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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA hoja nº 1

Tema 1.- LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES Y SUS ERRORES

1.- Escribir correctamente los siguientes valores obtenidos para distintas magnitudes:

1234 ± 33
0.0342165 ± 0.1

13.31 ± 1.234
345.1271 ± 0.2819
345.127 ± 0.238

0.0001237 ± 0.0000038

2.- Para que el error relativo de una longitud de 2.6 m sea del 1%, ¿con qué error absoluto máximo 
habría que tomar dicha longitud?

3.- ¿Qué error absoluto y relativo se comete en la medida del área de una superficie rectangular, si 
las medidas de sus dos lados han sido a = 56 ± 1 cm y b = 23 ± 1 cm?

4.- ¿Con qué error absoluto deberían medirse las aristas de un paralelepípedo rectangular, cuyas 
medidas aproximadas son de 25 cm, 40 cm y 55 cm, para que el error del volumen sea inferior a 
24 cm3?

5.- ¿Cuál es el error que se comete al hallar el volumen y la superficie de una esfera si la medida de 
su radio es r = 4.00 ± 0.01 cm?

6.- Se ha medido con un pie de rey el diámetro de un círculo obteniéndose D = 0.026 ± 0.002 cm. 
Determinar: (a) el área del círculo teniendo en cuenta que tomamos únicamente tres decimales 
en el valor de π; (b) ¿cuánto variará la precisión del resultado si en vez de tres decimales 
tomamos cinco en el valor de π? (c) ¿Qué se puede deducir de esto?

7.- En la medida de la longitud de una varilla se realizan tres medidas obteniéndose L = 7.42 ± 0.01 
cm, 7.43 ± 0.01 cm y 7.47 ± 0.01 cm. Calcular: (a) el tanto por ciento de dispersión; (b) ¿son 
suficientes esas tres medidas? ¿por qué? (c) la longitud de la varilla con su error absoluto.

8.- Al determinar la masa de un cuerpo con una balanza de 0.001 g de sensibilidad se obtiene 0.284 
g, 0.286 g y 0.283 g al repetir la pesada tres veces. Calcular el valor de la pesada con su error 
absoluto.

9.- Un circuito de corriente continua está formado por una resistencia en serie con un generador. 
Sabiendo que el valor de la resistencia es R = 34.6 ± 0.2 Ω y que la fuerza electromotriz del 
generador es ε =  1.46 ± 0.02 V. Calcular la intensidad que circula por el circuito y la potencia 
disipada en la resistencia, ambas con su error.



10.- Se dispone de dos condensadores de capacidades C1 = 2.30 ± 0.05 µF y C2 = 4.62 ± 0.02 µF. 
Calcular la capacidad equivalente con su error (a) si se conectan en serie y (b) si se conectan en 
paralelo.

11.- En una experiencia de medida de la temperatura de un cuerpo T y de su densidad ρ se obtienen 
los valores:

   T (°C)       ρ (g/cm3)

10.0 ± 0.2 8.66 ± 0.01
20.0 ± 0.2 10.54 ± 0.01
30.0 ± 0.2 15.76 ± 0.01

Obtener mediante interpolación gráfica y analítica la densidad a 13°C y a 28°C.

12.- Se desea calcular la resistividad ρ de un material, para lo cual se hace pasar una corriente 
eléctrica de intensidad I por un cable cilíndrico de dicho material de sección S = 3.25 ± 0.05 
mm2 y longitud L = 0.50 ± 0.01 m, aplicando una diferencia de potencia V entre los extremos 
de dicho cable. Se mide la intensidad I y la diferencia de potencia aplicada V, resultando la 
siguiente tabla:

I ± 0.1 (mA) V ± 0.1 (V)

1.7 5.0
3.5 10.0
5.2 15.0
6.9 20.0
8.6 25.0

Obtener la resistividad ρ con su error sabiendo que viene dada por la relación ρ = RS/L, donde 
R es su resistencia, S su sección y L su longitud. 
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