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1.4 R EFERENCIASR EFERENCIAS

Mediciones, las mediciones, éstas! Que afectan a su vida de muchas maneras todos los días. Cuando se cocina, es muy importante medir 

cuidadosamente cada ingrediente para que su receta resulta exactamente de la manera que desea. Hacemos mediciones de tiempo con 

frecuencia, desde los tiempos de cocción, a la estimación de los tiempos de viaje y decidir cuánto tiempo se requerirá para diversas tareas. Los 

constructores de su casa o apartamento es de esperar hicieron buenas mediciones de los diversos materiales de madera, plástico y metal que 

entraron en su construcción. Un químico alsomust hacer mediciones precisas en el laboratorio al realizar sus experimentos. La imagen superior 

muestra algunos de los artículos de vidrio común que un químico utiliza con frecuencia en la medición de volúmenes de líquidos. En este capítulo, 

usted aprenderá acerca de las habilidades críticas de realización, transmisión,

Usuario: Tweenk / Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org/wiki/File:Lab_glassware. gif. CC BY 3.0.Usuario: Tweenk / Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org/wiki/File:Lab_glassware. gif. CC BY 3.0.Usuario: Tweenk / Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org/wiki/File:Lab_glassware. gif. CC BY 3.0.
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1.1 Las Unidades Internacionales Systemof

Objetivos de la lección

• Identificar las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades.

• Conocer los prefijos métricos de uso común.

• Convertir entre el Celsius y escalas de temperatura Kelvin.

• Comprender el volumen y la energía como combinaciones de unidades SI.

• Distinguir entre masa y peso.

vocabulario lección

• energía

• Sistema Internacional de Unidades (SI)

• joule

• energía cinética

• litro

• medición

• notación científica

• temperatura

• peso

Chequea tu entendimiento

Recordando Conocimientos previos

• ¿Por qué el sistema métrico fácil de usar que el sistema Inglés de unidades?

• ¿Cómo se c notación científica utiliza para representar números muy grandes o muy pequeños?

• ¿Qué unidades se utilizan para medir la longitud, masa y volumen en el sistema métrico?

La temperatura exterior es de 52 grados Fahrenheit. Su altura es de 67 pulgadas y su peso es de 145 libras. Todos son ejemplos de mediciones. 

UNA medición es una cantidad que incluye tanto un número y una unidad. Si alguien fuera a describir la altura de un edificio como el 85, que no UNA medición es una cantidad que incluye tanto un número y una unidad. Si alguien fuera a describir la altura de un edificio como el 85, que no UNA medición es una cantidad que incluye tanto un número y una unidad. Si alguien fuera a describir la altura de un edificio como el 85, que no UNA medición es una cantidad que incluye tanto un número y una unidad. Si alguien fuera a describir la altura de un edificio como el 85, que no 

tendría sentido. 85 metros? 85 pies? Sin una unidad, una medida no transmite suficiente información para ser útil. En esta lección, vamos a 

comenzar una exploración de las unidades que se utilizan normalmente en la química.

2



www. do k12 .org www. do k12 .org www. do k12 .org www. do k12 .org Capítulo 1. Las mediciones

Unidades SI Base

Todas las mediciones dependen del uso de unidades que son bien conocidos y entendidos. El sistema Inglés de unidades de medida (pulgadas, pies, 

onzas, etc.) no se utiliza en la ciencia debido a la di fi dif en la conversión de una unidad a otra. El sistema métrico se utiliza porque todas las unidades 

métricas se basan en múltiplos de 10, por lo que las conversiones muy simple. El sistema métrico se estableció originalmente en Francia en 1795. La Sistema métricas se basan en múltiplos de 10, por lo que las conversiones muy simple. El sistema métrico se estableció originalmente en Francia en 1795. La Sistema 

Internacional de Unidades es un sistema de medición basado en el sistema métrico. El acrónimo SI es comúnmente utilizado para referirse a este sistema Internacional de Unidades es un sistema de medición basado en el sistema métrico. El acrónimo SI es comúnmente utilizado para referirse a este sistema Internacional de Unidades es un sistema de medición basado en el sistema métrico. El acrónimo SI es comúnmente utilizado para referirse a este sistema Internacional de Unidades es un sistema de medición basado en el sistema métrico. El acrónimo SI es comúnmente utilizado para referirse a este sistema Internacional de Unidades es un sistema de medición basado en el sistema métrico. El acrónimo SI es comúnmente utilizado para referirse a este sistema 

y representa el término francés, Le Sistema Internacional de Unidades. El SI fue adoptado por acuerdo internacional en 1960 y se compone de siete y representa el término francés, Le Sistema Internacional de Unidades. El SI fue adoptado por acuerdo internacional en 1960 y se compone de siete y representa el término francés, Le Sistema Internacional de Unidades. El SI fue adoptado por acuerdo internacional en 1960 y se compone de siete 

unidades de base ( Mesa 1.1 ).unidades de base ( Mesa 1.1 ).unidades de base ( Mesa 1.1 ).unidades de base ( Mesa 1.1 ).

T PODER 1.1: Unidades SI de base de medidaT PODER 1.1: Unidades SI de base de medidaT PODER 1.1: Unidades SI de base de medidaT PODER 1.1: Unidades SI de base de medida

Cantidad Unidad SI Base Símbolo

Longitud metro metro

Masa kilogramo kg

Temperatura kelvin K

Hora segundo s

Cantidad de una sustancia Topo mol

Corriente eléctrica amperio UNA

Intensidad luminosa candela discos compactos

Los primeros cinco unidades se encuentran con frecuencia en la química. La cantidad de una sustancia, el topo, se discutirá en detalle en un capítulo posterior. Todas 

las demás magnitudes de medición, como el volumen, la fuerza y la energía, se pueden derivar de estos siete unidades de base.

Usted puede aprender más acerca de las unidades de base en www.nist.gov/pml/wmd/metric/si-units.cfm .Usted puede aprender más acerca de las unidades de base en www.nist.gov/pml/wmd/metric/si-units.cfm .Usted puede aprender más acerca de las unidades de base en www.nist.gov/pml/wmd/metric/si-units.cfm .

Métricas prefijos y la Ciencia de la notación

Como se dijo anteriormente, las conversiones entre unidades del sistema métrico son sencillos ya que el sistema se basa en potencias de diez. Por ejemplo, 

metros, centímetros y milímetros son todas las unidades métricas de longitud. Hay 10 milímetros de 1 centímetro y 100 centímetros de 1 metro. prefijos se 

utilizan para distinguir entre las unidades de diferente tamaño. Se enumeran a continuación ( Mesa 1.2 ) Son los pre jos métricas más comunes fi y su relación utilizan para distinguir entre las unidades de diferente tamaño. Se enumeran a continuación ( Mesa 1.2 ) Son los pre jos métricas más comunes fi y su relación utilizan para distinguir entre las unidades de diferente tamaño. Se enumeran a continuación ( Mesa 1.2 ) Son los pre jos métricas más comunes fi y su relación utilizan para distinguir entre las unidades de diferente tamaño. Se enumeran a continuación ( Mesa 1.2 ) Son los pre jos métricas más comunes fi y su relación 

con la unidad central, que no tiene pre fi jo. De longitud se utiliza como un ejemplo para demostrar el tamaño relativo de cada unidad fija pre.

T PODER 1.2: xes fi SI PreT PODER 1.2: xes fi SI PreT PODER 1.2: xes fi SI PreT PODER 1.2: xes fi SI Pre

Pre fi x Abreviatura unidad Significado factor exponencial Ejemplo

giga sol 10 9 10 9 1000000000 1 gigameter (Gm) = 10 9 metro1 gigameter (Gm) = 10 9 metro1 gigameter (Gm) = 10 9 metro

mega METRO 10 6 10 6 1000000 1 megámetro (mm) = 10 6 metro1 megámetro (mm) = 10 6 metro1 megámetro (mm) = 10 6 metro

kilo k 10 3 10 3 1000 1 kilometro (km) = 1,000 

m

hecto h 10 2 10 2 100 1 hectómetro (hm) = 100 

m

Deka da 10 1 10 1 10 1 decámetro (dam) = 10 

m

10 0 10 0 1 1 metro (m)
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T PODER 1.2: ( continuado)T PODER 1.2: ( continuado)T PODER 1.2: ( continuado)T PODER 1.2: ( continuado)T PODER 1.2: ( continuado)

Pre fi x Abreviatura unidad Significado factor exponencial Ejemplo

deci re 10 - 1 10 - 1 10 - 1 1/10 1 decímetro (dm) =

0,1 m

Centi do 10 - 2 10 - 2 10 - 2 1/100 1 centímetro (cm) =

0,01 m

mili metro 10 - 3 10 - 3 10 - 3 1/1000 1 milímetro (mm) =

0,001 m

micro μ 10 - 6 10 - 6 10 - 6 1 / 1.000.000 1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro1 micrómetro ( μ m) = 10 - 6 metro

nano norte 10 - 9 10 - 9 10 - 9 1 / mil millones 1 nanómetro (nm) = 10 - 9 metro1 nanómetro (nm) = 10 - 9 metro1 nanómetro (nm) = 10 - 9 metro1 nanómetro (nm) = 10 - 9 metro

Pico pag 10 - 12 10 - 12 10 - 12 1 / 1.000.000.000.000 1 picometer (pm) =

10 - 12 metro10 - 12 metro10 - 12 metro10 - 12 metro

Hay más prefijos, aunque algunos de ellos se utilizan en raras ocasiones. ¿Alguna vez has oído hablar de un zeptometer? Usted puede aprender más acerca 

de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números de prefijos métricos en www.nist.gov/pml/wmd/metric/prefixes.cfm . La tabla anterior ( Mesa 1.2 ) Introduce una herramienta muy útil para trabajar con números 

que son o muy grandes o muy pequeños. notación científica es una manera de expresar números como el producto de dos números: a fi coeficiente y el que son o muy grandes o muy pequeños. notación científica es una manera de expresar números como el producto de dos números: a fi coeficiente y el que son o muy grandes o muy pequeños. notación científica es una manera de expresar números como el producto de dos números: a fi coeficiente y el 

número 10 elevado a una potencia. A modo de ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 mil millones de metros-una distancia muy grande de número 10 elevado a una potencia. A modo de ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 mil millones de metros-una distancia muy grande de 

hecho. En la notación científica, la distancia se escribe como 1.5 × 10 11 metro. El coeficiente es 1,5 y debe ser un número mayor que o igual a 1 y menor que hecho. En la notación científica, la distancia se escribe como 1.5 × 10 11 metro. El coeficiente es 1,5 y debe ser un número mayor que o igual a 1 y menor que hecho. En la notación científica, la distancia se escribe como 1.5 × 10 11 metro. El coeficiente es 1,5 y debe ser un número mayor que o igual a 1 y menor que hecho. En la notación científica, la distancia se escribe como 1.5 × 10 11 metro. El coeficiente es 1,5 y debe ser un número mayor que o igual a 1 y menor que hecho. En la notación científica, la distancia se escribe como 1.5 × 10 11 metro. El coeficiente es 1,5 y debe ser un número mayor que o igual a 1 y menor que 

10. La potencia de 10, o exponente, es de 11. En la foto de abajo son dos ejemplos más de notación científica ( Figura 1.1 ). notación científica se refiere a 10. La potencia de 10, o exponente, es de 11. En la foto de abajo son dos ejemplos más de notación científica ( Figura 1.1 ). notación científica se refiere a 10. La potencia de 10, o exponente, es de 11. En la foto de abajo son dos ejemplos más de notación científica ( Figura 1.1 ). notación científica se refiere a 10. La potencia de 10, o exponente, es de 11. En la foto de abajo son dos ejemplos más de notación científica ( Figura 1.1 ). notación científica se refiere a 

veces como la notación exponencial.

FIGURA 1.1

El sol es muy grande y muy lejana, por lo que los datos solar está mejor expresado en notación 

científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.científica. La masa del Sol es de 2,0 × 10 30 kg, y su diámetro es de 1,4 × 10 9 metro.

Muy pequeñas cantidades también pueden expresarse utilizando la notación científica. La masa de un electrón en notación decimal es 

0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 0.000000000000000000000000000911 gramos. En la notación científica, la masa se expresa como 9,11 × 10 - 28 sol. Observe que el valor del exponente se 

elige de manera que el coeficiente es de entre 1 y 10.

Unidades típicas en Química

Longitud y Volumen

La unidad básica del SI de longitud, o medida lineal, es el metro (m). Todas las medidas de longitud se pueden hacer en metros, aunque los prefijos enumerados 

anteriormente ( Mesa 1.2 ) A menudo será más conveniente. La anchura de una habitación se puede expresaranteriormente ( Mesa 1.2 ) A menudo será más conveniente. La anchura de una habitación se puede expresaranteriormente ( Mesa 1.2 ) A menudo será más conveniente. La anchura de una habitación se puede expresaranteriormente ( Mesa 1.2 ) A menudo será más conveniente. La anchura de una habitación se puede expresar
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como unos 5 metros (m), mientras que una distancia tan grande como la distancia entre Nueva York y Chicago se expresa mejor como 1150 kilómetros 

(km). Distancias muy pequeñas pueden ser expresadas en unidades tales como el milímetro o el micrómetro. La anchura de un cabello humano típico 

es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen es de aproximadamente 20 micrómetros ( μ metro). El volumen es la cantidad de espacio ocupado por una muestra de materia ( Figura 1.2 ). El volumen 

de un objeto de regular puede calcularse multiplicando su longitud por su anchura por su altura. Como cada uno de ellos es una medición lineal, 

decimos que unidades de volumen se derivan de unidades de longitud. La unidad SI de volumen es el metro cúbico (m 3), que es el volumen ocupado por decimos que unidades de volumen se derivan de unidades de longitud. La unidad SI de volumen es el metro cúbico (m 3), que es el volumen ocupado por decimos que unidades de volumen se derivan de unidades de longitud. La unidad SI de volumen es el metro cúbico (m 3), que es el volumen ocupado por 

un cubo que mide 1 m de lado. Este volumen muy grande no es muy conveniente para el uso típico en un laboratorio de química. UNA litros (L) es el un cubo que mide 1 m de lado. Este volumen muy grande no es muy conveniente para el uso típico en un laboratorio de química. UNA litros (L) es el un cubo que mide 1 m de lado. Este volumen muy grande no es muy conveniente para el uso típico en un laboratorio de química. UNA litros (L) es el 

volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más volumen de un cubo que mide 10 cm (1 dm) en cada lado. Un litro es así igual a ambos 1,000 cm 3 ( 10 cm × 10 cm × 10 cm) y a 1 dm 3. Una unidad más 

pequeña de volumen que se utiliza comúnmente es el mililitro (ml). Un mililitro es el volumen de un cubo que mide 1 cm en cada lado. Por lo tanto, un 

mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.mililitro es igual a un centímetro cúbico (cm 3). Hay 1,000 ml en 1 L, que es lo mismo que decir que hay 1,000 cm 3 en 1 dm 3.

