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1.1. CANTIDAD Y MEDIDA

Una ciencia experimental como la Química está ligada al proceso de medición. A su vez las medidas que se
efectúan se utilizarán posteriormente a fin de obtener otras cantidades. El estado o situación de una magni-
tud en un objeto dado es una cantidad. Así por ejemplo podemos hablar de una cantidad de longitud, de
volumen, de masa, etc.

Medir una cantidad es compararla con otra cantidad determinada, de la misma magnitud, a la que se da
el nombre de unidad. Así son unidades, el metro para las cantidades de longitud, el gramo para las de ma-
sa, etc. La expresión del resultado de una medición, o más simplemente la medida de una cantidad, consiste
en un número seguido de la unidad de medida. Así 42 m, 6,24 ml, 0,254 g, son medidas de cantidades de
longitud, volumen y masa respectivamente, dadas en metros, mililitros y gramos.

Si efectuamos la medida de una cantidad (A) con dos unidades a
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y teniendo en cuenta que la cantidad medida es la misma:
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el decir el resultado conocido: «las medidas de una cantidad dada son inversamente proporcionales a las
unidades de medida».

1.2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

A lo largo de la historia los hombres han usado multitud de unidades de medida. En el año 1960 científicos
de muchos países del mundo pertenecientes a la Conferencia General de Pesos y Medidas se pusieron de
acuerdo en adoptar un sistema de siete unidades básicas que constituyen el Sistema Internacional de unida-
des (SI). Estas unidades elegidas son: de masa el kilogramo masa (kg); de longitud el metro (m); de tiempo
el segundo (s); de corriente eléctrica el Amperio (A); de temperatura el Kelvin (K); de intensidad luminosa
la candela (cd); y de cantidad de materia el mol (mol).



El resto de las unidades (unidades derivadas) del SI se deducen de las anteriores mediante las ecuacio-
nes de definición. Así por ejemplo la unidad de longitud es el m/s, la de aceleración m/s2, la de densidad el
kg/m3, etc., estas unidades están basadas en las ecuaciones:

velocidad %
espacio

tiempo
aceleración %

velocidad

tiempo
densidad %

masa

volumen

Múltiplos y submúltiplos de las unidades del SI. En ocasiones es conveniente utilizar unidades mayores o
menores, llamadas múltiplos o submúltiplos, que las del sistema internacional. Ello no presenta gran difi-
cultad habida cuenta que las unidades y sus múltiplos y submúltiplos están relacionados por potencias de
diez. Para distinguirlas se usa un prefijo con un significado preciso; así el prefijo kilo (k) siempre indica
103, con lo que 1 kilómetro son 103 m, el prefijo micro (k) significa 10~6 con lo que 1 kg son 10~6 g, y así
en todos los casos. Existe una gama de prefijos que cubre las necesidades científicas actuales y que aparece
reflejada en la Tabla I.

Tabla I. Prefijos para las unidades del Sistema Internacional (SI)

Prefijo Símbolo Valor

tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hecto h 102
deca da 10
unidad 1
deci d 10~1
centi c 10~2
mili m 10~3
micro k 10~6
nano n 10~9
pico p 10~12
femto f 10~15
ato a 10~18

En química es todavía normal, por razones de costumbre o comodidad, el uso de algunas unidades no
pertenecientes al sistema internacional. Así por ejemplo, la unidad SI de presión es el pascal (Pa) defini-
do por

1 Pa % 1 N/m2

sin embargo se siguen utilizando, y nosotros lo haremos en este libro, la atmósfera (atm) y el milímetro de
mercurio (mmHg).

También se usan con gran frecuencia el litro y el mililitro equivalentes al dm3 y al cm3, respectiva-
mente; dicho uso, en vez del metro cúbico, m3, unidad básica del SI, se justifica por ser el litro y el mililitro
unidades apropiadas en relación con el trabajo químico de laboratorio.

