5 litros, pero una con agua y la otra con aceite notaremos una 
diferencia de peso notoria. Pero si una de ellas la llenamos de mercurio la diferencia es tan notoria que incluso 
pocos podrían levantar la garrafa. ¿Por qué en un mismo volumen hay esta diferencia de masa? (a 
continuación  la diferencia entre masa y peso). Esto se debe a lo que se denomina densidad.  
 La densidad es una propiedad de la materia que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que 
ocupa:  
 
                                                  densidad = masa/ volumen        
  

 
 Así la densidad del agua es 1 kg/l, la del aceite aproximadamente 0,75 kg/l dependiendo del tipo de aceite 
y el mercurio 13,6 kg/l. 
 La diferencia de densidad entre unos cuerpos y otros se debe la masa atómica o molecular de los mismos 
y a la distribución de los átomos o moléculas de dicho cuerpo, a mayor cercanía entre ellas habrá mayor 
densidad, al haber más materia en un mismo volumen.  
 

d = m/v 

MÚLTIPLOS Y 

SUBMÚLTIPLOS. 

Observa que a partir de 

Mega (incluido) la 

abreviatura es en mayúscula. 

Igualmente observa que a 

partir de kilo el salto es de 

mil en mil, igual que a partir 

de mili la disminución es 

igualmente de mil en mil 



LA MASA Y EL PESO 
 
 La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que contiene ese cuerpo y que medimos en kilogramos, 
sin embargo, el peso es la fuerza con la cual la Tierra (en nuestro caso) atrae a esa masa y se mide en Newton 
(unidad de fuerza) y que en la Tierra equivale a multiplicar la masa (m) en kg por el valor de la aceleración de 
la gravedad (g) que en la Tierra es aproximadamente 9,8 m/s2 (P = mg). Por tanto, el peso de un mismo cuerpo 
(masa) es distinto en la Luna, Marte o la Tierra, incluso varia algo en distintas partes de la Tierra, pues el valor 
de g no es exactamente igual en toda la Tierra, variando según la latitud y otros factores con menor influencia. 
 
 
ECUACIÓN DE DIMENSIONES 
 
 Si en una ecuación física sustituimos cada término por sus magnitudes, estamos escribiendo su ecuación 
de dimensiones. Este proceso es fundamental en física (y en cualquier ecuación de cualquier rama del 
conocimiento). Todos sabemos que no podemos sumar tres melones y dos bicicletas. Solo se puede sumar 
cosas iguales, lo que en el mundo científico quiere decir cosas que representan una misma magnitud. Es decir, 
puedo sumar 30 segundos y 22 segundos o 2 kg y 30 g (aunque en este caso debo reconvertir a una misma 
unidad, ya sea kg o g), pero es absurdo intentar sumar 5 metros y 8 gramos. 
 
 Del resultado de esa ecuación de dimensiones podemos saber si la ecuación física que tratamos es 
incorrecta (imposible o incoherente) o posible. 
 Basta con escribir la ecuación de dimensiones de cada una de las partes de la igualdad y comprobar que 
se suman (o restan) magnitudes iguales y que son iguales a cada lado de la ecuación. En el caso que algún 
término presente magnitudes distintas es señal de que la ecuación analizada es incorrecta. 
 
 Veamos algunos ejemplos con tres ecuaciones de cinemática (algunas de las cuales puede que las hayan 
visto en 3º). Estas ecuaciones son: v = v0 + at ;  x = x0 + v0t + ½ at2  y por último  v2 = v0

2 + 2a(x – x0) 
 
Recordemos: x = longitud = L     t = tiempo = T     v = velocidad = L/T      a = aceleración = L/T2 
 

v = v0 + at    L/T = L/T + (L/T2)T   L/T = L/T + L/T  todos los términos tienen magnitudes iguales, por 

tanto la ecuación es correcta (o al menos puede ser correcta) 

 

x = x0 + v0t + ½ at2   L = L + (L/T)T + (L/T2)T2  L = L + L + L   todos los términos tienen magnitudes 

iguales, por tanto la ecuación es correcta (o al menos puede ser correcta). Observar que el término ½ no se 

tiene en cuenta, ya que, por ejemplo, la mitad de una longitud sigue siendo una longitud o el doble de un tiempo 

sigue siendo un tiempo, igualmente una longitud menos una longitud sigue siendo una longitud, más pequeña, 

pero sigue siendo longitud 

 

v2 = v0
2 + 2a(x – x0)    (L/T)2 = (L/T)2 + (L/T2)L   L2/T2  = L2/T2  + L2/T2  todos los términos tienen   

magnitudes iguales, por tanto la ecuación es correcta (o al menos puede ser correcta) 

 

Veamos ahora un ejemplo erróneo. Supongamos que tenemos una duda con la ecuación v2 = v0
2 + 2a(x – x0)  

y pensamos que en realidad es v2 = v0
2 + 2a(t – t0). ¿Qué ocurrirá con la ecuación de dimensiones de ésta 

última? 