Figura 1.2

(A) Una botella de agua típica es de 1 litro de volumen. (B) 

Estos dados miden 1 cm en cada lado, de manera que 

cada matriz tiene un volumen de 1 cm 3 o 1 ml. (C) cada matriz tiene un volumen de 1 cm 3 o 1 ml. (C) cada matriz tiene un volumen de 1 cm 3 o 1 ml. (C) 

Volumen en el laboratorio a menudo se mide con cilindros 

graduados, que vienen en una variedad de tamaños.

Puede ver un video sobre la medición de volumen utilizando probetas graduadas en http: //www.bench fl y.com/video/153/ho w-para-uso-graduado cilindros / Puede ver un video sobre la medición de volumen utilizando probetas graduadas en http: //www.bench fl y.com/video/153/ho w-para-uso-graduado cilindros / 

.

Masa y peso

La masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa de un objeto se realiza en comparación con la masa estándar de 1 

kilogramo. El kilogramo fue originalmente definida como la masa de 1 L de agua líquida a 4 ° C (el volumen de un líquido cambia ligeramente con la 

temperatura). En el laboratorio, la masa se mide con una balanza ( Figuratemperatura). En el laboratorio, la masa se mide con una balanza ( Figura

1.3 ), Que debe ser calibrado con una masa estándar de modo que sus medidas son exactas. Puede ver un video corto sobre el uso de una balanza 1.3 ), Que debe ser calibrado con una masa estándar de modo que sus medidas son exactas. Puede ver un video corto sobre el uso de una balanza 

analítica en http: //www.bench fl y.com/video/54/how-to-weig h-pequeñas cantidades / .analítica en http: //www.bench fl y.com/video/54/how-to-weig h-pequeñas cantidades / .analítica en http: //www.bench fl y.com/video/54/how-to-weig h-pequeñas cantidades / .

Otras unidades de masa común son el gramo y el miligramo. Un gramo es 1 / 1.000 de un kilogramo, lo que significa que hay 1,000 g en 1 kg. Un miligramo es 1 / 

1.000 de un gramo, por lo que son 1000 mg en 1 g. Masa se confunde a menudo con el peso plazo. Peso es una medida de la fuerza que es igual a la fuerza de 1.000 de un gramo, por lo que son 1000 mg en 1 g. Masa se confunde a menudo con el peso plazo. Peso es una medida de la fuerza que es igual a la fuerza de 1.000 de un gramo, por lo que son 1000 mg en 1 g. Masa se confunde a menudo con el peso plazo. Peso es una medida de la fuerza que es igual a la fuerza de 

gravedad sobre un objeto. El peso de un objeto depende de su ubicación. En la luna, la fuerza debida a la gravedad es aproximadamente una sexta parte de la gravedad sobre un objeto. El peso de un objeto depende de su ubicación. En la luna, la fuerza debida a la gravedad es aproximadamente una sexta parte de la 

fuerza gravitacional de la Tierra. Por lo tanto, un objeto dado tendrá un peso de seis veces más en la tierra que lo hace en la luna. Puesto que la masa sólo 

depende de la cantidad de materia presente en un objeto, la masa no cambia con la ubicación. Las medidas de peso se hacen a menudo con una balanza de 

resorte mediante la lectura de la distancia que un objeto determinado tira hacia abajo y se extiende un resorte.

La temperatura y la Energía

Tocar la parte superior de la estufa después de que haya sido encendido y se siente caliente. Mantenga un cubo de hielo en la mano y se siente frío. ¿Por qué? Las partículas de 

materia en un objeto caliente se mueven mucho más rápido que las partículas de materia en un objeto frío.
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FIGURA 1.3

Una balanza analítica en el laboratorio toma mediciones 

muy sensibles de masa, por lo general en gramos.

de un objeto energía cinética es la energía debido al movimiento. Las partículas de materia que componen la estufa caliente tienen una mayor cantidad de de un objeto energía cinética es la energía debido al movimiento. Las partículas de materia que componen la estufa caliente tienen una mayor cantidad de de un objeto energía cinética es la energía debido al movimiento. Las partículas de materia que componen la estufa caliente tienen una mayor cantidad de de un objeto energía cinética es la energía debido al movimiento. Las partículas de materia que componen la estufa caliente tienen una mayor cantidad de 

energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso energía cinética que aquellos en el cubo de hielo ( Figura 1.4 ). Temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas en cuestión. En el uso 

diario, la temperatura es de lo caliente o frío es un objeto. La temperatura determina la dirección de la transferencia de calor. Cuando dos objetos a diferentes 

temperaturas se ponen en contacto uno con el otro, el calor fluye desde el objeto a la temperatura más alta para el objeto a la temperatura inferior. Esto ocurre 

hasta que sus temperaturas son la misma.

Figura 1.4

El carbón brillante de la izquierda está compuesto de 

partículas con un alto nivel de energía cinética, mientras 

que la nieve y el hielo a la derecha están hechos de 

partículas con una energía cinética mucho menos.

Temperatura se puede medir con varias escalas diferentes. La escala Fahrenheit por lo general no se utiliza para fines científicos. La escala Celsius del 

sistema métrico es el nombre de astrónomo sueco Anders Celsius (1701-1744). La escala Celsius establece el punto de agua del punto de congelación y 

de ebullición a 0 ° C y 100 ° C, respectivamente. La distancia entre estos dos puntos se divide en 100 intervalos iguales, cada uno de los cuales se conoce 

como un grado. La escala de temperatura Kelvin es el nombre del físico y matemático escocés Lord Kelvin (1824-1907). Se basa en el movimiento 

molecular, con la temperatura de 0 K, también conocido como el cero absoluto, siendo el punto en el que cesa todo movimiento molecular. El punto de 

congelación del agua en la escala Kelvin es 273,15 K, mientras que el punto de ebullición es

373,15 K. Como se puede observar por la diferencia de 100 kelvin entre los dos, un cambio de un grado en la escala de Celsius es equivalente al cambio 

de uno kelvin en la escala de Kelvin. La conversión de una escala a otra es fácil, ya que simplemente sumar o restar 273.15 ( Figura 1.5 ).de uno kelvin en la escala de Kelvin. La conversión de una escala a otra es fácil, ya que simplemente sumar o restar 273.15 ( Figura 1.5 ).de uno kelvin en la escala de Kelvin. La conversión de una escala a otra es fácil, ya que simplemente sumar o restar 273.15 ( Figura 1.5 ).de uno kelvin en la escala de Kelvin. La conversión de una escala a otra es fácil, ya que simplemente sumar o restar 273.15 ( Figura 1.5 ).
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◦

C = K - 273,15 K = ◦ C + C = K - 273,15 K = ◦ C + C = K - 273,15 K = ◦ C + C = K - 273,15 K = ◦ C + C = K - 273,15 K = ◦ C + 

273,15

Figura 1.5

Una comparación de la Kelvin (izquierda) y escalas de temperatura Celsius (derecha). Las dos 

escalas difieren una de otra por 273.15 grados.

Energía se define como la capacidad de hacer el trabajo o para producir calor. Como se discutió previamente, la energía cinética es un tipo de energía y está Energía se define como la capacidad de hacer el trabajo o para producir calor. Como se discutió previamente, la energía cinética es un tipo de energía y está Energía se define como la capacidad de hacer el trabajo o para producir calor. Como se discutió previamente, la energía cinética es un tipo de energía y está 

asociada con el movimiento. Otra forma encontrado con frecuencia de la energía es la energía potencial, que es un tipo de energía que se almacena en la 

materia. los Joule (J) es la unidad SI de la energía y lleva el nombre de Inglés físico James Prescott Joule (1818-1889). En términos de unidades básicas SI, un materia. los Joule (J) es la unidad SI de la energía y lleva el nombre de Inglés físico James Prescott Joule (1818-1889). En términos de unidades básicas SI, un materia. los Joule (J) es la unidad SI de la energía y lleva el nombre de Inglés físico James Prescott Joule (1818-1889). En términos de unidades básicas SI, un materia. los Joule (J) es la unidad SI de la energía y lleva el nombre de Inglés físico James Prescott Joule (1818-1889). En términos de unidades básicas SI, un 

joule es igual a un veces kilogramo un metro cuadrado dividido por un segundo cuadrado (kg • m 2 / s 2). Una unidad no SI común de energía que se utiliza a joule es igual a un veces kilogramo un metro cuadrado dividido por un segundo cuadrado (kg • m 2 / s 2). Una unidad no SI común de energía que se utiliza a joule es igual a un veces kilogramo un metro cuadrado dividido por un segundo cuadrado (kg • m 2 / s 2). Una unidad no SI común de energía que se utiliza a joule es igual a un veces kilogramo un metro cuadrado dividido por un segundo cuadrado (kg • m 2 / s 2). Una unidad no SI común de energía que se utiliza a joule es igual a un veces kilogramo un metro cuadrado dividido por un segundo cuadrado (kg • m 2 / s 2). Una unidad no SI común de energía que se utiliza a 

menudo es la caloría (cal), que es igual a 4.184 J.

Resumen de la lección

• Las mediciones son fundamentales para cualquier campo de la ciencia y deben consistir en una cantidad y una unidad apropiada. El Sistema Internacional de 

Unidades consta de siete unidades de base.

• El sistema métrico utiliza prefijos y potencias de 10 para hacer conversiones entre unidades fáciles.

• Longitud (m), masa (kg), la temperatura (K), el tiempo (s), y la cantidad (mol) son las unidades de base que se utilizan con mayor frecuencia en la química. 

Cantidades tales como el volumen y la energía se pueden derivar de combinaciones de las unidades de base.

Lección Repaso

revisar los conceptos

1. Indicar la unidad básica del SI de medida para cada una de las siguientes cantidades.
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a. masa

segundo. longitud

do. hora

re. temperatura

2. Convertir los siguientes números en notación científica.

a. 85000000

segundo. 0,00019

3. Ponga lo siguiente en notación decimal.

a. 8.72 × 10 - 8a. 8.72 × 10 - 8a. 8.72 × 10 - 8a. 8.72 × 10 - 8a. 8.72 × 10 - 8

segundo. 3 × 10 4segundo. 3 × 10 4segundo. 3 × 10 4segundo. 3 × 10 4

4. Colocar las siguientes unidades de masa en orden de menor a mayor: g, kg, μ g, g, pg, Mg, ng, cg, dg.4. Colocar las siguientes unidades de masa en orden de menor a mayor: g, kg, μ g, g, pg, Mg, ng, cg, dg.4. Colocar las siguientes unidades de masa en orden de menor a mayor: g, kg, μ g, g, pg, Mg, ng, cg, dg.

5. Explica lo que está mal con la siguiente afirmación: “Esta roca pesa 8 kilogramos.”

6. ¿Cuál es el cero absoluto en la escala Celsius de temperatura?

Problemas

7. Calcular el volumen en ml de un cubo que es de 2,20 cm en cada lado.

8. Un sólido rectangular tiene un volumen de 80 cm 3. Su longitud es de 2,0 cm y su anchura es de 8,0 cm. ¿Qué es la altura de8. Un sólido rectangular tiene un volumen de 80 cm 3. Su longitud es de 2,0 cm y su anchura es de 8,0 cm. ¿Qué es la altura de8. Un sólido rectangular tiene un volumen de 80 cm 3. Su longitud es de 2,0 cm y su anchura es de 8,0 cm. ¿Qué es la altura de

el sólido?

9. Convertir las siguientes temperaturas Celsius a Kelvin.

a. 36 ° C

segundo. - 104 °segundo. - 104 °segundo. - 104 °

10. Convierta las siguientes temperaturas Kelvin a grados Celsius.

a. 188 K

segundo. 631 K

11. temperatura en grados Fahrenheit se puede convertir en Celsius por primera restando 32, a continuación, dividiendo por 1,8. ¿Cuál es la temperatura en grados 

Celsius fuera en un cálido 88 ° F días?

12. Dos muestras de agua son a diferentes temperaturas. Una muestra de 2 L es a 40 ° C, mientras que una muestra de 1 L es a 70 ° C.

a. Las partículas de la muestra que tienen una energía cinética media más grande?

segundo. Las muestras de agua se mezclan. Suponiendo que no hay pérdida de calor, ¿cuál será la temperatura del 3 litros de agua?

Además de lectura / Enlaces Suplementarios

• EA Mechtly, Sistema Internacional de Unidades: Constantes Fundamentales y factores de conversión. Estípites PUB LLC, 1977.EA Mechtly, Sistema Internacional de Unidades: Constantes Fundamentales y factores de conversión. Estípites PUB LLC, 1977.EA Mechtly, Sistema Internacional de Unidades: Constantes Fundamentales y factores de conversión. Estípites PUB LLC, 1977.