1.3. CAMBIO DE UNIDADES. RELACIÓN UNITARIA

El cambio de unas unidades a otras dentro del SI se efectúa teniendo en cuenta la llamada relación unitaria.
Así por ejemplo el cambio de 12 m a km se hace de la forma:

12 m ·
1 km

103 m
% 0,012 km

siendo (1 km/1.000 m) la relación unitaria en este caso.
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Si queremos pasar 1,8 g/cm3 a kg/m3 lo haremos de la forma:

1,8
g

cm3
·

1 kg

103 g
·
106 cm3

1 m3
% 1.800 kg/m3

siendo ahora (1 kg/103 g) y (106 cm3/1 m3) las dos relaciones unitarias.
Si queremos transformar cantidades pertenecientes a distintos sistemas de unidades sigue valiendo la

misma consideración. Sea pasar 40,2 pulgadas a cm. Recordando que 1 pulgada % 2,54 cm

40,2 pulgadas ·
2,54 cm

1 pulgada
% 102,1 cm

y la relación unitaria usada (2,54 cm/1 pulgada).

1.4. PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LAS MEDIDAS

La observación diaria nos indica que en la obtención experimental de varias medidas de una cantidad dada
influyen tanto la pericia de los operadores como la calidad de los instrumentos de medida. Así que distintos
operadores utilizando el mismo instrumento, o el mismo operador con distintos instrumentos, obtienen en
general resultados diferentes. Es por tanto de interés definir los conceptos de exactitud y precisión relacio-
nados con estas variaciones.

La exactitud de una serie de medidas indica la aproximación de la media (el valor medio) de la serie al
valor verdadero de la cantidad que se mide. De modo que comparando varias series de la misma cantidad
podemos decir que la más exacta es aquella cuyo valor medio se aproxima más al valor verdadero. La pre-
cisión de una serie de medidas indica la variabilidad entre los resultados de dicha serie; así que comparando
varias series de la misma cantidad es más precisa aquella cuyos valores se apartan menos de los valores
medios.

Analicemos cada influencia por separado. Supongamos que tres estudiantes obtienen la masa de una
moneda de masa 2,000 g con la misma balanza, y sus resultados son:

Estud. A Estud. B Estud. C

1,980 g 1,971 g 2,000 g
1,970 g 1,973 g 1,998 g

x6 1,975 g 1,972 g 1,999 g

Los resultados de B son más precisos que los de A ya que sus valores individuales se apartan menos del
valor medio (1,972) que los del A del suyo (1,975). En efecto los valores de A se apartan !0,005 y
.0,005 unidades respectivamente; en tanto que los de B se apartan .0,001 y !0,001 unidades. Sin em-
bargo A obtiene resultados más exactos que B, ya que su media está más cercana a 2,000 g.

Por su parte los valores de C no sólo son tan precisos como los de B (variación respecto al valor medio
de !0,001 y .0,001 unidades), sino que además son los más exactos ya que la media es casi coincidente
con el valor real de la masa de la moneda. En resumen, con la misma balanza diferentes operadores obtie-
nen distintas medidas.

Si ahora intentamos que tres expertos profesores realicen la medida anterior pero usando tres balanzas de
distinta sensibilidad, de modo que una sea capaz de leer sólo las décimas de gramos, otra las centésimas y la
tercera las milésimas los resultados podrían ser:

Prof. A Prof. B Prof. C

1,9 2,02 2,003
2,1 1,98 1,999

x6 2,0 2,00 2,001
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Los resultados de C serían precisos y exactos, los del B menos precisos y menos exactos puesto que no
sabemos qué cifra vendrá después del segundo cero, y los del A menos precisos y exactos que los de B y A,
ya que en este caso no sabemos nada de la segunda y tercera cifra después del primer cero. Aunque el ope-
rador sea experto, sus medidas dependen de la sensibilidad y precisión del instrumento de medida. En este
caso al pasar de A a C se aumenta la sensibilidad del instrumento (en este caso la balanza), mejorándose la
precisión. Como comparación, cualquiera de los alumnos obtiene mayor precisión con la balanza que los
profesores A y B con las suyas.

El que un instrumento sea preciso no indica que sea exacto, así, si las marcas de una regla son defectuo-
sas el resultado de un conjunto de medidas sobre una cantidad puede ser muy preciso pues para diferentes
medidas se obtiene la misma respuesta, pero puede que el valor verdadero difiera del encontrado, es decir,
que la regla no da medidas exactas. La precisión de una medida se puede contrastar cambiando el instru-
mento de medida. Si los resultados son precisos los métodos los son. La exactitud de una medida se puede
contrastar empleando el mismo método de medida que para la muestra estándar.