 

v2 = v0
2 + 2a(t – t0)    (L/T)2 = (L/T)2 + (L/T2)T   L2/T2  = L2/T2  + L/T3  el último término tiene 

dimensiones distintas a los otros dos, por tanto esta ecuación es incorrecta, no es posible, es incoherente. 

 



 

ERRORES 
 

Debido a la imperfección de nuestros sentidos y de los instrumentos que empleamos, se cometen errores 

en la medida de las magnitudes.  Estos errores pueden ser: 

a) Sistemáticos o determinados: Son aquellos en los que se conoce la causa que los origina y por 

tanto se puede corregir el valor del error (como conocer la desviación de una balanza, un 

cronómetro o una regla de medir mal calibrada).  

b) Aleatorios o accidentales: Son producto del azar y no se conoce o no se puede valorar la causa 

que los origina, por tanto, no se pueden evitar, pero si corregir tomando varias medidas y hallando 

la media entre ellas (normalmente se eliminan aquellos valores que se desvían mucho de la 

mayoría de las medidas). Este valor se conoce como valor medio (Vm) o valor probable. 

 

 

                   

        

 
                  

                                                El valor medio Vm también se representa por . 
 

 No siempre todos los valores se emplean para calcular el valor medio, se suele despreciar aquel valor 

(o valores) que es notoriamente discordante con el resto (incluso es típico eliminar el mayor y menor valor, 

pero en nuestros ejercicios no aplicaremos este caso, solo el de un valor discordante). 
 

 El valor medio no puede tener un resultado con mayor aproximación que el valor de las medidas, de 

forma que si, por ejemplo, se mide en cm, el resultado solo puede darse en cm, de haber más decimales se 

redondeará a cm. 

 
ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO 
 

     -Error absoluto de una medida (Ea): Es la diferencia el valor experimental Ve de una mediada y el valor 

más exacto conocido Vr (Valor real), que en caso de no conocerse se emplea el valor medio Vm: 

                                                                         

  

 El error absoluto tiene las unidades de la magnitud que se mide, y en general se da sin signo, es decir, 

expresada como valor absoluto, ya que incluso la fórmula puede encontrarse como Ea = Vr –Ve, pero puede 

incluir los términos “por exceso” o “por defecto”:    

Si Ve>Vr se dice que el error es por exceso. 

Si Ve<Vr se dice que el error es por defecto.  

El error absoluto  no nos proporciona la precisión o grado de error en la medida, sólo nos indica el valor 

numérico del error y en consecuencia no suele ser significativo. Por ejemplo: Al medir por cálculos 

trigonométricos la altura de un edificio se ha cometido un error de 0,7 m en su altura respecto al valor real ¿es 

grave este error? Es evidente que lo será si hemos medido la altura de un edificio de una o dos plantas, pero no 

será tan significativo en un edificio de 200 m de altura. 

 

    -Error relativo (Er): Es el cociente de dividir el error absoluto entre el valor real (o medio en su caso).  

Se suele expresar en tanto por uno o en % y este error si nos da idea de si el error es grande o pequeño. 
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Vi =valor de cada medida experimental 
 

n = número de medidas 

indica la suma de todos los valores  

experimentales, desde el primero i=1 

hasta el último i=n 

Ea = Ve – Vr       Si no se conoce Vr se usará Vm ( ) 

          Ea                               Ea 

Er =  -----           Er (%)  =  ---- 100 

          Vr                               Vr 

 



 En términos generales, en el campo científico, un error inferior al 5% se considera aceptable, pero 

¡cuidado! eso depende de la influencia del resultado, un error o una posibilidad de un 5% de perder una 

apuesta de 20 € es un riesgo totalmente aceptable, pero es inaceptable si de ese 5% depende la vida de la 

humanidad. 

 

El error relativo no tiene unidades (ya que es el cociente entre magnitudes iguales).  
  