• Sistema Métrico SI: http://www.simetric.co.uk/sibasis.htmSistema Métrico SI: http://www.simetric.co.uk/sibasis.htm

• Usted puede hacer un rompecabezas sistema métrico crucigrama en línea en http://education.jlab.org/sciencecrossword/metricsys tem_01.html .Usted puede hacer un rompecabezas sistema métrico crucigrama en línea en http://education.jlab.org/sciencecrossword/metricsys tem_01.html .Usted puede hacer un rompecabezas sistema métrico crucigrama en línea en http://education.jlab.org/sciencecrossword/metricsys tem_01.html .

• Haga un recorrido por el museo de los pesos y medidas en http://museum.nist.gov/exhibits/ex1/index.html .Haga un recorrido por el museo de los pesos y medidas en http://museum.nist.gov/exhibits/ex1/index.html .Haga un recorrido por el museo de los pesos y medidas en http://museum.nist.gov/exhibits/ex1/index.html .

• Puede ver una comparación de los tamaños de los virus, el ADN y moléculas biológicas, junto con información acerca de las computadoras basadas en el 

ADN, por lo http://publications.nigms.nih.gov/chemhealth/cool.htm .ADN, por lo http://publications.nigms.nih.gov/chemhealth/cool.htm .ADN, por lo http://publications.nigms.nih.gov/chemhealth/cool.htm .

• El tiempo está estandarizado por un reloj atómico. Se puede ver un breve vídeo sobre el Amazing Clock Atómica en http: El tiempo está estandarizado por un reloj atómico. Se puede ver un breve vídeo sobre el Amazing Clock Atómica en http: 

//video.pbs.org/video/2167682634 .//video.pbs.org/video/2167682634 .

• Pon a prueba tus habilidades jugando métricas Sistema Métrico verdugo. Hay dos juegos Hangman.

- La primera es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_01/8.html .La primera es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_01/8.html .La primera es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_01/8.html .

- El segundo es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_02/8.html .El segundo es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_02/8.html .El segundo es en http://education.jlab.org/vocabhangman/metric_system_02/8.html .
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Puntos a considerar

Las conversiones entre unidades del sistema métrico se realizan fácilmente, ya que están relacionadas por potencias de diez y porque los prefijos son 

consistentes a través de varios tipos de medición (longitud, volumen, masa, etc.).

• ¿Cuál es la masa en gramos de un libro 2,50 kg?

• ¿Cuál es la longitud en cm de un campo que es de 0,65 km?

9
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1.2 Conversión de unidades

Objetivos de la lección

• Identificar y usar factores de conversión.

• Utilice el método de análisis dimensional para convertir entre unidades.

• Entender la densidad como una propiedad física de la materia.

• Realizar cálculos con unidades derivadas, incluyendo densidad.

vocabulario lección

• factor de conversión

• densidad

• unidad derivada

• análisis dimensional

Chequea tu entendimiento

Recordando Conocimientos previos

• ¿Por qué se requieren unidades al comunicar los resultados de una cantidad medida?

• Cuando se cambia una cantidad con una unidad grande (como km) en una cantidad con una unidad más pequeña (como cm), será el valor numérico de 

la cantidad de aumento o disminución?

Cuando viaje a otro país, es posible que se enfrenta con un problema de unidad. Por ejemplo, si usted está manejando, puede encontrar una señal diciendo 

que la siguiente ciudad es de 30 km. Si las medidas del odómetro de su coche distancias en millas, ¿hasta dónde tenga que ir para llegar a esa ciudad? En 

esta lección, aprenderá a resolver este y otros problemas de la unidad de conversión con una técnica llamada análisis dimensional.

Factores de conversión

Muchos cantidades se pueden expresar de varias maneras diferentes. Por ejemplo, el systemmeasurement Inglés de 4 tazas es también igual a 2 pintas, 1 

cuarto, y un cuarto de galón.

4 tazas = 2 pintas = 1 cuarto = 0,25 galones4 tazas = 2 pintas = 1 cuarto = 0,25 galones4 tazas = 2 pintas = 1 cuarto = 0,25 galones4 tazas = 2 pintas = 1 cuarto = 0,25 galones

Observe que el componente numérico de cada cantidad es diferente, mientras que la cantidad real de material que representa es la misma. Esto es así 

porque las unidades son diferentes. Podemos establecer el mismo conjunto de igualdades para el sistema métrico:

10
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1 metro = 10 decímetros = 100 centímetros = 1000 milímetros1 metro = 10 decímetros = 100 centímetros = 1000 milímetros1 metro = 10 decímetros = 100 centímetros = 1000 milímetros1 metro = 10 decímetros = 100 centímetros = 1000 milímetros

el uso del sistema métrico de potencias de 10 para todas las conversiones que hace que este bastante simple.

Siempre que dos cantidades son iguales, la relación se puede escribir que es numéricamente igual a 1. Utilizando los ejemplos métricas arriba:

1 m 100 cm = 100 cm1 m 100 cm = 100 cm

100 cm = 1 m1 m = 1

La fracción de 1 m / 100 cm se llama factor de conversión. UNA factor de conversión es una relación de las mediciones equivalentes.La fracción de 1 m / 100 cm se llama factor de conversión. UNA factor de conversión es una relación de las mediciones equivalentes.La fracción de 1 m / 100 cm se llama factor de conversión. UNA factor de conversión es una relación de las mediciones equivalentes.

Debido a que tanto 1 m y 100 cm representan la misma longitud exacta, el valor del factor de conversión es 1. El factor de conversión se lee como otros factores 

de conversión desde el ejemplo de medición de taza pueden ser “1 metro por 100 centímetros.”:

4 tazas de 2 pintas = 2 4 tazas de 2 pintas = 2 pintas

1 cuarto = 1 cuarto1 cuarto = 1 cuarto0.25 galón = 1

Dado que el numerador y el denominador representan cantidades iguales en cada caso, todos son factores de conversión válidos.

Análisis dimensional

Los factores de conversión se utilizan en la solución de problemas en la que una medida debe ser expresada con diferentes unidades. Cuando una 

medición dada se multiplica por un factor de conversión apropiado, los cambios en el valor numérico, pero el tamaño real de la cantidad medida sigue 

siendo el mismo. Análisis dimensional es una técnica que utiliza las unidades (dimensiones) de la medición con el fin de resolver correctamente siendo el mismo. Análisis dimensional es una técnica que utiliza las unidades (dimensiones) de la medición con el fin de resolver correctamente siendo el mismo. Análisis dimensional es una técnica que utiliza las unidades (dimensiones) de la medición con el fin de resolver correctamente 

problemas. El análisis dimensional se ilustra mejor con un ejemplo.problemas. El análisis dimensional se ilustra mejor con un ejemplo.

Problema de ejemplo 3.1: Análisis dimensional

¿Cuántos segundos hay en un día?

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• 1 día = 24 horas

• 1 hora = 60 minutos

• 1 hora = 60 segundos

Desconocido

• 1 día =? segundos

Las cantidades conocidas anteriormente representan los factores de conversión que vamos a utilizar. El factor de conversión primer día tendrá en el denominador 

de manera que la unidad “día” se cancelará. El segundo factor de conversión tendrá entonces horas en el denominador, mientras que el tercer factor de conversión 

tendrá minutos en el denominador. Como resultado, la unidad de la última numerador será segundo y que serán las unidades para la respuesta.

Paso 2: Calcular.

1 d × 24 h1 d × 24 h1 d × 24 h1 d × 24 h

1 re × 60 min1 re × 60 min1 re × 60 min1 re × 60 min1 re × 60 min1 h × 60 s1 h × 60 s1 h × 60 s1 h × 60 s1 h × 60 s 1 min = 86.400 s1 min = 86.400 s1 min = 86.400 s
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Aplicando el factor de conversión primero, la unidad de “d” anula y 1 × 24 = 24. La aplicación de la segunda factor de conversión, la unidad de “h” se cancela y Aplicando el factor de conversión primero, la unidad de “d” anula y 1 × 24 = 24. La aplicación de la segunda factor de conversión, la unidad de “h” se cancela y Aplicando el factor de conversión primero, la unidad de “d” anula y 1 × 24 = 24. La aplicación de la segunda factor de conversión, la unidad de “h” se cancela y 

24 × 60 = 1440. La aplicación de la tercera factor de conversión, la unidad “min” anula y 1440 ×24 × 60 = 1440. La aplicación de la tercera factor de conversión, la unidad “min” anula y 1440 ×24 × 60 = 1440. La aplicación de la tercera factor de conversión, la unidad “min” anula y 1440 ×24 × 60 = 1440. La aplicación de la tercera factor de conversión, la unidad “min” anula y 1440 ×

60 = 86400. La unidad que queda es “s” para segundo.

Paso 3: Piense en su resultado.

Un segundo es una unidad mucho más pequeña de tiempo de un día, así que tiene sentido que hay un número muy grande de segundos en un día.

Problemas práctica

1. ¿Cuántos minutos hay en un año?

2. ¿Cuántos días son iguales a un millón de segundos?

Análisis dimensional y el sistema métrico

muchos prefijos del sistema métrico permiten cantidades que se expresan en muchas unidades diferentes. El análisis dimensional es útil para convertir de una 

unidad de sistema métrico a otro.

Problema de ejemplo 3.2: Conversión de unidades métricas

Un experimento particular requiere 120 ml de una solución. El maestro sabe que va a necesitar para hacer suficiente solución para 40 experimentos que 

se realizarán durante todo el día. ¿Cuántos litros de solución debe prepararse él?

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• 1 experimento requiere 120 ml de solución de

• 1 L = 1000 ml

Desconocido

• 40 experimentos requieren? L de solución de

Puesto que cada experimento requiere 120 ml de solución y el maestro necesita para preparar suficiente para 40 experimentos, multiplicar 120 por 40 para obtener 

4800 ml de solución necesaria. Ahora debe convertir ml a L mediante el uso de un factor de conversión.

Paso 2: Calcular.

4800 ml × 1 L4800 ml × 1 L4800 ml × 1 L4800 ml × 1 L

1000 ml = 4,8 l1000 ml = 4,8 l1000 ml = 4,8 l

Tenga en cuenta que el factor de conversión está dispuesto de manera que la unidad mL es en el denominador y así anula, dejando L como la unidad que queda en la 

respuesta.

Paso 3: Piense en su resultado.

Un litro es mucho más grande que un mililitro, de modo que tiene sentido que el número de litros requeridos es menor que el número de mililitros.
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Problemas práctica

3. Llevar a cabo las siguientes conversiones. (A) 

0.074 km a m (b) 24 600 μ g a g (c) 1300 ms 0.074 km a m (b) 24 600 μ g a g (c) 1300 ms 0.074 km a m (b) 24 600 μ g a g (c) 1300 ms 

a s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ La s (d) 3,8 × 10 - 5 L a μ L

Algunos problemas de conversión métrica se resuelven más fácilmente dividiéndolas en más de un paso. Cuando tanto la unidad dada y la unidad 

deseada tienen prefijos, se puede primero convertir a la unidad sencilla (fi jo UNPRE), seguido de una conversión a la unidad deseada. Un ejemplo 

ilustrará este método.

Problema de ejemplo 3.3: Two-Step conversión métrica

Convertir a 4,3 cm μ metro.Convertir a 4,3 cm μ metro.Convertir a 4,3 cm μ metro.

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• 1 m = 100 cm

• 1 m = 10 6 μ metro1 m = 10 6 μ metro1 m = 10 6 μ metro1 m = 10 6 μ metro

Desconocido

• 4.3 cm =? μ metro4.3 cm =? μ metro4.3 cm =? μ metro

Es posible que tenga que consultar la tabla en la lección, “El Sistema Internacional de Unidades ", por el factor de multiplicación que representa cada fi pre métrica x cm 

primer convertido a m;. A continuación, convertir ma μ metro.primer convertido a m;. A continuación, convertir ma μ metro.primer convertido a m;. A continuación, convertir ma μ metro.

Paso 2: Calcular.

4,3 cm × 1 metro4,3 cm × 1 metro4,3 cm × 1 metro4,3 cm × 1 metro

100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro100 cm × 10 6 μ metro1 m = 43000 μ metro1 m = 43000 μ metro1 m = 43000 μ metro1 m = 43000 μ metro1 m = 43000 μ metro

Cada factor de conversión está escrito para que la unidad del denominador cancela con la unidad del numerador del factor anterior.

Paso 3: Piense en su resultado.

Un micrómetro es una unidad más pequeña de la longitud de un centímetro, así que la respuesta en micrómetros es más grande que el número de centímetros dadas.

Problemas práctica

4. Llevar a cabo las siguientes conversiones. (A) 

4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 4,9 × 10 7 μ g a kg (b) 84 dm a mm (c) 355 

nm a cm (d) 70,5 ML a ml
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Análisis dimensional y unidades derivadas

Algunas unidades son combinaciones de unidades de base SI. UNA unidad derivada es una unidad que resulta de una combinación matemática de unidades de base SI. Ya Algunas unidades son combinaciones de unidades de base SI. UNA unidad derivada es una unidad que resulta de una combinación matemática de unidades de base SI. Ya Algunas unidades son combinaciones de unidades de base SI. UNA unidad derivada es una unidad que resulta de una combinación matemática de unidades de base SI. Ya Algunas unidades son combinaciones de unidades de base SI. UNA unidad derivada es una unidad que resulta de una combinación matemática de unidades de base SI. Ya 

hemos discutido volumen y la energía como dos ejemplos de unidades derivadas. Algunos otros se enumeran a continuación ( Mesa 1.3 ).hemos discutido volumen y la energía como dos ejemplos de unidades derivadas. Algunos otros se enumeran a continuación ( Mesa 1.3 ).hemos discutido volumen y la energía como dos ejemplos de unidades derivadas. Algunos otros se enumeran a continuación ( Mesa 1.3 ).hemos discutido volumen y la energía como dos ejemplos de unidades derivadas. Algunos otros se enumeran a continuación ( Mesa 1.3 ).