Precisión de las medidas suministradas. En el caso de una medida experimental el experimentador puede
conocer la precisión de sus medidas. En el caso de la resolución de problemas el alumno se encuentra con
unas medidas de las que no conoce la precisión ya que la misma no se suele indicar. Como regla general
supondremos que la precisión de toda medida que nos den, viene afectada de una incertidumbre que afecta
a una unidad del último dígito representado. Así en el caso anterior si nos remitieran los resultados de los pro-
fesores en la forma: 2,0 g; 2,00 g; y 2,001 supondremos que las medidas son:

2,0 u 0,1 g

2,00 u 0,01 g

2,001 u 0,001 g

1.5. CIFRAS SIGNIFICATIVAS

Para llegar a un resultado correcto en la resolución de problemas es de gran importancia el uso correcto de
las cifras significativas. Cifras significativas de unas medidas son todos aquellos dígitos que se conocen con
certeza más el primer dígito incierto, sin tener en cuenta la coma. Así las cantidades 1,2803, 0,12803 y
128,03 tienen todas cinco cifras significativas.

Los dígitos del 1 al 9 son siempre significativos. Con relación a los ceros, son significativos cuando for-
man parte del número, no lo son cuando indican únicamente orden de magnitud. Los ceros que tienen tanto
a su derecha como a su izquierda cifras significativas son significativos, así el número 2,004 tiene 4 cifras
significativas; aquellos que sólo tienen dígitos a su derecha no son significativos, así 0,0023, 0,023 y 0,23
tienen los tres dos cifras significativas. Finalmente, los ceros que tienen a su izquierda cifras significativas
pueden ser significativos o no, un volumen medido como 1,50 litros tiene 3 cifras significativas; si lo ex-
presamos como 1.500 ml seguirá teniendo las mismas tres cifras significativas. Para evitar la confusión que
en casos como este se pueda producir es aconsejable el uso de la notación exponencial, con ella la medida
quedaría expresada en la forma: 1,50 · 103 ml, es decir quedando expreso el número de cifras significativas.

1.6. CIFRAS SIGNIFICATIVAS DE UN RESULTADO DERIVADO

La precisión de una medida afecta a los cálculos numéricos en que la misma interviene y ello en la
forma:

a) Caso de adición a sustracción

Debemos partir de la base de que la precisión de una suma o diferencia no puede ser mayor que la de
la medida menos precisa. Ello nos llevaría a una serie de consideraciones pero en términos prácticos
significa que el número de cifras decimales de un resultado derivado no puede exceder al dato con me-
nos cifras decimales. Así, sea la suma de 1,278 g ! 0,045 g ! 14,6 g. La suma de los números nos da:
15,923 g. El resultado es 15,9 g. Otro ejemplo: sea sumar: 0,234 m ! 1,26 m ! 23,625 m, la suma es
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25,119; el resultado es en este caso 25,12 m. El resultado se ha redondeado ya que la primera cifra
suprimida es superior a 5. Si dicha cifra fuese inferior a 5 no se incrementaría el resultado.

Sea ahora la resta 1,34 m . 0,189 m: la diferencia de números es 1,151 el resultado es 1,15 m.

b) Caso de un producto o cociente

El producto o cociente de varias medidas no puede tener mayor número de cifras significativas que la
medida con el menor número de ellos.

Así por ejemplo en el producto 234,6 m · 0,0079 m. El producto de los números da 1,85334; pero
dado que la segunda medida sólo tiene dos cifras significativas el resultado es 1,9 m2.

Si se trata de dividir 2,346 km entre 0,42 h, el cociente de los números es 5,5857 .... El resultado
sería 5,6 km/h.

1.7. REGLAS PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA

En la resolución de problemas se debe tener en cuenta lo que sigue:

— Los datos que se dan son medidas, no números.
— Las medidas las tomaremos como buenas, si bien afectadas de una imprecisión que afecta a la últi-

ma cifra.
— Los números exactos, por ejemplo el 4 que indica el cuádruplo, o el obtenido al contar una serie de

objetos, tienen todas las cifras significativas que sean necesarias.
— A veces en los enunciados de los problemas no aparece con claridad la precisión de algunos datos.

Para estos casos se ha de suponer que todas las medidas están afectadas con la misma o comparable
precisión.
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