 

      -Error absoluto medio o error absoluto de la medida o imprecisión de la medida (Ɛa): Una vez que 

hemos calculado el error absoluto de cada una de las medidas obtenidas, podemos calcular el error absoluto 

medio o error absoluto de la medida (global), que se puede considerar como el error absoluto del conjunto de 

medidas que hemos realizado. En definitiva: 
 

La imprecisión o error absoluto de la medida (Ɛa) es la media de los errores absolutos tomados todos 

con signo positivo: 

                           Ɛa = (ΣEa)/n    
  

      - Representación del resultado de una medición: El valor de una medición, es decir, el valor que 

obtenemos como real al realizar un conjunto de mediciones se puede representar con el Vm afectado con el 

error absoluto medio de la siguiente forma: 
 

                                                 Valor de la medida    X= Vm  ±  Ɛa 
 

 

Ejemplo:   La densidad de un cuerpo viene indicada como d = 15,1 ±  0,2 g/ml. Esto quiere decir que el valor 

medio es 15,1 g/ml y el error absoluto medio 0,2 g/ml. Por tanto, el valor de la densidad del cuerpo medido 

está entre 15,3 g/ml (15,1+0,2) y 14,9 g/ml (15,1-0,2). 

 

      - Error relativo medio o error relativo de la medida (Ɛr): Es el error relativo, pero empleando el error 

absoluto medio o error absoluto de la medida o imprecisión de la medida (Ɛa): 

                                                              Ɛr = (Ɛa/Vm)·100 
 

Así para el ejemplo anterior el error relativo de la medida será: Ɛr = (0,2/15,1)·100 = 1,3% 

 

 

APROXIMACIÓN, CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 
  

Aproximación (redondeo). 
 

 

 El resultado de un cálculo puede tener muchas cifras. Por ejemplo, si queremos saber la masa de una 

pequeña pastilla de medicamento de la cual disponemos de 7 unidades y las pesamos en una balanza con el 

resultado de 1,24g ¿significa que cada pastilla tiene una masa de 0,17714285714g? Si la balanza sólo tiene una 

precisión de centésimas de gramo cómo es posible que yo de valores de precisión de billonésimas de gramo. 

Lo correcto es aproximar por redondeo hasta las centésimas es decir 0,18g. Recuerda que el redondeo a partir 

de una cifra es eliminarlas si esa cifra es inferior a 5 o aumentar la anterior en una unidad si la primera cifra a 

eliminar es 5 o superior. Ejemplo: 1,73258 se aproxima a 1,7336 o bien a 1,733 o 1,73 o 1,7. La aproximación 

a 2 (una sola cifra significativa) puede dar lugar a errores muy notorios. 

 

Cifras significativas. 
 

 Son todas aquellas que están a continuación del primer número distinto de cero incluyendo a dicho 

número distinto del cero: 0,0307 tiene 3 cifras significativas y 0,03070 tiene 4. ¿Cuál es la diferencia entre 

0,0307 y 0,03070? Para un cálculo numérico ambas son iguales ya que darán el mismo resultado, pero la 

segunda tiene más información de exactitud ya que en la primera no sé qué valor hay después del 7 pero en la 

En lugar de  esta  fórmula es más  correcto  usar la denominada  desviación 

típica o estándar, pero es una fórmula más compleja que no entra en 4º ESO.                         



segunda sé que es 0. En el primer caso 0,0307 puede ser la aproximación de 0,03068 (por ejemplo), mientras 

que 0,03070 podría ser la aproximación de 0,030702 

  

Notación científica. 
 

 Dado que los alumnos de 4º deben estar habituados a esta notación solo se pondrán unos ejemplos 

recordatorios usando a la vez aproximaciones y cifras significativas. Recordar que la notación científica 

contiene una primera cifra distinta de cero con o sin decimales, seguida de una potencia de diez con exponente 

positivo (para cantidades superiores a la unidad) o negativo (para cantidades inferiores a la unidad). 
 

158457823  en notación científica = 1,58457823·108 
 

158457823 en notación con aproximación a 5 cifras significativas = 1, 5846·108 

 

158457823 en notación con aproximación a centésimas = 1, 58·108 
 

0,006736 en notación científica = 6,736·10-3 
 

0,006736 en notación científica con aproximación a tres cifras significativas = 6,74·10-3 
 

0,06763 en notación científica con aproximación a milésimas = 6,8·10-2. Primero aproximamos con la cifra inicial a 

milésimas (0,068) y luego pasamos a la notación científica. 
 
 