T PODER 1.3: Unidades derivadas del SIT PODER 1.3: Unidades derivadas del SIT PODER 1.3: Unidades derivadas del SIT PODER 1.3: Unidades derivadas del SI

Cantidad Símbolo Unidad Abreviatura unidad Derivación

Zona UNA metro cuadrado metro 2 metro 2 longitud × anchuralongitud × anchuralongitud × anchura

Volumen V metro cúbico metro 3 metro 3 longitud × anchura ×longitud × anchura ×longitud × anchura ×longitud × anchura ×

altura

Densidad re kilogramos por metro 

cúbico

kg / m 3 kg / m 3 masa / volumen

Concentración do moles por litro prostituta cantidad / volumen

Speed (velocidad) v metros por segundo Sra longitud / tiempo

Aceleración una metros por segundo por 

segundo

Sra 2 Sra 2 Tiempo de velocidad

Fuerza F newton norte masa × aceleraciónmasa × aceleraciónmasa × aceleración

Energía mi joule J fuerza × longitudfuerza × longitudfuerza × longitud

Utilizando el análisis dimensional con unidades derivadas requiere un cuidado especial. Cuando las unidades se cuadrada o cúbica, como con el área o volumen, la 

conversión propios factores también deben ser cuadrado. A continuación se muestra el factor de conversión de centímetros cúbicos y metros cúbicos.

( 1 metro( 1 metro( 1 metro

100 cm) 3 = 1 metro 3100 cm) 3 = 1 metro 3100 cm) 3 = 1 metro 3100 cm) 3 = 1 metro 3100 cm) 3 = 1 metro 3
10 6 cm 3 = 110 6 cm 3 = 110 6 cm 3 = 110 6 cm 3 = 110 6 cm 3 = 1

Debido a que un cubo tiene 3 lados, cada lado está sujeto a la conversión de 1 m a 100 cm. Desde 100 al cubo es igual a 1 millón (10 6), hay 10 6 cmDebido a que un cubo tiene 3 lados, cada lado está sujeto a la conversión de 1 m a 100 cm. Desde 100 al cubo es igual a 1 millón (10 6), hay 10 6 cmDebido a que un cubo tiene 3 lados, cada lado está sujeto a la conversión de 1 m a 100 cm. Desde 100 al cubo es igual a 1 millón (10 6), hay 10 6 cmDebido a que un cubo tiene 3 lados, cada lado está sujeto a la conversión de 1 m a 100 cm. Desde 100 al cubo es igual a 1 millón (10 6), hay 10 6 cmDebido a que un cubo tiene 3 lados, cada lado está sujeto a la conversión de 1 m a 100 cm. Desde 100 al cubo es igual a 1 millón (10 6), hay 10 6 cm

3 en 1 m 3. Dos unidades de volumen convenientes son el litro, que es igual a un decímetro cúbico, y el mililitro, que es igual a un centímetro 3 en 1 m 3. Dos unidades de volumen convenientes son el litro, que es igual a un decímetro cúbico, y el mililitro, que es igual a un centímetro 3 en 1 m 3. Dos unidades de volumen convenientes son el litro, que es igual a un decímetro cúbico, y el mililitro, que es igual a un centímetro 3 en 1 m 3. Dos unidades de volumen convenientes son el litro, que es igual a un decímetro cúbico, y el mililitro, que es igual a un centímetro 

cúbico. El factor de conversión sería:

( 1 dm( 1 dm( 1 dm

10 cm10 cm

)

3 = 1 dm 33 = 1 dm 33 = 1 dm 3

1000 cm 3 = 11000 cm 3 = 11000 cm 3 = 11000 cm 3 = 1

Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).Hay, pues, 1000 cm 3 en 1 dm 3, que es el mismo que decir que hay 1.000 ml en 1 L ( Figura 1.6 ).

FIGURA 1.6

Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 Hay 1000 cm 3 en 1 dm 3. Desde 1 cm 3 es igual a 1 ml y 1 

dm 3 es igual a 1 L, podemos decir que hay 1.000 ml en 1 dm 3 es igual a 1 L, podemos decir que hay 1.000 ml en 1 dm 3 es igual a 1 L, podemos decir que hay 1.000 ml en 1 

L.
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Puede participar en una versión interactiva de este cubo en www.dlt.ncssm.edu/core/Chapter1-Introduction/Chapter 1-Animaciones / Puede participar en una versión interactiva de este cubo en www.dlt.ncssm.edu/core/Chapter1-Introduction/Chapter 1-Animaciones / 

M3_DM3_CM3.html .M3_DM3_CM3.html .

Problema de ejemplo 3.4: Derivado unidad de conversión

Convertir 3,6 mm 3 a mL.Convertir 3,6 mm 3 a mL.Convertir 3,6 mm 3 a mL.

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• 1 m = 1,000 mm

• 1 ml = 1 cm 31 ml = 1 cm 3

• 1 m = 100 cm

Desconocido

• 3.6 mm 3 =? ml3.6 mm 3 =? ml3.6 mm 3 =? ml

Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 Este problema requiere múltiples pasos y la técnica para convertir con unidades derivadas. Simplemente proceder un paso a la vez: mm 3 a m 3 a cm 3 

= ml.= ml.

Paso 2: Calcular.

3.6 mm 3 x ( 1 metro3.6 mm 3 x ( 1 metro3.6 mm 3 x ( 1 metro3.6 mm 3 x ( 1 metro3.6 mm 3 x ( 1 metro

1000 mm) 3 x ( 100 cm1000 mm) 3 x ( 100 cm1000 mm) 3 x ( 100 cm1000 mm) 3 x ( 100 cm1000 mm) 3 x ( 100 cm1000 mm) 3 x ( 100 cm 1 m) 3 × 1 ml1 m) 3 × 1 ml1 m) 3 × 1 ml1 m) 3 × 1 ml1 m) 3 × 1 ml1 m) 3 × 1 ml
1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml

Numéricamente, los pasos son para dividir 3.6 por 10 9, seguido de la multiplicación por 10 6. Alternativamente, se puede acortar el cálculo por un paso Numéricamente, los pasos son para dividir 3.6 por 10 9, seguido de la multiplicación por 10 6. Alternativamente, se puede acortar el cálculo por un paso Numéricamente, los pasos son para dividir 3.6 por 10 9, seguido de la multiplicación por 10 6. Alternativamente, se puede acortar el cálculo por un paso Numéricamente, los pasos son para dividir 3.6 por 10 9, seguido de la multiplicación por 10 6. Alternativamente, se puede acortar el cálculo por un paso Numéricamente, los pasos son para dividir 3.6 por 10 9, seguido de la multiplicación por 10 6. Alternativamente, se puede acortar el cálculo por un paso 

si primero determinar el factor de conversión entre mm y cm. Usando el hecho de que hay 10 mm de 1 cm, se puede evitar la etapa intermedia de la 

conversión a metros.

3.6 mm 3 x ( 1 cm3.6 mm 3 x ( 1 cm3.6 mm 3 x ( 1 cm3.6 mm 3 x ( 1 cm3.6 mm 3 x ( 1 cm

10 mm) 3 × 1 ml10 mm) 3 × 1 ml10 mm) 3 × 1 ml10 mm) 3 × 1 ml10 mm) 3 × 1 ml10 mm) 3 × 1 ml
1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml1 cm 3 = 0,0036 ml

Ambos métodos de conversión dan el mismo resultado de 0,0036 mL.

Paso 3: Piense en su resultado.

milímetros cúbicos son mucho más pequeños que centímetros cúbicos, así que la respuesta final es mucho menor que el número original de mm 3.milímetros cúbicos son mucho más pequeños que centímetros cúbicos, así que la respuesta final es mucho menor que el número original de mm 3.

Problemas práctica

5. Llevar a cabo las siguientes conversiones. (A) 

0.00722 km 2 a m 20.00722 km 2 a m 20.00722 km 2 a m 20.00722 km 2 a m 2

(B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 (B) 129 cm 3 a L (c) 4,9 × 10 5 μ metro 3 

a mm 3a mm 3

Puede hallar más ayuda con el análisis dimensional por ver este video en www.chemcollective.org/stoich/dimens ionalanalysis.php .Puede hallar más ayuda con el análisis dimensional por ver este video en www.chemcollective.org/stoich/dimens ionalanalysis.php .Puede hallar más ayuda con el análisis dimensional por ver este video en www.chemcollective.org/stoich/dimens ionalanalysis.php .

Puede descargar un paquete instructivo que explica paso a paso el análisis dimensional y proporciona problemas de la práctica en https://docs.google.com/open?id=0B_ZuEGrhVEfMS09WeUtOMFNTaFk Puede descargar un paquete instructivo que explica paso a paso el análisis dimensional y proporciona problemas de la práctica en https://docs.google.com/open?id=0B_ZuEGrhVEfMS09WeUtOMFNTaFk 

.
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Densidad

Una pelota de golf y una pelota de tenis de mesa son aproximadamente del mismo tamaño. Sin embargo, la pelota de golf es mucho más pesado que la pelota de tenis de mesa. 

Ahora imagine una bola de tamaño similar hecha de plomo. Eso sería muy pesado de verdad! ¿Qué estamos comparando? Al comparar la masa de un objeto con respecto a su 

tamaño, estamos estudiando una propiedad llamada densidad. Densidad es la relación de la masa de un objeto a su volumen.tamaño, estamos estudiando una propiedad llamada densidad. Densidad es la relación de la masa de un objeto a su volumen.tamaño, estamos estudiando una propiedad llamada densidad. Densidad es la relación de la masa de un objeto a su volumen.

densidad = masadensidad = masa

volumen o D = m V

La densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de material presente en la muestra. Por ejemplo, el agua tiene una 

densidad de 1,0 g / ml. Que la densidad es la misma si usted tiene un pequeño vaso de agua o una piscina llena de agua. La densidad es una propiedad 

que es constante para un tipo específico de la materia a una temperatura dada.

Las unidades del SI de la densidad son kilogramos por metro cúbico (kg / m 3), porque los kg y el m son las unidades del SI para la masa y la longitud, respectivamente. Por Las unidades del SI de la densidad son kilogramos por metro cúbico (kg / m 3), porque los kg y el m son las unidades del SI para la masa y la longitud, respectivamente. Por Las unidades del SI de la densidad son kilogramos por metro cúbico (kg / m 3), porque los kg y el m son las unidades del SI para la masa y la longitud, respectivamente. Por 

desgracia, esta unidad es torpemente grande para el uso diario en el laboratorio. La mayoría de los sólidos y líquidos tienen densidades que se expresan convenientemente en 

gramos por centímetro cúbico (g / cm 3). Puesto que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, unidades de densidad también se pueden expresar como g / mL. Gases son mucho gramos por centímetro cúbico (g / cm 3). Puesto que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, unidades de densidad también se pueden expresar como g / mL. Gases son mucho gramos por centímetro cúbico (g / cm 3). Puesto que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, unidades de densidad también se pueden expresar como g / mL. Gases son mucho 

menos densos que los sólidos y líquidos, por lo que sus densidades son reportados a menudo en g / L. Las densidades de algunas sustancias comunes a 20 ° C se enumeran a 

continuación ( Mesa 1.4 ). Como la mayoría de los materiales se expanden al aumentar la temperatura, la densidad de una sustancia es dependiente de la temperatura y continuación ( Mesa 1.4 ). Como la mayoría de los materiales se expanden al aumentar la temperatura, la densidad de una sustancia es dependiente de la temperatura y continuación ( Mesa 1.4 ). Como la mayoría de los materiales se expanden al aumentar la temperatura, la densidad de una sustancia es dependiente de la temperatura y continuación ( Mesa 1.4 ). Como la mayoría de los materiales se expanden al aumentar la temperatura, la densidad de una sustancia es dependiente de la temperatura y 

generalmente disminuye a medida que aumenta la temperatura.

T PODER 1.4: Densidades de algunas sustancias comunesT PODER 1.4: Densidades de algunas sustancias comunesT PODER 1.4: Densidades de algunas sustancias comunesT PODER 1.4: Densidades de algunas sustancias comunes

Líquidos y sólidos Densidad a 20 ° C (g / ml) Gases Densidad a 20 ° C (g / L)

Etanol 0.79 Hidrógeno 0,084

De hielo (0 ° C) 0,917 Helio 0,166

Aceite de maíz 0,922 Aire 1.20

Agua 0,998 Oxígeno 1.33

Agua (4 ° C) 1,000 Dióxido de carbono 1.83

Jarabe de maíz 1.36 Radón 9.23

Aluminio 2.70

Cobre 8.92

Dirigir 11.35

Mercurio 13.6

Oro 19.3

Usted sabe por experiencia que la avena fl hielo en agua. Esto es consistente con los valores listados anteriormente ( Mesa 1.4 ), Que muestran que el hielo es menos denso que Usted sabe por experiencia que la avena fl hielo en agua. Esto es consistente con los valores listados anteriormente ( Mesa 1.4 ), Que muestran que el hielo es menos denso que Usted sabe por experiencia que la avena fl hielo en agua. Esto es consistente con los valores listados anteriormente ( Mesa 1.4 ), Que muestran que el hielo es menos denso que Usted sabe por experiencia que la avena fl hielo en agua. Esto es consistente con los valores listados anteriormente ( Mesa 1.4 ), Que muestran que el hielo es menos denso que 

el agua líquida. Alternativamente, el jarabe de maíz se hundiría si se coloca en el agua, ya que tiene una densidad más alta. El video a continuación muestra una serie de 

sustancias dispuestas en una columna de densidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Haga clic en la imagen a la izquierda o utilice la siguiente URL. URL: http://www.ck12.org/ fl x / Haga clic en la imagen a la izquierda o utilice la siguiente URL. URL: http://www.ck12.org/ fl x / 

procesamiento / embeddedobject / 65509

dieciséis
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Con los gases, una fi globo de helio llena de avena fl porque el helio es menos denso que el aire. Sin embargo, un fi globo llenó con sumideros de dióxido de carbono porque el 

dióxido de carbono es más denso que el aire.

