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Sigue los siguientes pasos para realizar la actividad de la mejor manera y manos a la obra. 

1. Ingrese al programa Word 2007 

2. Escribe el siguiente título en negrilla (N), letra arial, tamaño 14 y centrado  

TRABAJANDO TEXTO EN COLUMNAS 

3.  Haga clic en el menú diseño de pagina columnas y seleccione mas columnas , en el cuadro de dialogo 
seleccione Dos y en aplicar a escoja de aquí en adelante 

   

4. Digite el siguiente texto con letra Time New Roman, tamaño 16, justificado 

Medición 

La medición es un proceso básico de la 

ciencia que consiste en comparar un 

patrón seleccionado con el objeto o 

fenómeno cuya magnitud física se desea 

medir para ver cuántas veces el patrón 

está contenido en esa magnitud 

Los procesos de medición de magnitudes 

físicas que no son dimensiones 

geométricas entrañan algunas 

dificultades adicionales, relacionadas 

con la precisión y el efecto provocado 

sobre el sistema. Así cuando se mide 

alguna magnitud física se requiere en 

muchas ocasiones que el aparato de 

medida interfiera de alguna manera 

sobre el sistema físicoen el que se debe 

medir algo o entre en contacto con dicho 

sistema. En esas situaciones se debe 

poner mucho cuidado, en evitar alterar 

seriamente el sistema observado. De 

acuerdo con la mecánica clásica no 

existe un límite teórico a la precisión o el 

grado de perturbación que dicha medida 

provocará sobre el sistema (esto 

contrasta seriamente con la mecánica 

cuántica o con ciertos experimentos en 

ciencias sociales donde el propio 

experimento de medición puede 

interferir en los sujetos participantes). 

Por otro lado, no hemos de perder de 

vista que las medidas se realizan con 

algún tipo de error, debido a 

imperfecciones del instrumental o a 

limitaciones del medidor, errores 

experimentales, por eso, se ha de realizar 

la medida de forma que la alteración 

producida sea mucho menor que el error 

experimental que pueda cometerse. En 

mecánica clásica las restricciones para el 

grado de precisión son siempre de 

carácter tecnológico o práctico, sin 

embargo, en mecánica cuántica existen 

límites teóricos para el grado de 

precisión que puede alcanzarse. 

5.  Haga clic en el menú menú diseño de pagina columnas y seleccione mas columnas , en el cuadro de 

dialogo seleccione UNA  y en aplicar a escoja de aquí en adelante 

6.  Digite el siguiente texto, con letra Cambria, tamaño 14, no olvide justificar el texto 
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Medición directa 

La medida o medición diremos que es directa, cuando disponemos de un instrumento de 
medida que la obtiene comparando la variable a medir con una de la misma naturaleza física. 
Así, si deseamos medir la longitud de un objeto, se puede usar un calibrador. Obsérvese que se 
compara la longitud del objeto con la longitud del patrón marcado en el calibrador, haciéndose 
la comparación distancia-distancia. También, se da el caso con la medición de la frecuencia de 
un ventilador con un estroboscopio, la medición es frecuencia del ventilador (nº de vueltas por 
tiempo) frente a la frecuencia del estroboscopio (nº de destellos por tiempo). 

Medidas reproducibles 

Son aquellas que al efectuar una serie de comparaciones entre la misma variable y el aparato de 
medida empleado, se obtiene siempre el mismo resultado. Ejemplo: Si se mide cualquier 
número de veces un lado de un escritorio, siempre se obtiene el mismo resultado. Las medidas 
reproducibles son procedimientos no destructivos que además no producen una alteración 
importante en el sistema físico sujeto a medición. 

7. Haga clic en el menú diseño de pagina columnas y seleccione mas columnas, en el cuadro de dialogo 

seleccione Dos y en aplicar a escoja de aquí en adelante. Digite el siguiente texto: letra Calibri tamaño 

14 y justificado 

Medición estadística 

Son aquellas que al efectuar una serie de 
comparaciones entre la misma variable y el 
aparato de medida empleado, se obtienen 
distintos resultados cada vez. Ejemplo: 
Determinar el número de personas que leen 
este artículo diariamente. 

Aunque se obtienen resultados diferentes 
cada día, se puede obtener un valor medio 
mensual o anual. 

 

 

 

Medición indirecta 

No siempre es posible realizar una medida 
directa, porque existen variables que no se 
pueden medir por comparación directa, es 
decir, con patrones de la misma naturaleza, o 
porque el valor a medir es muy grande o muy 
pequeño y depende de obstáculos de otra 
naturaleza, etc. Medición indirecta es aquella 
en la que una magnitud buscada se estima 
midiendo una o más magnitudes diferentes, y 
se calcula la magnitud buscada mediante 
cálculo a partir de la magnitud o magnitudes 
directamente medidas. 

8. Haga clic en el menú menú diseño de pagina columnas y seleccione mas columnas , en el cuadro de 

dialogo seleccione UNA  y en aplicar a escoja de aquí en adelante 

9.  Digite el siguiente texto, con letra Comic Sans MS, tamaño 10, no olvide justificar el texto 

Errores sistemáticos 

Los errores sistemáticos son aquellos errores que se repiten de manera conocida2 en varias realizaciones de una 

medida. Esta característica de este tipo de error permite corregirlos a posteriori. Un ejemplo de error 

sistemático es el error del cero, en una báscula, que a pesar de estar en vacío, señala una masa no nula. Otro error 

que aparece en los sistemas GPS es el error debido a la dilatación del tiempo que, de acuerdo con la teoría de la 

relatividad general sufren los relojes sobre la superficie de la tierra en relación a los relojes de los satélites. 

10. Guarde la actividad como columnas 

11. Solicitar la revisión del maestro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n#cite_note-2