Problema de ejemplo 3.5: Cálculos de densidad

Una muestra de 18,2 g de metal de zinc tiene un volumen de 2,55 cm 3. Calcular la densidad de zinc.Una muestra de 18,2 g de metal de zinc tiene un volumen de 2,55 cm 3. Calcular la densidad de zinc.Una muestra de 18,2 g de metal de zinc tiene un volumen de 2,55 cm 3. Calcular la densidad de zinc.

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• masa = 18,2 g

• volumen = 2,55 cm 3volumen = 2,55 cm 3

Desconocido

• densidad =? g / cm 3densidad =? g / cm 3

Usar la ecuación para la densidad, D = m / V, para resolver el problema.

Paso 2: Calcular.

D = m

V = 18,2 gV = 18,2 g2,55 cm 3 = 7,14 g / cm 32,55 cm 3 = 7,14 g / cm 32,55 cm 3 = 7,14 g / cm 32,55 cm 3 = 7,14 g / cm 3

Paso 3: Piense en su resultado.

Si 1 cm 3 de zinc tiene una masa de aproximadamente 7 gramos, a continuación, una muestra que es aproximadamente 2,5 cm 3 tendrá una masa de entre 2 y 3 veces su Si 1 cm 3 de zinc tiene una masa de aproximadamente 7 gramos, a continuación, una muestra que es aproximadamente 2,5 cm 3 tendrá una masa de entre 2 y 3 veces su Si 1 cm 3 de zinc tiene una masa de aproximadamente 7 gramos, a continuación, una muestra que es aproximadamente 2,5 cm 3 tendrá una masa de entre 2 y 3 veces su Si 1 cm 3 de zinc tiene una masa de aproximadamente 7 gramos, a continuación, una muestra que es aproximadamente 2,5 cm 3 tendrá una masa de entre 2 y 3 veces su Si 1 cm 3 de zinc tiene una masa de aproximadamente 7 gramos, a continuación, una muestra que es aproximadamente 2,5 cm 3 tendrá una masa de entre 2 y 3 veces su 

densidad, que es consistente con los valores dados en este problema. Adicionalmente, se espera que los metales para tener una densidad que es mayor que la del agua, y la 

densidad de zinc cae dentro del rango de los otros metales enumerados anteriormente ( Mesa 1.4 ).densidad de zinc cae dentro del rango de los otros metales enumerados anteriormente ( Mesa 1.4 ).densidad de zinc cae dentro del rango de los otros metales enumerados anteriormente ( Mesa 1.4 ).densidad de zinc cae dentro del rango de los otros metales enumerados anteriormente ( Mesa 1.4 ).

Dado que los valores de densidad son conocidos por muchas sustancias, la densidad se puede utilizar para determinar una masa desconocida o un volumen desconocido. El análisis 

dimensional se utiliza para asegurar que las unidades se cancelan de manera apropiada.

Problema de ejemplo 3.6: Uso de densidad para determinar la masa y el volumen

1. ¿Cuál es la masa de 2,49 cm 3 de aluminio?1. ¿Cuál es la masa de 2,49 cm 3 de aluminio?1. ¿Cuál es la masa de 2,49 cm 3 de aluminio?

2. ¿Cuál es el volumen de 50,0 g de aluminio?

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• densidad = 2,70 g / cm 3densidad = 2,70 g / cm 3

• 1. volumen = 2,49 cm 31. volumen = 2,49 cm 3

• 2. masa = 50,0 g

Desconocido

• 1. Masa =? sol

• 2. Volumen =? cm 32. Volumen =? cm 3

Usar la ecuación para la densidad, D = m / V, y el análisis dimensional para resolver cada problema.

Paso 2: Calcular.

1. 2,49 cm 3 × 2,70 g1. 2,49 cm 3 × 2,70 g1. 2,49 cm 3 × 2,70 g1. 2,49 cm 3 × 2,70 g

1 cm 3 = 6,72 g1 cm 3 = 6,72 g1 cm 3 = 6,72 g
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2. 50,0 g × 1 cm 32. 50,0 g × 1 cm 32. 50,0 g × 1 cm 32. 50,0 g × 1 cm 3

2,70 g = 18,5 cm 32,70 g = 18,5 cm 32,70 g = 18,5 cm 3

En el problema uno, la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. En el problema de dos, el volumen es igual a la masa dividida por la 

densidad.

Paso 3: Piense en sus resultados.

Debido a que un 1 cm 3 muestra de aluminio tiene una masa de 2,70 g, la masa de un 2,49 cm 3 muestra debe ser mayor queDebido a que un 1 cm 3 muestra de aluminio tiene una masa de 2,70 g, la masa de un 2,49 cm 3 muestra debe ser mayor queDebido a que un 1 cm 3 muestra de aluminio tiene una masa de 2,70 g, la masa de un 2,49 cm 3 muestra debe ser mayor queDebido a que un 1 cm 3 muestra de aluminio tiene una masa de 2,70 g, la masa de un 2,49 cm 3 muestra debe ser mayor queDebido a que un 1 cm 3 muestra de aluminio tiene una masa de 2,70 g, la masa de un 2,49 cm 3 muestra debe ser mayor que

2,70 g. La masa de un bloque de 50-g de aluminio es sustancialmente más que el valor de su densidad en g / cm 3, de modo que la cantidad debe ocupar un 2,70 g. La masa de un bloque de 50-g de aluminio es sustancialmente más que el valor de su densidad en g / cm 3, de modo que la cantidad debe ocupar un 2,70 g. La masa de un bloque de 50-g de aluminio es sustancialmente más que el valor de su densidad en g / cm 3, de modo que la cantidad debe ocupar un 

volumen que es significativamente mayor que 1 cm 3.volumen que es significativamente mayor que 1 cm 3.

Problemas práctica

6. A nds estudiante fi la masa de un anillo de “oro” para ser 41,7 g y su volumen sea 3,29 cm 3. Calcular la densidad de6. A nds estudiante fi la masa de un anillo de “oro” para ser 41,7 g y su volumen sea 3,29 cm 3. Calcular la densidad de6. A nds estudiante fi la masa de un anillo de “oro” para ser 41,7 g y su volumen sea 3,29 cm 3. Calcular la densidad de

el anillo. ¿Es oro puro? ( Mesa 1.4 .)el anillo. ¿Es oro puro? ( Mesa 1.4 .)el anillo. ¿Es oro puro? ( Mesa 1.4 .)el anillo. ¿Es oro puro? ( Mesa 1.4 .)

7. ¿Cuál es la masa de 125 litros de gas de oxígeno?

8. La densidad de la plata es 10,5 g / cm 3. ¿Cuál es el volumen de un 13,4 g moneda de plata?8. La densidad de la plata es 10,5 g / cm 3. ¿Cuál es el volumen de un 13,4 g moneda de plata?8. La densidad de la plata es 10,5 g / cm 3. ¿Cuál es el volumen de un 13,4 g moneda de plata?

Finalmente, los problemas de conversión que implican densidad u otras unidades derivadas como la velocidad o la concentración pueden implicar una conversión separada de 

cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se cada unidad. Para convertir una densidad en g / cm 3 a kg / m 3, dos pasos deben ser utilizados. Un paso convierte g a kg, mientras que los otros conversos cm 3 a m 3. Ellos se 

pueden realizar en cualquier orden.

Problema de ejemplo 3.7: Conversiones Densidad

La densidad media del planeta Júpiter es 1,33 g / cm 3. ¿Cuál es la densidad de Júpiter en kg / m 3?La densidad media del planeta Júpiter es 1,33 g / cm 3. ¿Cuál es la densidad de Júpiter en kg / m 3?La densidad media del planeta Júpiter es 1,33 g / cm 3. ¿Cuál es la densidad de Júpiter en kg / m 3?La densidad media del planeta Júpiter es 1,33 g / cm 3. ¿Cuál es la densidad de Júpiter en kg / m 3?

Paso 1: Anote las cantidades conocidas y planificar el problema.

Conocido

• densidad = 1,33 g / cm 3densidad = 1,33 g / cm 3

• 1 kg = 1,000 g

• 1 m = 100 cm

Desconocido

• densidad =? kg / m 3densidad =? kg / m 3

Utilizar factores de conversión separadas para convertir la masa de g a kg y el volumen de cm 3 a m 3.Utilizar factores de conversión separadas para convertir la masa de g a kg y el volumen de cm 3 a m 3.Utilizar factores de conversión separadas para convertir la masa de g a kg y el volumen de cm 3 a m 3.Utilizar factores de conversión separadas para convertir la masa de g a kg y el volumen de cm 3 a m 3.

Paso 2: Calcular.

1,33 g cm 3 × 1 kilogramo1,33 g cm 3 × 1 kilogramo1,33 g cm 3 × 1 kilogramo1,33 g cm 3 × 1 kilogramo

1,000 g x ( 100 cm1,000 g x ( 100 cm1,000 g x ( 100 cm1 m

)

3

= 1330 kg / m 3= 1330 kg / m 3= 1330 kg / m 3

Paso 3: Piense en su resultado.

Puesto que un metro cúbico es mucho más grande (1 millón de veces) que un centímetro cúbico, la densidad de Júpiter es más grande en kg / m 3 que en g / cm 3.Puesto que un metro cúbico es mucho más grande (1 millón de veces) que un centímetro cúbico, la densidad de Júpiter es más grande en kg / m 3 que en g / cm 3.Puesto que un metro cúbico es mucho más grande (1 millón de veces) que un centímetro cúbico, la densidad de Júpiter es más grande en kg / m 3 que en g / cm 3.Puesto que un metro cúbico es mucho más grande (1 millón de veces) que un centímetro cúbico, la densidad de Júpiter es más grande en kg / m 3 que en g / cm 3.

Puede llevar a cabo un experimento de densidad para identificar un misterioso objeto en línea. Encuentra en esta simulación http: //phet.colo Puede llevar a cabo un experimento de densidad para identificar un misterioso objeto en línea. Encuentra en esta simulación http: //phet.colo 

rado.edu/en/simulation/density .rado.edu/en/simulation/density .
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Resumen de la lección

• Los factores de conversión son relaciones de cantidades equivalentes expresados en diferentes unidades. Cuando multiplicando por un factor de conversión, el 

valor numérico y los cambios de la unidad mientras que el tamaño real de la cantidad sigue siendo el mismo.

• El análisis dimensional emplea factores de conversión para resolver los problemas en los que las unidades están cambiando. El análisis dimensional se puede utilizar 

para resolver problemas de conversión sistema métrico.

• La densidad es una unidad derivada de masa por unidad de volumen y es una propiedad física de una sustancia. problemas de densidad pueden ser resueltos usando 

análisis dimensional.

Lección Repaso

revisar los conceptos

1. ¿Cuál debe ser cierto para una proporción de dos medidas a ser un factor de conversión?

2. ¿Cuál de las siguientes relaciones califican como factores de conversión? Para los que no lo hacen, explique por qué.

a. 10 peniques 1 

moneda de diez centavos

segundo. 3 

perros varios

do. 

1 hora 60 

segundos

re. 1 docena de rosquillas 12 

rosquillas

3. ¿Cómo se decide qué unidad debe ir en el denominador de un factor de conversión?

4. ¿Qué es una unidad derivada?

5. Explica lo que está mal con esta declaración: “La densidad de una pesada barra de oro puro es mayor que la densidad de un pequeño lingote de oro 

puro.”

Problemas

6. Hacer las siguientes conversiones.

a. 128 ml a L

segundo. 2.5 × 10 5 μ g a gsegundo. 2.5 × 10 5 μ g a gsegundo. 2.5 × 10 5 μ g a gsegundo. 2.5 × 10 5 μ g a gsegundo. 2.5 × 10 5 μ g a gsegundo. 2.5 × 10 5 μ g a g

do. 0.481 km a m

re. 1890 cm hasta km

mi. 6.2 × 10 - 5 ms a nsmi. 6.2 × 10 - 5 ms a nsmi. 6.2 × 10 - 5 ms a nsmi. 6.2 × 10 - 5 ms a nsmi. 6.2 × 10 - 5 ms a nsmi. 6.2 × 10 - 5 ms a ns

F. 75.000 pg a cg

7. Hacer las siguientes conversiones.

a. 2800 cm 3 a m 3a. 2800 cm 3 a m 3a. 2800 cm 3 a m 3a. 2800 cm 3 a m 3

segundo. 5,8 g / cm 3 a g / Lsegundo. 5,8 g / cm 3 a g / Lsegundo. 5,8 g / cm 3 a g / L

do. Una velocidad de 60,0 millas por hora a m / s (1 milla = 1.608 m)

re. Una velocidad de flujo de 125 ml / min a litros por hora

8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos8. La velocidad de la luz es 3,0 × 10 8 Sra. Si la distancia de la Tierra al Sol es de 1,5 × 10 8 km, cuántos minutos

se necesita para que la luz del Sol para llegar a la Tierra?

9. Un sólido regular tiene unas dimensiones de 3,20 cm por 4,90 cm por 5,40 cm. La masa del sólido es de 235 g. ¿Cuál es su densidad en g / cm 3?9. Un sólido regular tiene unas dimensiones de 3,20 cm por 4,90 cm por 5,40 cm. La masa del sólido es de 235 g. ¿Cuál es su densidad en g / cm 3?
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10. ¿Cuál es la masa de un cubo de cobre, que es de 1,80 cm a cada lado? La densidad del cobre es 8,92 g / cm 3.10. ¿Cuál es la masa de un cubo de cobre, que es de 1,80 cm a cada lado? La densidad del cobre es 8,92 g / cm 3.

11. Un globo se llena con 2.300 ml de un gas desconocido. La masa del gas es 3,24 g. ¿El flotador globo o lavabo en el aire?

12. Un cubo de plomo (densidad = 11,35 g / cm 3) tiene una masa de 145.7 g. ¿Cuál es la longitud de cada lado del cubo de12. Un cubo de plomo (densidad = 11,35 g / cm 3) tiene una masa de 145.7 g. ¿Cuál es la longitud de cada lado del cubo de12. Un cubo de plomo (densidad = 11,35 g / cm 3) tiene una masa de 145.7 g. ¿Cuál es la longitud de cada lado del cubo de

¿cm?

Además de lectura / Enlaces Suplementarios

• Barber, Jacqueline; Buegler, Marion; Lowell, Laura, El descubrimiento de densidad. GEMS -Regents de la Universidad de California, 1998.Barber, Jacqueline; Buegler, Marion; Lowell, Laura, El descubrimiento de densidad. GEMS -Regents de la Universidad de California, 1998.Barber, Jacqueline; Buegler, Marion; Lowell, Laura, El descubrimiento de densidad. GEMS -Regents de la Universidad de California, 1998.

• Huggins, Shawna, Cómo hacer una lámpara de lava: Densidad de exploración. Azul y Verde Maravillas Publishing,Huggins, Shawna, Cómo hacer una lámpara de lava: Densidad de exploración. Azul y Verde Maravillas Publishing,Huggins, Shawna, Cómo hacer una lámpara de lava: Densidad de exploración. Azul y Verde Maravillas Publishing,

2011.

• Diversión con el análisis dimensional: http://www.alysion.org/dimensional/fun.htmDiversión con el análisis dimensional: http://www.alysion.org/dimensional/fun.htm

• Se puede hacer una pelota de golf flotar sobre el agua? Averiguar por lo www.youtube.com/watch?v=cXLTSLa3yYs .Se puede hacer una pelota de golf flotar sobre el agua? Averiguar por lo www.youtube.com/watch?v=cXLTSLa3yYs .Se puede hacer una pelota de golf flotar sobre el agua? Averiguar por lo www.youtube.com/watch?v=cXLTSLa3yYs .

• Ver la densidad de cambio de agua cuando se calienta a http://www.youtube.com/watch?v=GThtJTncPf0 .Ver la densidad de cambio de agua cuando se calienta a http://www.youtube.com/watch?v=GThtJTncPf0 .Ver la densidad de cambio de agua cuando se calienta a http://www.youtube.com/watch?v=GThtJTncPf0 .

• Las diferencias de densidad en los líquidos y los gases pueden provocar corrientes de convección. Esto se puede ver en http: //www.youtu Las diferencias de densidad en los líquidos y los gases pueden provocar corrientes de convección. Esto se puede ver en http: //www.youtu 

be.com/watch?v=ovSMAujQbz4 .be.com/watch?v=ovSMAujQbz4 .

• Pon a prueba tus habilidades con un juego del ahorcado en la conversión de unidades http://education.jlab.org/vocabhangman/measureme nt_04 / 1.html .Pon a prueba tus habilidades con un juego del ahorcado en la conversión de unidades http://education.jlab.org/vocabhangman/measureme nt_04 / 1.html .Pon a prueba tus habilidades con un juego del ahorcado en la conversión de unidades http://education.jlab.org/vocabhangman/measureme nt_04 / 1.html .

Puntos a considerar

Mediciones todos deben tener una cierta cantidad de incertidumbre en ellos, ya que ninguna herramienta de medición es fiable al 100%. La incertidumbre en 

una medición debe considerarse tanto al informar de los valores medidos y al hacer cálculos.

• ¿Cómo es la incertidumbre en una medición dada se indica en el valor reportado?

• Cuando una cantidad tal que la densidad se calcula a partir de dos mediciones (masa y volumen), es importante para medir tanto la precisión o 

es sólo uno su fi ciente?

• ¿Cuáles son los significados de la precisión y exactitud términos cuando se trata de mediciones?

20



www. do k12 .org www. do k12 .org www. do k12 .org www. do k12 .org Capítulo 1. Las mediciones

1.3 Incertidumbre inMeasurements

Objetivos de la lección

• Distinguir entre la exactitud y la precisión en las mediciones.

• Calcular el porcentaje de error de una cantidad medida.

• Informe de los valores medidos por el número correcto de cifras significativas en función de la herramienta de medición.

• Realizar cálculos con cantidades medidas, redondeando las respuestas al número correcto de cifras significativas fi.

vocabulario lección

• valor aceptado

• exactitud

• error

• valor experimental

• porcentaje de error

• precisión

• cifras significativas fi

Chequea tu entendimiento

Recordando Conocimientos previos

• Supongamos que un lanzador de béisbol lanza con mucha precisión. Qué significa eso? ¿Es diferente de tirar con mucha precisión?

• Cuando realiza una medición con un instrumento de medición especí fi co, lo bien que se puede leer que la medición? Serán mediciones individuales 

puede verse afectada por las cantidades que se calculan a partir de esas mediciones?

Al hacer una medición, no siempre va a haber algo de incertidumbre. Algunos de que la incertidumbre está relacionada con la fiabilidad de la herramienta 

de medición, mientras que algunas de ellas se relaciona con la habilidad del medidor. Cuando se esté realizando mediciones, siempre se debe procurar la 

mayor exactitud y precisión que le sea posible ( Figura 1.7 ).mayor exactitud y precisión que le sea posible ( Figura 1.7 ).mayor exactitud y precisión que le sea posible ( Figura 1.7 ).mayor exactitud y precisión que le sea posible ( Figura 1.7 ).

Exactitud y precisión

En el lenguaje cotidiano, la exactitud y la precisión términos se utilizan con frecuencia indistintamente. Sin embargo, su significado científico son bastante 

diferentes. Exactitud es una medida de qué tan cerca de una medición es el valor correcto o aceptadodiferentes. Exactitud es una medida de qué tan cerca de una medición es el valor correcto o aceptadodiferentes. Exactitud es una medida de qué tan cerca de una medición es el valor correcto o aceptado
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FIGURA 1.7

Los estudiantes en un laboratorio de química están separando 

una solución en volumétrica fl pregunta, que están cada uno 

calibrado para contener un volumen c especificidad que se sabe 

que un alto nivel de precisión. La larga delgada tallos de estos 

matraces están diseñados para aumentar la precisión con la que 

una muestra de este volumen conocido puede ser producida.

de la cantidad que se mide. Precisión es una medida de la proximidad de una serie de mediciones son el uno al otro.de la cantidad que se mide. Precisión es una medida de la proximidad de una serie de mediciones son el uno al otro.de la cantidad que se mide. Precisión es una medida de la proximidad de una serie de mediciones son el uno al otro.

Las mediciones precisas son altamente reproducibles, incluso si las mediciones no están cerca del valor correcto. Dardos lanzados a 

una diana son útiles para ilustrar la exactitud y precisión ( Figura 1.8 ).una diana son útiles para ilustrar la exactitud y precisión ( Figura 1.8 ).una diana son útiles para ilustrar la exactitud y precisión ( Figura 1.8 ).una diana son útiles para ilustrar la exactitud y precisión ( Figura 1.8 ).

FIGURA 1.8

La distribución de los dardos en una diana muestra la 

diferencia entre exactitud y precisión.

Supóngase que tres dardos se lanzan en la diana, con el ojo de buey que representa el valor verdadero, o aceptado, de lo que se mide. Un dardo 

que golpea el ojo de buey es muy precisa, mientras que un dardo que cae lejos de los ojos de buey muestra poca precisión. La imagen de arriba 

son los cuatro resultados posibles ( Figura 1.8 ). (A) Los dardos han aterrizado lejos unos de otros y lejos de la diana. Esta agrupación demuestra son los cuatro resultados posibles ( Figura 1.8 ). (A) Los dardos han aterrizado lejos unos de otros y lejos de la diana. Esta agrupación demuestra son los cuatro resultados posibles ( Figura 1.8 ). (A) Los dardos han aterrizado lejos unos de otros y lejos de la diana. Esta agrupación demuestra son los cuatro resultados posibles ( Figura 1.8 ). (A) Los dardos han aterrizado lejos unos de otros y lejos de la diana. Esta agrupación demuestra 

mediciones que no son ni precisa, ni precisa.

(B) Los dardos son cerca uno del otro, pero lejos de la diana. Esta agrupación demuestra mediciones que son precisos, pero no exactos. En 

una situación de laboratorio, de alta precisión y exactitud baja frecuencia resulta de un error sistemático. O bien el medidor comete el mismo 

error varias veces o la herramienta de medición es de alguna manera fl impresionado. Un balance mal calibrado puede dar la misma lectura 

de masas cada vez, pero será muy lejos de la verdadera masa del objeto. (C) Los dardos no se agrupan muy cerca unos de otros, pero 

generalmente se centran alrededor de la diana. Esto demuestra poca precisión pero bastante alta precisión. Esta situación no es deseable 

porque en una situación de laboratorio, no sabemos donde el "ojo de buey" en realidad es. Siguiendo con esta analogía, las mediciones se 

realizan con el fin de hallar la diana.
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(D) Los dardos se agrupan y se han dado en el ojo de buey. Esto demuestra la alta precisión y alta precisión. Los científicos siempre se esfuerzan por 

maximizar tanto en sus mediciones. Volviendo a nuestra situación de laboratorio, donde podemos ver los dardos, pero no la diana, tenemos una gama 

mucho más estrecho de posibilidades para el centro exacto que en la situación menos precisa se muestra en la parte C.

Porcentaje de error

Una medición individual puede ser exacta o inexacta, dependiendo de lo cerca que está el verdadero valor. Supongamos que usted está haciendo un 

experimento para determinar la densidad de una muestra de metal de aluminio. los valor aceptado de una medición es el valor verdadero o correcto experimento para determinar la densidad de una muestra de metal de aluminio. los valor aceptado de una medición es el valor verdadero o correcto experimento para determinar la densidad de una muestra de metal de aluminio. los valor aceptado de una medición es el valor verdadero o correcto 

basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición basado en un acuerdo general con una referencia fiable. Para el aluminio, la densidad aceptada es 2,70 g / cm 3. los valor experimental de una medición 

es el valor que se mide durante el experimento. Supongamos que en su experimento a determinar un valor experimental de 2,42 g / cm 3 para la es el valor que se mide durante el experimento. Supongamos que en su experimento a determinar un valor experimental de 2,42 g / cm 3 para la es el valor que se mide durante el experimento. Supongamos que en su experimento a determinar un valor experimental de 2,42 g / cm 3 para la es el valor que se mide durante el experimento. Supongamos que en su experimento a determinar un valor experimental de 2,42 g / cm 3 para la 

densidad del aluminio. los error de un experimento es la diferencia entre los valores experimentales y aceptados.densidad del aluminio. los error de un experimento es la diferencia entre los valores experimentales y aceptados.densidad del aluminio. los error de un experimento es la diferencia entre los valores experimentales y aceptados.

error = valor experimental - valor aceptadoerror = valor experimental - valor aceptadoerror = valor experimental - valor aceptadoerror = valor experimental - valor aceptado

Si el valor experimental es menor que el valor aceptado, el error es negativo. Si el valor experimental es mayor que el valor aceptado, el error es 

positivo. A menudo, el error se reporta como el valor absoluto de la diferencia con el fin de evitar la confusión de un error negativo. los porcentaje positivo. A menudo, el error se reporta como el valor absoluto de la diferencia con el fin de evitar la confusión de un error negativo. los porcentaje 

de error es el valor absoluto del error dividido por el valor aceptado y multiplicado por 100%.de error es el valor absoluto del error dividido por el valor aceptado y multiplicado por 100%.

Porcentaje de error = | Valor experimental - valor aceptado |Porcentaje de error = | Valor experimental - valor aceptado |Porcentaje de error = | Valor experimental - valor aceptado |Porcentaje de error = | Valor experimental - valor aceptado |

valor aceptado 

× 100%× 100%

Para calcular el porcentaje de error para la medición de la densidad de aluminio, podemos sustituir los valores dados de 2,45 g / cm 3 para el valor Para calcular el porcentaje de error para la medición de la densidad de aluminio, podemos sustituir los valores dados de 2,45 g / cm 3 para el valor Para calcular el porcentaje de error para la medición de la densidad de aluminio, podemos sustituir los valores dados de 2,45 g / cm 3 para el valor 

experimental y 2,70 g / cm 3 para el valor aceptado.experimental y 2,70 g / cm 3 para el valor aceptado.experimental y 2,70 g / cm 3 para el valor aceptado.

Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |Porcentaje de error = | 2,45 g / cm 3 - 2,70 g / cm 3 |

2,70 g / cm 3 2,70 g / cm 3 

× 100% = 9,26%× 100% = 9,26%× 100% = 9,26%

Si el valor experimental es igual al valor aceptado, el porcentaje de error es igual a 0. Como la exactitud de una medición disminuye, el 

porcentaje de error de la medición se eleva.

Las cifras significativas en las mediciones

Incertidumbre

Cierta incertidumbre o error siempre existe en cualquier medida. La cantidad de incertidumbre depende tanto de la habilidad del medidor y de la calidad de 

la herramienta de medición. Mientras que algunos balances son capaces de medir masas sólo al 0,1 g más cercano, otros saldos altamente sensibles son 

capaces de medir al 0.001 g más cercano o incluso mejor. Muchas herramientas de medición tales como reglas y cilindros graduados tienen pequeñas 

líneas que se deben leer cuidadosamente con el fin de realizar una medición. Muestra a continuación es un objeto (indicada por la flecha azul) cuya longitud 

se está midiendo por dos reglas diferentes ( Figura 1.9 ).se está midiendo por dos reglas diferentes ( Figura 1.9 ).se está midiendo por dos reglas diferentes ( Figura 1.9 ).se está midiendo por dos reglas diferentes ( Figura 1.9 ).

Con cualquiera de regla, está claro que la longitud del objeto es entre 2 y 3 cm. El gobernante inferior no contiene marcas de milímetros, por lo que el dígito 

décimas sólo puede ser estimado, y la longitud puede ser informado por un observador como 2,5

cm. Sin embargo, otra persona puede juzgar que la medición es de 2,4 cm o 2,6 cm quizás. Mientras que el 2 se conoce con certeza, el valor del 

dígito décimas es incierto.

La regla superior contiene marcas para décimas de centímetro (milímetros). Ahora, el mismo objeto se puede medir como 2,55

cm. El medidor es capaz de estimar el dígito centésimas porque él puede estar seguro de que el décimas dígito es un 5.
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Figura 1.9

De nuevo, otro medidor puede informar de la longitud a ser de 2,54 cm o 2,56 cm. En este caso, hay dos ciertos dígitos (el 2 y el 5), con el centésimas dígitos 

siendo incierto. Claramente, la regla superior es una regla superior para la medición de longitudes con tanta precisión como sea posible.

La determinación de las figuras significativas fi

los cifras significativas fi en una medición consistirá en todas las ciertos dígitos en que la medición más un dígito incierto o estimado. En el ejemplo de la los cifras significativas fi en una medición consistirá en todas las ciertos dígitos en que la medición más un dígito incierto o estimado. En el ejemplo de la los cifras significativas fi en una medición consistirá en todas las ciertos dígitos en que la medición más un dígito incierto o estimado. En el ejemplo de la los cifras significativas fi en una medición consistirá en todas las ciertos dígitos en que la medición más un dígito incierto o estimado. En el ejemplo de la 

regla, la regla inferior dio una longitud con dos cifras significativas, mientras que la regla superior dio una longitud con tres cifras significantes fi. En una 

medición reportado correctamente, el dígito final es significativo pero no seguro. cifras signi fi Insigni no se reportan. No sería correcto para informar de 

la longitud que 2.553 cm con cualquiera de las reglas porque no hay manera posible que se pudo estimar el dígito milésimas. El 3 no es significativo y 

que no se informó.

Cuando se mira a una medición informada, es necesario ser capaz de contar el número de cifras significativas fi. La mesa de abajo ( Mesa 1.5 ) Detalla las Cuando se mira a una medición informada, es necesario ser capaz de contar el número de cifras significativas fi. La mesa de abajo ( Mesa 1.5 ) Detalla las Cuando se mira a una medición informada, es necesario ser capaz de contar el número de cifras significativas fi. La mesa de abajo ( Mesa 1.5 ) Detalla las Cuando se mira a una medición informada, es necesario ser capaz de contar el número de cifras significativas fi. La mesa de abajo ( Mesa 1.5 ) Detalla las 

reglas para determinar el número de signi fi cifras de consideración en una medición informado. Para los ejemplos de la tabla, se supone que las cantidades 

son valores de una cantidad medida informaron correctamente.

T PODER 1.5: no puede Figura Reglas signi fiT PODER 1.5: no puede Figura Reglas signi fiT PODER 1.5: no puede Figura Reglas signi fiT PODER 1.5: no puede Figura Reglas signi fi

Regla Ejemplos

1. Todos los dígitos distintos de cero en una medida son significativos A. 237 tiene tres cifras significantes fi.

B. 1.897 tiene cuatro cifras significantes fi.

2. Los ceros que aparecen entre otros dígitos distintos de cero son siempre 

significativos.

A. 39004 tiene cinco cifras significativas.

B. 5.02 tiene tres cifras significantes fi.

3. Los ceros que aparecen en frente de todos los dígitos distintos de cero se llaman 

ceros izquierda de gama. ceros de fin de izquierda no son significativos.

A. 0.008 tiene un signi fi cativo fi gura.

B. 0.000416 tiene tres cifras significantes fi.

4. Los ceros que aparecen después de todos los dígitos distintos de cero se llaman ceros 

del extremo derecho. ceros-end directamente en un número que carece de un punto 

decimal no son significativos.

A. 140 tiene dos figuras significantes fi.

B. 75210 tiene cuatro cifras significantes fi.

5. Haga ceros finales en un número con un punto decimal son significativos. 

Esto es cierto si los ceros se producen antes o después del punto decimal.

A. 620.0 tiene cuatro cifras significantes fi.

B. 19.000. ha cinco cifras significativas

Es necesario hacer hincapié en que sólo porque un determinado dígito no es significativo no quiere decir que no es importante o que pueda ser dejado de lado. 

Aunque el cero en una medición de 140 puede no ser significativo, el valor no puede simplemente ser reportado como 14. Un insigni fi cante cero funciona como 

un marcador de posición para el punto decimal. Cuando los números se escriben en notación científica, esto se hace más evidente. La medición 140 se puede 

escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10escribir como 1,4 × 10 2, con dos signi fi cativas en cifras del coeficiente. Un número de ceros del extremo izquierdo, como 0.000416, se puede escribir como 4,16 × 10

- 4,- 4,

que tiene 3 cifras significativas fi. En algunos casos, la notación científica fi co es la única forma de indicar correctamente el número correcto de cifras significativas fi. 

Con el fin de informar de un valor de 15 millones, con cuatro cifras significativas fi, que tendría que ser escrita como 1.500 × 10 7. Los ceros-end directamente después de Con el fin de informar de un valor de 15 millones, con cuatro cifras significativas fi, que tendría que ser escrita como 1.500 × 10 7. Los ceros-end directamente después de Con el fin de informar de un valor de 15 millones, con cuatro cifras significativas fi, que tendría que ser escrita como 1.500 × 10 7. Los ceros-end directamente después de Con el fin de informar de un valor de 15 millones, con cuatro cifras significativas fi, que tendría que ser escrita como 1.500 × 10 7. Los ceros-end directamente después de Con el fin de informar de un valor de 15 millones, con cuatro cifras significativas fi, que tendría que ser escrita como 1.500 × 10 7. Los ceros-end directamente después de 

la 5 son significativos. El número original de 15 millones solamente tiene dos cifras significantes fi.

Las cantidades exactas

Cuando los números se conocen con exactitud, no se aplican las reglas significantes cifra. Esto se produce cuando los objetos se cuentan en lugar de 

medir. En su clase de ciencias, puede haber un total de 24 estudiantes. El valor real no puede ser

23.8 estudiantes, ya que no hay tal cosa como 8 décimas de un estudiante. Por lo que el 24 es una cantidad exacta. cantidades exactas se considera que tienen 

una in fi nito número de cifras signi fi cativas; la importancia de este concepto se verá más adelante 24
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cuando comenzamos a mirar cifras signi fi cativas cómo se tratan durante los cálculos. Los números en muchos factores de conversión, especialmente para las 

conversiones de unidades simples, son también cantidades exactas y tienen infinito cifras significativas fi. Hay exactamente 100 centímetros a 1 metro y 

exactamente 60 segundos en 1 minuto. Esos valores son de fi niciones y no son el resultado de una medición.

Problema de ejemplo 3.8: Counting figuras significativas fi

¿Cuántas significantes fi guras hay en cada una de las siguientes medidas?

1. 19,5 m

2. 0,0051 L

3. 204,80 g

4. 1.90 × 10 5 s4. 1.90 × 10 5 s4. 1.90 × 10 5 s4. 1.90 × 10 5 s4. 1.90 × 10 5 s

5. 14 vasos de precipitados

6. 700 kg

Paso 1: Planificar el problema.

Siga las reglas para contar el número de signi fi cifras de consideración en una medida, prestando especial atención a la ubicación de los ceros en cada uno. 

Nota cada regla que se aplica de acuerdo a la tabla anterior ( Mesa 1.5 ).Nota cada regla que se aplica de acuerdo a la tabla anterior ( Mesa 1.5 ).Nota cada regla que se aplica de acuerdo a la tabla anterior ( Mesa 1.5 ).Nota cada regla que se aplica de acuerdo a la tabla anterior ( Mesa 1.5 ).

Paso 2: resolver.

1. tres (regla uno)

2. dos (regla de tres)

3. cinco (reglas dos cinco)

4. tres (fi regla ve)

5. infinito

6. uno (norma de los cuatro)

Las 14 vasos de precipitados es un conjunto contadas de artículos y no una medición, por lo que tiene un número infinito de cifras significativas fi.

Problemas práctica

1. Contar el número de signi fi cativas cifras en cada medición.

a. 0,00090 L

segundo. 255 pelotas de béisbol

do. 435.210 m

re. 40,1 kg

mi. 9,026 × 10 - 6 mmmi. 9,026 × 10 - 6 mmmi. 9,026 × 10 - 6 mmmi. 9,026 × 10 - 6 mmmi. 9,026 × 10 - 6 mmmi. 9,026 × 10 - 6 mm

F. 12,40 ° C

Figuras significativas en los cálculos

Muchos cantidades reportadas en la ciencia son el resultado de los cálculos que implican dos o más mediciones. Densidad implica masa y el volumen, 

ambos de los cuales se miden cantidades. A modo de ejemplo, digamos que usted tiene un equilibrio preciso que da a la masa de un objeto determinado 

como 21.513 g. Sin embargo, el volumen se mide muy aproximadamente por desplazamiento de agua, usando un cilindro graduado que sólo puede ser leído 

a la décima más cercana de un mililitro. El volumen del objeto se determina que es 8,2 mL. En una calculadora, la densidad (masa dividida por volumen) 

saldría como

25
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2,623536585 g / mL. Con suerte, debe ser evidente que la calculadora nos está dando muchos más dígitos de los que en realidad podemos estar seguros 

de saber. De hecho, la densidad se debe informar como 2,6 g / ml. Esto es porque el resultado de una respuesta calculada no puede ser más precisa que la 

medición menos precisa de la que se calcula. Dado que el volumen era conocido solamente a dos signi fi figuras bisela, la densidad resultante necesita ser 

redondeado a dos cifras significativas fi.

redondeo

Antes de llegar a la especi fi cs de las reglas para la determinación de los signi fi cativos cifras en un resultado calculado, tenemos que ser capaces de redondear los 

números correctamente. Para redondear un número, en primer lugar decidir el número de significantes cifras el número debe tener. Una vez que sepa que, redondo 

con el número correcto de dígitos, empezando por la izquierda. Si el número inmediatamente a la derecha del último dígito significativo es inferior a 5, se deja caer, y 

el valor del último dígito significativo sigue siendo el mismo. Si el número inmediatamente a la derecha del último dígito significativo es mayor o igual a 5, el último 

dígito signi fi cativa se incrementa en 1.

Considere la medición 207.518 m. En este momento, la medida contiene seis cifras significativas fi. ¿Cómo podemos redondear sucesivamente a cada vez 

menos cifras significativas fi? Siga el proceso se enumeran a continuación ( Mesa 1.6 ).menos cifras significativas fi? Siga el proceso se enumeran a continuación ( Mesa 1.6 ).menos cifras significativas fi? Siga el proceso se enumeran a continuación ( Mesa 1.6 ).menos cifras significativas fi? Siga el proceso se enumeran a continuación ( Mesa 1.6 ).

T PODER 1.6: Significantes Figura RedondeoT PODER 1.6: Significantes Figura RedondeoT PODER 1.6: Significantes Figura RedondeoT PODER 1.6: Significantes Figura Redondeo

Número de cifras significativas fi Valor redondeado Razonamiento

6 207.518 Todos los dígitos son significativos

5 207,52 8 rondas el 1 hasta 2

4 207,5 2 se deja caer

3 208 5 rondas el 7 hasta 8

2 210 8 se sustituye por un 0 y redondea el 0 hasta 1

1 200 1 se sustituye por un 0

Figuras significativo en suma y la resta

Consideremos dos mediciones de masa separadas: 16,7 g y 5,24 g. La medición de la masa primera (16,7 g) es conocida sólo por el lugar de los décimos, que es 

un dígito después del punto decimal. No hay información sobre su lugar de las centésimas, por lo que ese dígito no se puede suponer que es cero. La segunda 

medición (5.24 g) es conocido en el lugar de las centésimas, que es de dos dígitos después del punto decimal.

Cuando se añaden estas masas juntos, el resultado en una calculadora es 16,7 + 5,24 = 21,94 g. Informar de la respuesta como

21,94 g sugiere que la suma es conocida en todo el camino hasta el lugar de los centésimos. Sin embargo eso no puede ser cierto porque las centésimas de 

la masa primero era completamente desconocido. La respuesta calculada necesita ser redondeado de tal manera como para reflejar la certeza de cada uno 

de los valores medidos que contribuyeron a ella. Para los problemas de suma y resta, la respuesta debe ser redondeado al mismo número de cifras decimales de los valores medidos que contribuyeron a ella. Para los problemas de suma y resta, la respuesta debe ser redondeado al mismo número de cifras decimales 

que la medición con el menor número de cifras decimales. La suma de las masas anteriores se redondeará correctamente a un resultado de 21,9 g. Cuando se que la medición con el menor número de cifras decimales. La suma de las masas anteriores se redondeará correctamente a un resultado de 21,9 g. Cuando se 

trabaja con números enteros, prestar atención a la última fi dígitos significativo que está a la izquierda del punto decimal y redondea tu respuesta a ese mismo 

punto. Por ejemplo, consideremos el problema de resta 78.500 m -362 m. El resultado calculado es 78.138 m. Sin embargo, la primera medición es conocida 

sólo por el lugar de las centenas, ya que el 5 es el último dígito signi fi cativa. Redondeando el resultado a ese mismo punto significa que el valor calculado nal 

fi debe informar como 78,100 m.
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Las cifras significativas en la multiplicación y división

La densidad de un objeto determinado se calcula dividiendo la masa por el volumen. Supongamos que una masa de 37,46 g es dividido por un volumen de 

12,7 cm 3. El resultado en una calculadora sería:12,7 cm 3. El resultado en una calculadora sería:12,7 cm 3. El resultado en una calculadora sería:

D = m

V = 37,46 gV = 37,46 g12,7 cm 3 = 2.94960299 g / cm 312,7 cm 3 = 2.94960299 g / cm 312,7 cm 3 = 2.94960299 g / cm 312,7 cm 3 = 2.94960299 g / cm 3

El valor de la medición de la masa tiene cuatro cifras significativas, mientras que el valor de la medición de volumen sólo tiene tres cifras significativas fi. Para El valor de la medición de la masa tiene cuatro cifras significativas, mientras que el valor de la medición de volumen sólo tiene tres cifras significativas fi. Para 

los problemas de multiplicación y división, la respuesta debe ser redondeado para el mismo número de signi fi figuras signifi como la medición con el menor 

número de cifras significativas fi. La aplicación de este resultados de la regla en una densidad de 2,95 g / cm 3, que tiene tres signi fi guras-la fi cante misma número de cifras significativas fi. La aplicación de este resultados de la regla en una densidad de 2,95 g / cm 3, que tiene tres signi fi guras-la fi cante misma número de cifras significativas fi. La aplicación de este resultados de la regla en una densidad de 2,95 g / cm 3, que tiene tres signi fi guras-la fi cante misma número de cifras significativas fi. La aplicación de este resultados de la regla en una densidad de 2,95 g / cm 3, que tiene tres signi fi guras-la fi cante misma 

que la medición de volumen. Tenga en cuenta que la regla para los problemas de multiplicación y división es diferente que la regla para los problemas de 

suma y resta. Para la multiplicación y división, es el número de signi fi cativas cifras que deben ser considerados. Para la adición y la resta, es la posición 

de la posición decimal que determina el redondeo correcto. Revisar el problema de ejemplo a continuación, prestando especial atención a esta distinción.

Problema de ejemplo 3.9: cifras significativas en los cálculos

Realice los siguientes cálculos, el redondeo de las respuestas a un número adecuado de cifras significativas fi.

1. 0.048 m × 32.97 m1. 0.048 m × 32.97 m1. 0.048 m × 32.97 m

2. 21,9 g -19,417 g

3. 14.570 kg ÷ 5,81 L3. 14.570 kg ÷ 5,81 L3. 14.570 kg ÷ 5,81 L

4. 71,2 cm + 90 cm

Paso 1: Planificar el problema.

Decidir qué regla de cálculo se aplica. Analizar cada uno de los valores medidos para determinar cuántos signi fi cativas figuras deben estar en los 

resultados. Realizar el cálculo y la ronda apropiadamente. Aplicar las unidades correctas a la respuesta. Al añadir o restar, las unidades en cada 

medición deben ser idénticos y luego seguir siendo el mismo en el resultado. Al multiplicar o dividir, las unidades también se han multiplicado o 

dividido.

Paso 2: Calcular.

1. 0.048 m × 32,97 m = 1,6 m 2 - Ronda a dos cifras significativas debido a fi 0,048 tiene dos.1. 0.048 m × 32,97 m = 1,6 m 2 - Ronda a dos cifras significativas debido a fi 0,048 tiene dos.1. 0.048 m × 32,97 m = 1,6 m 2 - Ronda a dos cifras significativas debido a fi 0,048 tiene dos.1. 0.048 m × 32,97 m = 1,6 m 2 - Ronda a dos cifras significativas debido a fi 0,048 tiene dos.1. 0.048 m × 32,97 m = 1,6 m 2 - Ronda a dos cifras significativas debido a fi 0,048 tiene dos.

2. 21,9 g - 19.417 g = 2,5 g - respuesta termina en el lugar de las décimas debido a 21,9.

3. 14.570 kg ÷ 5,81 L = 2510 kg / L - Ronda a tres signi fi cativas cifras porque tiene tres 5,81.3. 14.570 kg ÷ 5,81 L = 2510 kg / L - Ronda a tres signi fi cativas cifras porque tiene tres 5,81.3. 14.570 kg ÷ 5,81 L = 2510 kg / L - Ronda a tres signi fi cativas cifras porque tiene tres 5,81.

4. 71,2 cm + 90 cm = 160 cm - respuesta termina en el lugar de las decenas debido a 90.

Problemas práctica

2. Resuelve cada problema, redondeando cada respuesta con el número correcto de cifras significativas fi. (A) 132,3 g ÷ 29.600 2. Resuelve cada problema, redondeando cada respuesta con el número correcto de cifras significativas fi. (A) 132,3 g ÷ 29.600 2. Resuelve cada problema, redondeando cada respuesta con el número correcto de cifras significativas fi. (A) 132,3 g ÷ 29.600 

ml (b) 3,27 g / cm 3 × 0.086 cm 3ml (b) 3,27 g / cm 3 × 0.086 cm 3ml (b) 3,27 g / cm 3 × 0.086 cm 3ml (b) 3,27 g / cm 3 × 0.086 cm 3ml (b) 3,27 g / cm 3 × 0.086 cm 3

(C) 125 m + 61,3 m + 310 m (d) 3,0 × (C) 125 m + 61,3 m + 310 m (d) 3,0 × 

10 4 L - 1244 L10 4 L - 1244 L10 4 L - 1244 L10 4 L - 1244 L10 4 L - 1244 L

3. Un prisma rectangular tiene unas dimensiones de 3,7 cm por 4,81 cm por 1,90 cm. La masa del prisma es 49,72 g. Calcular su densidad. 

(Pista: Haz todo el cálculo sin redondear hasta que la respuesta final con el fin de reducir el “error de redondeo.”)
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Resumen de la lección

• La exactitud se refiere a qué tan cerca un valor medido es el valor aceptado, mientras que la precisión indica lo cerca mediciones individuales dentro de 

un conjunto son el uno al otro.

• porcentaje de error es la diferencia entre los valores experimentales y aceptados dividido por el valor aceptado y multiplicado por 100.

• La herramienta de medición dicta howmany fi cifras significativas pueden ser reportados en una medición. Signi fi cativas cifras incluyen todas las ciertos 

dígitos más un dígito incierto. Un conjunto de reglas es seguido para la determinación del número de cifras significativas Fi en números que contienen 

ceros. cantidades contadas tienen infinito cifras significativas fi.

• Para los problemas de suma y resta, la respuesta debe ser redondeado al mismo número de cifras decimales que la medición con el 

menor número de cifras decimales. Para los problemas de multiplicación y división, la respuesta debe ser redondeado para el mismo 

número de signi fi figuras signifi como la medición con el menor número de cifras significativas fi.

Conceptos lección Revisión

revisar los conceptos

1. La densidad de una muestra de metal de cobre se determinó por tres estudiantes diferentes ( Mesa 1.7 ). Cada realiza la medición tres 1. La densidad de una muestra de metal de cobre se determinó por tres estudiantes diferentes ( Mesa 1.7 ). Cada realiza la medición tres 1. La densidad de una muestra de metal de cobre se determinó por tres estudiantes diferentes ( Mesa 1.7 ). Cada realiza la medición tres 1. La densidad de una muestra de metal de cobre se determinó por tres estudiantes diferentes ( Mesa 1.7 ). Cada realiza la medición tres 

veces. Describir la exactitud y precisión de las mediciones de cada estudiante. El valor aceptado para la densidad del cobre es 8,92 g / 

cm 3.cm 3.

T PODER 1.7: Densidad de cobre (g / cmT PODER 1.7: Densidad de cobre (g / cmT PODER 1.7: Densidad de cobre (g / cmT PODER 1.7: Densidad de cobre (g / cm

Estudiante Prueba 1 ensayo 2 Prueba 3

Jane 8.94 8.89 8.91

Justin 8.32 8.31 8.34

Julia 8.64 9.71 9.13

2. ¿Qué le pasa a la siguiente afirmación? “Mi medición de 8,45 m para el ancho de la habitación es muy preciso.”

3. Considere el siguiente 5 ml cilindros, que contienen cantidades idénticas de líquido graduó. Qué cilindro produce una medición con un mayor 

número de fi guras no puede significantes? ¿Cuántas cifras signi fi fi cante puede ser reportada por cada cilindro?
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4. Informe de la medición de la longitud de la barra de color rosa con el número correcto de cifras significativas fi. ¿Qué dígitos en la medición son 

ciertos? Que son inciertos?

5. ¿Cuántos cifras signi fi cativa están en cada una de las siguientes medidas?

a. 9 patatas

segundo. 4.05 cm

do. 0,0061 kg

re. 50 ml

mi. 8.00 × 10 9 μ solmi. 8.00 × 10 9 μ solmi. 8.00 × 10 9 μ solmi. 8.00 × 10 9 μ solmi. 8.00 × 10 9 μ solmi. 8.00 × 10 9 μ sol

F. 720.00 s

6. Alrededor de la cantidad medida de 31,0753 g para cada una de las siguientes cantidades de cifras significativas fi.

a. cinco

segundo. cuatro

do. Tres

re. dos

mi. uno

Problemas

7. Kyle mide la masa de una muestra sólida para ser 8,09 g. El valor aceptado para la masa es 8.42 g. Calcular el porcentaje de error de Kyle.
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8. Jamelle realiza tres determinaciones separadas de la densidad de una muestra mineral. Ella obtiene valores de 4,58 g / cm 3, 4,79 g / cm 3, y 4,55 g 8. Jamelle realiza tres determinaciones separadas de la densidad de una muestra mineral. Ella obtiene valores de 4,58 g / cm 3, 4,79 g / cm 3, y 4,55 g 8. Jamelle realiza tres determinaciones separadas de la densidad de una muestra mineral. Ella obtiene valores de 4,58 g / cm 3, 4,79 g / cm 3, y 4,55 g 8. Jamelle realiza tres determinaciones separadas de la densidad de una muestra mineral. Ella obtiene valores de 4,58 g / cm 3, 4,79 g / cm 3, y 4,55 g 8. Jamelle realiza tres determinaciones separadas de la densidad de una muestra mineral. Ella obtiene valores de 4,58 g / cm 3, 4,79 g / cm 3, y 4,55 g 

/ cm 3./ cm 3.

a. Calcular el valor medio de la densidad del mineral.

segundo. La desviación de un valor medido se define como el valor absoluto de la diferencia entre el valor medido y el valor medio: 

Desviación = | Valor medido - valor promedio |. Se calcula la desviación para cada una de las tres mediciones. De acuerdo con las Desviación = | Valor medido - valor promedio |. Se calcula la desviación para cada una de las tres mediciones. De acuerdo con las Desviación = | Valor medido - valor promedio |. Se calcula la desviación para cada una de las tres mediciones. De acuerdo con las Desviación = | Valor medido - valor promedio |. Se calcula la desviación para cada una de las tres mediciones. De acuerdo con las 

desviaciones, que parece ser la medida más pobre en comparación con los demás?

do. La desviación media es la suma de todas las desviaciones dividido por el número total de mediciones. Se calcula la desviación 

media de las tres mediciones.

re. Cuando la desviación media es alta, indica eso una buena precisión o mala precisión en las mediciones? Explique.

9. Conversión de una medida de 2,75 horas a segundos. Son los factores de conversión necesarias medidas o cantidades exactas?

10. Conversor 466.84 cm a pulgadas, puesto que 1 pulgada = 2,54 cm. El factor de conversión entre centímetros y pulgadas es una cantidad 

medida.

11. Realice los siguientes cálculos y vuelta para el número correcto de cifras significativas fi.

a. 78,2 g ÷ 32 cm 3a. 78,2 g ÷ 32 cm 3a. 78,2 g ÷ 32 cm 3a. 78,2 g ÷ 32 cm 3

segundo. 3.0 m / s × 9,21 ssegundo. 3.0 m / s × 9,21 ssegundo. 3.0 m / s × 9,21 s

do. 59 g + 4 g + 0,79 g

re. 34.000 km - 2430 kilometrosre. 34.000 km - 2430 kilometrosre. 34.000 km - 2430 kilometros

mi. (9,59 g + 1,098 g) ÷ 2.313 mlmi. (9,59 g + 1,098 g) ÷ 2.313 mlmi. (9,59 g + 1,098 g) ÷ 2.313 ml

Además de lectura / Enlaces Suplementarios

• Tutorial sobre el uso de figuras significativas: http://www.chem.sc.edu/faculty/morgan/resources/sigfigs/index.ht mlTutorial sobre el uso de figuras significativas: http://www.chem.sc.edu/faculty/morgan/resources/sigfigs/index.ht ml

• Otro video tutorial se puede encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=ctj07mSIJ0w .Otro video tutorial se puede encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=ctj07mSIJ0w .Otro video tutorial se puede encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=ctj07mSIJ0w .

• Signi fi Figuras signifi Calculadora: http: //calculator.sig- fi gs.com/Signi fi Figuras signifi Calculadora: http: //calculator.sig- fi gs.com/

• Invierno, Paul K., Signi fi Figuras puedo. Libro de texto de la empresa internacional de 1965.Invierno, Paul K., Signi fi Figuras puedo. Libro de texto de la empresa internacional de 1965.Invierno, Paul K., Signi fi Figuras puedo. Libro de texto de la empresa internacional de 1965.

Puntos a considerar

Las mediciones serán una consideración constante a lo largo de su estudio de la química. A continuación, deberá iniciar un estudio del átomo, sus partes 

componentes, y la evolución del modelo atómico.

• Los átomos son extremadamente pequeño y extremadamente ligero. ¿Cómo cree que la masa y el tamaño de un átomo se pueden medir? ¿Cree 

que la precisión de estas medidas ha mejorado con el tiempo?
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